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UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 5145912 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de IndependenciaLambayeque 31 marzo 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000066-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3818969 - 0]

SEÑOR(A)(ITA):.....................................................................................................
DIRECTOR(A) DE II.EE. Y COORDINADOR(A) DE PROGRAMA
Presente

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE INFORMES - MARZO 2021.

REFERENCIA: - RVM 097-2020-MINEDU.
- RVM 273-2020-MINEDU.
- RSG 327.2017- MINEDU.

   Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresar mi cordial saludo, y a la vez comunicar en atención a
los documentos de referencia lo siguiente:

1. Docentes, auxiliares de educación y promotoras educativas comunitarias: Según el numeral 5.5.3.
de la RVM N° 097-2020-MINEDU sobre el pago de remuneraciones y propinas, menciona: "El último día
hábil de cada mes, y en tanto se realice el trabajo remoto, los profesores deben presentar un informe al
director de la IE, o al que hace las veces de director en los programas educativos, según corresponda,
dando cuenta del trabajo remoto realizado..." En ese sentido, para el mes de marzo, dado que las
actividades han estado enmarcadas en las dos primeras semanas de gestión y evaluación diagnóstica de
los estudiantes; los docentes o Promotoras, presentarán al director de la institución o programa educativo,
el informe según formato sugerido en el Anexo 1 y Anexo 5 respectivamente, del presente documento,
hasta el día jueves  08 de abril.  A partir de abril, se adoptará el esquema y fecha contemplado en
el OFICIO MÚLTIPLE Nº 00049-2020- MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN.

2. Directores y coordinadores de programas: El numeral 5.5.4. de la RVM N° 097-2020-MINEDU sobre
el pago de remuneraciones y propinas, precisa que el director consolida la información presentada por los
docentes, usando para ello  formato del Anexo 2 y Anexo 6 respectivamente(con atención a AGP) y los
informes de asistencia o inasistencia establecidos en la Resolución de Secretaría General Nº
326-2017-MINEDU, anexo 3 y 4 (con atención al Área de Personal). La fecha de presentación, por única
vez, es hasta lunes 12 de abril a través del correo institucional tramitedoc.ugellambayeque@gmail.com 

A partir de abril se presentará dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes inmediato próximo.

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

Anexos:

 1. Formato de informe para docente, auxiliar de educación dirigido al director (a).
2. Formato de informe del director a UGEL (presentar en formato Pdf).       
3. Reporte de asistencia detallado.
4. Reporte consolidado de inasistencias tardanzas y permisos sin goce de remuneraciones detallado. 
5. Formato de informe promotor(a) de PRONOEI coordinador(a) de programa.
6. Formato de informe del coordinador a UGEL (presentar en formato Pdf).

                                                               Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
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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
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