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SR. RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
MINISTRO DE EDUCACIÓN.
Calle Del Comercio N° 193 - San Borja, Lima - 15021 - Perú

ASUNTO: POSTERGACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA R.M. 121-2021-MINEDU Y
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA EN LA REGIÓN
LAMBAEYEQUE.

REFERENCIA: OFICIO N° 000179-2021-GR.LAMB/GR [3820494-0].
Oficio Múltiple N° 011-2021-MINEDU/VMGP/DIGED.

Es grato expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo manifestarle la gran preocupación de todo el
Gobierno Regional de Lambayeque, así como de los actores educativos, ante la situación caótica que se
está viviendo debido a la pandemia de la COVID - 19.

Sabemos que es objetivo de la RM N° 121-2021-MINEDU, orientar la prestación del servicio educativo del
año escolar 2021 en instituciones y programas educativos públicos y privados de la Educación Básica en
el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Desde esta óptica, señala que son
responsabilidades de la GRE, entre otras: "Gestionar la conformación del Grupo Intersectorial Regional-
Local conformado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social (GRDS), la DRE o la que haga sus veces,
la Dirección Regional de Salud (Diresa), la UGEL, entidades públicas, sociedad civil y entidades
cooperantes", así como Identificar coordinadamente, las zonas en las que por sus condiciones sanitarias
podría ser viable el servicio educativo semipresencial o presencial y las que el servicio se debe seguir
brindando a distancia.

Al respecto debe precisarse, que en virtud a las coordinaciones con instituciones públicas y privadas de la
Región, el Gobernador (E) Regional de Lambayeque, Sr. Luis Alberto Díaz Bravo, dirigió al Ministro de
Salud, el Oficio de la referencia, donde luego de explicar y detallar el incremento exponencial de los casos
de COVID y consecuentes defunciones, la insuficiente cantidad de camas de hospitalización y camas UCI,
además de la limitada generación de oxígeno medicinal, solicita de forma URGENTE el apoyo Ministerial
con las siguientes medidas:

Autorizar la cuarentena focalizada para la Región Lambayeque y clasificarla como de Nivel
ALERTA EXTREMA.
Que el MINSA nos apoye con la proporción de Plantas Generadoras de Oxígeno móvil.
Restringir el ingreso y salida de la población de la Región Lambayeque.
Dotar de concentradores de oxígeno de uso hospitalario en el contexto del COVID 19.
Mayor presupuesto para el personal hospitalario y de UCI, para el pago de horas complementarias.

Más allá del espíritu voluntario, flexible y gradual de la RM N° 121-2021-MINEDU, cuya disposición
complementaria, literal f) señala: “Durante el primer mes del año escolar 2021, todas las IIEE del país
operarán el servicio educativo a distancia hasta que el Ministerio de Educación (MINEDU) informe, a través
de su Portal Institucional, el inicio del retorno a clases con algún grado de presencialidad; conforme a las
condiciones del contexto epidemiológico lo permitan. Durante ese primer mes no será necesario que las IE
elaboren un plan de implementación para la prestación del servicio educativo”, nos preocupa que esta
gradualidad apresurada, generaría peligrosas condiciones de contagio, dentro del servicio educativo.

Consideramos entonces, que el Gobierno Central debe ampliar la inversión que beneficie a una mayor
población escolar con tabletas e invertir en otros recursos tecnológicos de conectividad y mejorar junto a
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los Gobiernos Regionales y Locales el uso de plataformas especializadas donde converjan herramientas
digitales. Esto significa que el Ministerio de Educación garantice las condiciones de acceso a la
conectividad digital de los estudiantes y maestros, pues por el momento no se cumplen los requisitos en la
Región Lambayeque, para una semipresencialidad o presencialidad del servicio educativo.

