
COMUNICADO 

Se hace del conocimiento a la COMUNIDAD MAGISTERIAL 

LAMBAYECANA que debido a las noticias difundidas por algunos 

medios de comunicación local, la GERENCIA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DE LAMBAYEQUE hace las siguientes precisiones 

con la finalidad de aclarar dichas informaciones: 

En primer lugar, es oportuno aclarar que el proceso de selección 

para la adquisición de uniformes asignados para el uso laboral 

de los trabajadores administrativos de la GRED y Unidades 

Ejecutoras del Sector Educación forma parte de cada Plan Anual 

de Adquisiciones y Contrataciones reportado a la OSCE y tiene 

el amparo normativo en la DIRECTIVA N° 012.2017-GR.LAMB, 

aprobada por la RER.N° 039-2017-GR-LAMB/PR, vigente a la 

fecha. En el presente año dichos recursos se encuentra 

asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura, rubro: 

Uniforme Institucional y en condición de certificado. 

En segundo lugar, si bien es cierto existe un pacto colectivo 

vigente, también se debe tener en cuenta que estamos ante una 

emergencia sanitaria por el COVID 19, por lo cual antes del 

reinicio de la labores administrativas necesitamos adoptar 

medidas  que permitan prevenir y evitar  la propagación de la 

epidemia entre los servidores de la GRED, UGELES y los usuarios 

con la finalidad de salvaguardar su salud e integridad. 

En tercer lugar, este escenario nos obliga a tomar decisiones y 

acuerdos con las partes involucradas a fin de reorientar la 

finalidad del presupuesto, para ello también se necesitaría la 

modificación de los dispositivos regionales con el objetivo de  

implementar el PLAN PARA LA VIGILANCIA , PREVENCIÓN Y 

CONTROL DEL COVID 19  en las dependencias regionales. 



Finalmente, es necesario aclarar y afirmar que ninguna unidad 

ejecutora ha efectuado la compra de uniformes institucionales 

con cargo al Presupuesto Institucional asignado en el presente 

año y se encuentra programada una reunión de trabajo con los 

funcionarios de las UGELES para el análisis correspondiente en 

el marco de la Emergencia Sanitaria y garantizar el mejor uso de 

dicho presupuesto. 

 

Chiclayo 14 de junio 2020. 
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