


No colocar
texto en este
espacio (en
todas las PPT)

Tema 1: TRABAJO REMOTO 

Tema 2: CONTRATO DOCENTE

Tema 3: LICENCIAS Y CESES  

Tema 4: REMUNERACIÓN

Tema 5: PROCESOS ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO



 Presencia física del profesor en su domicilio o lugar de 
aislamiento domiciliario.

 Utiliza medios virtuales u otros medios de comunicación 
o telecomunicación para realizar sus labores.

 Se desarrolla de acuerdo al Currículo Nacional de 
Educación Básica y en el marco de la estrategia “Aprendo 
en casa”.



 Dentro de la jornada laboral establecido en el art. 65 de la 
LRM

 Según lo normado en la RVM 097-2020-MINEDU.

 Estar disponible, para las coordinaciones de carácter 
laboral que resulten necesarias, sin afectar el aislamiento. 

 La interacción entre profesor y alumnos se lleva a cabo con 
la participación y coordinación con los padres. 



Para el sustento del pago de marzo y abril

DOCENTES 
Presentar al director de la
IE un informe de
evaluación del trabajo
remoto realizado.
Presentarlo hasta finalizar
la cuarta semana de
mayo.

4ta. semana 
de mayo 

DIRECTORES 
Deben consolidar los
informes recibidos para el
llenado de los formatos
(anexos 3 y 4 de la RSG N.°
326-2017-MINEDU)
que serán remitidos a las
UGEL.

Los 3 primeros días 
hábiles de junio

UGEL 
Implementa medios
virtuales para el ingreso
de los reportes y de
acuerdo a ellos efectúa los
descuentos de
corresponder



Para el sustento de pago a partir de mayo 

DOCENTES 
Presentar al director de
la IE, un informe de las
actividades realizadas.

Último día hábil 
de cada mes 

DIRECTORES 
Deben consolidar los
informes recibidos para el
llenado de los formatos
(anexos 3 y 4 de la RSG N.°
326-2017-MINEDU) que
serán remitidos a las
UGEL.

Los 3 primeros días hábiles 
del mes próximo

UGEL 
Implementa medios
virtuales para el ingreso
de los reportes y de
acuerdo a ellos efectúa los
descuentos de
corresponder



1. El director de la 
IE debe contar 
con el directorio 
del personal 
(celulares y 
correos 
electrónicos).

2. El director de la 
IE debe elaborar 
un plan de 
trabajo con 
cronograma de 
actividades 
pedagógicas. 

3. Para facilitar el 
mecanismo de 
seguimiento, 
supervisión o 
monitoreo pueden 
elegir una red social 
para realizar las 
coordinaciones.

4. Directivos de 
la IE deben 
informar a la 
UGEL sobre el 
trabajo 
remoto

5. La supervisión 
del servicio 
educativo no 
presencial está a 
cargo de las 
UGEL e IE de 
acuerdo a sus 
competencias 

Para el caso de IIEE unidocentes, los profesores pueden conformar redes de trabajo remoto, acción que es monitoreada por el 
especialista de la UGEL.



 Cumplir las disposiciones previstas 
en el documento normativo.

 Estar disponible, para las 
coordinaciones de carácter laboral 
y brindar la información que le sea 

requerida.

 Hacer uso adecuado de los 
equipos o bienes entregados para 
la prestación del servicio, en caso 
estos hayan sido facilitados por la 
IE.

Los profesores y directivos rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas 
en la LRM, Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público.

 Participar del espacio de 
formación virtual: PerúEduca.

 Brindar el apoyo pedagógico y 
emocional, académico y 
tecnológico a los estudiantes.

 Desarrollar su labor pedagógica en 
el marco de la estrategia “Aprendo 
en casa”.



 Monitorear el cumplimiento de las orientaciones y/o disposiciones 

DRE

Disponer las acciones que coadyuven al cumplimiento de las orientaciones y/o 
disposiciones normativas que emita el Minedu.

Brindar asistencia técnica a las UGEL de su jurisdicción, en coordinación con el 
Minedu.

Coordinar con otras entidades públicas o privadas las acciones para asegurar 
la implementación del servicio educativo no presencial.

Supervisar las acciones a cargo de la UGEL vinculadas a la implementación del 
servicio educativo no presencial.

