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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 10 de agosto de 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00063-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN

Señoras y señores
GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN
DIRECTORES DE UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
COLEGIOS MILITARES

Presente.-

Asunto: DECLARACIÓN JURADA DE SALUD PARA EL PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Referencia: OFICIO MÚLTIPLE 00039-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su
conocimiento que desde el Ministerio de Educación se recogerá información de los
trabajadores que laboran en las instituciones educativas públicas del país, con el
objeto de organizar mejor la prestación del servicio educativo y disponer las acciones
que correspondan para salvaguardar su seguridad y salud.

En ese sentido, se ha elaborado un formulario virtual que tiene carácter de declaración
jurada, que deberá ser completada por todo el personal de las instituciones educativas
públicas, sin excepción, y así hayan completado la misma en la primera versión.

La mencionada declaración jurada recoge la siguiente información:

- Datos generales: Dirección de domicilio, departamento, provincia, distrito, número
de celular y correo electrónico.

- Datos laborales: DRE y UGEL a la que pertenece
- Datos de contacto de emergencia: Nombres, parentesco y celular.
- Declaración de salud: Sintomatología, información de miembros del hogar e

identificación de factores de riesgo:

o Grupo 01: Factores de Riesgo (FR) RM N. 265-2020-MINSA, DS N. 083-2020-PCM
o Grupo 02: Relacionado a la Discapacidad (PDC), DL N. 1468
o Grupo 03: Otros Factores de Riesgo (FRs)
o Grupo 04: Condiciones vulnerables del entorno social (CVS)
o Grupo 05: Realiza la cuarentena en localidad distinta a la IIEE
o Grupo 06: Posible aislamiento domiciliario por sintomatología atípica
o Grupo 07: Condiciones favorables para el trabajo presencial (TP) o mixto (TM)

- Información complementaria: Condiciones para el trabajo remoto y estrategia
“Aprendo en casa”.
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Ahora bien, para acceder al formulario puede ingresar al siguiente enlace:
https://declaracion-jurada-salud.minedu.gob.pe.

Por tal motivo, agradecemos a su despacho disponer las acciones necesarias, a fin de
garantizar la socialización y difusión del enlace de acceso al formulario y el
cumplimiento de la declaración, el cual estará disponible desde el 11 al 23 de agosto
del presente.

Para atender consultas e inquietudes se ha habilitado el correo electrónico
consultasditen@minedu.gob.pe que ponemos a su disposición.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

                                                              Atentamente,

(DITEN LARG)

https://declaracion-jurada-salud.minedu.gob.pe
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