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Mollendo, 06 de marzo del 2018 
 

OFICIO MULTIPLE Nº  024-2018-GRA-GRE-DUGELI-D 

Señor(a) (ita)s 

DIRECTORES(AS) DE LAS II. EE. DE LOS niveles Inicial, Primario y Secundario de 

Gestión Pública 

Presente. - 

ASUNTO : Otorgamiento obligatorio de instrumentos de limpieza 
y de seguridad al personal administrativo de las instituciones 
educativas del ambito de la UGEL Islay. 
REFERENCIAS: 
a) OFICIO MULTIPLE Nº 084-2018-GRA/GRE-OAD, recibido 26 de 
febrero de 2018 
b) Ley Nº 28628 -  Ley que regula la participación de las 
asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas 
públicas, de 24 de noviembre de 2005 
c) DECRETO SUPREMO Nº 004-2006-ED  Que aprueba el 
Reglamento de la Ley que regula la participación de las 
asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas 
públicas, de 08 de febrero de 2006 
d) Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 19 de 
agosto de 2011 
e) Decreto Supremo Nº 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783  
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado el 25 de abril 
de 2012, modificado por el D.S. Nº 006-2014-TR de 08 de agosto 
de 2014. 
============================================ 

 Previo mi cordial saludo me dirijo a usted para comunicarle que  
mediante el oficio de la referencia  el Gerente Regional de Educación Arequipa, ha 
dispuesto a este despacho, recomendar a los señores Directores de las 
Instituciones Educativas en sus diferentes niveles del ámbito de la UGEL ISLAY, 
que cumplan con proveer de instrumentos de limpieza y seguridad a todos los 
trabajadores de la institución bajo su dirección; esta disposición tiene el carácter 
de obligatorio a fin de garantizar el buen inicio del año escolar 2018 y por ende un 
eficiente servicio a los estudiantes en general. 
 Es de precisar, que la Ley de la referencia d) en el IX. PRINCIPIO 
DE PROTECCIÓN señala: “Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los 
empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado 
de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas 
condiciones deben propender a: a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente 
seguro y saludable. b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el 
bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el 
logro de los objetivos personales de los trabajadores”. 
 Igualmente, para un eficiente y eficaz cumplimiento de esta 
recomendación superior deberá tenerse presente el marco legal considerado en las 
referencias b), c), d) y e). 
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 Finalmente, de las acciones emprendidas para la implementación 
de esta recomendación superior se servirá comunicar por escrito a este despacho 
en el plazo de 03 días hábiles de recibido el presente. 
 
   Es propicia la oportunidad para presentarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

(Firmado y sellado en el original) 
Lic. JUAN PEDRO LUQUE CHIPANA 

DIRECTOR 
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 

ISLAY 
JPLC/DUGELI 
NAPC/DAGPI       
ANVL/ASEC I 
c. c. Archivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ugeli.wordpress.com/

