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UNIDAD EJECUTORA 311 – EDUCACIÓN PANGOA 
 

“Año de la Universalización de la Salud” 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOCIALIZACIÓN RVM 097-2020 – MINEDU 

“UN ENCUENTRO CON DIRECTORES” 

MAYO - 26 – 2020 

Referencia: 

 RVM N° 097-2020-MINEDU 

 OFICIO MÚLTIPLE 00040-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN 

 Oficio Múltiple 026 – 2020 – UGEL-P/D. 

 

1. ¿Qué es el trabajo remoto? 

NT: 1.13: Prestación de servicios subordinados y flexible con la presencia física del 

profesor en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier 

medio o mecanismo de comunicación o telecomunicación que posibilite realizar las 

labores fuera del centro de trabajo. 

 

2. ¿Quiénes deben cumplir el trabajo remoto durante este periodo de aislamiento 

social? 

NT: 5.4: Todo el personal docente y auxiliares de la Institución Educativa nombrados 

y contratados, su jornada se ajusta a las necesidades de los estudiantes. El trabajo 

remoto no resulta aplicable a los profesores con descanso médico, a aquellos 

confirmados de COVID-19 hasta que superen la enfermedad, y a los que se 

encuentran con licencia con goce por las causales previstas en la LRM, a quienes 

no se les afecta el pago de sus remuneraciones, DSN° 010-2020 TR / RDN° 905-

2020/ RDN° 913-2020 

3. ¿Qué pasa con las instituciones educativas que no desarrollaron o no 

desarrollan la estrategia aduciendo que no cuenten con ningún tipo de 

conectividad? 

NT: 5.3.1: El director de la IE, junto con su equipo directivo, verifica con los 

profesores, el medio o mecanismo y las formas en que deben prestar el servicio 

educativo no presencial en función de las diversas formas de acceso de los 

estudiantes.  

La UGEL estableció comunicación con los directivos, profesores y auxiliares de 

educación, con el propósito de articular acciones a fin de dinamizar el servicio 

educativo en las IIEE de su ámbito. 

Si tampoco coordinó acciones con el especialista se informa como inasistencia. 
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4. ¿Cómo sustenta el docente el trabajo remoto de los meses de marzo y abril? 

NT: 5.5.7: … los profesores deben entregar un (01) informe sobre el balance del 

periodo de trabajo remoto efectuado, que contenga una evaluación de las 

dificultades y logros que han tenido durante este periodo, informe que debe ser 

presentado por el profesor a más tardar al finalizar la cuarta semana del mes de 

mayo de 2020, según el medio que acuerde con el director de la IE. 

 

5. ¿Cómo sustenta el director el trabajo remoto de los meses de marzo a abril?  

NT: 5.5.7: El director de la IE consolida los informes y utiliza la información como 

insumo para llenar los formatos (anexos 3 y 4 de la RSG N.° 326-2017-MINEDU), 

los cuales serán remitidos a la UGEL dentro de los tres (03) primeros días hábiles 

del mes de junio de 2020 (es decir fecha máxima 3 de junio) 

 

6. ¿Cómo sustenta el docente el trabajo remoto a partir de mayo? 

NT: 5.5.7: El último día hábil de cada mes, el docente o promotora deben presentar 

un informe al director de la IE o al que hace las veces según corresponda, dando 

cuenta del trabajo remoto realizado. Este informe debe describir las actividades 

realizadas, adjuntando evidencias en caso le sea posible. El informe a 

presentar se elaborará de acuerdo a las orientaciones que para tal efecto emita el 

Minedu, a través de un oficio múltiple (estamos en la espera) 

7. ¿Cómo sustenta el director el trabajo remoto a partir de mayo? 

NT: 5.5.4: El director de la IE (unidocente, multigrado, polidocente y coordinadora 

de PRONOEI) o el que haga sus veces, consolida la información correspondiente 

al trabajo remoto realizado y lo utiliza como insumo para llenar los formatos (anexos 

3 y 4 de la RSG N.° 326-2017MINEDU), los cuales deben ser remitidos a la UGEL, 

dentro de los tres primeros días hábiles del mes inmediato próximo, a fin de 

sustentar el trabajo realizado. 

8. ¿Qué medidas se adoptarán ante el incumplimiento del trabajo remoto?  

