
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

Id seguridad: 4503864 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 15 marzo 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000122-2020-GR.LAMB/GRED [3560516 - 0]

VICENTE ABRAHAM PALACIOS NEVADO
DIRECTOR DEL COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE - CHICLAYO
DIRECCION - UE 301 CMEA

ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA
DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
DIRECCION - UGEL CHICLAYO - UGEL CHICLAYO

GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ
DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
DIRECCION - UGEL FERREÑAFE - UE 303 EDUCACION FERREÑAFE

EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE - UE 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

ASUNTO: APLICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO QUE DECLARA ESTADO DE
EMERGENCIA NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE
AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL
COVID-19.

REFERENCIA: Decreto Supremo N°044-2020-PCM
Decreto Supremo Nº 004-2013-ED
Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU 
Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU 
Resolución Ministerial N° 297-2020-IN

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que con fecha 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la Salud calificó al brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al
haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea, en tal sentido, estando a lo
señalado, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, se ha
declarado “Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario por la
existencia del COVID–19”, estableciéndose las restricciones que el caso ameritaba en el numeral 2.1.3
del artículo 2 del citado instrumento normativo, que para el caso de actividades o eventos que impliquen la
concentración de personas en espacios cerrados o abiertos que ofrezcan mayores riesgos para la
transmisibilidad del COVID – 19.

Hoy domingo 15 de Marzo a través del Mensaje Presidencial en coordinación con los Titulares de todos los
Gobiernos Regionales del país se ha dispuesto a través del Decreto Supremo citado en la referencia lo
siguiente :

“Artículo 1.- Declaración de Estado de Emergencia Nacional Declárese el Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de treinta (30) días, por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del brote del Coronavirus (COVID-19). Artículo 2.- Suspensión del ejercicio
de Derechos Constitucionales Durante el Estado de Emergencia Nacional quedan restringidos el
ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la
inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en
los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo de la
Constitución Política del Perú. Artículo 3.- Excepciones a la suspensión del derecho constitucional
de tránsito Durante el Estado de Emergencia Nacional, sólo se podrá ejercer el derecho a la libertad
de tránsito de personas hacia establecimientos de salud y farmacias, mercados de abastos,
supermercados y similares, grifos y en los casos en que por razones de salud ello se justifique.
Asimismo, tampoco queda suspendido el derecho constitucional de tránsito cuando se trate de
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personas que deban desplazarse para prestar servicios de salud o complementarios a este; ni de
aquellas personas que realicen actividades necesarias para asegurar el abastecimiento de los
mercados, supermercados y similares, grifos, el funcionamiento de los centros de producción e
industria, transporte público urbano e interurbano, servicios financieros, el abastecimiento de
servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, internet, telefonía, entre
otros, a toda la ciudad.

El Ministerio del Interior establece las reglas aplicables para los salvoconductos que permitan el
ejercicio del derecho al tránsito. Artículo 4.- Ejercicio del derecho al trabajo El ejercicio del derecho
al trabajo se ejerce conforme a las disposiciones que dicte el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo. Artículo 5.- De la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas La
intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por
parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que
establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio
nacional, respectivamente.

Así mismo la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR, ha emitido un comunicado en el cual se
recuerda a nivel nacional a todas las autoridades y ciudadanos que las medidas anunciadas en el Mensaje
a la Nación por el Presidente Martín Vizcarra rigen a partir de las 00 horas del día LUNES 16 DE
MARZO POR 15 DÍAS En razón de lo cual, de acuerdo al artículo 7º de la Constitución Política del Perú
que prescribe : “…todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la
comunidad, asimismo, todos tienen el deber de contribuir a su promoción y defensa, entendiéndose a la
salud como el normal desenvolvimiento de las funciones biológicas y psicológicas del ser humano”; todos
tenemos el deber y el derecho a cuidarnos y cuidar a la población más vulnerable, acatando todas las
disposiciones de manera irrestricta.

El Ministerio de Educación en el marco de sus competencias inicialmente dispuso sólo la postergación del
inicio de las labores escolares hasta el 30 de marzo de 2020, por lo que, no debía haber asistencia de los
estudiantes a las instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional. Dicha medida, no
significaba la suspensión de las labores de los docentes, auxiliares de educación y personal administrativo,
sin embargo, la presente disposición RESTRINGE inclusive los derechos de Transito, por lo que EL
AISLAMIENTO TOTAL DE LOS CIUDADANOS A SUS CENTROS LABORALES POR 15 DÍAS ES
PARA TODOS LOS TRABAJADORES, MAESTROS, DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS, debiendo las
autoridades MODIFICAR EL LUGAR DE TRABAJO DE TODOS SUS TRABAJADORES; para ello, todos
deberán mantenerse en coordinación permanente en forma virtual o telefónica con las autoridades de cada
dependencia a fin de brindar su colaboración en lo que resulte pertinente en aporte a la emergencia
declarada para coadyuvar a que el sistema de salud no colapse, brindando desde nuestros espacios y con
nuestro ejemplo como Docentes la labor pedagógica virtual utilizando las tecnologías de la Información
más adecuadas desde nuestros hogares, atendiendo a lo prescrito en el Decreto Supremo 004-2013-ED,
en su Artículo 147º prescribe : ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES EN LAS VACACIONES
ESCOLARES 147.1 “En las vacaciones escolares de medio año los profesores del Área de Gestión
Pedagógica desarrollan actividades propias de su responsabilidad en el trabajo educativo, sin necesidad
de asistir a la institución educativa.

En tal sentido, por medio del presente, se DISPONE facultar a los directores de cada UGEL así como de
las Instituciones Educativas de la Región Lambayeque a establecer las actividades administrativas y
técnico pedagógicas para el buen inicio del año escolar descritas en la RVM 220-2019-MINEDU y la RVM
079-2020-MINEDU y que el docente debe cumplir del 16 al 30 de marzo, realicen dicha labor de manera
virtual y con el monitoreo también virtual del personal directivo, con ello estaríamos coadyuvando al
reforzamiento del sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagación de la
enfermedad causada por el Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, estableciendo mecanismos
de respuesta inmediata para la protección de la salud de la comunidad educativa de la región
Lambayeque.
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Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 15/03/2020 - 22:42:44

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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