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EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 6643865 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Lambayeque 11 noviembre 2022

MEMO MULTIPLE N° 000082-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [4372877 - 0]

DIRECTORES DE II.EE
DIRECTOR DE INSTITUCION EDUCATIVA
INSTITUCION EDUCATIVA

ASUNTO: COMUNICA SOBRE VACACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LAS IIEE
DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL-LAMBAYEQUE - AÑO 2023.

REFERENCIA: LEY N°29944 LEY DE REFORMA MAGISTERIAL.

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de expresarle mi cordial saludo y a la vez solicitarle se sirva informar
hasta el día Viernes 18 Noviembre del 2022; la fecha de uso de vacaciones del año 2023, con la finalidad
de expedir la resolución de autorización de vacaciones debiendo tener en cuenta las siguientes
precisiones:

1. De acuerdo al Artículo 148° Inciso c) del DS. N° 004-2013-ED Reglamento de la Ley de Reforma
Magisterial las condiciones de goce de vacaciones son: “Para el caso de los profesores que laboran en las
Áreas de Gestión Institucional, Formación Docente o Innovación e Investigación Pedagógica, las
vacaciones se otorgan al cumplir el profesor doce (12) meses de trabajo efectivo, incluidos los periodos de
licencia con goce de remuneraciones.

2. La Dirección de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada fija mediante resolución el mes en
que se debe hacer efectivo las vacaciones, las cuales se deben otorgar entre los meses de Abril a
Noviembre de cada año”.

3. Los Directores que no cumplan con informar la programación de sus vacaciones se les programara de
oficio.

4. El personal directivo designado que tiene horas o aula a cargo, en forma excepcional harán uso de sus
vacaciones en los meses de Enero o Febrero de cada año, al cumplir los doce meses de trabajo efectivo
en la institución educativa, tal como establece el D.S N° 008-2022-MINEDU.

Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi mayor consideración y estima personal.

                                                           Atentamente;

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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