
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UGEL CHICLAYO

DIRECCION - UGEL CHICLAYO 

Id seguridad: 5100333 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Chiclayo 9 marzo 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000072-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3743454 - 17]

Profesor/profesora
DIRECTOR, DOCENTE, SERVIDOR CIVIL DE EBR, EBE, EBA Y CETPRO
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: LICENCIA SIN GOCE DE HABER CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR
COMO CANDIDATOS A LOS CARGOS DE CONGRESISTA DE LA
REPÚBLICA O REPRESENTANTES PERUANOS ANTE EL PARLAMENTO
ANDINO.

REFERENCIA: Resolución N.° 0331-2020-JNE

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez el Jurado Nacional de Elecciones nos
hace recordar a los servidores públicos del ambito de UGEL Chiclayo que vienen postulando con el
propósito de participar como candidatos a Presidente y congresistas de la República y representantes
peruanos ante el Parlamento Andino, en las Elecciones Generales 2021, que su licencia sin goce de haber
debe darse inicio el día 12 de marzo de 2021, por lo que han debido tramitar su liciencia con anterioridad.

Resolución N.° 0331-2020-JNE

Artículo quinto.- DISPONER que los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos y de los
organismos y empresas del Estado, que soliciten licencia sin goce de haber con el propósito de participar
como candidatos a los cargos de congresista de la República o representantes peruanos ante el
Parlamento Andino en las Elecciones Generales 2021, deben observar lo siguiente:

1. Las solicitudes de licencia deben ser presentadas ante la entidad pública con la debida antelación.
La solicitud de licencia debe mencionar expresamente que la licencia debe ser concedida a partir
del 12 de marzo de 2021. 

2. El cargo de la solicitud de licencia, previamente presentada, debe ser adjuntado a la solicitud de
inscripción de candidaturas, que se presenta ante el Jurado Electoral Especial correspondiente.

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

 

 Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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