
UGEL LAMBAYEQUE – AÑO 2022 (Oficina de Licencias) 

REQUISITOS (Actualizado al 01/06/2022) 

 

A) Licencia Con Goce de Remuneraciones por Incapacidad Temporal para el Trabajo 

- Enfermedad* 
 

REQUISITOS 

De 01 a 20 días: 

1. Solicitud (FUT) de la interesada, llenada y firmada en original, dirigida al Director de la IE. 

2. Oficio del Director de la IE. remitiendo la licencia a la UGEL. 

3. Última Boleta de Pago. 

4. DNI de la interesada. 

5. CITT en copia certificadas por ESSALUD o Certificado Particular según el formato del Colegio Médico del 

Perú. 

6. Recibo por honorarios del médico especialista o el comprobante de la clínica en la que se emitió el 

Certificado Médico Particular. 

7. Receta que se emitió junto con el Certificado Médico Particular. 

8. Comprobante que acredite la compra de los medicamentos prescritos en la receta que género la 

atención. 

9. Récord total de Licencias por Enfermedad del año actual, emitida por la Dirección de la IE. 

10. Para el trabajador contratado adjuntar la Resolución Directoral y/o CAS, Adenda de contrato del año 

actual (según corresponda). 

 

De 21 días a más: 

1. Solicitud (FUT) de la parte interesada, llenada y firmada en original, dirigida al Director de la IE. 

2. Oficio del Director de la IE. remitiendo la licencia a la UGEL. 

3. 03 últimas Boletas de Pago, antes de la Licencia por Enfermedad. 

4. CITT en copias certificadas por ESSALUD. 

5. DNI de la interesada. 

6. Récord total de Licencias por Enfermedad del año actual, emitida por la Dirección de la IE. 

7. Para el trabajador contratado adjuntar la Resolución Directoral y/o CAS, Adenda de contrato del año 

actual (según corresponda). 

8. Si el certificado fuese emitido por un médico particular, debe ser canjeado por ESSALUD o MINSA. 

 

B) Licencia Con Goce de Remuneraciones por Maternidad* 
 

REQUISITOS 

1. Solicitud (FUT) de la interesada, llenada y firmada en original, dirigida al Director de la IE. 

2. Oficio del Director de la IE. remitiendo la licencia a la UGEL. 

3. Boletas de pago de la interesada (presentar 12 boletas anteriores a la licencia para consignar los cálculos 

para el pago del subsidio a ESSALUD). 

4. DNI de la interesada. 

5. Récord total de Licencias por Maternidad de la interesada, emitida por la Dirección de la IE. 

6. CITT en copia certificada por ESSALUD. 

7. Informe Escalafonario actualizado de la interesada (Sistema AYNI del MINEDU). 

8. Para el trabajador contratado adjuntar la Resolución Directoral y/o CAS, Adenda de contrato del año 

actual (según corresponda). 

9. Si el certificado fuese emitido por un médico particular, debe ser canjeado por ESSALUD o MINSA. 

  



C) Licencia con Goce de Remuneraciones por Enfermedad con Diagnóstico Positivo 

COVID-19 
 

REQUISITOS 

Los documentos que deberá presentar el servidor que labora en una IE. y en la Sede Administrativa de la 

UGEL Lambayeque, para solicitar este tipo de licencia, son los siguientes: 

1. Solicitud (FUT) de la parte interesada, llenada y firmada en original, dirigida al Director de la IE. con el 

ASUNTO: Licencia con Goce de Remuneraciones por Enfermedad con Diagnóstico Positivo COVID-19. 

2. Oficio del Director de la IE. remitiendo la licencia a la UGEL. 

3. Copia del DNI. 

4. Resultado de su examen que indique diagnóstico positivo mediante prueba rápida, hisopado u otro 

procedimiento autorizado por el Instituto Nacional de Salud, firmada y sellada en original. 

