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OFICIO MULTIPLE N° 000084-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3578275 - 3]

Señor/a/ta.
Director/a de Institución Educativa Pública de la UGEL Chiclayo
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: IMPULSAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DEL DEL LLENADO DE LA
DECLARACIÓN JURADA DE SALUD

REFERENCIA: Oficio Múltiple No. 00039-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN
Oficio Múltiple N° 000078-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3578275 - 1]

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle
que en atención a los oficios de la referencia los servidores de la Ley Nº 29944 (Ley de
Reforma Magisterial); la Ley N° 30328 (Ley que establece medidas en materia educativa
y dicta otras disposiciones: El Contrato de Servicio Docente regulado en la Ley. 29944) y
la Ley N° 30493 (Ley que Regula la Política Remunerativa del Auxiliar de Educación en
las Instituciones Educativas Públicas, en El Marco de la Ley 29944, Ley de Reforma
Magisterial) de la jurisdicción de la UGEL Chiclayo deben cumplir con llenar la
Declaración Jurada de Salud, por lo que se hace necesario que motiven y monitoren a
su personal a realizar el llenado correspondiente del aplicativo virtual del MINEDU que
tiene carácter de declaración jurada, el cual tiene como fin recoger información de los
directivos, docentes y auxiliares de educación de las Instituciones Educativas, tanto
contratados como nombrados, precisando que la información obtenida servirá para
organizar adecuadamente la prestación del servicio y disponer las acciones que
correspondan para salvaguardar su seguridad y salud (adjunto archivo de preguntas
frecuentes sobre la declaración jurada de salud – DITEN), por lo que se debe ingresar al
siguiente link https://declaracion-jurada-salud.minedu.gob.pe/ y para ello la UGEL
Chiclayo público en el portal web la Guía para completar la Declaración Jurada de Salud
y el Oficio Múltiple N° 00039-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN. Informar que el
plazo establecido por el MINEDU para llenar la Declaración de Jurada de Salud es

hasta el día 30 de mayo.

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: 26/05/2020 - 15:40:09
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siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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