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COMUNICADO N° 063-2021-UGEL-U 
PRIORIZACIÓN DEL TRABAJO REMOTO Y ATENCIÓN 

DE MESA DE PARTES  

La Dirección, El Área de Gestión Administrativa y la Oficina de Recursos Humanos 

de la UGEL Urubamba, en cumplimiento al Memorándum Múltiple N° 011-2021-

GR-GEREDU/SEC y el Oficio Múltiple N° 00004-2021-MINEDU/VMGI-

DIGEGED-DAGED, en el cual se adopten las acciones necesarias a fin de priorizar 

la modalidad del trabajo remoto. 

Al respecto cabe precisar, que la recomendación referida en el párrafo precedente, se 

efectuó atendiendo las medidas dispuestas mediante los Decretos de Urgencia N° 026-

20201 y N° 029- 20202, a través de los cuales, a consecuencia de la emergencia 

sanitaria y Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno, se 

establecieron medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 

coronavirus y diversas medidas para facilitar la continuidad de las actividades 

laborales en el Sector Público, tales como: i) Trabajo remoto, ii) Licencia con goce 

de haber compensable, iii) Modificación de turnos y horarios laborales, iv) Otros 

mecanismos compensatorios (vacaciones, adelanto de vacaciones, etc.). Asimismo, 

de acuerdo a lo precisado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR3, 

es obligación de la entidad pública, la comunicación de las medidas aprobadas, sin 

que sea necesario que el servidor solicite la aplicación de una de ellas. Debido a ello 

la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE URUBAMBA, en 

coordinación con las oficinas responsables a partir de la fecha PRIORIZARAN el 

trabajo remoto dentro la Sede Institucional, para ello cualquier coordinación estará 

sujeto al presente directorio adjunto, con la finalidad de seguir atendiendo al usuario. 

La atención de mesa de partes se realizará los LUNES de cada semana 

presencialmente y los demás días será por vía virtual accediendo a la plataforma de 

MESA DE PARTES VIRTUAL: 

 http://ugelurubamba-001-site1.ftempurl.com/virtual/#/  

 

ATENTAMENTE 

Oficina de Recursos Humanos. 

                                                           
1 Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales 
para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional 
2 Decreto de Urgencia N° 029-2020, Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y 
pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana 
3 Resolución de Presidencia Ejecutiva 39-2020-SERVIR-PE aprueba “Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto” 
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