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OFICIO MÚLTIPLE N° 0054-2020-GRA-DRE/DIR-UGEL-AGP-VH 
        

SEÑOR (A) :  

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
 
PRESENTE: 
 
ASUNTO : Comunico   ampliación   del   plazo  para  la  aplicación  de   la  

   Declaración Jurada de Salud para prevenir el Coronavirus 
(COVID -19). 

 
REF.   : OFICIO MÚLTIPLE 00045-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN 
    Decreto Supremo N.° 008-2020-SA 

Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM 
Decreto Supremo N.° 064-2020-PCM 
Decreto Supremo N.° 075-2020-PCM 
OM 00039-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN 

 
**************************************************************  

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de comunicarles 
que, en cumplimiento a los documentos signados en la parte referencial, hago de su 
conocimiento que, el pasado 19 de mayo se publicó la Declaración Jurada de Salud con el 
objetivo recabar información sobre las condiciones laborales y de salud de los servidores 
que permitirá tomar medidas  de prevención, seguridad y cuidado de la salud para el 
personal del Sector Educación, así como mejorar la estrategia de “Aprendo en casa”. 
 
Con el objetivo de ampliar el alcance a todos los servidores de las Instituciones Educativas 
Públicas y permitir su llenado a quienes aún no han podido hacerlo, se está ampliando el 
periodo del registro de la Declaración Jurada hasta el 30 de junio. La declaración 
jurada deber ser completada por todo el personal de las Instituciones Educativas Públicas. 
El formulario virtual recoge la siguiente información: sobre el informe de actividades y 
reporte del trabajo remoto de los directivos, docentes y auxiliares de educación. La Unidad 
de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán, precisa lo siguiente: 

 Dirección del domicilio, donde está cumpliendo la disposición de aislamiento social 
obligatorio. 

 Los números de teléfono (fijo y celular) y el correo electrónico a través del cual se 
asegura la comunicación con el docente, directivo, especialista o auxiliar. 

 Datos de contacto para comunicación en situación de emergencia o de necesidad 
urgente. 

 Declaración de salud. 
 Información para el trabajo remoto. 

 
Cabe señalar que, la información será compartida a las DRE/GRE y 

UGEL y su uso será exclusivamente para los fines señalados y se aplicará la protección de 
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los datos personales del servidor, de acuerdo a Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales. 

Para acceder al formulario ingrese al siguiente enlace: 
https://declaracion-jurada-salud.minedu.gob.pe. 
 

En ese sentido, agradecemos realizar el registro correspondiente, a 
fin de garantizar la socialización. Para atender consultas e inquietudes se ha habilitado el 
correo electrónico: consultasditen@minedu.gob.pe que ponemos a su disposición. 

 
   Por lo que, tenga a bien de comunicar al personal administrativo, 
docente y auxiliar de educación de su representada. 
 

 
    Con  la   seguridad  de    su atención al  presente, hago   propicia   la 
oportunidad para expresarles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
 

Atentamente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

YRPG/DPS-III-UGEL-VH 

LESQ/DIR-AGP 

C.c. Arch. 
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