
PRECISIONES –UGEL-SÁNCHEZ CARRIÓN 

Que, el Presidente de la República, según el   Decreto de Urgencia Nº 026-2020 establece 
medidas de excepción y temporales para evitar propagación del COVID-19 y con el Decreto de 
Urgencia N º 044 declara estado de emergencia nacional a consecuencia del brote del COVID-
2019. Se dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia 
y respuesta sanitaria frente al Covid-19 en el territorio nacional a efectos de establecer 
mecanismos inmediatos para la protección de la salud de la población y minimizar el impacto 
sanitario de situaciones de afectación a ésta. 

Que, en el artículo 16 del Decreto de Urgencia 026-2020 se establece el trabajo remoto, que  se 
caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en 
su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que 
posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores 
lo permita;  y en  el Artículo 19 los  Equipos y medios para desarrollar el trabajo remoto, los 
equipos y medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía u otros), 
así como de cualquier otra naturaleza que resulten necesarios para la prestación de servicios 
pueden ser proporcionados por el empleador o el trabajador. Dentro de dicho marco 
constitucional, se establece las siguientes precisiones, que serán cumplidas por los directores de 
las diferentes II.EE. del ámbito de la UGEL-Sánchez Carrión. 
 
1.- Los directores y directoras de los niveles de inicial, primaria y secundaria, se pondrán en 
comunicación con sus especialistas territoriales, mediante el grupo del Whatsapp  de cada 
distrito. Donde se fijaran metas diarias, las cuales se cumplirán mediante el uso de medios 
informáticos. 
 
2.- Los coordinadores de Redes Educativos Rurales, Acompañantes Pedagógicos y 
Coordinadoras de PRONOEIS, coordinaran con los especialistas responsables sobre las 
actividades que realicen durante la presente medida. 
 
3.- Cada director creará un grupo de Whatsapp, con sus docentes,  dicho grupo servirá para que 
el director interactúe con los docentes, para cumplir las tareas asignadas, luego el director 
remitirá al grupo de Whatsapp del especialista territorial las conclusiones del día (meta) como 
evidencia del trabajo realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