5. Récord total de licencias por enfermedad del año actual, emitida por la Dirección de la IE. 

6. Para los casos de ampliación de licencia deberán realizar el Canje / Validación de Certificados 

Médicos Particulares, teniendo que adjuntar: 01 copia legible del CITT, o Certificado Médico Particular 

según el formato del Colegio Médico del Perú. De superar los 20 primeros días de descanso médico 

deberá realizar el Canje / Validación de CITT. 

7. Recibo por Honorarios del médico especialista o el comprobante de la clínica en la que se emitió el 

Certificado Médico Particular. 

8. Receta que se emitió, junto con el Certificado Médico Particular. 

9. Comprobante que acredite la compra de los medicamentos prescritos en la receta que género la 

atención. 

10. Boleta de pago del año vigente. 

11. Para los trabajadores contratados adjuntar: Resolución Directoral de contrato del año actual. 

12. Para los trabajadores del DL. Nº1057 (CAS) adjuntar: Contrato o última adenda. 

Importante: 

Respecto al período que, consignará en su solicitud por este tipo de licencia, tome en cuenta lo siguiente: 

• Prueba rápida / serológica: Se contemplará 14 días de licencia con goce de remuneraciones, siempre y cuando, los 

anticuerpos IgM e IgG sean positivos ambos. Sólo cuando es IgM positivo le corresponde 14 días y con posibilidad 

a ampliación de acuerdo a la evolución clínica valorado por su médico tratante. Sólo cuando es IgG positivo 

corresponderá 07 días de acuerdo a la valoración clínica médica. 

• Molecular / Hisopado / Antigénica: Se considerará 14 días mediante resultado de examen desde la fecha que figura 

su diagnóstico positivo, de acuerdo a la valoración clínica médica. 

• Otro tipo de examen: Se considerará la cantidad de días a través del resultado de examen (ejm: Rx, tomografía u 

otro) positivo de acuerdo a la valoración de su médico tratante debiendo necesariamente adjuntar descanso 

médico. 

 

D) Licencia por Paternidad* 
 

REQUISITOS 

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

2. Oficio del Director de la IE. remitiendo la licencia a la UGEL. 

3. DNI del padre. 

4. Última boleta de pago. 

5. Partida de Nacimiento. 

6. Ticket en trámite de DNI del menor (RENIEC). 

 

E) Licencia Sin Goce de Remuneraciones por Motivos Particulares* 
 

REQUISITOS 

1. Solicitud (FUT) del interesado(a) dirigida al Director de la IE. 

2. Oficio del Director de la IE. remitiendo la licencia a la UGEL. 

3. DNI del interesado(a). 



4. Constancia de No Tener Procesos Administrativos y Disciplinarios del interesado(a). 

5. Constancia de No Tener Deudas Bancarias del interesado(a). 

6. Declaración Jurada de No haber efectuado Proceso de Reasignación del interesado(a). 

7. Declaración Jurada de No haber solicitado Cese del interesado(a). 

8. Declaración Jurada de No efectuar labores en otra IE. del interesado(a). 

9. Última Boleta de Pago del interesado(a). 

10. Informe Escalafonario actualizado del titular (Sistema AYNI del MINEDU: AYNI | PLATAFORMA 

(minedu.gob.pe)). 

11. Récord actualizado de las Licencias Sin Goce de Remuneraciones por Motivos Particulares del 

interesado(a), emitido por el Director de la IE. 

12. Contrato, Addenda o credencial donde va laborar el titular (funciones de acompañamiento pedagógico), 

según corresponda. 

 

¿Cuál es el periodo máximo de la licencia sin goce de remuneración por motivos particulares y cómo se contabiliza? 

