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SEÑOR/A
DIRECTOR/A DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES Y REPORTE DE TRABAJO REMOTO.

REFERENCIA: a) Resolución Viceministerial Nº 097-2020-MINEDU
b) Oficio Múltiple Nº 040-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN
c) Resolución de Secretaría General Nº 326-2017-MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo, y a la vez comunicarle que en el marco del
documento de la referencia a) mediante el cual se aprueba el documento normativo denominado
“Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que aseguren el desarrollo del servicio educativo
no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVI-19”; por otro
lado, el documento de la referencia b), con el cual el MINEDU solicita que los directores de las IIEE o
quien haga sus veces presenten a esta Instancia de Gestión Educativa Local (UGEL – CHICLAYO), los
anexos 03 y 04 normados con el documento de la referencia c); el mismo que aprueba la Norma Técnica
denominada “Normas para el registro y control de asistencia y su aplicación en la Planilla Única de Pagos
de los profesores y auxiliares de Educación, en el marco de la Ley de la Reforma Magisterial y su
Reglamento”; teniendo como insumo:

FORMATO 01: El informe mensual de actividades realizadas a partir del mes de mayo del
2020 y se utilizará para los meses subsiguientes (debe presentarse el último día hábil de cada
de cada mes al director/a de la I.E.).
FORMATO 02: El informe sobre el balance del periodo de trabajo remoto efectuado durante
los meses de marzo y abril del 2020 (informe por única vez que corresponde las actividades
realizadas desde el 16 de marzo al 30 de abril), y

Dichos formatos servirán para que el director o sub director de la Institución Educativa, consolide los
informes de las actividades de trabajo remoto presentadas por los profesores y auxiliares de educación,
remitiéndolos a la UGEL Chiclayo tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe, serán presentados
dentro de los tres (3) primeros días hábiles de cada mes, en conformidad al numeral 5.5.4 de la RVM
097-2020-MINEDU. Con respeto al informe de los formato 01 (mayo) y formato 02 (marzo y abril) deberán
presentarse hasta el 03 de junio del año en curso.

En caso que los docentes y auxiliares de educación ya hubieran remitido a su director/a reportando su
trabajo remoto realizado en los meses de marzo y abril de 2020 (YA NO ESTAN OBLIGADOS A
PRESENTAR EL INFORME BALANCE – Formato 02), el director/a de la I.E. lo utilizará como insumo para
llenar los reportes del SIGA Regional; los mismos que remplazan a los anexos 03: Reporte de Asistencia
Detallado, y anexo 04: Reporte consolidado de Inasistencias, tardanzas y permisos sin goce de
remuneraciones; tal como lo venían haciendo normalmente para su aplicación en la Planilla Única de
Pagos mensual. 

En caso que el Director/a ya haya cumplido con informar oportunamente a la UGEL Chiclayo el informe de
las actividades de sus docentes y auxiliares de educación, así como la asistencia a través del SIGA
Regional de los meses de marzo y abril, entonces solo informará el consolidado de las actividades y las
asistencias del mes de mayo de 2020.

Mayor información encontrará en el portal web de la UGEL Chiclayo en el link:

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/21121?pass=MTU= 

Es propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de estima.
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 Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 28/05/2020 - 11:31:31

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
   2020-05-28 10:08:13-05

 - OFICINA DE ADMINISTRACION
   MAX ALEJANDRO TEPE SANCHEZ
   JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UGEL CHICLAYO
   28-05-2020 / 11:29:28

 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ALI MARTIN SANCHEZ MORENO
   DIRECTOR DE GESTION PEDAGOGICA
   28-05-2020 / 10:33:22
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