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OFICIO MULTIPLE N° 000169-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4234116 - 0]

DIRECTOR (A) DE II.EE. DE LA JURISDICCIÓN EDUCATIVA DE LA UGEL FERREÑAFE
DIRECTOR
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - FERREÑAFE

ASUNTO: HACER LLEGAR DOCUMENTACIÓN MÉDICA DE CADA SERVIDOR(A) A SU
CARGO QUE SE ENCUENTRE REALIZANDO TRABAJO BAJO LA
MODALIDAD A DISTANCIA, PARA SU EVALUACIÓN MÉDICA POR PARTE
DEL GALENO DE LA UGEL FERREÑAFE.

REFERENCIA: a) Resolución Ministerial N°186-2022-MINEDU.
b) Decreto Supremo N° 041-2022-EF.

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y, al mismo tiempo hacer de su conocimiento
lo siguiente:

Que, mediante la norma legal de la referencia b) se establece "el retorno al trabajo presencial de los
servidores civiles vacunados contra la COVID-19. Los servidores civiles con factores de riesgo
realizan trabajo remoto o mixto, de acuerdo a la necesidad del servicio y la evaluación clínica que
realicen los médicos ocupacionales de las entidades  públicas". Que, conforme a la norma legal de la
referencia a) se Deroga la Resolución Ministerial N°531-2021-MINEDU y demás normas conexas como
son las Resoluciones Ministeriales N.º 048-2022-MINEDU y N°108-2022-MINEDU.

Teniendo en cuenta la R.M. N° 186-2022-MINEDU, en su numeral 7.2 regula LOS TIPOS DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, señalando que a partir de la vigencia de esta norma legal
solo existe dos (02) tipos de servicio educativo como es LA PRESENCIAL  y la A DISTANCIA, precisando
que este último solamente podrá brindarse de manera excepcional, únicamente por casos de cambio
en la condición  epidemiológica  establecida por el MINSA (...) además, la norma legal antes referida,
señala que la I.E coordinará con la UGEL los casos en que se brindará el servicio a distancia,
debidamente acreditado, para que esta última realice el monitoreo y suspensión correspndiente, en
coordindación con la GRED.

Por lo anteriormente señalado, solicito a usted, para que dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de
recepcionado el presente oficio, haga llegar la documentación médica de cada servidor (docentes,
auxiliar de educación y administrativo) que se encuentren realizando trabajo bajo la modalidad a
distancia, para su evaluación médica por el galeno de la UGEL Ferreñafe, debiendo adjuntar el INFORME
MEDICO expedido por el hospital que corresponda el tratamiento de la enfermedad o enfermedades que
impidan realizar sus actividades presenciales.

Es propicia la ocasión ´para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                                    Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 15/06/2022 - 15:07:01
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