
COMUNICADO 

La Gerencia Regional de Educación de Lambayeque, ante la 

promulgación del DECRETO SUPREMO N°044-2020-PCM de 

fecha 15 de MARZO de 2020 “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;  Se dispone las medidas 

de prevención contra la propagación del COVID-19 siguientes: 

1. La SUSPENSIÓN DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE A TODAS LAS SEDES 

ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE por el plazo de quince 

(15) días calendarios  A.P. DEL LUNES 16 DE ENERO 

2020, con cargo a evaluación posterior, así mismo se 

suspenden todas las ceremonias, reuniones, eventos de 

capacitación (talleres, seminarios, foros, etc.) entre otras 

actividades similares, organizadas o convocadas por la 

GRED y UGELs, que implique la congregación de personas, 

las cuales sin embargo podrán desarrollarse virtualmente 

por videoconferencia, en los casos que sea necesario. 

 

2. EXCEPCIONALMENTE  y de manera restringida en los 

horarios de 7:30 a 16:30 hrs. Los Trabajadores y 

Funcionarios de las Sedes Administrativas deberán 

mantenerse con sus Teléfonos Celulares encendidos, en 

permanente estado de coordinación con las autoridades de 

sus respectivas dependencias a efectos de dar cumplimiento 

a lo dispuesto por el Mandatario Martín Vizcarra en el 

Mensaje a la Nación, en vista de haberse facultado a las 

autoridades de todas las Entidades Públicas a MODIFICAR 

EL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO  de todos los 

Servidores – a sus respectivos DOMICILIOS. 

 

3. Otorgar facultades a los Directores de las Ugeles para que 

emitan las directivas pertinentes y necesarias dirigidas a las 

instituciones y programas educativos, así como a las Sedes 

Administrativas de su ámbito competencial, de acuerdo a 

cada realidad, para enfrentar la emergencia y evitar la 

propagación del coronavirus, garantizando la seguridad de las 

instalaciones y brindando de manera adecuada y oportuna el 



apoyo permanente al personal de Seguridad y guardianía, así 

como dotándoles de la permanente disponibilidad de agua, 

alimentos, jabón líquido y papel toalla para el correcto lavado 

de manos en todas sus instalaciones, a fin de que el Buen Inicio 

del Año Escolar se dé en mejores condiciones de salubridad y 

en la medida en que el MINEDU dé a conocer los procesos que 

deben continuar activos para atender la emergencia y al 

personal indispensable que se requiere para esta tarea, por 

este medio se les mantendrá informados. 

Chiclayo, 15 de marzo de 2020. 

 

DANIEL SUAREZ BECERRA 
GERENTE REGIONAL DE EDUCACION 

LAMBAYEQUE. 
 