NT: 5.5.8: Corresponde a la Oficina de Personal o la que haga sus veces en la 
DRE/UGEL según corresponda, cumplir con las funciones y responsabilidades 
establecidas en los numerales 6.2.5, 6.2.6, 6.5.2 y 6.5.4 de la Norma Técnica 
denominada “Normas para el registro y control de asistencia y su aplicación en la 
Planilla Única de Pagos de los profesores y auxiliares de educación, en el marco 
de la Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento”, aprobada por Resolución de 
Secretaría General Nº 326-2017-MINEDU. (sanciones) 
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CASUÍSTICAS PRESENTADAS EN EL EVENTO: 
 

9. Un docente no se comunica o se comunica esporádicamente con el director 

y siempre aduce que no tiene conectividad, por lo que no se inserta ni 

coordina las actividades, que acciones tomamos: 

El docente debe estar disponible, para las coordinaciones de carácter laboral que 

resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio; así 

como, brindar la información que se requiera y que posibilite la toma de decisiones 

por parte de las IGED en el marco de la emergencia sanitaria y la prestación del 

servicio educativo. Por lo tanto, se informa como INASISTENCIA. 

10. El docente debe adjuntar sus evidencias en su informe de los trabajos 

realizados en los meses de aislamiento además dice que recién va llegar el 

fin de semana porque los padres lo van a enviar. 

Si las evidencias se adjuntan al informe, se reporta las evidencias tangibles del 

docente NO DEL ESTUDIANTE (portafolios, cuaderno de campo, grabaciones, 

etc.) a ello se suma que todo director maneja toda esta información de cerca, por 

lo que fue él quien adoptó los mecanismos de seguimiento y supervisión de las 

actividades de cada uno de los maestros en función a su planificador 

semanal/mensual, las reuniones colegiadas virtuales ayudaron a corroborar sus 

informes de los maestros. El director revisa y da fe de la veracidad y autenticidad 

de las evidencias. 

11. Un docente a la fecha no realiza el trabajo remoto, se les descontará la 

remuneración y se ya han cobrado de marzo, abril y mayo. 

Los descuentos a la remuneración y los procedimientos administrativos se 

efectuarán en función del reporte consolidado del trabajo remoto presentado por 

los directores de las IIEE, o quienes hagan sus veces según corresponda. Los 

descuentos se efectúan en el marco de la Norma de registro y control de asistencia 

(RSG N.° 326-2017-MINEDU). Dicho informe tiene que tener concordancia con los 

reportes semanales que se han reportado permanentemente durante el periodo de 

aislamiento. 

12. Un docente hace exactamente 2 semanas recién se hizo presente a la IE, mi 

persona oportunamente se presentó el informe para que la Ugel tome 

acciones y no tuve respuesta ¿cómo es con respecto a su pago? 

Ud. como director hizo lo correcto, si bien RVM N° 088-2020 - MINEDU especificaba 

que en esta coyuntura no se podía resolver un contrato, pero el informe (parte 

mensual) que Ud. presente se va respetar y se va someter a descuento por tratarse 

de un pago indebido. Hoy la RVM N°097-2020 - MINEDU modifica la acción a tomar 

en estos casos tipificando como ABANDONO DE CARGO. 



4 
 

13. Los profesores que no reportan el trabajo remoto a su director ¿se les iniciará 

un procedimiento administrativo disciplinario por abandono de cargo?  

SI, es deber del profesor estar disponible para las coordinaciones de carácter 

laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social 

obligatorio, así como desarrollar su labor pedagógica en el marco de la estrategia 

“Aprendo en casa”. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, 

incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones.  

Base Legal: Literal b) y f) del numeral 5.7.2, numeral 5.5.3 e Incisos g) del numeral 

5.7.2 y h) del numeral 6.4 dela RVM N.° 088-2020-MINEDU/ Art. 43 dela Ley N.° 

29944. 

14. Un docente cuando se le llama en horas de la tarde o noche a fin de coordinar 

algunas acciones o pedirle información que se requiera se incomoda yo bien 

apaga su celular, frente a ello, ¿Qué acciones se tiene que tomar? 

Al inicio de esta estrategia se socializó la norma RVM N° 088-2020 - MINEDU, 

donde establecieron la modalidad y forma de trabajo a distancia, habiendo 

establecido un horario y el docente está en la obligación de estar conectado al 

trabajo, es más la carga horaria de los docentes es de 30 horas semanal mensual 

(excepto el caso de los profesores contratados, de quienes se considera la jornada 

máxima prevista en su contrato). 

La norma RVM N°097-2020 tipifica como incumplimiento de sus funciones, por 

tanto, se le cursa un memorándum y en la siguiente se le considera falta. 

