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Profesor/profesora
Director/directora de Institución Educativa Pública de EBR, EBE, EBA, CETPRO
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: PROMOVER LA DIFUSIÓN Y MONITOREO DE LA DECLARACIÓN JURADA
DE SALUD DEL PERSONAL QUE LABORA EN SU INSTITUCION
EDUCATIVA Y EN LA UGEL CHICLAYO.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00024-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para saludarlos cordialmente e informarles que, a través de una
Declaración Jurada, el Ministerio de Educación recabará información sobre la salud y las condiciones
laborales de los trabajadores que laboran en las instituciones educativas públicas del país, a fin de adoptar
medidas oportunas de prevención, seguridad y cuidado de la salud.

La declaración jurada permitirá que el Minedu, las DRE y UGEL dispongan de información sobre el nivel de
contagio del COVID-19, identificación de grupos de riesgo, condiciones para el trabajo remoto y el
desplazamiento del personal.

La declaración jurada debe ser llenada por todo el personal que labora en las instituciones educativas
públicas de educación básica, educación técnico productiva, educación superior tecnológica y pedagógico.
Es decir, directivos (director y subdirector), docentes, jerárquicos, auxiliares de educación, profesionales
de la salud del sector, trabajadores CAS y administrativos, que se encuentren bajo los alcances de la Ley
N.° 29944, Ley N.° 30328 y Ley N.° 30493, el Decreto Legislativo. N.° 276, Decreto Legislativo 1153 y
Decreto Legislativo 1057.

La declaración jurada podrá ser llenada por los servidores a partir del 23 de marzo hasta el 04 de abril
del presente año. Para acceder al formulario virtual deberán ingresar al siguiente enlace:

https://declaracion-jurada-salud.minedu.gob.pe  colocar la información requerida, enviar el
formulario virtual completado y verificar la recepción del correo de confirmación.

La UGEL Chiclayo ha dispuesto en su portal web un link de autoayuda en donde encontrarán información
de la declaración jurada. Ingrese al siguiente

link  https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/22276?pass=MTU=  

En ese sentido, solicitamos el apoyo para la difusión de la declaración jurada de salud con los servidores
que trabajan directamente en sus II.EE. Adjuntamos la siguiente información que existe en el portal web
del MINEDU:

a) Enlace para llenar la declaración jurada

https://declaracion-jurada-salud.minedu.gob.pe 

b) Enlace plataforma de autoayuda

https://autoayuda.minedu.gob.pe/declaracion-jurada-salud/ 

c) Documento de preguntas frecuentes

d) Correo de consultas: consultasditen@minedu.gob.pe 

Agradecemos de antemano su predisposición para promover la participación de todos sus colaboradores a
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fin de coadyuvar con el llenado de esta declaración jurada, así como por la máxima difusión del enlace de
acceso al formulario y el cumplimiento de la declaración.

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: 29/03/2021 - 23:58:08

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.
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