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Señor (a) (Srta.):
…………………………………………………………………………
Director (a) de la Institución Educativa Pública N° ……………….........................
Chiclayo

ASUNTO: PRECISIONES DE LICENCIA CON GOCE POR INCAPACIDAD TEMPORAL
DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA SANITARIA.

REFERENCIA: RVM N 123 – 2021 – MINEDU.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente, y a la vez el brindarle información
respecto a la LICENCIA CON GOCE POR INCAPACIDAD TEMPORAL, teniendo en cuenta la situación
de emergencia sanitaria a causa del covid-19.

Como es de su conocimiento la R.V.M. N° 123-2021-MINEDU, aprueba el documento normativo
denominado “Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los
profesores en el marco de la Ley de Reforma Magisterial”, 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, y
estableciendo procedimientos claros y transparentes adaptados al entorno virtual.

Al respecto, las solicitudes de Licencias con Goce por Incapacidad Temporal del personal de las
Instituciones Educativas deben ser ingresadas a Mesa de partes virtual de la UGEL  Chiclayo, de acuerdo
a la información y requisitos adjuntos en el anexo. El expediente deberá ser enviado en formato PDF (un
solo archivo), los documentos deben estar visibles, consignando números telefónicos, correo electrónico
del solicitante y/o familiar.

Asimismo, se adjunta a la presente información sobre otros trámites relacionados al tema de licencias con
goce por Incapacidad temporal.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

SE ADJUNTA: NFORMACIÓN Y ANEXO 01                                  

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 21/06/2021 - 23:08:51

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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