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

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE INFORMES DE TRABAJO REMOTO.

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, los docentes, auxiliares de educación y promotoras educativas
comunitarias; según corresponda, presentarán su informe  al directivo o coordinador, dando cuenta del
trabajo remoto realizado según el Anexo 1 y en el plazo que la norma precitada lo establece.

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 (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 se regula por la contemplada en la RVM
097-2020-Minedu, a través del correo institucional tramitedoc.ugellambayeque@gmail.com 

Dichos formatos se utilizarán en cuanto se mantenga el trabajo remoto.

   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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