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DIRECTORES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS.
PRESENTE.-

ASUNTO: COMUNICA DISPOSICIÓN SOBRE ENTREGA DE PLANILLAS Y BOLETAS
DE PAGO.

REFERENCIA: RSG N°121-2018-MINEDU.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo, asimismo indicar que en cumplimiento a lo
dispuesto en RSG N°121-2018-MINEDU, numeral 7.7., que a la letra dice: 

" La entrega de planillas y boletas a los directores de l.E. por parte de la IGED a cargo de la planilla única
de pago, deber ser efectuado en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de pago
del mes aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas.  El trabajador tiene la obligación de registrar
su firma, fecha y número de DNI en la planilla única de pago, al momento de recabar la boleta de pago.  El
director de IE tiene la responsabilidad de devolver la planilla a la IGED, debidamente firmada por
todos los trabajadores, antes de recepcionar la planilla de pago del mes siguiente...". (IGED.:
Instancia de Gestión Educativa Descentralizada).

Por tal motivo, se dispone dar estricto cumplimiento a la norma legal antes indicada, teniendo en cuenta la
siguiente orientación:

- La devolución de la planilla se hará mediante oficio, a través de la Oficina de Trámite Documentario, de
encontrar alguna observación a la planilla  deberá informarlo en dicho documento.

- Con el cargo de la recepción, se apersonará a recabar la siguiente planilla.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente.

Firmado digitalmente
DARIO BALCAZAR QUINTANA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 11/12/2019 - 14:45:56
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