Asimismo, con Oficio Múltiple N° 011-2021-MINEDU/VMGP/DIGEDD, la Directora General de Desarrollo
Docente, comunica la normativa sobre especificaciones técnicas de las mascarillas comunitarias de tela y
protectores faciales para el personal y estudiantes de las IIEE, precisándose que el MINEDU ha efectuado
una transferencia para la adquisición de dichos bienes. Al respecto, consideramos que dichas mascarillas
serían insuficientes para combatir las nuevas cepas del virus, por lo que sugerimos que ese presupuesto
sea reorientado a la adquisición de otros bienes que serían más adecuados para la comunidad educativa.

Por lo señalado consideramos necesario que vuestro despacho, para el caso de la Región Lambayeque,
por las situaciones expuestas, reconsidere que el retorno a las clases presenciales se postergue
hasta que las condiciones sanitarias garanticen la salud y la integridad de la comunidad educativa
vigilando permanentemente la evolución de la Emergencia Sanitaria actual y los riesgos que
conlleva una segunda vuelta electoral presidencial y paralelamente atender la implementación
tecnológica con propósitos educativos. 

Así mismo consideramos que el Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales deben potenciar el
uso de plataformas especializadas donde converjan herramientas digitales para el desarrollo de las
actividades educativas en las instituciones y programas educativos, así como mantener la comunicación
permanente de las IIEE con familias, especialmente cuando hoy en día los padres y demás cercanos a los
estudiantes asumen un rol protagónico en la educación.

Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi espacial consideración y aprecio personal.

 

Atentamente,

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA
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OFICIO MULTIPLE N° 000186-2021-GR.LAMB/GRED [3829286 - 1]

ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA
DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
DIRECCION - UGEL CHICLAYO - UGEL CHICLAYO

GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ
DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
DIRECCION - UGEL FERREÑAFE - UE 303 EDUCACION FERREÑAFE

EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE - UE 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

ASUNTO: PRIORIZACIÓN DEL TRABAJO REMOTO.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00004-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED
OFICIO N° 001120-2021-GR.LAMB/GRED [3829286 - 0]

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, a la vez para comunicarles que  ante la
difícil situación  que se está viviendo en nuestra región debido a la pandemia de la COVID - 19 se precisa
lo siguiente:

a) Según la RM 121-2021, el servicio educativo educativo no presencial se desarrollará priorizando el
trabajo remoto, mientras dure la emergencia sanitaria, declarada por la Covid-19 y prorrogada por 180 días
calendarios, mediante Decreto Supremo N° 009-2021-SA. Hasta el 02 de setiembre del presente año.

b) El DU N° 058-2021-PCM "Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional", señala
que nuestra región Lambayeque se encuentra en nivel de alerta alto, con un elevado incremento de casos
COVID 19 y de requerimiento de atención médica hospitalaria que sobrepasa la oferta sanitaria.

c) De acuerdo a la Resolución de Presidencia Ejecutiva 39-2020-SERVIR-PE, resulta de aplicación la
definición de trabajo remoto contenida en el artículo 16 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de
Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del
coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.

4.2 El trabajo remoto no se limita a los servicios que pueden ser prestados mediante medios informáticos,
de telecomunicaciones o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de servicio que no requiera la
presencia física del/de la servidor/a en la entidad pública.

4.3 El trabajo remoto es compatible con el trabajo presencial. Las entidades públicas determinan el grupo
de servidores/as que realizan trabajo remoto de manera integral o bajo modalidades mixtas de prestación
del servicio. Para efectuar dicha identificación, se toma en cuenta la pertenencia del/de la servidor/a al
grupo de riesgo, las funciones o naturaleza de su puesto y las disposiciones que emita la autoridad
sanitaria nacional.

c) Mediante OFICIO N° 0179-2021-GR. LAMB/GR [3820494-0], el Sr. Luis Alberto Díaz Bravo,
Gobernador(E) Regional de Lambayeque, con fecha 03/04/2021, se dirige al Ministro de Salud,
exponiéndole el incremento exponencial de los casos de COVID y defunciones por esta razón,
insuficientes camas de hospitalización y camas UCI, insuficiente producción de oxígeno, motivo por lo cual
requiere de forma URGENTE su apoyo con medidas sanitarias.

