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OFICIO MULTIPLE N° 000132-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [4205513 - 0]

SEÑORES (A)
DIRECTORES (A) DE LAS II.EE EBR,  EBE, EBA, CETPRO Y PRONOEI PÚBLICAS Y PRIVADAS
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN IIEE.
EBR, EBE, EBA, CETPRO Y PRONOEI PÚBLICAS Y PRIVADAS

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE 017-2022-GR.LAMB/GRED-UGEL.LAMB.
Ley N' 29664 y su Reglamento D.S. N' 048-2011-PCM;
RSG Nº 302-2019-MINEDU; "Disposiciones para la Implementación de la 
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en el Sector Educación";
DS N° 006-2021-MINEDU;
RM 189-2021-MINEDU; "Disposiciones para los Comités de Gestión Escolar
en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica";
Oficio Múltiple N° 00004-2022-MINEDU/SG-ODENAGED;
Oficio Múltiple N° 00017-2022-MINEDU/SG-ODENAGED;
Oficio Múltiple N° 00039-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR.

   Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y hacer de su conocimiento que el
Ministerio de Educación a través del espacio de Monitoreo y Seguimiento Sectorial (EMSS - UGEL
Lambayeque), viene desarrollando acciones de prevención, mejora de las condiciones de seguridad,
protección de la vida e integridad física y emocional de la comunidad educativa, resguardo del patrimonio
educativo, adecuada y oportunada respuesta, el fortalecimento de la resiliencia frente a situaciones de
emergencias y desastres, y la continuidad del servicio educativo aún en situaciones de emergencias o
desastres.

En tal sentido es necesario realizar las siguientes acciones:

El Comité de Gestión de Condiciones Operativas debe implementar las siguientes acciones entorno a la
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD): Velar por el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad
educativa en cuanto a:

A. Acciones para evitar la generación de nuevos riesgos, reducir las vulnerabilidades y riesgos
existentes en los locales educativos.
B. Buenas prácticas de higiene y bioseguridad.
C. Lineamientos de vigilancia y prevención para la fase semipresencial, presencial y/o reinicio
de actividades acorde a lo establecido en la RM N° 448-2020 MINSA.
D. Medidas preventivas y distanciamiento social que colaboren a la disminución de contagios del COVID19
u otras enfermedades emergentes.
E. Actividades de soporte socioemocional, entre ellas, el autocuidado, la autoprotección, basados en
el bien común y la resiliencia
F. Incorporar la Gestión de Riesgos de Desastres en los instrumentos de gestión (Proyecto
Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, Proyecto Curricular Institucional y Reglamento Interno) y en
lo que corresponde a la planificación curricular en el marco de la implementación del CNEB y el desarrollo
de competencias (competencias, capacidades, desempeños, enfoques transversales), promoviendo
la participación de la comunidad educativa, en las acciones de prevención y de respuesta ante los peligros
en el territorio.
G. Conformar y reconocer mediante Resolución Directoral al Comité de Gestión de
Condiciones Operativas.
H. Elaborar, implementar y evaluar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres según la normativa
vigente, debe contener acciones de Contingencia (Lluvias e Inundaciones, Sismos /Tsunamis,
Dengue, Chikungunya y Zika, Covid-19).
I. Realizar la evaluación de avance del PGRD y la incorporación del tema de GRD en los documentos
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de gestión, especialmente en las semanas de gestión.
J. Socializar el PGRD con la comunidad educativa, con el fin de sumar esfuerzos que ayuden a
concretar dichas acciones en la reducciòn de riesgos, reducir las vulnerabilidades.
K. Aplicar la Ficha Índice de Seguridad en II.EE. (ISIE) con el fin de evaluar las condiciones de
seguridad estructural, física - funcional, funcional - organizativa y entorno inmediato de los locales
educativos.
L. Coordinar con los gobiernos locales la evaluación de seguridad en edificaciones de la IE.

M.Aplicación de la ficha EDANSE para la evaluación de daños y analizar necesidades de su local
escolar, en situaciones de emergencias.
N. El director/a de la IE, o responsable del Programa Educativo, o el Comité de Gestión de
Condiciones Operativas a través del responsable de Gestión del Riesgo de Desastres deberá informar al
Espacio de Monitoreo de Seguimiento Sectorial (EMSS) de UGEL Lambayeque, sobre alguna situación de
afectación y/o exposición de su local educativo por peligro inminente, emergencia y desastre.
O. Coordinar con aliados estratégicos, la organización e implementación de los componentes de
gestión prospectiva, correctiva y reactiva en las IIEE.
P. Conformar la brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres de la IIEE., y
ser reportada al programa SIMON.
Q. Organizar y promover la participación de los estudiantes, docentes y padres de familia, a través de
la conformación de brigadas, en las acciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastres y a la
educación ambiental, de acuerdo con las orientaciones brindadas por el Ministerio de Educación: a) De
salud y primeros auxilios; b) De soporte socio emocional y actividades lúdicas; c) De seguridad y
protección; d) De señalización y evacuación; e) Contra incendios; f) Brigadas de protección escolar -
BAPE.
R. Organizar, ejecutar y evaluar la realización de los simulacros de acuerdo con la realidad
fenomenológica de la zona según el cronograma aprobado por el MINEDU, además de planificar y ejecutar
simulacros inopinados.

N° DE SIMULACROS FECHA
I Simulacro Martes 31 de mayo
II Simulacro Lunes 15 de agosto
III Simulacro Lunes 07 de noviembre

S. Realizar el diagnóstico de necesidades de infraestructura del local educativo, incluyendo las
de mantenimiento, acondicionamiento, así como aquellas relacionadas al Plan de Gestión de Riesgos
de Desastres.
T. Desarrollar acciones de capacitación en GRD en coordinación la Unidad de Gestión Educativa Local
y con el apoyo de las Oficinas de Defensa Civil e instituciones epecialiizadas.
U. El Director (a) y Coordinadora de PRONOEI, deben estar registrados(as) al número 973991512
y reportar cualquier situación de emergencia, desastres, además de estar atentos a la información de
los boletines que envía la central del Espacio de Monitoreo y Seguimiento Sectorial (EMSS -
UGEL Lambayeque).
V. Implementar acciones para la conservación y custodia de bienes (mobiliario y equipos), colocarlos
en zonas altas y cubiertos con plásticos para mayor protección en el caso de lluvias.
W. Implementación adecuada de dispositivos de seguridad para la disposición adecuada en el caso
de emergencias y desastres.
X. Presentación del Informe Anual de Gestión de Riesgo de Desastres al finalizar el año lectivo.

   Cualquier consulta directamente con la Coordinadora Local de PREVAED, Profesora: Celinda
Vásquez Romero, responsable del Espacio de Monitoreo de Seguimiento Sectorial (EMSS) - UGEL
Lambayeque; celular: 973991512.

   Por lo tanto, se pide a los Directores de las IIEE Públicas y Privadas de la jurisdicción de la
UGEL Lambayeque deberán dar cumplimiento a lo comunicado, teniendo en cuenta los plazos
establecidos por ley, toda vez que el incumplimiento a las normas deviene en responsabilidad
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administrativa funcional, y pasible de sanción, tal como lo establece en su artículo 20 y 21 referido a las
infracciones y sanciones, de la Ley Nº 29664.

   Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi mayor consideración y estima personal.

                                                               Atentamente,

Firmado digitalmente
YANETH SUXE CORONEL

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 14/05/2022 - 12:09:55

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:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
   2022-05-13 18:13:04-05
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