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A§UrVrO: ACLARACION A OFICIO MULTIPLE N'020-2020

REFERENCIA: OFICIO MULT IPLE tf 021 -2020.GORE.C/DRE.CIDUGEL-LCISEC

Tengo a bien de d¡r¡girme a usted, pan expresarle un saludo a nombre de la Unidad
de Gestión Educativa Local La Convención y el m¡o propio.

Mediante Oficio de la referenc¡a se esfaó/ece precisiones pan remitir el informe de
act¡v¡dades y reporte del trabajo remoto desanollados en los meses de marzo y abril.

Al respecto se debe prec¡sar la s¡guiente aclarac¡ón

S¡ /os direclores y/o coord¡nadores de PRONOEI ya han rem¡tido los ¡nformes
conespondientes a /os meses de maao y abril deben obviar el repotTe de dichos
meses, debiendo repoftar el informe del mes de mayo con fecha límite al 03 de junio
de 2020. Y los directores que no hayan repo¡lado los infome previstos (Marzo y abril)
deberán hacerlo obligatoriamente bajo responsab¡l¡dad; un repofte por cada mes
mano, abr¡l y mayo 2020 también con fecha l¡mite hasta el 03 de junio de 2020.
En el numeral 5 y 6 del oficio de la referenc¡a se descflbe el uso de formatos
prec¡sando y aclarando que los ¡ormatos 1 y 2 corresponde a los prolesores y le
corresponde al director de la tE consolidar en base a d¡chos repoñes la as¡stencia
del personal a su cargo en los Anexos 03 y 04. Por lo tanto, el director de la l.E.
bajo rcsponsabiliclad reporta el informe consolidado en los anexos 03 y Ol de
la RVM 3212017-MINEDU la asrsle/,cia mensual al coneo as¡stadmulc@gma¡l.com
hasta el miércoles 03 de ¡un¡o de 2020. (Tome en cuenta este últ¡mo correo
electrón¡co)
Et pago de las remuneraciones se reatiza por la contnprestación del se¡vicio
brindado a los estudiantes y en esta oportunidad por las actividades del trabajo
remoto desarrollado dentro det marco de la estratégia "Aprendo en casa",
siendo requisito indispensable el informe mensual para el abono
correspondiente. El incumplimiento det reporte de la asistencia mensual gg
permitirá at Dersonal de remuneñciones eiecutar el abono correspondiente
siendo de entera responsab¡tidad del directot cle la lE.

Aprovech o la opo¡lunidad para expresar a usledes /os tesfimon,bs de m¡ espec¡al

Muy cordialmente,

Teléfo¡o Centl?l 084-282 I 06 - w1¡s' cob.pe
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reconocimiento y estima.