Gestionar los recursos que resulten necesarios para la implementación del 
servicio educativo no presencial. 



UGEL

Monitorear el cumplimiento de las orientaciones y/o disposiciones normativas emitidas por el Minedu y DRE, 
mediante una ficha de monitoreo. 

Complementar y garantizar el uso adecuado de los materiales y recursos educativos que pone a disposición el 
Minedu a través de los diversos medios tecnológicos y de comunicación.

Coordinar con los gobiernos locales, universidades y otras instituciones públicas y privadas el apoyo para la 
implementación del servicio educativo no presencial.

Establecer un medio de comunicación con los directivos de las IIEE, coordinadores de redes, profesor y demás 
mediadores educativos para orientar y llevar un registro de las diversas formas de atención asumidas por las IIEE 
y programas.

Brindar asistencia técnica a los directivos de las IIEE y profesor coordinador de PRONOEI de acuerdo a los 
resultados del monitoreo y nudos críticos identificados, y sobre el uso de las plataformas virtuales u otros 
medios.

Brindar asistencia técnica a los directivos de las IIEE sobre uso de las plataformas virtuales u otros medios.



IE

Planificar y supervisar las acciones acordadas con los profesores de acuerdo al contexto, las condiciones, características 
de los estudiantes y sus familias.

Establecer mecanismos de comunicación permanente con los profesores de la IE. 

Identificar y establecer canales de comunicación para brindar información y orientación a los padres de familia sobre 
sus hijos. 

Orienta a los profesores y otros profesionales sobre cómo organizar el monitoreo a los estudiantes

Sensibilizar a los padres de familia respecto a la importancia de los entornos virtuales, televisivos y radiales para los 
aprendizajes y promover que las familias se involucren en el proceso.

Promover que los profesores y profesionales lleven los cursos ofertados en PerúEduca u otras fuentes oficiales.

a)Coordinar con el subdirector de la IE para organizar y asignar las labores de los profesores en el marco de la estrategia 
“Aprendo en casa”.

a)Reportar mensualmente a la UGEL.

Coordinar con los padres/madres de familia y líderes comunales la implementación del servicio educativo no presencial.

a)Promover el trabajo colaborativo entre profesores de la IE para mejorar el proceso de enseñanza.

a)Ajustar la planificación curricular en función de las necesidades del contexto que afectan la prestación del servicio 
educativo en la IE.



Auxiliares de educación

Marzo y abril

Los auxiliares de educación 
deben presentar al director 
de la IE un informe de 
evaluación del trabajo 
remoto realizado. El plazo 
de presentación del informe 
es  hasta la cuarta semana 
de mayo.

A partir de mayo

Los auxiliares de educación 
deben presentar al director 
de la IE un informe de las 

actividades realizadas 
durante el mes, el último día 

hábil de cada mes. 

El director de la IE 
consolida esta información 

y la utiliza como insumo 
para llenar los formatos 

establecidos en los Anexos 3 
y 4 de la RSG N.°326-2017-

MINEDU, los cuales serán 
remitidos a la UGEL dentro 
de los 3 primeros días útiles 

del mes próximo.

Para el pago de las 
propinas de las promotoras 
educativas comunitarias, la 

información deberá ser 
consolidada por las 

profesoras coordinadoras y 
remitidas a las UGEL/DRE, 

según corresponda.



CONTRATO DOCENTE EN
ESTADO DE EMERGENCIA



15/03/2020 mediante DS Nº 044-2020-PCM se declara el Estado de Emergencia Nacional, el
cual es ampliado hasta el 30.06.2020

15/03/2020 mediante DU Nº 026-2020, se autoriza al Minedu en el contexto de la
emergencia sanitaria por el COVID -19, emita disposiciones normativas u orientaciones, para
que las IIEE presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos.

12/03/2020 con RVM Nº 079-2020-MINEDU, se suspende el servicio educativo hasta el
29.03.2020

31/03/2020 con RM Nº 160-2020-MINEDU , se dispuso el inicio del año escolar a partir
del 6 de abril de 2020, a través de la estrategia denominada “Aprendo en casa”

11/03/2020 mediante DS Nº 008-2020-SA se declara la emergencia sanitaria por 90 días

24/04/2020 por OM Nº 0031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, se emite 
Precisiones para la continuidad del proceso de contratación docente-

• Legalidad y 
transparencia de 
los actos.

