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DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
UGEL-LAMBAYEQUE
PTE.-

ASUNTO: ALCANZA PRECISIONES DE LICENCIAS SIN GOCE DE HABERES

REFERENCIA: Ley N° 29944- Ley de la Reforma Magisterial
D.S N° 004-2013-ED- Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial

Es grato dirigirme a Ud, para saludarlo en nombre de la Unidad deGestión Educativa Local de
Lambayeque y a la vez manifestarle lo siguiente:

Que, en el caso especifico de las solicitudes de licencia sin goce de haberes por los diversos motivos
estipulados en el literal b) del artículo 71° de la Ley N° 29944- Ley de la Reforma Magisterial, se han
observado situaciones que se han apartado de la formalidad de las mismas, en ese sentido se advierte
dilación del tiempo en la presentación de las solicitudes, lo cual dista de una oportuna contratación delñ
personal reemplazante, situación que es pasible de afectar las labores educativas.

En tal sentido, se tiene a bien implementar acciones para un mejor desenvolvimiento en la tramitación de
la licencia sin goce de haberes, siendo así se remite adjunto al presente alcances que permitan la correcta
solicitud de la citada licencia por parte de los docentes de la jurisdicción de la UGEL-Lambayeque, para tal
efecto deberá realizar la difución entre el personal a su cargo en tiempo y forma oportuna al buen inicio del
año escolar 2021.

Es propicia la oportunidad para reiterarle mi especial consideración y estima.

Atentamente;

 

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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