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OFICIO MÚLTIPLE N!! 002 -2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL 01 EP/AGA-PER 
Señor (a) 
(ita): _ 

DIRECTOR (A) DE LA 1.E. Nº ------------------- 
Presente. 

ASUNTO 

REFERENCIA: 

REMITIR PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DE 
PERSONAL DIRECTIVO PARA EL AÑO 2021 

LEY Nº 2944 
D.S. Nº 004-2013-EO 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo (a) cordialmente a nombre 
de la Unidad de Gestión Educativa Local 01 El Porvenir, y a la vez hacer de conocimiento lo 
siguiente: 
l. Que, el artículo 41 de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, refiere que los 

profesores tienen derecho a: literal i) Vacaciones. 
2. Que, el artículo 146 del D.S. Nº 004-2013-ED, Reglamento de la Ley de Reforma 

Magisterial, en su literal b. refiere que: "El profesor que labora en las Áreas de Gestión 
Institucional, Formación Docente o Innovación e Investigación, goza de treinta (30) 
días de vacaciones anuales remuneradas". 

3. Que, el artículo 148 del precitado reglamento, en su literal c. señala: "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. 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". 

De lo mencionado en los párrafos precedentes, se solicita a los (as) directores (as) de las 
11.EE. remitan la propuesta de programación de vacaciones para el año 2021 de su personal 
directivo, precisando que en la propuesta no se podrá consignar vacaciones fraccionadas, 
en atención al literal b. del artículo 146 del D.S. Nº 004-2013-ED, teniendo como plazo de 
presentación hasta el 31 de marzo del presente año. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 

especial consideración. 
Atentamente, 

BYVP/D-UGEL 01 EP 
JLAP/J-AGA 
VFTM /ESP. ADM. 1-PER 
SISGEDO: 06114968 
EXPEDIENTE: 05107956 
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