La licencia sin goce de remuneración para atender asuntos particulares se otorga hasta por dos (2) años continuos o 

discontinuos en un periodo de cinco (5) años, contados a partir de la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial (26.11.2012) 

para el/la profesor/a nombrado/a antes del 26.11.2012, habiendo culminado el primer periodo el 25 de noviembre del 2017; 

empezando un nuevo periodo de cinco (5) años del 26 de noviembre de 2017 al 25 de noviembre del 2022, y así 

sucesivamente; mientras que para los profesores nombrados desde el 26.01.2012 en adelante, el periodo de cinco (5) años 

se computa a partir de la fecha de nombramiento del / de la profesor/a, y así sucesivamente, periodo dentro de los cuales 

puede solicitar la respectiva licencia. 

 

F) Licencia Sin Goce de Remuneración por Estudios de Posgrado, Especialización y 

Capacitación en el país o el extranjero relacionado con su nivel educativo 

profesional, sin auspicio o propuesta del MINEDU o del Gobierno Regional* 
 

REQUISITOS 

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

2. Oficio del Director de la IE. remitiendo la licencia a la UGEL. 

3. DNI de la parte interesada. 

4. Última boleta de pago. 

5. Récord actualizado de las licencias sin goce de remuneraciones por estudios. 

6. Ficha de matrícula de estudios y/o la propuesta de participar en la capacitación, la misma que debe 

coincidir con el periodo de solicitud de licencia. 

7. Constancia de estudio y horario de clases. 

8. Informe escalafonario actualizado del titular (Sistema AYNI del MINEDU). 

 

G) Licencia Sin Goce de Remuneraciones por Desempeño de Funciones Públicas por 

Elección o por Asumir Cargos Políticos o de Confianza* 
 

REQUISITOS 

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

2. Oficio del Director de la IE. remitiendo la licencia a la UGEL. 

3. DNI de la parte interesada. 

4. Última boleta de pago. 

5. Récord actualizado de las licencias sin goce de remuneraciones por desempeño de funciones públicas. 

6. Informe escalafonario actualizado del titular (Sistema AYNI del MINEDU). 

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

 

 

 

https://servicios-ayni.minedu.gob.pe/ayni/inicio
https://servicios-ayni.minedu.gob.pe/ayni/inicio


H) Licencia Sin Goce de Remuneraciones por Enfermedad Grave de padres, cónyuge 

o conviviente reconocido judicialmente o hijos* 
 

REQUISITOS 

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

2. Oficio del Director de la IE. remitiendo la licencia a la UGEL. 

3. DNI de la parte interesada. 

4. Última boleta de pago. 

5. Récord actualizado de las licencias sin goce de remuneraciones por enfermedad. 

6. Reporte del diagnóstico médico que acredite el estado de salud grave del familiar. 

7. Documento que certifique el vínculo familiar directo que se encuentre enfermo según 

cada caso. 

8. Padres (partida de nacimiento del solicitante). 

9. Hijos (partida de nacimiento de los hijos). 

10. Cónyuge (acta de matrimonio). 

11. Conviviente reconocido judicialmente (certificado de convivencia y/o carta notarial). 

12. Informe escalafonario actualizado del titular (Sistema AYNI del MINEDU). 

 

I) Licencia Sin Goce de Remuneraciones para participar en áreas de formación 

docente, innovación e investigación* 
 

REQUISITOS 

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

2. Oficio del Director de la IE. remitiendo la licencia a la UGEL. 

3. DNI de la parte interesada. 

4. Última boleta de pago. 

5. Récord actualizado de las licencias sin goce de remuneraciones. 

6. Copia legible del contrato y/o adenda al contrato administrativo de servicios, (debidamente firmada por 

las partes involucradas, así como el periodo a prestar servicios, el mismo que debe coincidir con la 

solicitud presentada). 