d) Mediante OFICIO N° 00004-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED, se precisa que resulta de vital
importancia el adoptar las acciones que permitan mantener la seguridad y salud de todos/as los/as
servidores/as civiles que laboran en las Instancias, teniendo en cuenta la priorización del trabajo remoto,
reiterándose la recomendación efectuada por la DIGEGED mediante  Oficio Múltiple N°
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004-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED.

e)Mediante OFICIO N° 001120-2021-GR.LAMB/GRED [3829286 - 0] La Gerencia Regional de Educación
de Lambayeque ha solicitado al MINEDU  se reconsidere que el retorno a las clases presenciales se
postergue hasta que las condiciones sanitarias garanticen la salud y la integridad de la comunidad
educativa vigilando permanentemente la evolución de la Emergencia Sanitaria actual y los riesgos
que conlleva una segunda vuelta electoral presidencial y paralelamente atender la
implementación tecnológica con propósitos educativos. 

Por lo expuesto, se debe priorizar el trabajo remoto, evitando convocar a reuniones presenciales a
docentes, auxiliares, personal administrativo y padres de familia a fin de salvaguardar la salud de la
comunidad educativa.

Para aquellas actividades en las que de manera imprescindible y excepcional requiera presencialidad, se
debe prever con anticipación estrategias para evitar la aglomeración e implementar los protocolos estrictos
de bioseguridad. 

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente;

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
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ACUERDO REGIONAL N° 000080-2021-GR.LAMB/CR [3829016 - 0]

Id seguridad: 5169603 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Chiclayo 14 abril 2021

POR CUANTO:

El Consejo Regional Lambayeque en Sesión Ordinaria de fecha 07 de abril 2021, con el voto por
unanimidad de los Consejeros Regionales presentes y de conformidad con lo previsto en la Constitución
Política del Perú, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, y sus modificatorias, el
Reglamento Interno del Consejo Regional de Lambayeque, y demás normas complementarias, acuerda lo
siguiente:

CONSIDERANDO:

La Constitución Política del Perú, modificada por Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional del
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización y Ley Nº 28607, en su artículo 191º establece que los
Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su
competencia; haciendo hincapié que “La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el
Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador (...)”.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con
autonomía política, económica y administrativa, teniendo por misión organizar y conducir la gestión pública
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas
nacionales sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región, conforme lo expresan
los artículos 2º, 4º y 5º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus normas y sus
disposiciones se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad, y simplificación
administrativa.

Conforme a lo señalado en el artículo 1º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, en adelante la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, mediante dicha norma se establece
y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales. Asimismo,
define la organización democrática, descentralizada y del Gobierno Regional, conforme a lo previsto en los
artículos 189º al 192º de la Constitución Política del Perú y a los artículos 7º al 12º de la Ley Nº 27783, Ley
de Bases de la Descentralización.

Por su parte el artículo 13º de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 modificado por
la Ley N° 29053, prescribe que el Consejo Regional: “Es el Órgano normativo y fiscalizador del Gobierno
Regional. Le corresponde las funciones y atribuciones que se establece en la presente ley y aquellas que
le sean delegadas.

El artículo 37º inciso a) y 39º de Ley Orgánica de Gobiernos Regionales concordante con lo previsto en el
artículo 46º del Reglamento Interno de Consejo Regional aprobado con Ordenanza Regional N°
008-2016-GR.LAMB/CR dispone que: “Los Acuerdos Regionales expresan decisiones de carácter interno
del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional”.

Es importante indicar que la fiscalización, es la facultad que tienen los órganos políticos para velar por el
cumplimiento de las responsabilidades y actos de los órganos ejecutivos; así como de los límites en el
ejercicio de estas. Su prioridad es verificar el accionar de las principales autoridades políticas y
funcionarios y funcionarias de las entidades de la administración pública; en concordancia con el numeral
b) del artículo 16º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que hace referencia que son derechos y
obligaciones funcionales de los Consejeros Regionales fiscalizar los actos de los órganos de dirección y
administración del Gobierno Regional u otros de interés general.

