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“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

COMUNICADO 02 

Al personal directivo, personal docente, auxiliares de educación y 

personal administrativo de la jurisdicción de la Ugel Yauli, en referencia 

a las licencias se debe dar cumplimiento a lo referido en la RVM N° 123-

2021-MINEDU y su modificatoria, así como RVM N° 107-2021-MINEDU 

en la cual señala: 

8.4.18 Licencias sin goce de remuneraciones por motivos particulares 

a. El auxiliar de educación nombrado puede solicitar licencia sin goce de 

remuneraciones para atender asuntos particulares hasta por dos(2) 

años continuos o discontinuos en un periodo de cinco (5) años, contados 

a partir de la vigencia de la Ley de la Reforma Magisterial(26.11.2012) 

para auxiliar de educación nombrado antes del 26.11.2012 habiendo 

culminado el primer periodo el 25 de noviembre del 2017; empezando 

un nuevo período de cinco (5) años el 26 de noviembre del 2017 hasta 

el 25 de noviembre del 2022; mientras que para los auxiliares de 

educación nombrados a partir del 26.11.2012, el período de cinco (5) 

años se computa a partir de la fecha de su nombramiento.   

b. Condiciones: 

i. Contar con más de un (1) año de servicios oficiales y remunerados 

en condición de nombrado. 

ii. No haber hecho uso de licencia por motivos particulares por dos 

(2) años continuos o discontinuos en cada uno de los periodos 

señalados precedentemente. 

iii. Conformidad del director de la IE. 

iv. Realizar la entrega de cargo al director de la IE antes de hacer 

uso de la licencia. 
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c. La solicitud debe presentarse con una antelación mínima de 

quince (15) días hábiles antes del inicio de la misma y debe contar 

con la autorización expresa del director de la IE, para lo cual se tiene 

en cuenta la razón del servicio. 

f. El uso o goce de la licencia empieza a computarse desde la 

vigencia de la resolución que resuelve otorgarla, por lo cual el 

auxiliar de educación debe solicitarla con la debida antelación para 

su goce. 

 

• Las resoluciones fueron compartidas para su conocimiento y 

estricto cumplimento al personal directivo según Oficio Múltiple 

N° 0226-2022-D-UGEL-YLO con fecha 05 de diciembre del 2022.  
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