7. Informe escalafonario actualizado del titular (Sistema AYNI del MINEDU). 

 

J) Licencia Con Goce de Remuneraciones por Fallecimiento de padres, cónyuge e 

hijos 
 

REQUISITOS 

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

2. Oficio del Director de la IE. remitiendo la licencia a la UGEL. 

3. DNI de la parte interesada. 

4. Boleta de pago de la interesada, del mes en que falleció el familiar. 

5. Acta de Defunción. 

6. En caso de docentes y auxiliares contratados, adjuntar la Resolución Directoral de contrato y/o constancia 

de trabajo emitido por el Director de la IE. 

7. Documento que acredita el vínculo con el familiar (partida y/o acta de nacimiento, acta de matrimonio 

y/o carta notarial). 
Nota.- La duración de la licencia, se desarrolla según detalle: 

1. DOCENTES: Por fallecimiento de Padres, cónyuge e hijos. En caso el deceso se produjera en la Provincia donde presta servicios el 

profesor es por ocho (08) días calendario y si el deceso o sepelio se produjera en provincia distinta al de su centro de trabajo es por 

quince (15) días calendario. Se computa a partir del día siguiente del fallecimiento. 

2. ADMINISTRATIVOS: La licencia por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos se otorga por cinco (05) días en cada caso, si 

el deceso se produce dentro del distrito o provincia de su centro de trabajo u ocho (08) días cuando el deceso se produce en otra 

provincia donde labora el servidor. 



3. CAS: La licencia por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos se otorga por cinco (05) días en cada caso, si el deceso se 

produce dentro del distrito o provincia de su centro de trabajo o ocho (08) días cuando el deceso se produce en otra provincia donde 

labora el servidor. 

 

K) Licencia Con Goce de Remuneraciones Ley Nº30012 
 

REQUISITOS 

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

2. Oficio del Director de la IE. remitiendo la licencia a la UGEL. 

3. DNI de la parte interesada. 

4. Última boleta de pago. 

5. Certificado Médico conforme a la Ley Nº30012, según formato del anexo 1. 

6. Documento que acredita el vínculo con el familiar directo que se encuentra enfermo grave o terminal, o 

que ha sido víctima del accidente grave (partida y/o acta de nacimiento, acta de matrimonio y/o carta 

notarial). 

7. Consolidado de Asistencia Mensual (Inasistencia y tardanzas). 

8. Adjuntar reporte según formato del Anexo 03: Formato 01 reporte de asistencia detallado y Anexo 04: 

Formato 02 reporte de consolidado de inasistencias, tardanzas y permiso sin goce de remuneraciones de 

la RSG. Nº0326-2017-MINEDU, RSG. Nº0121-2018-MINEDU. 

 

L) Ampliación de Licencia Sin Goce de Remuneraciones 
 

REQUISITOS 

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

2. Oficio del Director de la IE. remitiendo la licencia a la UGEL. 

3. DNI de la titular. 

4. Última boleta de pago. 

5. Resolución Directoral de la licencia anterior. 

 

El asterisco (*) es un indicador que el trámite va ser elevado por el(a) Director(a) de las instituciones 

educativas (incluidos trámites personales de docente, personal administrativo y auxiliares de educación 

como son licencias de varios tipos). 

 

M) Otros Trámites 
 

1. SUBSIDIO POR LACTANCIA 

1. Directo el trámite a ESSALUD. 

 

2. LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES SUJETA A COMPENSACION POSTERIOR 

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

2. Oficio del Director de la IE. remitiendo la licencia a la UGEL. 

3. DNI de la titular. 

4. Última Boleta de pago. 

5. Informes Médicos del trabajador considerado en el grupo de riesgo. 

6. Memorando de Autorización que otorga la Licencia Con Goce de Remuneraciones sujeta a Compensación 

Posterior, dirigida al servidor administrativo, emitida por el Director de la IE., precisando el periodo de 

inicio y término. 

 

3. HORA DE LACTANCIA 

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

2. Oficio del Director de la IE. remitiendo la licencia a la UGEL. 

3. DNI de la titular. 

4. Acta de Nacimiento del menor. 

http://www.ugel07.gob.pe/?p=8720


5. Última Boleta de pago. 

