
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

REQUISITOS PARA SOLICITAR LICENCIAS

LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES 

1.-  POR  INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO (ENFERMEDAD):

   DE 01 A 20 DÍAS:
- Solicitud (FUT) dirigido a Director (a) de la I.E.
- CITT original
- Copias de DNI 
- 03 últimas boletas de pago, copias simples

  CERTIFICADO MEDICO PARTICULAR: 
   DE 01 A 20 DÍAS:
- Solicitud (FUT) dirigido a Director (a) de la I.E.
- Certificado Médico
- Copia de DNI
- Receta médica
- Recibo de pago por honorarios profesionales o recibo de pago de la atención medica recibida.
- Recibo de compra de la medicina adquirida
- 03 últimas boleta de pago simple

   De 21 DÍAS A MÁS: 
- Solicitud (FUT) dirigido a Director (a) de la I.E.
- 02 formularios 1040 (versión 01) unicamente firmado 
- CITT original
- 02 copias de CITT 
- 02 copias de DNI 
- 12 últimas boletas simples anteriores a la licencia para consignar los cálculos para el pago de     
subsidios por ESSALUD.

2.-  POR MATERNIDAD:

- Solicitud (FUT) dirigido al Director (a) de la I.E. 
- CITT original 
- 02 copias del CITT 
- 02 copias de DNI 
- 02 formularios 1040 (versión 01) unicamente firmado
- 12 última boleta simples anteriores a la licencia para realizar los cálculos para el pago de 
subsidios por ESSALUD.

3.-   POR PATERNIDAD :

- Solicitud (FUT) dirigido al Director (a) de la I.E.
- CITT ó CM de la maternidad
- 01 copia de DNI del solicitante
- 01 copia de acta de nacimiento del hijo (a) 
- 01 copia de partida de matrimonio ó sentencia judicial ó declaración notarial que declare la 
unión de hecho
- 01 última boleta de pago



 4.- POR FALLECIMIENTO FAMILIAR (PADRES, ESPOSO (A), HIJOS):

- Solicitud (FUT) dirigido al Director (a) de la I.E.
- 01 copia de DNI 
- 01 copia de partida de nacimiento del  solicitante
- 01 copia de partida de matrimonio - esposo (a)
- 01 copia de acta de defunción 
- 01 última boleta de pago

5.- POR CAPACITACIÓN Y/O OTROS:

- Solicitud (FUT) dirigida a Director (a) de la I.E.
- 01 copia de DNI 
- Resolución de autorización para asistir a la capacitación autorizada por el MED o Gobierno
  Regional.
- 01 boleta de pago simple

6.- POR ENFERMEDAD EN ESTADO GRAVE O TERMINAL O ACCIDENTE GRAVE 
DE FAMILIAR DIRECTO EN MÉRITO A LA LEY N°30012:

- Certificado Médico (formato según D.S. N°008-2017-TR, suscrito por el profesional de la salud
habilitado)

Según el caso:
- Copia de DNI del solicitante
- 01 copia de acta de matrimonio – esposo (a)
- Copia simple del reconocimiento de unión de hecho, ya sea por Resolución Judicial o Escritura
   Pública - Conviviente
- copia simple de boleta de pago simple.

2.- LICENCIAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES 

   POR MOTIVOS PARTICULARES:  

- Solicitud (FUT) dirigido a Director (a) de la I.E. 
- 01 copia de DNI
- Última boleta de pago

    LICENCIA POR CAPACITACIÓN NO OFICIALIZADA:

- Solicitud (FUT) dirigido a Director (a) de la I.E. 
- 01 copia de DNI
- Constancia que sustente los estudios de posgrado,especialización y capacitación
- Última boleta de pago



  LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR ENFERMEDAD EN ESTADO
  GRAVE O TERMINAL O ACCIDENTE GRAVE DE FAMILIAR DIRECTO EN
  MÉRITO A LA LEY N°30012:

- Certificado Médico (formato según D.S. N°008-2017-TR, suscrito por el profesional de la salud
habilitado)
Según el caso:
- Copia de DNI del solicitante 
- 01 copia de acta de matrimonio – esposo (a)
- Copia simple del reconocimiento de unión de hecho, sea por Resolución Judicial o Escritura
   Pública - Conviviente
- copia simple de boleta de pago simple.

Nota: Para cada caso de la Licencia sin goce de remuneraciones se deberá presentar a su Jefe
inmediato 15 días antes del goce de la licencia.

 ASEGURAMIENTO DEL TITULAR O ACTIVACIÓN AL SEGURO (ESSALUD)

- Solicitud (FUT) dirigido a la Directora de la UGEL  Ferreñafe.
- 01 copias de DNI simple
- 03 últimas boletas de pago

ASEGURAMIENTO DE LOS HIJOS

- Solicitud (FUT) dirigido a la Directora de la UGEL  Ferreñafe.
- 01 copias de DNI simple del titular y de los hijos
- 03 últimas boletas de pago

ASEGURAMIENTO DEL CÓNYUGE

- Solicitud (FUT) dirigido a la Directora de la UGEL  Ferreñafe.
- copias de DNI simple del titular y del cónyuge
- Partida de matrimonio en original y copia
- 03 últimas boletas de pago

ASEGURAMIENTO DEL CONCUBINO (A)

- Solicitud (FUT) dirigido a la Directora de la UGEL  Ferreñafe.
- Copias de DNI del titular y concubino (a)
- Copia simple del reconocimiento de unión de hecho, sea por Resolución Judicial o Escritura
   Pública.
- 03 últimas boletas de pago.



ANEXO  1

FORMATO DE CERTIFICADO MÉDICO LEY Nº 30012 (*)

Que, habiéndose solicitado la emisión del certificado médico necesario para el goce de la licencia prevista en la Ley Nº 30012, Ley que 
concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o 
sufran accidente grave, el médico que suscribe la presente, cumple con indicar lo siguiente: 

Nombre del establecimiento y dirección: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Datos del paciente Datos del familiar directo

Nombre: Nombre:

Documento de identidad:

 DNI _______________
 Carnet de extranjería

Documento de identidad:

 DNI ______________
 Carnet de extranjería

 Pasaporte  Pasaporte

 Otros (especificar)  Otros (especificar)

  N.º de Historia Clínica:   Vinculo del paciente:

 Padre                                     
 Madre
 Hijo (a)             
 Cónyuge
 Conviviente
 Tutor
 Curador

Diagnostico del paciente(según CIE-10 o versión actual vigente):

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Calificación de la enfermedad:
 Enfermedad grave
 Accidente grave
 Enfermedad terminal

¿Se ha requerido hospitalización?  SI____   No ____  de ser afirmativa la respuesta,indicar las fechas de hospitalización:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Otros (especificar):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

                                                          _____________________     
Firma , CMP, Sello

(*) El presente certificado médico tiene una vigencia de siete (7) días calendarios contados a partir de su emisión.


