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Trujillo, 25 de Agosto de 2022 
OFICIO N°       -2022-GRLL-GGR-GRS 

 
Sr (a). 
OSTER WALDIMER PAREDES FERNANDEZ 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

 
Presente. - 

 
Asunto  
 : 

DAR CUMPLIMIENTO A RESTRICCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
DE ESCOLARES EN ACTIVIDADES O CEREMONIA PÚBLICAS 
(DESFILES ESCOLARES) COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD EN EL CONTEXTO DE LA 4TA OLA DE LA 
PANDEMIA COVID -19. 

  

Es grato dirigirme a usted para hacerle llegar el saludo cordial y al mismo tiempo 
manifestarle que la Gerencia Regional de Salud ha tomado conocimiento sobre la 
participación de escolares en actividades y ceremonias públicas como desfiles escolares 
durante los domingos; expresando la preocupación debido a que el Estado de Emergencia 

ha sido ampliado a través del Decreto Supremo Nº092-2022-SA publicado el 28 de 
julio de 2022, el mismo que amplía el estado de emergencia nacional declarado por 
el DS N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara estado de emergencia 
nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como 
consecuencia de la Covid-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento 
de la convivencia social. 

 

Señalar, que la región La Libertad viene presentado un incremento 
sostenido de casos que marca el inicio de una cuarta ola pandémica, siendo las 
condiciones que han generado la presentación de esta cuarta ola: Agotamiento 
pandémico por parte de la población que no asume el cumplimiento de las medidas 
de prevención, circulación de nuevos linajes de la variante Ómicron: BA.4.1, BA.5, 
BA.5.1, BA.2.12.1, BA.2.5, retorno al aforo al 100%, retorno a actividades 
presenciales (laborales, educativas), realización de eventos masivos presenciales 
aún cuando la región presenta una disminución de pruebas de diagnóstico, bajas 
coberturas de vacunación (3ra dosis) en grupos de riesgo: niños de 5 a 11 años  y 
adolescentes de 12 a 17 años. 

 

 Que, en la región La Libertad a la semana epidemiológica 33, tenemos 14, 
038 casos positivos de covid, siendo la provincia de Trujillo la que presenta 10, 122 
casos positivos con una tasa de incidencia de 93.82%.  Esto aunado a los grupos de 
riesgo que no han recibido ninguna dosis de vacuna contra Covid-19, en lo que 
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respecta a niños entre 5 a 11 años (79% con 2da dosis) y en adolescentes entre 12 
a 17 años (41% con tercera dosis); teniendo una brecha de 172, 190 de niños entre 
5 a 11 año y  118, 483 adolescentes que no han recibido tercera dosis de vacunación.  

 

Ante lo señalado, SOLICITO DAR CUMPLIMIENTO con las medidas de restricción 
a las Instituciones Educativas relacionadas a la participación de escolares en actividades 
y/o ceremonias públicas (Desfiles escolares), como parte de las medidas de bioseguridad 
en el contexto de la 4ta Ola de la Pandemia Covid -19 a fin de salvaguardar la salud de los 
grupos vulnerables (Escolares de 5 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años). 

 

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente, me despido reiterándole las 
muestras de mi especial consideración y estima personal 

 
Atentamente, 

 
Documento firmado digitalmente por 
KERSTYN MOROTE GARCIA DE SANCHEZ 

GRS - GERENCIA REGIONAL DE SALUD 
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 

 
c.c.: 
ALEX FARLY CORCUERA CRUZ - GRS - SUB GERENCIA DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD 
VIANEY MABEL MARQUEZ LEYVA - GRS - UTF DE CALIDAD 

AFCC/KMGDS 
 
KMG/cpa 
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