
ALCANCES PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES REQUERIDOS 

POR LOS DOCENTES DE LA JURISDICCION DE LA UGEL LAMBAYEQUE 

 

FINALIDAD: 

Permitir la correcta solicitud de licencias sin goce de remuneraciones 

requeridos por los docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local- Lambayeque, 

con la finalidad de optimizar el proceso de emisión del acto resolutivo que 

concede la licencia, en cautela del cumplimiento de la norma interna. 

OBJETIVO: 

Garantizar  el  Servicio  Educativo  en  forma  eficiente  y  oportuna  mediante  

la  emisión  de Resoluciones Directorales de aprobacion de licencia sin goce de 

remuneraciones, a los docentes en las Instituciones en forma  eficiente  y  

oportuna  mediante  la  emisión  de Resoluciones Directorales de aprobación de 

licencia sin goce de remuneraciones, a los docentes en las Instituciones 

Educativas. 

LICENCIA: 

 

Es el derecho del profesor para no asistir al centro de trabajo por uno o mas 

dias. Se formaliza mediante resolucion administrativa por la Instancia de 

Gesti6n Educativa Descentralizada. Su tramitacion se inicia en su centro laboral 

y culmina en la instancia superior correspondiente. 

 

DISPOSICIONES COMUNES A LA LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES 

 

•Se inicia con la petición de la parte interesada dirigida al Director de IE. 

• La sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de la licencia. 

• Para el computo del periodo de licencia, por cada cinco (05) dias consecutivos 

o no dentro del año fiscal, acumulará los días sábados y domingos; igual 

procedimiento se seguirá cuando involucre dias feriados no laborables. 

• Se otorga de manera temporal, sin exceder el periodo máximo establecido para 

cada uno de los tipos de licencia, previo cumplimiento de requisitos y 

condiciones. 

 

Asimismo  el  responsable  del  Escalafón  Magisterial  de  la  Instancia  de  

Gestion  Educativa Descentralizada  Ilevara  un  control  minucioso  de  las  

licencias (lnforme  Escalafonario),  bajo responsabilidad. (Artículo N° 182°- 

D.S N° 004-2013-ED-Reglamento de la Ley N° 29944) 

 

DISPOSICIONES GENERALES DE LAS LICENCIAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES: 

 

• Por razón del servicio, la solicitud de licencia puede ser denegada, diferida 

o reducida. 

• El profesor debe contar con mas de un (01) año de servicios efectivos y 

remunerados en condicion de nombrado, para solicitar licencia. 

• Procede atender la petición del profesor de dar por concluida su licencia sin 

goce de remuneraciones antes del periodo solicitado, debiendo retomar sus 

funciones. 

 

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES: 

 

El procedimiento se origina cuando el profesor tramita su licencia en la 

Institución Educativa y el Director de la misma eleva a la UGEL el expediente 

para su atención, evaluación y trámite correspondiente, adjuntando para ello los 

documentos necesarios por cada tipo de licencia. 

I.-Licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares: 

El profesor para atender asuntos particulares, puede solicitar licencia hasta 

por dos  (02) añios, continuos o discontinuos, contabilizados dentro de un 

periodo de cinco (05) años. 

 

REQUISITOS: 

 

-Solicitud (FUT) de la parte interesada at Director de la IE. 

-Oficio del Director de la IE remitiendo la licencia. 

-Record actualizado de las Licencias sin goce de haber por motivos particulares. 



-Constancia de no tener deudas 

-Constancia de no tener Procesos Administrativos 

-Declaración Jurada de no se encuentra efectuando trámite alguno para el proceso 

de reasignación o cese. 

-Última Boleta de Pago. 

-DNI 

 

II. -Licencia sin goce de remuneraciones por Estudios de posgrado, 

especialización y capacitación  en  el  pals  o  el  extranjero  relacionado  

con  su  nivel  educativo profesional, sin el auspicio o propuesta del MINEDU o 

del Gobierno Regional 

 

El profesor puede solicitar licencia hasta por dos (02) años. 

 

REQUISITOS: 

 

-Solicitud(FUT) de la parte interesada al Director de la IE. 

-Oficio del Director de la IE remitiendo la licencia. 

-Record actualizado de las Licencias sin goce de haber por Estudios. 