6. Memorando de Permiso Autorizado del Director de la IE., precisando el horario a razón de una (01) hora 

diaria al inicio o al término de su jornada laboral. 

7. Para el trabajador contratado adjuntar la Resolución Directoral de contrato ó CAS/Adenda del año actual 

(según corresponda). 

 

4. ASEGURAMIENTO DEL TITULAR O ACTIVACION AL SEGURO (ESSALUD) 

1. Solicitud (FUT) dirigido al(a) Director(a) de la UGEL Lambayeque. 

2. Formulario Nº1010 / ESSALUD, llenar únicamente los datos personales y firmada en original por la 

solicitante. 

3. DNI de la parte interesada. 

4. 03 últimas Boletas de pago. 

5. Para el trabajador contratado adjuntar la Resolución Directoral de contrato ó CAS/Adenda del año actual 

(según corresponda). 

 

5. DESAFILIACION AL SEGURO (ESSALUD) 

1. Solicitud (FUT) dirigido al(a) Director(a) de la UGEL Lambayeque. 

2. Formulario Nº1010 / ESSALUD, llenar únicamente los datos personales y firmada en original por la 

solicitante. 

3. DNI de la parte interesada. 

4. 03 últimas Boletas de pago. 

5. Para el trabajador contratado adjuntar la Resolución Directoral de contrato ó CAS/Adenda del año actual 

(según corresponda). 

 

6. PARA ASEGURAMIENTO DE LOS HIJOS 

1. Solicitud (FUT) dirigido al(a) Director(a) de la UGEL Lambayeque. 

2. Formulario Nº1010 / ESSALUD, llenar únicamente los datos personales, de los hijos (En la parte 

Derechohabientes) y firmada en original por el solicitante. 

3. DNI del titular y de los hijos y/o Partida de Nacimiento. 

4. 03 últimas Boletas de pago. 

5. Para el trabajador contratado adjuntar la Resolución Directoral de contrato ó CAS/Adenda del año actual 

(según corresponda). 

 

7. PARA ASEGURAMIENTO DEL CONYUGE 

1. Solicitud (FUT) dirigido al(a) Director(a) de la UGEL Lambayeque. 

2. Formulario Nº1010 / ESSALUD, llenar únicamente los datos personales, del cónyuge (Derechohabientes) 

y firmada en original por el solicitante. 

3. DNI del titular y del cónyuge. 

4. Partida de Matrimonio. 

5. 03 últimas Boletas de Pago del titular. 

6. Para el trabajador contratado adjuntar la Resolución Directoral de contrato ó CAS/Adenda del año actual 

(según corresponda). 

 

8. PARA ASEGURAMIENTO DEL CONCUBINO(A) 

1. Solicitud (FUT) dirigido al(a) Director(a) de la UGEL Lambayeque. 

2. Formulario Nº1010 / ESSALUD, llenar únicamente los datos personales y firmada en original por la 

solicitante. 

3. DNI del titular y concubino(a). 

4. Copia simple del reconocimiento de unión de hecho, sea por Resolución Judicial o Escritura Pública. 

5. 03 últimas boletas de pago. 

6. Para el trabajador contratado adjuntar la Resolución Directoral de contrato del año actual. 

 



9. LICENCIA POR MATERNIDAD PRE (1RA. ARMADA) Y POST NATAL (2DA. ARMADA) 

1. Solicitud (FUT) dirigido al(a) Director(a) de la UGEL Lambayeque (Precisar si es PRE ó POST-Natal / 1ra. ó 

2da. Armada). 

2. DNI de la interesada. 

3. Boletas de pago de la interesada (presentar 12 boletas anteriores a la licencia para consignar los cálculos 

para el pago del subsidio a ESSALUD, sólo para la 1ra. Armada – 49 días). 

4. Formulario Nº1040 / ESSALUD, llenar únicamente los datos personales y firmada en original por la 

interesada. 

