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Lima, 28 de abril de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00014-2022-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED

Señores(as)
Directores/as Regionales de Educación  Gerentes/as Regionales de Educación
Directores/as de Gestión Pedagógica
Presente.-

Asunto :  Suspensión de registro de información en la Plataforma SIMON (PM-20 y
                            PM-24)

Referencia      :  OFICIO MÚLTIPLE N° 00012-2022-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED
                            EXP.: DAGED2022-INT-0074899

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, a fin de comunicarle que en el marco de la RM N° 186-2022-
MINEDU que aprueba el documento normativo “Disposiciones para la prestación del
servicio educativo durante el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de
la Educación Básica, ubicados en los ámbitos urbano y rural”, que deroga la Resolución
Ministerial N° 531-2021-MINEDU “Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o
semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar
2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los
ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”, los
directores de las IIEE y Profesores Coordinadores de PRONOEI ya no deberán registrar el
estado de las condiciones de bioseguridad en la Plataforma SIMON, respecto a los
siguientes planes, a partir de la fecha:

- PM-20: Plan de monitoreo de condiciones de bioseguridad para el retorno a la
presencialidad  y/o semipresencialdiad – 2022, INST-34: Ficha de condiciones de
bioseguridad para el retorno – 2022 (oficial)

- PM-24: Plan de monitoreo de condiciones de bioseguridad para el retorno a la
presencialidad  y/o semipresencialidad – PRONOEI, INST-42: Ficha de condiciones de
bioseguridad para el retorno – 2022 (PRONOEI)

En tal sentido, agradeceré hacer extensiva esta información a las UGEL para que
comuniquen a los directores de las IIEE y Coordinadores de PRONOEI respectivamente.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración
y estima.

Atentamente,

Firmado Digitalmente
MARIA CECILIA RODRIGUEZ CUBA

Directora
Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada

Dirección General de Gestión Descentralizada
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