• Generación de las 
condiciones por 
la UGEL/IE, para 
la realización del 
trabajo remoto 
del personal que 
labora en la sede 
administrativa.

• Adaptación de los 
procedimientos.

07/04/2020 por OM Nº 0026-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, se emite 
precisiones para el trabajo remoto de los profesores.



UE al 100% 5 7

UE (-) del 100% 3 1

36 3

UE al 100% 13 4

UE (-) del 100% 7 16

53 103

UE al 100% 12 6

UE (-) del 100% 0 6

0 14

UE al 100% 9 5

UE (-) del 100% 4 8

Plazas vacantes 18 78

UE al 100% 5 4

UE (-) del 100% 1 2

1 6

UE al 100% 4 2

UE (-) del 100% 4 6

31 109

UE al 100% 7 2

UE (-) del 100% 9 14

63 197

UE al 100% 1 1

UE (-) del 100% 3 3

23 50

LAMBAYEQUE

Nivel de 

cumplimiento

Plazas vacantes

LA LIBERTAD

Nivel de 

cumplimiento

Plazas vacantes

HUANCAVELICA

Nivel de 

cumplimiento

Plazas vacantes

ICA

Nivel de 

cumplimiento

Plazas vacantes

Plazas vacantes

CAJAMARCA

Nivel de 

cumplimiento

Plazas vacantes

AYACUCHO

Nivel de 

cumplimiento

Plazas vacantes

ANCASH

Nivel de 

cumplimiento

AMAZONAS

Nivel de 

cumplimiento

REGIÓN
AL 

13/03/2020
AL 15/05/2020

Incremento de plazas vacantes

Decrecimiento de plazas vacantes



No, dado que el trabajo remoto del docente no responde al cumplimiento de un
horario de trabajo, por lo tanto no podrían acreditar el cumplimiento del anexo 7 del
Decreto Supremo 017-2019-MINEDU, para poder acceder a una función adicional
como docente.

De acuerdo al numeral 7.9.1 de la norma de contratación docente (DS 017-2019-
MINEDU), establece que la resolución que aprueba el contrato de servicio, es
condición indispensable e insustituible para que el contratado inicie sus labores.

No, dado que su vinculación se efectuó en una situation regular y se entiende que
acreditó la no incompatibilidad de trabajo en el momento de adjudicación ante el
comité de contratación.

Sí, el trabajo remoto se realiza mediante la estrategia "Aprendo en casa", la misma
que se brinda a través del uso de medios tecnológicos. No es un requisito, pero si es
una condición que el docente debe de acreditar para la prestación de su servicio.

¿Es posible doble contrato a los
postulantes?

A los profesores que fueron
contratados en dos IIEE ¿Se le debe
anular uno de sus contratos?

¿Se puede aprobar propuestas de

contrato con vigencia posterior a la

declaratoria de emergencia nacional

y anterior al OM Nº 031-2020-

MINEDU-VMGP/DIGEDD/DITEN?

¿El profesor a ser contratado debe

de contar con medios

tecnológicos?



Respetar los principios de transparencia e igualdad de oportunidades.

Verificar que la aplicación elegida sea accesible para los postulantes.

Verificar la identidad de los postulantes.

Recuerda convocar tus procesos con anticipación para que los postulantes
puedan acceder de manera oportuna.

Recomendar a los participantes revisar sus correos electrónicos y/o
medios dejados como referencia.

1

2

3

4

5



LICENCIAS Y CESES EN 
ESTADO DE EMERGENCIA



a. La DRE/UGEL/IE debe asegurar el uso de los medios virtuales o no presenciales para recepcionar las
solicitudes de licencias presentadas por los docentes.

b. Cada unidad ejecutora debe haber generado las condiciones de trabajo remoto del personal a su cargo,
y de la misma manera debe haber activado un medio virtual para la atención al usuario.

c. La DRE/UGEL/IE debe garantizar de manera oportuna, bajo responsabilidad, la cobertura del servicio
educativo.

d. Toda notificación para las licencias en general deben seguir el procedimiento regulado en el
artículo 20 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N°
004-2019-JUS, resaltando que para que la notificación por telegrama, correo electrónico o cualquier
otro medio análogo sea válida, se requiere un acuse de recibo que deje constancia de la recepción,
siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el
administrado en la solicitud de presentación de la licencia; de no contar con estos elementos, la
notificación carece de validez.

