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Huamachuco, 07 de Diciembre del 2021. 
  OFICIO MÚLTIPLE Nº 018-2021-GRLL-GRL/GRSE-E-UGEL-SC/A.A/DIR 
 
SEÑORES (AS): 
DIRECTORES ENCARGADOS DE PUESTO Y FUNCIONES DE II.EE MULTIGRADO Y 
POLIDOCENTES DEL ÁMBITO UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN 

 
                          ASUNTO:   SOLICITA ALCANZAR PROGRAMACIÓN DEL 

PERIODO VACACIONAL (30 DÍAS) DEL PERSONAL 
DIRECTIVO PARA EL AÑO 2022. 

 
                                     REFERENCIA: RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°123-2021-MINEDU 
  

    Por el presente me dirijo a usted, con la 
finalidad de saludarlo cordialmente a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Sánchez Carrión y, al mismo tiempo, de acuerdo al documento normativo denominado 
“Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores 
en el marco de la Ley de Reforma Magisterial” aprobado mediante Resolución Viceministerial 
N°123-2021- MINEDU, establece en el Numeral 7.3.2, letra a y b, solicitar las fechas para la 
programación del rol de vacaciones que corresponden al periodo  vacacional 2021 de (30) días 
calendarios, a programarse durante los meses de abril a noviembre 2022 del personal 
directivo de IIEE multigrado y polidocentes encargados de puesto y funciones. 

 
Así mismo de conformidad a la norma antes citada tener en cuenta el Numeral. 

7.2.2, letra a y b, Los profesores que laboran en las áreas de desempeño laboral de Gestión 
Institucional, formación docente e innovación e investigación hacen uso de sus vacaciones al 
cumplir los doce meses de trabajo  efectivo, incluidos los periodos de licencia con Goce de 
Remuneraciones. Los 12 meses de trabajo efectivo se computan dentro de cada área de 
desempeño laboral, independientemente del cargo asumido en determinada área. 

El plazo máximo para alcanzar la información solicitada será hasta el día 
viernes 17 de diciembre del año 2021.Los documentos se ingresarán por mesa de partes virtual 
a través del formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZQ-
2VScOYFbNwNRQJvPRwg9qlexRrJZij3eAeHuis9twoFA/viewform?usp=sf_link. 
Requisitos 
Presentar FUT, solicitando programación de vacaciones para el año 2022 
Adjuntar Resolución de encargatura de puesto o funciones de Dirección 

  
Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 

consideración y estima personal. 
Cordialmente, 

SMI:DIR-UGEL 
LEOO/J.A.A 
 
 
 


