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documentos que se adjuntan en un total de 18 fotios útites;
CONSIDERANDO:

Que, en et Art. 188'de [a Ley N" 29944 Ley de [a Reforma Magisteriat,
establece que e[ profesor tiene derecho a licencia con goce de remuneraciones por
fattecimiento de padres, cónyuge e hijos, estabteciéndose en su litera[ a) que se concede en
cada caso si e[ deceso se produjera en [a provincia donde presta servicios e[ profesor [a
licencia es por ocho (08) días catendario y si e[ deceso o sepetio se produjera en provincia
distinta aI de su centro de trabajo [a licencia es por quince (15) días catendario; asimismo, el
personal contratado tiene derecho a licencia por fattecimiento de padres, conyuge o hijos de
acuerdo con e[ D.S. N" 015-2020-MINEDU, numeral 9.20 indica que a[ profesorcontratado le
corresponde licencia con goce de haber prevista en e[ literal a.4 det Art. 71" de [a Ley de
Reforma Magisteriat;
Que, mediante e[ numerat 5.10 de [a Resotución Viceministeriat N' 1232021-MINEDU de fecha 26.04.2021, a través de [a cua[ se aprueban las "Disposiciones para e[
procedimiento de [icencias, permisos y vacaciones de [os profesores en e[ marco de [a Ley de

Reforma Magisteriat", señata que: Et(a) profesor(a) nombrado(a)

y

contratado(a) tiene

derecho a una [icencia con goce de remuneraciones correspondiente a ocho (8) días catendario
por e[ deceso de padres, cónyuge o hijos, cuando se produjera en [a provincia donde presta
seryicios. En caso e[ deceso o sepetio se produjera en provincia distinta a[ de su centro de
trabajo, [a [icencia es por quince (15) días catendario; asimismo, se computa a partir det día
siguiente det fattecimiento y se concede sin deducción del período de vacaciones;

Que, los trabajadores que se indican en [a parte resotutiva de [a

presente resotución, en virtud a [as citadas normas, soticitan licencia con goce de haber por
fa[tecimiento de un famitiar; siendo atendibte su petición por reunir los requisitos de Ley;
Estando a [o actuado por ta Administración de Recursos Humanos según
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N' 29944 - Ley de Reforma Magisteriat, D.S.
Ordenado (TUO)de ta Ley N" 27444 - Ley
Único
N' 004-2013-ED, D.S. N' 004-2019-JUS Texto
Viceministeriat N' 123-2021-MINEDU y
Resotución
Generat,
Administrativo
del Procedimiento
que
Ejecutiva Regional N" 274ta
Resotución
confiere
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIITIERO.- CONCEDER LICENCIA CON GOCE DE HABER, AI
pé?sonaI que se indica:

1,1, NELLY HAYDEE GONZALES DE LA CRUZ, DNI. N' 21427184,
Auxitiar de Educación Secundaria Nombra en [a l.E. "Complejo La Atborada" de Piura, a partir
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1.2. MARTIN GEMRDO JIMENEZ CEL!, DNl. N' 02840191, Profesor
de Educación Secundaria Nombrado en [a l.E. "Rosa Carrera de Martos" de Piura, a partir del
20 al 27 de diciembre del 2021, por e[ faltecimiento de su señora madre Carmen Ysabet Ceti
de Jiménez, acaecida en e[ distrito de Castitta. (Notificar en institución educativa por no
consignar dirección domici liaria).
ARTICULO SEGUNDO.- NOTI
irectoral Regional en [a forma y modo que señala [a
liaria antes señatada.
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