5. Formato de Declaración Jurada de Maternidad / Cálculo del Subsidio por Maternidad, llenar datos 

personales y firmada en original por la interesada. 

6. Para el trabajador contratado adjuntar la Resolución Directoral y/o CAS, Adenda de contrato del año 

actual (según corresponda). 

 

10. PARA PAGO DE SUBSIDIO DIFERENCIAL POR MATERNIDAD 

1. Solicitud (FUT) dirigido al(a) Director(a) de la UGEL Lambayeque. 

2. DNI de la interesada. 

3. Formulario Nº1040 de Maternidad que presentó ante ESSALUD (Pre y Post Natal). 

4. Formato de Declaración Jurada de Maternidad / Cálculo del Subsidio por Maternidad, llenar datos 

personales y firmada en original por la interesada. 

5. Váuchers del pago por parte de ESSALUD (1era. y 2da. Armada ó Total). 

6. Boleta de pago, antes de que se le conceda la licencia por maternidad. 

7. Para el trabajador contratado adjuntar la Resolución Directoral de contrato del año actual. 

8. Resolución Directoral de licencia por maternidad y/o enfermedad otorgada por la UGEL (según 

corresponda). 

 

11. PARA PROPUESTA DE CONTRATO DOCENTE HASTA POR 30 DÍAS 

1. Oficio del Director de la IE. remitiendo la Propuesta del Contrato Docente. 

2. Solicitud (FUT) del profesor propuesto, llenado y firmada en original, dirigida al Director de la IE. 

3. Memorando de Posesión de Cargo a la docente propuesta, debiendo precisar a partir de que fecha 

asumió el cargo como profesora contratada. 

4. DNI del profesor propuesto. 

5. Título de profesor y/o Licenciado en Educación del docente propuesto. 

6. Resolución Directoral de registro del título del profesor propuesto. 

7. Anexos 1, 5, 6, 7, 8 y 9 del Decreto Supremo Nº015-2020-MINEDU, llenado y firmada en original, por el 

profesor propuesto. 

8. Autorización de Notificación Electrónica, publicado en el siguiente link: 21012022065905639630664.pdf 

(regionlambayeque.gob.pe). 

9. Hoja de Vida y Curriculum Vitae Documentado del profesor propuesto. 

10. Acta de Propuesta del CONEI de la IE., firmada por los integrantes en original. 

11. Reporte en donde figure el profesor propuesto en el Cuadro de Méritos de la PUN (Prueba Única 

Nacional). 

12. Resolución Directoral de la licencia del titular, motivo de la propuesta de contrato docente. 

 

12. AMPLIACION DE PROPUESTA DE CONTRATO DOCENTE HASTA POR 30 DÍAS 

1. Oficio del Director de la IE. remitiendo la Propuesta del Contrato Docente. 

2. Solicitud (FUT) del profesor propuesto, llenado y firmada en original, dirigida al Director de la IE. 

3. DNI del profesor propuesto. 

4. Título de profesor y/o Licenciado en Educación del profesor propuesto. 

5. Hoja de Vida Detallado del profesor propuesto. 

6. Acta de Adjudicación de los miembros integrantes de la Comisión de Contratación Docente 2021 de la 

UGEL Lambayeque (otorgada en su primera y única adjudicación). 

https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/ainformacion/21012022065905639630664.pdf
https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/ainformacion/21012022065905639630664.pdf


7. Anexos 1, 5, 6, 7, 8 y 9 del Decreto Supremo Nº015-2020-MINEDU, llenado y firmada en original, por el 

profesor propuesto. 

8. Autorización de Notificación Electrónica, publicado en el siguiente link: 21012022065905639630664.pdf 

(regionlambayeque.gob.pe). 

9. Acta de Propuesta del CONEI de la IE., firmada por los integrantes en original. 

10. Reporte en donde figure el profesor propuesto en el Cuadro de Méritos de la PUN (Prueba Única 

Nacional). 

