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OFICIO MULTIPLE N° 000072-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3577109 - 0]

SEÑOR/A:
DIRECTOR/A DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: SOBRE EL TRABAJO REMOTO PARA LOS SERVIDORES CIVILES DE LAS
II.EE. PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVO.

REFERENCIA: Decreto Supremo Nº 008-2020-SA.
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.
Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM
Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM
Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM
Decreto Supremo N° 083-2020-PCM
Decreto de Urgencia N° 026-2020.
Decreto Supremo Nº 010-2020-TR
Decreto Regional Nº 00006-2020-GR.LAMB/GRE.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a las normas legales de la referencia, mediante las
cuales se declara el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; han sido
sucesivas las prórrogas del aislamiento social declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM,
ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N°
075-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº
046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N°
061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y con el
DS Nº 083-2020-PCM, ha sido ampliado por el término de catorce (14) días calendario, a partir del lunes
11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020; y en el marco de la Resolución de
Presidencia Ejecutiva Nº 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía Operativa para la gestión de
Recursos Humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19”; con el cual se establece
modalidades de trabajo tales como presencial, remota o mixta, según sea el caso.

La implementación del trabajo remoto (desde el domicilio o el lugar de aislamiento) o trabajo mixto
(vigilantes), se ha convertido en una medida necesaria durante la emergencia sanitaria, por lo que nos
obliga a cumplir con nuestras funciones a través de encargos en la medida de lo posible, por lo que el
responsable de asignar los encargos es el Director de la Institución Educativa, de acuerdo con las
funciones asignadas a cada servidor/a, y, realizando coordinaciones de trabajo en línea, utilizando las
Tecnologías de Información y Comunicación existentes en nuestro medio, y que permitan realizar las
labores fuera de las oficinas y el local escolar de la Institución Educativa. Cuando la naturaleza de las
labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure el estado de emergencia sanitaria por el
COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, de
acuerdo al artículo 20.2 del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 y el artículo 10.2 del Decreto Supremo Nº
010-2020-TR.

Por lo tanto, se dispone que el director/a de la Institución Educativa Pública de Educación Básica y Técnico
Productiva de la provincia de Chiclayo, debe informar cuáles son las actividades que ha encargado y
vienen realizando los/as servidores/as civiles a su cargo (Decreto Legislativo 276 y CAS) bajo cualquier
modalidad de trabajo,  así mismo debe informar que servidores no vienen realizando ninguna labor, con la
finalidad de emitir la Resolución Administrativa otorgando Licencia con Goce de Remuneraciones; para lo
cual, deberán comunicar el periodo de la licencia, fecha de inicio y fecha de término (hasta cuando termine
el estado de emergencia nacional) ; todo lo informado por Usted a la UGEL Chiclayo será sometido un
control posterior.
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Precisándose que el Director/a de la II.EE, tiene como plazo máximo hasta el día 22 de mayo para informar
el estado de las labores realizadas por el servidor/a, a la UGEL Chiclayo, al correo electrónico
tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe, a través de un oficio debidamente firmado y en archivo PDF.
Cualquier consulta será absuelta por el Coordinador de Recursos Humanos de la UGEL Chiclayo, CPC
Pedro Benavides López, al celular 979658358 y/o al correo institucional pbenavidesl@ugelchiclayo.edu.pe,
en horario de oficina de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes viernes.

CUADRO ANEXO (Ejemplo)

Nombre y
apellidos

del/la
servidor/a

Condición
Laboral

Puesto o
cargo del/la
servidor/a

Domicilio y/o
lugar de

aislamiento
social

Identifique el tipo
de conectividad:
e-mail, telefonía

fija / móvil,

Cu
mplimiento

de
Encargos

ACTIVIDAD DE
TRABAJO
REMOTO

W 276
nombrado

A rzs12@ugelchiclay
o.edu.pe

999933311

Trabajo
remoto

Recepción de
solicitudes
virtuales.

X 276
contratado

B mivl@gmail.com

900000211

http://siagie.mined
u.gob.pe/

Trabajo
remoto

Responsable del
SIAGIE matricula
a los estudiantes

Y 1057 CAS C azvl@gmail.com

992223311

Trabajo Mixto Labor de
vigilancia tres

días a la semana
y apoyo en la

matricula virtual.
Z 276

nombrado
D 257777 No desarrolla

labores
Xxxxxxxxx

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

Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 18/05/2020 - 18:34:47

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - AREA DE RECURSOS HUMANOS
   PEDRO BENAVIDES LOPEZ
   COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
   2020-05-18 17:40:40-05

 - OFICINA DE ADMINISTRACION
   MAX ALEJANDRO TEPE SANCHEZ
   JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UGEL CHICLAYO
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