
 COMUNICADO 

La Gerencia Regional de Educación se dirige a la comunidad educativa para 

manifestar lo siguiente: 

PRIMERO: El Ministerio de Educación mediante  RM N° 229-2020-MINEDU de 

fecha 16 de junio, resuelve facultar a las Gerencias Regionales de Educación a 

autorizar, de manera excepcional, a partir del 01 de julio de 2020, el inicio de la 

prestación presencial del servicio educativo en las Instituciones Educativas 

Públicas de Educación Básica de los niveles de educación primaria y secundaria, 

ubicadas en ámbito rural, con limitado acceso a medios de comunicación y 

conectividad, y en donde se registre nulo nivel de contagio de COVID-19 de 

acuerdo a los reportes actualizados de las autoridades de salud”. 

SEGUNDO: En el artículo 4 de dicha resolución establece para el inicio de la 

prestación presencial del servicio educativo ciertas condiciones mínimas, entre 

ellas: “El distrito, la comunidad o centro poblado donde está ubicada la institución 

educativa, tenga 0 casos de COVID-19, y la provincia tenga 10 o menos casos 

positivos, en los últimos 14 días; lo cual será verificado considerando la 

información oficial otorgada por las autoridades de salud que correspondan.” 

TERCERO: El 23 de junio, se aprobó el protocolo para el inicio del servicio 

educativo presencial del año escolar 2020 mediante RVM N° 116-2020-MINEDU, 

aplicable a aquellas IIEE del ámbito rural que no presentan casos de COVID-19. 

CUARTO: Según el reporte COVID-19 que a diario emite la Gerencia Regional de 

Salud de Lambayeque, se observa que el número de casos de infectados por 

provincia supera ampliamente a los 10 casos, máximo permitido por la RM 229-

2020-MINEDU, además de seguir manteniendo nuestra región una tasa de 

letalidad promedio de 7 %. 

CUARTO: En consecuencia, NO CORRESPONDE la aplicación de la RM 229-2020-

MINEDU en nuestra Región, por lo que ninguna institución educativa sea de zona 

rural o urbana podrá iniciar la prestación del servicio educativo hasta que las 

condiciones sanitarias hayan mejorado y tengamos la seguridad de que no haya 

peligro de contagio. 
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