-Ficha de matricula de estudios y/o la propuesta de participar en la 

capacitacion,misma que debe coincidir con el periodo de solicitud de licencia. 

-Constancia de Estudios. 

-Constancia de no tener deudas 

-Constancia de no tener Procesos Administrativos 

-Declaración Jurada de no se encuentra efectuando trámite alguno para el proceso 

de reasignación o cese. 

-Última Boleta de Pago. 

-DNI 

 

III. Licencia sin goce de remuneraciones por desemperlo de funciones  Públicas 

por elección o por asumir cargos politicos o de confianza: 

 

El profesor puede solicitar licencia mientras permanezca su vigencia en el cargo 

asumido. 

 

REQUISITOS: 

 

-Solicitud (FUT) de la parte interesada at Titular de la Entidad (Director). 

-Oficio del Director de la IE remitiendo la licencia. 

-Record actualizado de las Licencias sin goce de remuneraciones por desempeño de 

funciones públicas. 

-Copia de resolución de designación y/o la credencial electoral. 

-Constancia de no tener deudas 

-Constancia de no tener Procesos Administrativos 

-Declaración Jurada de no se encuentra efectuando trámite alguno para el proceso 

de reasignación o cese. 

-Última Boleta de Pago. 

-DNI 

 

IV. Licencia  sin  goce  de  remuneraciones  por enfermedad  grave  de  los  

padres,conyuge, conviviente reconocido judicialmente o hijos. 

 

El profesor puede solicitar licencia hasta por seis (06) meses. 

 

REQUISITOS: 

 

-Solicitud (FUT) de la parte interesada at Titular de la Entidad (Director). 

-Oficio del Director de la IE remitiendo la licencia. 

-Record actualizado de las Licencias sin goce. 

-Copia del Diagnostico medico que acredite el estado de salud grave del 

familiar. 

-Documento que certifique el vinculo familiar directo que se encuentre enfermo 

según cada caso. 

oPadres (partida de nacimiento del solicitante). 



oHijos (partida de nacimiento de los hijos). 

oConyuge (acta de matrimonio). 

oConviviente reconocido Judicialmente (certificado de convivencia y/o carta 

notarial). 

 

 

 

 

V. Licencia  sin  goce  de  remuneraciones  para  participar  en  areas  de  

formación docente, innovación e investigación: 

 

En tanto se implementen las Areas de Formacion Docente, Innovación e 

Investigación, excepcionalmente los profesores podran solicitar licencia sin 

goce de remuneración por motivos particulares, para desempenar as funciones que 

se requieran en dichas areas. En estos casos, la duración de la licencia puede 

ser mayor al establecido en el literal a) del art. 197° del Decreto Supremo 004-

2013-ED. Siempre y cuando la UGEL Lambayeque lo autorice siedo su facultad 

denegar o reducir la solicitud de licencia, facultades concedidas en el literal 

a) del artículo 196° del D,S N° 004-2013-ED y de conformidad al literal d) del 

artículo 181° del acotado Reglamento.  

 

REQUISITOS: 

 

-Solicitud (FUT) de la parte interesada al Titular de la Entidad (Director). 

-Oficio del Director de la IE remitiendo la licencia. 

-Record actualizado de as Licencias sin goce. 

-Copia legible del Contrato y/o Addenda al contrato administrativo de 

servicios,(debidamente firmada por las partes involucradas, asi como el periodo 

a prestar servicios, el mismo que debe coincidir con la solicitud presentada). 

-Constancia de no tener deudas 

-Constancia de no tener Procesos Administrativos 

-Declaración Jurada de no se encuentra efectuando trámite alguno para el proceso 

de reasignación o cese. 

-Última Boleta de Pago. 

-DNI 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Para cada caso descrito anteriormente (a excepci6n del punto IV) las solicitudes 

deben ser presentadas en un plaza no menor a 10 dias hábiles anteriores al 

inicio del goce efectivo de la licencia, a fin de salvaguardar la continuidad 

del servicio educativo. Con respecto al punto IV, se deberá presentar hasta 

máximo el dá siguiente de emitido el Diagnostico Médico o de ocurrido el evento 

de emergencia. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Son responsables del cumplimiento del presente. 

 

 

• UGEL -Lambayeque 

•Directores de as IIEE 

•Personal Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 


