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Id seguridad: 4755262 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 5 octubre 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000282-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3657577 - 0]

Señores (as)
Directores de Instituciones Educativas Públicas
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN PARA FASE EVALUATIVA DEL PROCESO DE
RACIONALIZACIÓN 2020

REFERENCIA: RVM. 142-2020-MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente e informar que el Ministerio de
Educación evaluará el proceso de Racionalización 2020 y en cumplimiento del Oficio Múltiple Nro.
00084-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UP, se le solicita a las Instituciones Educativas de la jurisdicción que
presentaran las siguientes casuísticas, remitir (de manera virtual) a Racionalización-Dirección de Gestión
Institucional la siguiente documentación:

Informe médico del docente con problemas de salud, donde se especifique que el docente no
puede cumplir con el dictado de clases en el aula con estudiantes.

Datos personales del docente puesto a disposición de UGEL por separación preventiva o retiro en
la implementación de un proceso administrativo, acompañado de las respectivas resoluciones
directorales.

Si el aula de su IE tuviera dimensiones menores a las establecidas en norma, para la justificación
de problemas de aforo, especificar metraje y la capacidad de ocupación en el marco de las normas
vigentes, condicionado a verificación posterior por parte de MINEDU.

Fecha límite:  12 de octubre del 2020

De no cumplir en la fecha especificada, la UGEL Chiclayo se exime de toda responsabilidad de sustento
de sus plazas estrictamente necesarias.

Es propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 05/10/2020 - 12:51:42

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 INSTITUCIONAL
   WILLIAM HENRY RIVADENEYRA SANDOVAL
   DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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