Se sugiere socializar la RVM N° 097-2020-MINEDU con todos los maestros 

mediante un trabajo colegiado. 

 

15. Que evidencias presentaran los profesores de lugares donde no hay Internet 

por ello los estudiantes no pueden enviar sus evidencias de sus trabajos. 

Para el trabajo remoto establecido se ha estado orientando que cada docente debe 

tener su diario de campo o cuaderno de campo donde debería haber registrado los 

hechos a diario, en las responsabilidades que les compete (Observación y escucha 

de las emisiones de TV – radio, Asistencia a los cursos de Perú Educa, Preparación 

de las sesiones o actividades de refuerzo y orientación a los estudiantes, 

comunicación con los estudiantes y padres de familia, etc.) 

Las evidencias es del profesor NO DEL ESTUDIANTE.  

 

16. Cuál es el formato oficial de informe que presentaremos mensualmente los 

directores y se anexará el informe de los docentes 

El anexo 3 y 4 de la RSG 326 – 2017 MINEDU el denominado parte mensual en la 

fase presencial anteriormente, el informe de los docentes NO SE ADJUNTA se 

ubica en un portafolio virtual de la IE para efectos de contrastación y verificación 

cuando el caso amerite por el monitoreo o supervisión por el MINEDU – DREJ o 

UGEL 
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17. Se entregarán partes mensuales de marzo, abril y mayo. 

“… Si el director de la IE o el haga sus veces, ya presentó a la UGEL o DRE, según 

sea el caso, el reporte de actividades de sus servidores de los meses de marzo y 

abril, la instancia administrativa lo tendrá por válido, siempre y cuando haya sido 

en los formatos de los Anexos 03 y 04 de la citada Resolución de Secretaría 

General, caso contrario deberá subsanarlo y presentarlo en los mencionados 

formatos” del oficio múltiple N° 00040-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN. 

Entonces; Los directores que cumplieron con la entrega en el mes de marzo YA 

NO ES NECESARIO que lo presente ahora, ya cumplieron siempre que haya sido 

en el anexo 3 - 4 de la RSG 326, los que no lo hicieron deben regularizar y ajustarse 

a la normatividad, es decir consolidar de acuerdo según el informe de los docentes, 

y del mes de abril si debe informar de todo el mes, mayo también de todo el 

mes. 

 

18.  Que sucede si ya en la carpeta de informes de dirección de la IE se cuenta 

con los informes diarios, semanales o quincenales de los profesores 

realizados con las orientaciones al inicio del mes; ¿será necesario que 

realicen los docentes otro informe con el formato? 

“… en el supuesto caso, que el docente o auxiliar de educación, haya remitido un 

informe con el fin de sustentar el trabajo remoto, realizado en los meses de marzo 

y abril de 2020, el director de la IE o el que haga sus veces, lo utilizará como insumo 

para llenar los Anexos 03 y 04 de la Resolución de Secretaría General Nº 326-2017-

MINEDU, teniendo además en consideración lo citado en el numeral 3 del oficio 

múltiple N° 00040-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN”. En estos casos, no es 

obligación del docente o auxiliar presentar el Informe sobre el balance del periodo 

de trabajo remoto efectuado durante los meses de marzo y abril de 2020, el 

director directora debe dar fe de la veracidad de esos informes, pero sí el Informe 

mensual de las actividades realizadas en el mes de mayo y para los meses 

siguientes. 

 

19.  Los formatos y estrategias que se estaba utilizando en las IE para el reporte 

de informe de docentes se debe seguir considerando para mayo y los demás 

meses. 

“Asimismo, indicar que en adelante el Informe mensual de las actividades 

realizadas reemplaza a cualquier otro formato y/o ficha que haya sido sugerido 

previamente y de manera referencial desde el Ministerio de Educación, y que se 

haya estado usando con el fin de sustentar las actividades realizadas durante el 

trabajo remoto”, numeral 7 oficio múltiple N° 00040-2020-MINEDU/VMGP-

DIGEDD-DITEN 
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20. ¿Cuándo nos enviaran los formatos para que los docentes realizan los 

informes? 

 

Teniendo en cuenta la RVM 097 2020-MINEDU y el oficio múltiple N° 00040-2020-

MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, la Ugel remitirá en los medios a su alcance los 

formatos que se adjunta al presente. 

    

  “TODAS Y TODOS APRENDEMOS CADA DÍA” – GRACIAS 

 

EQUIPO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DIRECTIVOS Y ESPECIALISTAS DE LA 

UGEL PANGOA. 


