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ASUNTO: POSTERGACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA R.M. 121-2021-MINEDU Y
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA EN LA REGIÓN
LAMBAEYEQUE.

REFERENCIA: OFICIO N° 000179-2021-GR.LAMB/GR [3820494-0].
Oficio Múltiple N° 011-2021-MINEDU/VMGP/DIGED.

Es grato expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo manifestarle la gran preocupación de todo el
Gobierno Regional de Lambayeque, así como de los actores educativos, ante la situación caótica que se
está viviendo debido a la pandemia de la COVID - 19.

Sabemos que es objetivo de la RM N° 121-2021-MINEDU, orientar la prestación del servicio educativo del
año escolar 2021 en instituciones y programas educativos públicos y privados de la Educación Básica en
el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Desde esta óptica, señala que son
responsabilidades de la GRE, entre otras: "Gestionar la conformación del Grupo Intersectorial Regional-
Local conformado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social (GRDS), la DRE o la que haga sus veces,
la Dirección Regional de Salud (Diresa), la UGEL, entidades públicas, sociedad civil y entidades
cooperantes", así como Identificar coordinadamente, las zonas en las que por sus condiciones sanitarias
podría ser viable el servicio educativo semipresencial o presencial y las que el servicio se debe seguir
brindando a distancia.

Al respecto debe precisarse, que en virtud a las coordinaciones con instituciones públicas y privadas de la
Región, el Gobernador (E) Regional de Lambayeque, Sr. Luis Alberto Díaz Bravo, dirigió al Ministro de
Salud, el Oficio de la referencia, donde luego de explicar y detallar el incremento exponencial de los casos
de COVID y consecuentes defunciones, la insuficiente cantidad de camas de hospitalización y camas UCI,
además de la limitada generación de oxígeno medicinal, solicita de forma URGENTE el apoyo Ministerial
con las siguientes medidas:

Autorizar la cuarentena focalizada para la Región Lambayeque y clasificarla como de Nivel
ALERTA EXTREMA.
Que el MINSA nos apoye con la proporción de Plantas Generadoras de Oxígeno móvil.
Restringir el ingreso y salida de la población de la Región Lambayeque.
Dotar de concentradores de oxígeno de uso hospitalario en el contexto del COVID 19.
Mayor presupuesto para el personal hospitalario y de UCI, para el pago de horas complementarias.

Más allá del espíritu voluntario, flexible y gradual de la RM N° 121-2021-MINEDU, cuya disposición
complementaria, literal f) señala: “Durante el primer mes del año escolar 2021, todas las IIEE del país
operarán el servicio educativo a distancia hasta que el Ministerio de Educación (MINEDU) informe, a través
de su Portal Institucional, el inicio del retorno a clases con algún grado de presencialidad; conforme a las
condiciones del contexto epidemiológico lo permitan. Durante ese primer mes no será necesario que las IE
elaboren un plan de implementación para la prestación del servicio educativo”, nos preocupa que esta
gradualidad apresurada, generaría peligrosas condiciones de contagio, dentro del servicio educativo.

Consideramos entonces, que el Gobierno Central debe ampliar la inversión que beneficie a una mayor
población escolar con tabletas e invertir en otros recursos tecnológicos de conectividad y mejorar junto a
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los Gobiernos Regionales y Locales el uso de plataformas especializadas donde converjan herramientas
digitales. Esto significa que el Ministerio de Educación garantice las condiciones de acceso a la
conectividad digital de los estudiantes y maestros, pues por el momento no se cumplen los requisitos en la
Región Lambayeque, para una semipresencialidad o presencialidad del servicio educativo.

Asimismo, con Oficio Múltiple N° 011-2021-MINEDU/VMGP/DIGEDD, la Directora General de Desarrollo
Docente, comunica la normativa sobre especificaciones técnicas de las mascarillas comunitarias de tela y
protectores faciales para el personal y estudiantes de las IIEE, precisándose que el MINEDU ha efectuado
una transferencia para la adquisición de dichos bienes. Al respecto, consideramos que dichas mascarillas
serían insuficientes para combatir las nuevas cepas del virus, por lo que sugerimos que ese presupuesto
sea reorientado a la adquisición de otros bienes que serían más adecuados para la comunidad educativa.

Por lo señalado consideramos necesario que vuestro despacho, para el caso de la Región Lambayeque,
por las situaciones expuestas, reconsidere que el retorno a las clases presenciales se postergue
hasta que las condiciones sanitarias garanticen la salud y la integridad de la comunidad educativa
vigilando permanentemente la evolución de la Emergencia Sanitaria actual y los riesgos que
conlleva una segunda vuelta electoral presidencial y paralelamente atender la implementación
tecnológica con propósitos educativos. 

Así mismo consideramos que el Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales deben potenciar el
uso de plataformas especializadas donde converjan herramientas digitales para el desarrollo de las
actividades educativas en las instituciones y programas educativos, así como mantener la comunicación
permanente de las IIEE con familias, especialmente cuando hoy en día los padres y demás cercanos a los
estudiantes asumen un rol protagónico en la educación.

Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi espacial consideración y aprecio personal.

 

Atentamente,

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA
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