
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UGEL CHICLAYO

DIRECCION - UGEL CHICLAYO 

Id seguridad: 4560061 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 1 junio 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000088-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3582831 - 0]

Señor/a
DIRECTOR/A DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: PRECISIONES Y NUEVOS PLAZOS PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES Y
REPORTE DEL TRABAJO REMOTO.

REFERENCIA: a) Resolución Viceministerial Nº 097-2020-MINEDU
b) Oficio Múltiple Nº 040-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN
c) Resolución Viceministerial Nº 098-2020-MINEDU
d) Oficio Múltiple Nº 042-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo, y el marco de los documentos de la referencia,
comunicar las precisiones y los nuevos plazos para la presentación del informe de actividades
desarrolladas por los profesores y auxiliares de educación, al Director/a de la institución educativa o quien
haga sus veces; y sobre la base de estos informes, emitir el reporte del trabajo remoto (control de
asistencia) a la UGEL Chiclayo; con la finalidad de asegurar el desarrollo del servicio educativo no
presencial en las instituciones y programas educativos públicos, para lo cual se resumen de la siguiente
manera:

DENOMINACIÓN COMPETENCIA DE DIRIGIDO A PLAZOS
Informe de actividades
desarrolladas en el trabajo
remoto durante los meses de
MARZO y ABRIL de 2020.

Personal docente y
Auxiliares de Educación
de II.EE.

Director/a de la I.E. o
quien haga sus veces.

Hasta el 12 de
junio de 2020 

Oficio adjuntado los reportes
de asistencia del SIGA
Regional, MARZO y ABRIL
2020. 

El Director/a de la IE o
quien haga sus veces

UGEL Chiclayo Hasta el 19 de
junio de 2020 

Informe de actividades
desarrolladas en el trabajo
remoto durante el mes de
MAYO del 2020.

Personal docente y
Auxiliares de Educación
de II.EE.

Director/a de la I.E. o
quien haga sus veces.

Hasta el 03 de
junio de 2020 

Oficio adjuntado los reportes
de asistencia del SIGA
Regional, MAYO 2020. 

El Director/a de la I.E. o
quien haga sus veces

UGEL Chiclayo Hasta el 08 de
junio de 2020 

Informe de actividades
desarrolladas en el trabajo
remoto a partir del mes de
JUNIO del 2020.

Personal docente y
Auxiliares de Educación
de II.EE.

Director/a de la I.E. o
quien haga sus veces.

Ultimo día hábil de
cada mes. 

Oficio adjuntado los reportes
de asistencia del SIGA
Regional, a partir de JUNIO
2020. 

El Director/a de la I.E. o
quien haga sus veces

UGEL Chiclayo Dentro de los 3
primeros días
hábiles del mes
siguiente. 

En el caso de aquellos profesores y auxiliares de educación, que han presentado el informe o reporte del
trabajo realizado en los meses de marzo-abril y mayo al Director/a, siguiendo lo dispuesto por la UGEL
Chiclayo, SE DEBEN DAR POR PRESENTADOS. 

En el caso de aquellos directores/ras de las instituciones educativas o quienes hagan sus veces, que han
presentado el oficio adjuntando los reportes de control de asistencia del SIGA Regional, SE DEBEN DAR
POR PRESENTADOS.
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Los oficios de los directores deben ser presentados a la UGEL Chiclayo en los plazos establecidos a
través del correo electrónico correo tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe

Es propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de estima.

 Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 01/06/2020 - 11:30:54

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
   2020-06-01 08:37:56-05

 - OFICINA DE ADMINISTRACION
   MAX ALEJANDRO TEPE SANCHEZ
   JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UGEL CHICLAYO
   01-06-2020 / 10:14:05
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