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UGEL CUSCO NO ATENDERÁ AL PÚBLICO USUARIO HOY DÍA,  
MIÉRCOLES 13 DE ENERO. 

 El Área de Administración de la UGEL Cusco informa que, por razones 
de trabajo interno no habrá atención al público usuario  hoy miércoles 13 de 
enero, a excepción de los directores de instituciones educativas con citas 
programadas para hoy día. 
 Así mismo da a conocer que mañana  jueves 14 de enero se habilitará 
en la página web, el link para obtener los tickets virtuales de reserva de turnos 
para la atención de casos urgentes el día viernes 15 de enero.  
 Finalmente, la UGEL Cusco, informa que en la sede institucional se 
viene aplicando todas las medidas del protocolo de bioseguridad de la 
Emergencia Sanitaria en aras de la protección de la salud de sus trabajadores 
y del público usuario, aclarándose que el lamentable deceso de quien en vida 
fue la Señorita Zenaida Condori García, no fue causado por el COVID19. 
 

UGEL CUSCO LAMENTA DECESO DE JOVEN TRABAJADORA POR 
DESCUIDO MÉDICO EN UNA CLÍNICA PARTICULAR. 

 Hondo pesar ha causado en el sector educación el prematuro deceso 
de la señorita Zenaida Condori García, trabajadora de la UGEL Cusco que 
hace una semana fue internada en una clínica particular de la Ciudad de 
Cusco afectada por dolencias estomacales. Lo lamentable del hecho es que 
por descuido y ausencia del médico de cabecera, que fue intensamente 
requerido por los familiares no se hizo presente en la clínica para la oportuna 
atención y tratamiento de la paciente cuya situación se agravó con el fatal 
desenlace de su fallecimiento.  Los familiares denunciarán este grave 
descuido ante el Colegio Médico de Perú y ante las instancias 
correspondientes. 
 Mientras tanto se informa que hoy miércoles 13 de enero a la 1:00 de 
la tarde serán los funerales de quien en vida fue Señorita Zenaida Condori 
García en el Cementerio del Distrito de Pucyura de la Provincia de Anta. 
 

  SEÑOR(A) PERIODISTA, MUCHAS GRACIAS POR LA GENTIL DIFUSIÓN. 
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