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Paruro, 08 de abril del 2020 
 
 

OFICIO MULTIPLE N°  0017  - 2020-GR-C/D-DRE-C/D-UGEL-P-SEC. 
 
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO  
 
PRESENTE: 
  
ASUNTO : Precisiones respecto al trabajo remoto de los profesores 

que asegure el desarrollo del servicio educativo no 
presencial de las Instituciones Educativas del Ámbito de la 
UGEL Paruro  

 
REF. : Ley N° 29944 
  Decreto de Urgencia N° 026-2020. 
  Decreto Supremo N° 010-2020-TR. 
  Decreto Supremo Nº 008-2020-SA. 
  Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU. 
  Resolución Viceministerial N° 088-2020-MINEDU. 
  OFICIO MÚLTIPLE 00026-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN 
                                               
      Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarle el cordial 

saludo a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro y a su vez 

manifestarles que mediante los documentos de la referencia, con la finalidad de 

efectuar precisiones a la norma técnica denominada “Disposiciones para el trabajo 

remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no 

presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del 

COVID-19”, aprobado por Resolución Viceministerial N° 088-2020-MINEDU (en 

adelante norma técnica); es necesario que la forma de la labor que va a desarrollar 

el personal docente sea aprobado con acto resolutivo, el mismo que debe ser 

comunicado al Director de la Institución Educativa y profesores a fin de poder 

organizar su trabajo desde su domicilio o el lugar donde viene cumpliendo el 

aislamiento. 

 

En ese sentido la UGEL Paruro, en el marco legal ya mencionado en la referencia, 

elaboró un archivo digital en Excel anexo al presente, para recoger información de 

los docentes que se encuentran laborando en la Institución Educativa que Ud. dirige, 

información que tendrá que validar bajo responsabilidad en el respectivo archivo 
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digital adjunto, la información a validar está referido a las columnas P, Q y R (en la 

Columna P, si el docente se encuentra laborando en su Institución Educativa marcar 

con una X; Si el docente NO está laborando en su Institución Educativa marcar con 

la letra X en la Columna Q y especificar el motivo del porque no está laborando en 

la Institución Educativa, esto en la columna R, puede ser por Renuncia, no 

responde a la comunicación u otros – indique – SOLO DEBE REGISTRAR LOS 

DATOS SOLICITADOS EN LAS FILAS DONDE LE CORRESPONDA A SU IIEE ), 

esta información es de mucha importancia para poder elaborar la Resolución 

Directoral donde aprobara la forma de la labor que va a desarrollar el personal 

docente en el tiempo de aislamiento social, esta información debe ser remitida en el 

término de la distancia, máximo HASTA EL 10 DE ABRIL del presente, a través 

de los medios accesibles: Whatssap CEL: 983-898-410 y CEL: 963-355-301,correo 

electrónico washiyu@hotmail.com, mesa de partes virtual del Siguiente Link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZzopte83YHGZpl2MC0IjK9fLX6jmZmx

A6OgirC3iljM7YDw/viewform  (debe acceder con su correo de Gmail y una vez 

dentro le pedirá una clave, esa clave es: UGELPARURO) 

    

 Seguros de contar con su atención al presente y sin otro particular 

hago propicio la oportunidad para expresarle las muestras de consideración y estima 

personal. 

  

Atentamente, 

 


