
 

 
 

COMUNICADO 

La Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Anta; comunica a la 

opinión pública y a los usuarios lo siguiente: 

El poder ejecutivo mediante Decreto de Urgencia Nro. 127 -2020 estableció la 

facultad a los empleadores del sector público y privado a modificar el lugar de la 

prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto 

hasta el 31 de julio del 2021 y respetar el derecho a la desconexión digital del 

trabajador 

Que, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara 

el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 

de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe 

seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, se declara el Estado de 

Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 

martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19; el cual ha sido prorrogado mediante 

el Decretos Supremos Nros 201-2020PCM, 058-2021-PCM hasta el 30 de Abril del 

2021. 

Ante la presencia de casos de COVI 19 en la entidad y haciendo una evaluación 

Institucional, se efectuará la fumigación correspondiente el local, comunicándose 

que del 07 al 14 de abril la atención en las instalaciones de la UGEL será 

estrictamente de manera virtual excepto casos de suma prioridad en salvaguarda de 

los usuarios. 

Del mismo modo, la atención por mesa de partes virtual se encuentra operativa, cuya 

atención virtual será desde las 08:00 hrs hasta las 15:00 hrs 

Anta, 05 de abril del 2021 
 

 

 
 



 

 

 

 

SE ADJUNTA EL DIRECTORIO DE LOS JEFES DE LA UGEL-ANTA 
 

 
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRONICO Nº CELULAR 

DIRECTOR 

A UGEL 

MG. LOURDES SONCCO 

VILLEGAS 

LusoviD2016@gmail.com 084-203553 

DIRECTOR 

AGA 

ECON. KEVIN MARIO 

QUISPE HIDALGO 

Kevin1991@outllok.com 963852137 

DIRECTOR 

AGI 

PROF. RONALD CASTILLO 

ESPINOZA 

rocandes@yahoo.es 987579964 

JEFE AGP MG. YURI RIVAS GAMBOA Jyto88@hotmail.com 984645870 

ASESOR 

LEGAL 

ABG. DENNIS L. HUAYHUA 

PAIVA 

delehupalima@gmail.co 

m 

992498639 

JEFA DE 

PERSONAL 

ECON. MARIA CARLA 

BECERRA MEDINA 

carlabecerramedina@out 

look.com 

940273919 
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