11. Resolución Directoral de la licencia del titular, motivo de la propuesta de contrato docente. 

 

13. LICENCIA POR ENFERMEDAD, TRAMITE ANTE ESSALUD (De 21 días a más): 

1. Solicitud (FUT) dirigido al(a) Director(a) de la UGEL Lambayeque. 

2. DNI de la interesada. 

3. 03 últimas boletas de pago, antes de la licencia por enfermedad otorgada. 

4. Formulario Nº1040 / ESSALUD, llenar únicamente los datos personales y firmada en original por la 

solicitante. 

5. Para el trabajador contratado adjuntar la Resolución Directoral y/o CAS, Adenda de contrato del año 

actual. 

6. Si el certificado fuese emitido por un Médico Particular, debe ser canjeado por ESSALUD o MINSA. 

 

14. PARA EXPEDIENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

1. Convocatoria, visada y publicada en el portal de la UGEL. 

2. Acta de Conformación del Comité de Evaluación de su IE., firmada por los integrantes en original y/o 

Resolución Directoral aprobada por UGEL. 

3. Acta de Evaluación de Expedientes del Comité de su IE., firmada por los integrantes en original. 

4. Cuadro de Méritos de Resultados Preliminares, firmada por los integrantes en original. 

5. Cuadro de Méritos de Resultados Finales, firmada por los integrantes en original. 

6. Acta de Reclamos y Absolución, firmada por los integrantes en original. 

7. Acta de Adjudicación, firmada por los integrantes en original, según Anexo 3 de la Resolución 

Viceministerial Nº287-2019-MINEDU. 

8. Contrato de Trabajo de Personal Administrativo, firmada por el(a) interesado(a) en original, según Anexo 

4 de la Resolución Viceministerial Nº287-2019-MINEDU. 

9. Declaración Jurada, firmada por el(a) interesado(a) en original, según Anexo 5 de la Resolución 

Viceministerial Nº287-2019-MINEDU. 

10. Ficha de Evaluación, firmada por los integrantes en original, según Anexo 6 de la Resolución 

Viceministerial Nº287-2019-MINEDU (tener en cuenta Grupo Remunerativo: Auxiliar, Técnico y 

Profesional). 

11. Declaración Jurada sobre Régimen Pensionario, firmada por el(a) interesado(a) en original, publicado en 

el siguiente link: ANEXO - REGIMEN PENSIONARIO.pdf (regionlambayeque.gob.pe). 

12. Resolución Directoral de la licencia del titular, emitido por la UGEL, motivo de la convocatoria. 

13. Oficio del Director de la IE. remitiendo el Expediente del ganador, según Cuadro de Méritos. 

14. Solicitud (FUT) del(a) interesado(a) a participar en el Proceso de Contratación Administrativa, llenado y 

firmada en original, dirigida al Director de la IE. 

15. Memorando de Posesión de Cargo del ganador, debiendo precisar a partir de que fecha asumió el cargo 

como administrativo contratado(a). 

16. DNI del interesado(a). 

17. Hoja de Vida y Curriculum Vitae Documentado del interesado(a). 

 

En el Portal y Google: 

- FORMULARIO Nº1040 / Prestaciones Económicas (Maternidad y Enfermedad). 

- FORMULARIO Nº1010 / Seguro y Activación. 

- Anexo a la Declaración Jurada de Maternidad / Cálculo del Subsidio por Maternidad. 

 

https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/ainformacion/21012022065905639630664.pdf
https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/ainformacion/21012022065905639630664.pdf
https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor16/ANEXO%20-%20REGIMEN%20PENSIONARIO.pdf


 

Correo Electrónico para Consultas sobre Licencias 

ugel.lambayeque.nexus@gmail.com 

 

mailto:ugel.lambayeque.nexus@gmail.com

