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COMUNICADO 

�e comunica ª los Directivos y docentes de las Instituciones Educativas de la jurisdicción de 
dae �:E� 01 �L PORVENIR,  que de acuerdo a la R.V.M Nº 123-2021-MI.NEDU, las soli.citu�es 

s Licencias con goce que se encuentren incompletas o por regularizar, se comunicara al 
p�ofesor Y se le otorgará el plazo de dos (02) días hábiles para su subsanación, tras�urri�o 
die�� plazo Y el profesor que no haya subsanado, se le procederá a denegar 1� �,c�nc�a 
solic itada , bajo responsabilidad de iniciarse el Proceso Administrat ivo Dlsciplinarto 
correspondiente. 

Asi�ismo, el Director de la I.E .  o  quien haga sus veces en un plazo máx imo de dos (02) días 
remite la solicitud de licencia a la UGEL. 

Además, el profesor deberá tener en cuenta para las Licencia por incapacidad temporal lo 
s iguiente: 

El Porvenir, 23 de junio de 2021 

• El profesor debe presentar su solicitud escrita de manera presencial o virtual dirigida a su jefe inmediato, 
en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde la contingencia, excepcionalmente para el 
caso de los profesores que laboren en IJEE ubicadas en zona rural I o zona VRAEM, puede presentarse en 
un plazo de cinco (5) días hábiles. 

• Se acredita con el CITI o eJ CM por los primeros veinte (20) días en el año, de acreditarse con el CM, se 
debe adjuntar la receta médica, el recibo de pago por honorarios profesionales o recibo de pago de la 
atención médica recibida y el recibo de compras de la medicina adquirida. A partir del día veintiuno 
(21), se acredita necesariamente con el CITT. 

• En caso que el profesor se encuentre hospitalizado, la solicitud puede ser presentada por algún familiar o 
por algún miembro de la comunidad educativa, pudiendo adjuntar la constancia de hospitalización, dando 
inicio a] trámite de licencia, debiendo presentar el CITI correspondiente en un plazo máximo de dos (2) 
días hábiles de su expedición( . . .  ). 

• En caso no se haya presentado la solicitud de licencia durante la hospitalización, el(a) profesor(a) puede 
presentarla en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde la fecha en que ha sido dado de 
alta, adjuntando el CITT correspondiente( . . .  ). 

• Durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria los profesores pueden presentar ante su jefe 
inmediato su solicitud de licencia por incapacidad temporal, indicando el tiempo en que adjuntarán el CM 
o CITT correspondiente para el otorgamiento de la licencia, el cual no debe exceder de los veinte (20) 
días calendario contabilizados desde la presentación de la solicitud. 

• Los profesores con diagnóstico positivo de COVID - 19 durante la vigencia del estado de emergencia 
sanitaria, deben presentar ante su jefe inmediato su solicitud de licencia por incapacidad temporal, 
adjuntando los resultados positivos de la prueba molecular para SARS-Co V-2, prueba antígena para 
infección por SARSCoV-2 o prueba serológica reactiva lgM o IgM/lgG para infección por SARS 
CoV-2, indicando el tiempo en que adiuntarán el CM o CITT correspondiente para el otorgamiento 
de la licencia, el cual no debe exceder de los veinte (20) días calendario contabilizados desde la 
presentación de la solicitud. 

Por lo tanto, transcurrido el plazo mencionado y establecido en la R.V.M Nº 123-2021-MINEDU, se procederá a 
denegar las solicitudes de licencias que no se encuentren regularizadas, bajo responsabilidad de tomarse las 
acciones administrativas disciplinarias correspondiente. 
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