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OFICIO MÚLTIPLE N° 048 - 2021-GR-C/D-DRE-C/D-UGEL-P-SEC. 
 
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, 
PRIMARIA, SECUNDARIA, EBE Y PRITEs DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO. 
 
PRESENTE: 
  
ASUNTO : REITERA LLENADO DE DECLARACIÓN JURADA DE 

SALUD PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

REFERENCIA :   OFICIO MÚLTIPLE N° 00024-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD

     
                                  

   Es muy grato dirigirme a ustedes para expresarles el cordial 

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

cumplimiento al OFICIO MÚLTIPLE N° 00024-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD emitido 

por el Ministerio de Educación con la finalidad  de recoger información de los 

trabajadores que laboran en las instituciones educativas públicas del país con el objeto 

de que la DRE y UGEL puedan disponer de datos sobre el nivel de contagio del COVID 

19, identificación de grupos de riesgo y en situaciones específicas para facilidades 

laborales, condiciones para el trabajo remoto y para el desplazamiento del personal, 

y poder así tomar medidas para el cuidado de su salud y la mejora de las condiciones 

laborales. 

En ese sentido se les REITERA el llenado de dichas declaraciones juradas hasta el 

12 de abril del presente año ingresando al siguiente enlace https://declaración-jurada-

salud.minedu.gob.pe, bajo Responsabilidad.  

 

Sin otro particular es propicia la ocasión para reiterarle las 

muestras de mi especial consideración. 
 

Atentamente, 

 

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


MINEDU PRESENTA TERCER REPORTE DE AVANCE 
DE LA DECLARACIÓN JURADA DE SALUD 2021

Estimados Gerentes Regionales de Educación, Directores Regionales de Educación y Directores de las Unidades de Gestión Educativa Local:

El Minedu presenta el tercer reporte de avance de la Declaración Jurada de Salud 2021 con la finalidad de tomar las acciones necesarias para
promover la mayor participación de los servidores de las instituciones educativas públicas de su región.

La Declaración Jurada de Salud 2021, está dirigida a todo el personal que labora en las instituciones educativas públicas del país y deberá ser
llenada de manera obligatoria hasta el 12 de abril. Este documento contribuye a seguir implementando medidas para salvaguardar la
seguridad y salud del personal, identificar los grupos de riesgo y colaborar con el plan de vacunación que realiza el Minsa.

Los servidores pueden llenar la declaración jurada en el siguiente enlace: https://declaracion-jurada-salud.minedu.gob.pe. Para mayor
información pueden visitar un portal de autoayuda en el siguiente enlace https://autoayuda.minedu.gob.pe/declaracion-jurada-salud/.Para
otras consultas, pueden comunicarse al correo electrónico consultasditen@minedu.gob.pe.

Para conocer el nivel de avance de su región y el de cada una de las UGEL, ingrese al reporte elaborado en Power BI, con fecha de corte al 31
de marzo, a través del siguiente enlace: http://bit.ly/djsalud.

Para poder promover el llenado de la Declaración Jurada de Salud 2021, en el siguiente enlace encontrará las piezas comunicacionales
desarrolladas para la difusión en las páginas web o redes sociales institucionales: https://bit.ly/DJSALUD2021

Dirección Técnico Normativa de Docentes
Lima, 31 de marzo de 2021
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