En el marco del actual aislamiento social obligatorio, para la tramitación de licencias se deberá considerar 
obligatoriamente lo siguiente:



CASO 1: Docentes que solicitan dar por concluida su licencia sin goce de remuneraciones antes del periodo solicitado, y cuyas 
plazas de origen se encuentran vacantes

• La IGED deberá tener en cuenta el trámite señalado en el numeral 6 del OFICIO MÚLTIPLE 00033-2020-MINEDU/VMGP-
DIGEDD-DITEN, con las consideraciones respecto del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado 
por  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

CASO 2: Docentes que solicitan dar por concluida su licencia sin goce de remuneraciones antes del periodo solicitado, y cuyas 
plazas de origen se encuentran ocupadas por un contrato docente

• No resulta factible dar por concluida la licencia sin goce de remuneraciones antes del periodo solicitado durante el 
periodo de emergencia sanitaria, en cuanto existiría una afectación del vínculo laboral del docente contratado 
vulnerando lo dispuesto en el literal a) del artículo 18 del DU N° 026-2020, que establece como una obligación del 
empleador no afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y demás condiciones económicas, salvo aquellas 
que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando favorezcan 
al trabajador.



 Si el profesor que presenta renuncia cuenta con 65 o más años de edad, su solicitud se tramitará como cese por límite de edad.

Literal a) del artículo 53 de la LRM

SOLICITUD

Solicitud expresa del 
profesor de renuncia 
con firma legalizada o 
autenticada, que 
cumpla la formalidad 
establecida en el 
artículo 111 del 
Reglamento de la 
LRM.

CAUSAL

En la solicitud 
presentada por el 
profesor de manera 
remota, deberá indicar 
y autorizar 
expresamente que la 
respuesta a solicitud 
sea notificada por 
alguno de los medios 
que contempla el 
artículo 20.1.2 del 
TUO de la Ley 27444.

NOTIFICACIÓN

Con la expedición del 
acto resolutivo que 
cesa al profesor, este 
será notificado 
conforme al artículo 
20 del TUO de la Ley 
27444.



Literal d) del artículo 53 de la LRM

El Reglamento de la LRM establece que el retiro se efectúa de oficio al cumplir 65 años, debiendo 

comunicar del hecho al profesor en un plazo no menor de 15 días calendarios previos al retiro. 

Estado de Emergencia

Artículo 18.1.1 del DU 026-2020 
Refiere que entre las obligaciones del 

empleador, está la de no afectar la 
naturaleza del vinculo laboral, la 

remuneración y demás condiciones 
económicas del trabajador.

Artículo 28 del DU 029-2020 ampliado 
con el artículo 12 del DU 053-2020 y 

con el DS N°087-2020-PCM 

Suspenden el cómputo de plazos de 
inicio y tramitación de procedimientos 

administrativos hasta el 10.06.2020. 

Ejecutar la notificación válida conforme 
al artículo 20.1.2 del TUO Ley 27444, 

medio de notificación que hubiese sido 
solicitado expresamente por el 

administrado.



 El Reglamento de la LRM dispone en su literal c) del artículo 148, respecto al goce de las
vacaciones para el caso de los profesores que laboran en las Áreas de Gestión Institucional,
Formación Docente o Innovación e Investigación Pedagógica, las vacaciones se otorgan al
cumplir el profesor doce (12) meses de trabajo efectivo, incluidos los periodos de licencia con
goce de remuneraciones. La dirección de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada
fija mediante resolución el mes en que debe hacer efectivo las vacaciones, las cuales se
deben otorgar entre los meses de abril a noviembre de cada año. En ese sentido, los
docentes que programaron sus vacaciones según la programación de su resolución deberán
realizarlo en la fecha indicada.

 En caso que el inicio del descanso vacacional coincida con el periodo de Estado de
Emergencia Nacional, los docentes podrán solicitar a la entidad la reprogramación respectiva.
La aprobación de nuevas fechas para el descanso vacacional se encontrará sujeta a la
aceptación de ambas partes; a falta de ello, decide el empleador.



