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SEÑORES.
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Precisiones acerca de la presentación de informes mensuales.

REFERENCIA: RVM N° 098-2020-MINEDU.
OFICIO MÚLTIPLE 00042-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN.

  Tengo el agrado de dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, hacer de
su conocimiento que, de conformidad al documento de la referencia, en su Artículo Único.- dice: Modificar
los numerales 5.5.3, 5.5.4, 5.5.7 y 7.5 del Documento Normativo denominado “Disposiciones para el
trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las
instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19”, aprobado por Resolución
Viceministerial Nº 097-2020- MINEDU.

Al respecto, y teniendo en cuenta el Oficio de la referencia, hemos elaborado un comunicado, en la cual se
dan las precisiones, respecto a dichos informes a presentar tanto de los docentes y auxiliares, a los
directores; de las Promotoras Educativas Comunitarias, a las Coordinadoras de PRONOEI; y de los
Directores y Coordinadoras de PRONOEI a la UGEL.

  Por lo expuesto, solicitamos presentar dicho documentos, según los plazos establecidos en las normas
de la referencia y precisados en Comunicado adjunto, debiendo ingresarlos por mesa de partes virtual, al
siguiente correo: tramitedoc.ugellambayeque@gmail.com Así mismo precisamos que el Informe del
Trabajo remoto que el Director o Coordinadora de PRONOEI, haga llegar a la UGEL debe mencionar: con
atención para el Área de Gestión Pedagógica; y el Oficio con los anexos 3 y 4 de la RSG N°
326-2017-MINEDU: con atención al Área de Personal.

   Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima.

                                 Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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