Dentro de ésta perspectiva, en atención a las atribuciones que tiene el Consejo Regional Lambayeque
conferidas por la Ley Nº 27680 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Reglamento Interno del
Consejo Regional, la Consejera Regional Gisella Elizabeth Fernández Muro solicita que el Pleno Regional
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ACUERDO REGIONAL N° 000080-2021-GR.LAMB/CR [3829016 - 0]

acuerde rechazar la reanudación de las clases presenciales y semipresenciales de las zonas que han sido
seleccionados en la Resolución Ministerial Nº 121-2021-MINEDU, de fecha 09 de marzo 2021, expedido
por el Ministerio de Educación.

La Consejera Regional Gisella Elizabeth Fernández Muro sustenta su pedido en razón la Resolución
Ministerial que ha emitido el Ministerio de Educación ha sido cuestionada y rechazada por los diferentes
gremios magisteriales, en razón de que su contenido pone en riesgo la vida de nuestros niños y demás
estudiantes de nuestra región, pudiendo llegar a afectar, además de ellos, a los padres de familia y
docentes del magisterio lambayecano. Es dentro de éste contexto, que el Pleno de Consejo Regional debe
emitir un pronunciamiento de rechazo en contra a la Resolución Ministerial Nº 121-2021-MINEDU,
expedida por el Ministerio de Educación, ya que es lesiva para la salud de los alumnos, padres de familia y
docentes.

Como se sabe, los índices de contagio del Covid19 en nuestra región ha aumentado y como tal han
aumentado las muertes a causa de ésta pandemia, es por ello, que ésta decisión del Gobierno Central
debe ser rechazada por el Pleno del Consejo Regional, no debiendo ser ajenos a un posible potencial
contagio de nuestros alumnos, padres y docentes.

Del mismo modo, éste pedido de rechazo no debe ser ajena a las instituciones educativas privadas, debido
a que si bien estas instituciones cuentan con una buena infraestructura, no es menos cierto que el contagio
es latente y como tal puede ser perjudicial para todos.

Por último, la Consejera Regional hace hincapié que éste rechazo de presencialidad de las clases
escolares debe calar en las autoridades del Gobierno Central, y mientras no exista las verdaderas
condiciones de salubridad y cuidado para los niños, padres de familia y la comunidad magisterial no puede
obligarse a realizarse clases presenciales.

En consecuencia, atendiendo al interés público regional y teniendo en cuenta que el Consejo Regional
busca declarar la voluntad de practicar de un determinado acto, es necesario emitir el Acuerdo conforme la
votación en sesión ordinaria de fecha 07 de abril del 2021. 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso a) y k) del artículo 15º, inciso a) del artículo 37º, y
artículo 39º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como en los artículos 4º, 9º,
inciso d) artículo 12º y 46º del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza
Regional N° 008-2016-GR.LAMB/CR, y su modificatoria con Ordenanza Regional N° 001-2019
GR.LAMB/CR, de conformidad con los considerandos expuestos, y en atención a lo aprobado por
unanimidad por el Consejo Regional en su Sesión Ordinaria de fecha 07 de abril del 2021.

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR, la reanudación de las clases presenciales y semipresenciales de las
zonas que han sido seleccionados en la Resolución Ministerial Nº 121-2021-MINEDU, por ser lesivas para
la salud de los alumnos, padres de familia y docentes de la Región Lambayeque, en el marco de
emergencia sanitaria de la COVID19; por así haberse sustentado en los considerados del presente
Acuerdo Regional.   

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, al Pleno del Consejo Regional, a la Gerencia Regional de Educación
y a las instancias administrativas correspondientes del presente Acuerdo Regional.

ARTÍCULO TERCERO: EXONERAR, de la publicación en el Diario Oficial el Peruano del presente
Acuerdo Regional.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR, el presente Acuerdo Regional a través del portal electrónico del
Gobierno Regional de Lambayeque www.regionlambayeque.gob.pe.
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado digitalmente
JOSE NICANOR MARTIN CARMONA SALAZAR

CONSEJERO DELEGADO
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