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OFICIO MULTIPLE N° 000032-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3763831 - 2]

SR. SRA.SRTA.................................................................................................
DIRECTOR (A) DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICAS Y PRIVADAS.
UGEL FERREÑAFE

ASUNTO: Priorización del trabajo remoto en el marco del Estado de Emergencia
Nacional.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00006-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo y, a la vez hacer de su conocimiento que,
mediante documento de la referencia se informe que se ha emitido el Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM,
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N°
184-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, el Decreto Supremo Nº 002-2021-PCM y
el Decreto Supremo Nº 004-2021-PCM; por consiguiente, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional
por el plazo de veintiocho (28) días calendario a partir del lunes 01 de febrero del presente año, y, se
modifica el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 002-2021-PCM donde se establece el nivel de alerta por
Departamento a nivel nacional, tal y como se detalla en el cuadro que se presenta a continuación,
disponiéndose a su vez, medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19 en la
actual coyuntura.

NIVEL DE ALERTA DEPARTAMENTO
Nivel de alerta ALTO Lambayeque

Al respecto, teniendo en cuenta los niveles de contagios reportados en los últimos días, se considera
pertinente recomendar a sus despachos que, en tanto continúe el nivel de alerta descrito en el párrafo
precedente, se adopten las acciones necesarias a fin de priorizar la modalidad del trabajo remoto,
quedando las modalidades presencial y semipresencial restingidas únicamente para aquellos servidores y
funcionarios que requieran desarrollarse bajo dichas modalidades.

Así mismo, se les recuerda que conforme al OFICIO MULTIPLE N° 000025-2021-GR.LAMB/GRED
[3754428 - 1] el proceso de matrícula debe realizarse utilizando canales virtuales, no estando
permitido, además, actividades en las II.EE. públicas o privadas que promuevan concentración de
personas; por lo que, se le exhorta a adoptar las acciones pertinentes que aseguren el estricto
cumplimiento de la medidas preventivas establecidas en la normativa vigente, teniendo como prioridad la
protección de la salud y de la vida de las personas.

Ocasión propicia para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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