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Vilcas Huamán. 13 de agosto del 2m s,

Señora:
LURDESCENTENIlALVAREZ
IEI N° 431-271Mx-U de Añaycancha-Vischongo-Vilcas Huamán

Por intermedio de la presente CARTA.me dirijo a Usted con la finalidad de hacer de su conocimiento. la DEVIlLUCIIlN
de 113documentos: PERMISIl PIlR MIlTIVIl DE SALUD de fecha 12I1l8I2m9. por el periodo de 01 día con Exp. N° 1432521.'
del 22 al 26 de julio con Exp. N° 1432530 y del 12 al 28 de agosto con Exp. N° 1432543. presentadas por ante la Oficina de
Trámite Oocumentario de la UGEL Vilcas Huamán. por ser DENEGADA.el mismo Que adolece de requisitos para su tramitación
y expedición de la resolución directoral respectiva. fundamentando en:
1. Del Art. 1810 del D.S. 004-2013-ED Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. dispone: Se inicia con la petición de la

parte interesada dirigida al Titular de la entidad (Director de II.EO.La sola presentación de la solicitud de licencia no da
derecho al goce de la licencia (se requiere de documento sustentario fehaciente). Si el trabajador se ausentara en
esta condición. sus ausencias se considerarán como inasistencias injustificadas. pudiendo ser pasible de la sanción
disciplinaria correspondiente (dependiendo de los días de iaasistantia).

2. En lo dispuesto por la DIRECTIVA N° 014-2016-GRA/GOB-GG-GRDS-DRE-OA-APER "NORMAS QUE REGULAN' LOS PERMISOS Y
LICENCIAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO Y GRAVIDEZ PARA EL PERSONAL DE LA JURISDICCiÓN DE LA
DIRECCiÓN REGIONAL DE EDUCACiÓN AYACUCHO". señala taxativamente Que:
5.1. La inasistencia por enfermedad y gravidez consiste en el impedimento del (la) trabajador (a) para asistir a sus labores
por incapacidad física y/o psicológica.
5.2. El (la) trabajador (a) que por motivo de salud se vea imposibilitado de asistir a su centro de trabajo debe
comunicar. por él mismo o por intermedio de un familiar o allegado. en un plazo máximo de 24 horas posteriores al
inicio del descanso médico. a su jefe inmediato superior. el mismo Que tiene la obligación de notificar inmediatamente
al Área de Personal o Quien haga sus veces de la contingencia. Caso contrario. se le aplicará el descuento correspondiente.
5.3. Todo descanso médico. motivará que el usuario trámite la expedición de la Resolución Oirectoral que respalde la
LicenciaQue se concede. el mismo Que deberá ser registrado en el Escalafón de la Entidad.
5.6. Las licencias por enfermedad o gravidez (maternidad) deben ingresar por la Institución donde laboran los
interesados. acompañado de los CID o Constancia de Hospitalización en dos (D2) fotocopias autenticadas por el
fedatario de la Institución. los que serán remitidos a las IGED. en el plazo no mayor de 48 horas de ingresada la
solicitud. para su correspondiente tratamiento y la elaboración del Registro de Descansos Médicos.
6.1.2. Los descansos médicos concedidos (Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) emitido por
ESSALUD) cualquiera sea su duración. deberán ser presentados como máximo. en el lapso de cuarenta y ocho (48)
horas de iniciada la contingencia en el Área de Personal o quien haga sus veces en la dependencia respectiva.

3. SIlBRE PRIlCESIl ADMINISTRATIVIl PIlR ABANDIlNIl DE CARGIl:
Conforme se advierte de los documentos presentados. estos no reúnen los requisitos indispensables para el concesorio
solicitado. por ser extemporáneos a lo señalado acápites arriba y de reciente fecha 12/0812018. por haber
incongruencias en los medios probatorios aportados y la existencia de falta de certeza en los mismos. además de existir un
acta por abandono de cargo en trámite de proceso administrativo disciplinario por la Oficina de Secretaría Técnica de la
UGEL Vilcas Huamán.

Acciones Que a la fecha se han incumplido y como es facultad de esta Oficina de Personal. por razón del servicio. la
solicitud de licencia puede ser denegada. diferida o reducida. por lo que. es de DECLARARDENEGADAla misma por
los fundamentos señalados.

Sin otro particular. nos suscribimos de Ud.

Atentamente:



SEÑORA:

RRUPCION y LA IMPUNIDAD"

DIRECTORA DE LA UGEL - VILCAS HUAMAN

SOLICITO: PERMISO.
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"'Irma;. fYo, CENTENO ALVAREZ LURDES, Identificad ..... ... .. ,....,~,'

N° 70153064, docente de la 1.E. I N° 431-27- Ayay ancha-

Distrito de Vischongo, Provincia Vilcas Huaman, me dirijo

ante Usted con el debido respeto con el fin de manifestar lo

siguiente:

~Que, habiéndose programado las evaluaciones para

nombramiento y contrato 2020 y 2021, de acuerdo a la Resolución N° 01-2019-

MINEDU. Solicito a Ud., permiso para el día 19 de Julio del presente año y

poder participar de estas evaluaciones que es de interés para mi persona.

POR LO EXPUESTO:

Ruego a Ud., Señora Directora acceder a mi solicitud por
ser de justicia.

Vilcas Huaman, 12 de Agosto del 2019.
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Que, teniendo una amenaza de parto pretermino, según los

certi icados médicos que adjunto a la presente. Solicito a Ud., permiso por,
saiud, a partir del 22 al 26 de Julio del presente año.

POR LO EXPUESTO:

Ruego a Ud., Señora Directora acceder a mi solicitud por
ser de justicia.

Vilcas Huaman, 12 de Agosto del 2019 .
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UGIl.VlLC~MNI Yo, CENTENO ALVAREZ LURDES, Identificada con DNI
rRAM\TL~~MENTARWiS u .s N° 70153064, docente de la 1. E.I N° 431-27- Ayaycancha-
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urna' ...•... ..L -· ·y..···r· siguiente:

SEÑORA:

Q~e, teniendo una amenaza de parto pretermino, y no

habiéndome recuperado para poder asistir con normalidad a mi centro de

labores. Solicito a Ud.. permiso por salud, a partir del 12 ai 28 de Agosto de!

presente año. Por lo que estaré adjuntando posteriormente el certificado

médico correspondiente.

POR lO EXPUESTO:

Ruego a Ud., Señora Directora acceder a mi solicitud por
ser de justicia.
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Vilcas Huaman, 12 de Agosto del 2019 .
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