 Procedimiento regulado en la RM N° 011-2018-MINEDU.

 Ante los supuestos en los que se solicite la conclusión del destaque en virtud de

la causal “a petición de parte”, la administración deberá evaluar dicho pedido,

considerando el artículo 18.1 del Decreto de Urgencia 026-2020, que señala

obligaciones al empleador, entres estas, la de no afectar el vínculo laboral y las

remuneraciones del trabajador.

 En ese sentido, y considerando el aislamiento social del estado de emergencia

vigente, la jerarquía normativa del DU 026-2020 respecto a la RM N° 011-2018,

deberá brindar respuesta a la petición.



COMPENSACIONES EN 
ESTADO DE EMERGENCIA



 Los docentes presentan un informe como evidencia de su trabajo.

 Los descuentos a la remuneración se efectúan por días, en función del 
reporte del trabajo remoto presentado por los directores de las IIEE

 Los contratos deben ser registrados y emitidos por el sistema NEXUS, 
en ese sentido todo contrato (de 30 días a más), no podrá ser 
registrado en el SUP si previamente no ha sido ingresado por el 
Sistema NEXUS. Excepto los contratos menores a 30 días. 

 De acuerdo al artículo 18 del DU Nº 026-2020, el trabajo remoto no 
afecta la naturaleza del vínculo laboral, ni la remuneración, 

 en ese sentido, los docentes continúan percibiendo las asignaciones y 
bonificaciones por condiciones especiales de servicio que le 
correspondan. 



 Este beneficio se otorga al servidor aun cuando este se 
encuentre en uso de licencia o cumpliendo sanción 
administrativa.

El subsidio por luto y sepelio es un beneficio que se otorga al profesor o auxiliar de educación nombrado o 
contratado (durante el vínculo laboral) por el monto de S/ 3,000, en los siguientes casos:

 Ante el fallecimiento de la cónyuge o conviviente, 
padres o hijos del docente y auxiliar reconocidos 
legalmente.

 Ante el fallecimiento del docente u auxiliar este 
beneficio es percibido por su cónyuge o conviviente, 
hijos, padres o hermanos, en ese orden de prelación 
y de forma excluyente. 



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO PARA DOCENTES

EN TIEMPO DE EMERGENCIA 
SANITARIA



Derechos de los alumnos



Deberes del profesor



15/03/2020 mediante DS Nº 044-2020-PCM se declara el Estado de Emergencia Nacional, el
cual mediante otras normas es ampliado hasta el 30.06.2020

20/03/2020 mediante el art. 28 del DU Nº 029-2020, se estableció la suspensión por treinta
(30) días hábiles del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos
administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y
disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo.

• 30 días para el Informe 
preliminar.

• 45 días para el informe final
• Un año contado desde el 

informe preliminar de 
conocimiento al Director de 
la IGED.

• Un año desde notificado la 
RD de instauración.

• 4 años para determinar la 
falta administrativa, desde 
la comisión de la falta..

• 05 días para presentar 
descargos.

05/05/2020 mediante el art. 12 del DU Nº 053-2020-PCM se prorroga la suspensión del
cómputo de plazos y facultad de las entidades públicas por 15 días hábiles.

20/05/2020 por el artículo 2 del DS N° 087-2020-PCM, se prorroga la suspensión del
cómputo de plazos hasta el 10 de junio del 2020.



Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, 
según este orden de prelación:

• Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su   domicilio. 

• Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita 
comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de 
cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.

• Por publicación en el Diario Oficial o en uno de los diarios de mayor circulación en el 
territorio nacional. 

La autoridad no puede suplir alguna modalidad con otra ni modificar el 
orden de prelación establecido en el numeral anterior, bajo sanción de 
nulidad de la notificación. 



Acceso a los expedientes (expedientes digitalizados o copias).

Por acuerdo de la comisión pueden continuar cumpliendo sus funciones
previstas en el artículo 95 del Reglamento de la LRM.

 Los actos administrativos que se emitan producto de sus
recomendaciones, surtirán efectos cuando sean debidamente notificados
a los procesados.

TRABAJO REMOTO DE PAD






