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DIRECTOR (A) DE II.EE. DE LA JURISDICCIÓN EDUCATIVA DE LA UGEL FERREÑAFE.
UGEL - FERREÑAFE

ASUNTO: HACER CONOCER DISPOSICIONES COMUNES PARA EL PROCEDIMIENTO
DE LAS LICENCIAS CON GOCE Y SIN GOCE DE REMUNERACIONES DE
LOS PROFESORES EN EL MARCO DE LA LEY DE REFORMA
MAGISTERIAL.

REFERENCIA: - Ley N° 29944 “Ley de Reforma Magisterial”
- D.S, N° 004-2013-ED “Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial”
- Resolución Viceministerial N.º 123-2021-MINEDU.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, en nombre de la UGEL Ferreñafe
y, al mismo tiempo hacer de su conocimiento lo siguiente:

Primero.- Que, en esta instancia de ejecución descentralizada de educación, se viene recepcionando
oficios remitidos por los directores de las instituciones educativas  de esta jurisdicción, en la cuales  hacen
llegar  los expedientes  de licencia con goce y sin goce de remuneraciones del personal docente a su
cargo, sin embargo, un alto porcentaje (40%) de dichos expedientes, están incompletos o adolecen  de
algunos datos para su trámite conforme a Ley.

Segundo.- Ante el problema referido, resulta muy pertinente, tener en cuenta lo establecido por el
Ministerio de Educación, (MINEDU) en la Resolución Viceministerial  N° 123-2021-MINEDU, mediante la
cual regula las disposiciones comunes para el procedimiento de las licencias con goce y sin goce de
remuneraciones de los profesores en el marco de la Ley de Reforma Magisterial.

Tercero.- En ese sentido, la Resolución Viceministerial N° 123-2021-MINEDU, en su  numeral 5.4 regula
las DISPOSICIONES GENERALES DE LAS LICENCIAS CON GOCE Y SIN GOCE DE
REMUNERACIONES, de los profesores en el marco de la Ley de  Reforma Magisterial, precisando las
siguientes disposiciones comunes, respecto al PROCEDIMIENTO  de las  mismas.

El procedimiento de licencias con y sin goce de remuneraciones, se inicia con la solicitud escrita
presentada por el profesor ante su jefe inmediato, de manera presencial o virtual, adjuntando los
requisitos que sustenten cada tipo de licencia, según los medios virtuales que para tal efecto
habilite la IE.
La sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de la licencia, si el profesor se
ausenta sin contar con la autorización resolutiva debidamente notificada, estas ausencias son
consideradas como injustificadas, siendo pasibles de descuento y de ser el caso de considerarse
como falta administrativa disciplinaria.
La licencia sin goce de remuneraciones está condicionada a la conformidad del jefe inmediato,
quien, en razón del servicio, puede denegarla, diferirla o reducirla.
El director de la IE o quien haga sus veces, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles remite la
solicitud de licencia a la UGEL. Cuando se trate de una licencia sin goce de remuneraciones debe
adjuntar un documento (oficio o carta) debidamente motivado donde conste su conformidad,
denegatoria o su decisión de diferir o reducir la licencia solicitada.
Las solicitudes remitidas por el director de la IE. son derivadas al jefe de recursos humanos,
responsable de personal o el que haga sus veces de la UGEL, quien es el responsable de evaluar
los requisitos y condiciones que exige cada tipo de licencia, previamente a la emisión de la
resolución administrativa que autoriza u otorga la licencia.
En caso el jefe de recursos humanos, responsable de personal o el que haga sus veces de la
UGEL, luego de la evaluación de la solicitud, detecte que no reúne los requisitos y condiciones que
exige el tipo de licencia solicitada y que estos requisitos o condiciones pueden ser subsanados,
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debe comunicar al profesor, mediante oficio o carta, que su solicitud se encuentra incompleta e
invitarlo a subsanarla dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles. Transcurrido el plazo sin
que el profesor  haya subsanado su solicitud, la UGEL debe comunicar mediante oficio o carta
motivada al profesor la denegatoria de la licencia, la cual debe ser notificada conforme al TUO de la
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Para el cómputo del período de licencia, por cada cinco (5) días consecutivos o alternados, dentro
del año fiscal, se acumulará los días sábados y domingos; igual procedimiento se seguirá cuando
involucre días feriados no laborables.
Las licencias  se otorga de manera temporal, sin exceder el periodo máximo establecido para cada
uno de los tipos de licencia, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones.
El responsable del Escalafón Magisterial de la UGEL llevará un control minucioso de las licencias,
bajo responsabilidad.
Es obligación del director de la IE derivar el expediente de licencia a la UGEL en los plazos
establecidos para ello, a fin de garantizar el derecho del profesor solicitante y la continuidad del
servicio educativo.
La UGEL, adjunta el informe escalafonario del docente solicitante, a fin de verificar su record de
licencia y, emite la resolución administrativa dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de
recibida la solicitud y documentación sustentatoria, según cada tipo de licencia o subsanación para
los casos que amerite, bajo responsabilidad. La omisión o retraso en la emisión de las resoluciones
genera responsabilidad administrativa, no afectando el derecho del solicitante, en tanto acredite el
cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos por cada tipo de licencia.
Solo procede la conclusión anticipada de la licencia sin goce de remuneraciones.
En caso solicite dar por concluida la licencia sin goce de remuneraciones, el profesor debe
presentar su solicitud escrita de manera presencial o virtual dirigida al titular de la UGEL, quien en
un plazo no mayor a siete (7) días de recibida la solicitud debe emitir y notificar la resolución que de
por concluida la licencia y el contrato docente, de ser el caso. La notificación de la resolución que
de por concluida la licencia y la válida notificación de la resolución que da por concluido el contrato
docente, son los documentos indispensables para el que profesor retome sus funciones.

condición para solicitar licencia sin goce de remuneraciones:

El(a) profesor(a) debe presentar su solicitud escrita de manera presencial o virtual dirigida a su jefe
inmediato con una antelación mínima de quince (15) días hábiles antes del inicio de la misma y
debe contar con la autorización expresa del jefe inmediato, para lo cual se tiene en cuenta la razón
del servicio.

Se adjunta:

Documento en la cual se precisa los requisitos establecidos por la ley, para cada tipo de licencia.

Hago propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi especial consideracion. 

 

                                                    Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 19/04/2022 - 16:39:31
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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