
  

INFORMACIÓN 
 
Con el objetivo de facilitar la gestión de licencias, permisos y vacaciones de 
docentes en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el 
Ministerio de Educación (MINEDU) ha publicado la nueva norma que establece 
procedimientos claros y transparentes adaptados al entorno virtual.  
 
La Resolución Viceministerial N° 123-2021-MINEDU, publicada en el diario 
oficial El Peruano establece las “Disposiciones para el procedimiento de las 
licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley de 
Reforma Magisterial”. 
 
La norma simplifica el procedimiento al considerar la presentación de los 
certificados médicos para determinados tipos de licencia. También establece 
plazos estandarizados para la tramitación y garantiza la efectividad y 
oportunidad del proceso. 
 
Cabe precisar que la licencia es el derecho que tiene el docente para no asistir 
al centro de trabajo por uno o más días. Actualmente están regulados catorce 
(14) tipos de licencias con goce de remuneraciones y cuatro (4) tipos de 
licencias sin goce de remuneraciones. 
 
Para tramitar una licencia, el docente debe presentar su solicitud y requisitos, 
de acuerdo al tipo de licencia, a su jefe inmediato o al director de la institución 
educativa, quien remite dicha solicitud a la UGEL o al área de recursos 
humanos de la institución. En caso se cumplan con los requisitos, la UGEL o 
DRE emite la resolución de licencia en un plazo máximo de 5 días. 
 
En caso de que el profesor se contagie de Covid-19, debe solicitar una licencia 
por incapacidad temporal adjuntando la prueba con los resultados positivo y 
tendrá un plazo de 20 días calendarios para presentar su certificado médico o 
certificado de incapacidad laboral. De encontrarse hospitalizado, la solicitud 
puede ser presentada por un familiar y, en caso de no tener familiares, la 
solicitud se presenta en un plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir del 
alta hospitalaria, adjuntando los requisitos. 
 
Por el fallecimiento de padres, cónyuge o hijos, el docente tiene derecho a 
solicitar una licencia con goce de remuneraciones por ocho (8) días calendarios 
en caso de que el deceso se produzca en la provincia donde labora y de quince 
(15) días en caso suceda en una provincia distinta. 
 
En tanto, el permiso es la autorización del jefe inmediato para que el docente 
se ausente del centro de trabajo por algunas horas. Actualmente se encuentran 
regulados nueve (9) tipos de permisos con goce de remuneraciones y tres (3) 
tipos de permisos sin goce de remuneraciones. 
 
Para tramitar un permiso, el docente debe presentar su solicitud al jefe 
inmediato o al director de la institución educativa, quien emite una papeleta de 
permiso. De acuerdo al tipo de permiso solicitado, el docente puede presentar 
con posterioridad el sustento de su solicitud. 



  

 
Finalmente, la norma también regula las vacaciones de los docentes, 
estableciendo 60 días de vacaciones, entre los meses de enero y febrero, para 
los docentes del área de gestión pedagógica y 30 días de vacaciones, entre los 
meses de abril y noviembre, para los docentes del área de gestión institucional.  

 
 

ANEXO 1 
 
LICENCIA CON GOCE POR INCAPACIDAD TEMPORAL (ENFERMEDAD 

COMÚN, ACCIDENTE COMÚN, Y/O MATERNIDAD) 

 

1. REQUISITOS GENERALES: 

a) Oficio de la Institución Educativa, señalando en el ASUNTO: LICENCIA CON 

GOCE POR INCAPACIDAD TEMPORAL (para los casos de covid-19, no es 

necesario mencionar el diagnóstico por reserva de la información de la salud). 

b) FUT o solicitud del trabajador/a; debe incluir nombres y apellidos completos, 

N° DNI, teléfonos fijos y/o móvil, correo electrónico, cargo, tipo de contrato y 

referencia familiar. 

c) Certificado de Incapacidad temporal para el trabajo – CITT de Essalud, por 

enfermedad común, accidente común y/o maternidad. 

d) En caso de Certificados médicos (hasta 20 días de descanso médico) de 

otras entidades diferentes de Essalud (MINSA, FUERZAS ARMADAS, 

CLÍNICAS o MEDICO PARTICULAR) se presentarán en Formato de la Entidad, 

en Especie Valorada del Colegio Médico del Perú, u otro formato (recetario) en 

el cual el médico prescriba el periodo de descanso médico, adjuntar receta 

médica y pago por la consulta recibida. No es necesario adjuntar la prueba de 

covid-19. 

 

2. OTRAS SITUACIONES: 

2.1 En los casos de certificados médicos particulares por maternidad o 

certificados médicos mayor a 20 días (del MINSA, FUERZAS ARMADAS, 

CLINICAS O MEDICOS PARTICULARES, u otros diferentes a Essalud (o que 

el trabajador supere con ello 20 días acumulados al año) el trabajador/a deberá 

realizar lo siguiente: 

a) Solicitar la validación de su certificado médico a Essalud a través de la 

PLATAFORMA VIRTUAL VIVA: https://viva.essalud.gob.pe/viva/login, el cual 

solicita lo siguiente: 

Por enfermedad común y/o accidente común (incluye casos de covid-19): 

- Certificado médico 

- Receta médica 

- Comprobantes de pago por la atención recibida 

- Resultados de Exámenes auxiliares (opcional) 

- Epicrisis en casos de hospitalización. 

- Reporte operatorio en caso de tratamiento quirúrgico (operación) 



  

Por maternidad: 

- Certificado médico 

- Informe de última ecografía 

- Anexo 18 de Essalud (en caso de postergar el inicio del descanso por 

maternidad) 

- Acta de nacimiento del hijo nacido o constancia de nacido vivo en caso 

corresponda. 

 

b) Comunicar a su Institución Educativa – I.E. del trámite de validación ante 

Essalud. La I.E. 

enviará el expediente a la UGEL Chiclayo para conocimiento. 

c) Regularizar ante la I.E. enviando el certificado médico (virtual) validado por 

Essalud. La I.E. enviará el expediente a la Chiclayo para regularizar la licencia 

con goce por Incapacidad temporal. 

 

2.2. En casos de hospitalización, la I.E. enviará el oficio a la UGEL Chiclayo 

comunicando para conocimiento la situación del trabajador, adjuntando si fuera 

posible la constancia de hospitalización. 

2.3. Posteriormente el trabajador, cuando sea dado de alta médica, deberá 

solicitar al establecimiento de salud, (lugar en donde estuvo hospitalizado) su 

respectivo certificado médico, documento con el cual deberá regularizar ante su 

I.E. su licencia con goce por incapacidad temporal y la I.E. remitirá a la UGEL 

Chiclayo, según los requisitos del numeral 1. 

IMPORTANTE: 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, DEBERÁ ENVIAR EL EXPEDIENTE DEL 

TRABAJADOR EN EL PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES, CONTADOS DESDE 

LA FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO MÉDICO Y COMO MÁXIMO 

HASTA ANTES DE LA FECHA DE CIERRE DE PLANILLAS (FECHA 05 DE 

CADA MES), ESTO CON EL FIN DE DECLARAR EN LA PLANILLA LOS 

DESCANSOS MEDICOS POR MATERNIDAD Y LOS QUE EXCEDEN DE 20 

DÍAS, LOS CUALES CORRESPONDEN PAGO DE SUBSIDIO POR PARTE 

DE ESSALUD, DE ACUERDO AL D.S. 013-2019-TR 

 

 

 


