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ASUNTO: SOBRE EL TRABAJO REMOTO Y/O TELETRABAJO DE LOS SERVIDORES
DE LA UGEL CHICLAYO.-.

REFERENCIA: Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA.
Decreto de Urgencia N° 026-2020.
Ley Nº 30036, Ley que regula el teletrabajo.- 
Decreto Supremo Nº 017-2015-TR que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30036.
Decreto Regional Nº 00006-2020-GR.LAMB/GRE (3561252-0).

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, al mismo tiempo hacer de vuestro
conocimiento, que, habiéndose ampliado hasta el día 12 de abril del presente año, el período de
aislamiento social que se iniciara mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el mismo que declaró el
estado de emergencia sanitaria en todo el país, para prevenir la propagación del COVID-19.

Que, en el citado contexto, se publica el Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece las medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del CORONAVIRUS en el territorio nacional,
Decreto de Urgencia que, en su art. 17º, establece la aplicación del Trabajo Remoto para los trabajadores
del sector público y privado. Así mismo, en los art. 18º y 19º de la misma norma, precisa las obligaciones
del empleador y trabajador, así como el uso de equipo y medios disponibles para dicha forma de labor; por
otro lado, en el art. 21º, autoriza al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria
por el COVID19), establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, para que las instituciones
educativas públicas y privadas, presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o
remotos, bajo cualquier otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior.
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Señores directores, administrador, coordinador de RR.HH., los responsables de área y personal
administrativo (D.L. Nº 276, D.L. Nº 1057 y locadores), el presente tiene la finalidad de detallar y/o
especificar las tareas a realizar durante la vigencia temporal del Trabajo Remoto en la UGEL Chiclayo,
cuya aplicación se enmarca en los siguientes términos:

1º. Las normas de la referencia han establecido que en la presente coyuntura el Trabajo Remoto
y/o Teletrabajo es de forma obligatoria y oportuna, por la necesidad de otorgar flexibilidad, accesibilidad y
productividad, a las labores de los servidores públicos de la UGEL Chiclayo, a fin que cumplan con los
deberes y las funciones por las cuales han sido nombrados y/o contratados, adoptando como medida el
trabajo en casa y así evitar que se expongan a contagios por el CORONAVIRUS (COVID-19) y con el
propósito de garantizar la prestación del servicio público.

2º. Cada director (DGP - DGI), el administrador, el Coordinador de Recursos Humanos y el responsable de
área, deberán implementar y remitir su plan de Trabajo Remoto sobre la atención de los expedientes
físicos y virtuales (sisgedo), así como el manejo y actualización de los aplicativos regionales y nacionales,
que tenga en su cargo cada servidor; plan de trabajo que deberán realizarlo hasta el 30 de marzo. El
avance de los mismos será evaluado por cada director, el administrador y responsable de área. Cada
responsable o servidor remite sus productos en forma virtual al Director de DGI/Jefe de Gestión
Pedagógica, Coordinador de Recursos Humanos y Administrador. El cronograma de remisión de sus
productos es flexible; a diario, interdiario o cada fin de semana. Al finalizar el período de aislamiento social
se emitirá un informe nominal o sustentado, del trabajo realizado por cada servidor.

3º. Los servidores estarán en constante comunicación con sus jefes de área para lo cual usarán: teléfonos,
celulares, redes sociales o las diversas herramientas tecnológicas para comunicarse, los correos
electrónicos institucionales, el sisgedo, el trabajo colaborativo y tele presencial-videoconferencia; para
evitar el contacto directo entre varios trabajadores o la manipulación de equipos y otros materiales de uso
compartido. Reiterar que todo servidor y funcionario de la UGEL Chiclayo deben tener encendidos sus
celulares de 7:30 a 16:30 horas, garantizando su disponibilidad para atender los requerimientos que les
compete atender en su área de trabajo.

4º. Se implementará a partir del 01 de abril del presente año, incluyendo la mesa de partes virtual, para
que los trámites que realicen los usuarios y trabajadores del sector educación de la provincia de Chiclayo,
sean de manera digital, prioritariamente para evitar la manipulación de papel. La oficina de Tramite
Documentario, subirá a sus sisgedos la documentación que ha llegado virtualmente (e-mail) y que tengan
que atender, por el mismo sistema se absolverá y resolverá las peticiones de los usuarios mediante oficio
y/o resolución, los que serán visados por el funcionario competente y derivado a la Dirección para su firma
correspondiente.

5º. Los usuarios a través de su correo electrónico institucional harán las consultas de caso respecto al
avance de su petición, solicitudes que deberá absolver siempre y cuando corresponda dar a conocer el
estado del tramité, queda excluido de la presente absolución de peticiones lo que corresponda a procesos
administrativos disciplinarios e investigaciones internas. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA
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DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 27/03/2020 - 15:43:27

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/
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