
 

 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

 

Resolución Directoral N° 001511 -2022-UGEL-H. 
                                              

Huancabamba, 25/04/2022 

 
Vistos; el Oficio Nº   034-2022-JCM-C.P.J-H-UGEL-HBBA-

GOB.REG.PIURA, el expediente con registro SIGEA N° 6460-2022 y demás documentos adjuntos con un 
total de cuatro (4) folios útiles, y; 

                                                    CONSIDERANDO: 
   

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de 
ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia tal como 
lo establece la Ley Nº 28302 que modifica el primer párrafo del Art. 73° de la Ley General de Educación, 
concordante con el Art. 141° de su Reglamento; 

 
Que, según Oficio N° 034-2022-I.E.JCM-CP-J-H-UGEL-HBBA-

GOB.REG.PIURA,  el director de la I.E. “José Carlos Mariátegui” de Juzgara, hace llegar la solicitud de 
licencia con goce de haber por incapacidad temporal para el trabajo del  profesor contratado Frank Joseph 
ORDINOLA MONDRAGÓN; 

Que, mediante D.S. Nº 015-2020-MINEDU, se aprueba la Norma que 
Regula el Procedimiento, Requisitos y Condiciones para las Contrataciones de Profesores y su Renovación 
en el Marco del Contrato de Servicio Docente en Educación Básica, a que Hace Referencia la Ley Nº 30328, 
Ley que Establece Medidas en Materia Educativa y Dicta Otras Medidas”; 

 
Que, el sub numeral 9.20 de la norma precitada prescribe “al profesor 

contratado le corresponde a) Licencia con Goce de Remuneraciones prevista en los sub literales a.1, a.2, 
a.3, a.4 y a.7 del literal a) del artículo 71º de la Ley de Reforma Magisterial; así como la licencia dispuesta 
por la Ley Nº 30012. La duración, requisitos y procedimiento de las licencias previstas en la LRM se detallan 
en su Reglamento. La licencia dispuesta por la Ley Nº 30012 corresponde hasta siete (7) días calendarios, 
no siendo de alcance la ampliación a cuenta del período vacacional, por la naturaleza de su contrato y 
función; 

Que, el Artículo 71º de la Ley de Reforma Magisterial prescribe: La 
licencia es el derecho que tiene el profesor para suspender temporalmente el ejercicio de su función, por 
uno (01) o más días, las licencias se clasifican en: a) Por Incapacidad Temporal; 

 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 123-2021-MINEDU, se 

aprueban las disposiciones de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley 
de Reforma Magisterial;  

Que, el numeral 5.5 y los subnumerales subsiguientes de la R.VM. N° 
123-2021-MINEDU, establecen los requisitos y procedimientos de la licencia por incapacidad temporal a 
que tienen derecho los profesores dentro del marco de la Ley N° 29944-de Reforma Magisterial, 
por lo que es procedente materializar el presente acto resolutivo; 
 



 

 

   
 

 Estando a lo dispuesto por el Especialista de Recursos Humanos del 
EPER-UGEL-HUANCABAMBA, según Hoja de Envío N° 352-2022-EPER-UGEL-HUANCABAMBA, y; 

 
De conformidad con la Ley N° 29944-, Ley 30328, el D.S. Nº 015-2020-

MINEDU, la R.VM. N° 123-2021-MINEDU, Ordenanza Regional Nº 355-2016-GRP/CR, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de las Unidades de Gestión Educativas Locales, y; 

  
 En uso de las facultades conferidas mediante Ordenanza Regional N° 

258-2013/GRP-CR. 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°.- OTORGAR licencia con goce de remuneraciones por 

incapacidad temporal para el trabajo, al personal que a continuación se detalla: 
 

1.1.- ORDINOLA MONDRAGÓN Frank Joseph, C.M. N° 1070249892, 
profesor contratado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” de Juzgara, acreditada con Certificado Médico N° 
0178487, a partir del 10 de abril de 2022 al 14 de abril de 2022, cinco (5) días, ref. expediente virtual N° 
6460-2022. 

 
  2º.- NOTIFIQUESE la presente resolución al profesor Frank Joseph 

ORDINOLA MONDRAGÓN, así como a las diversas áreas de la UGEL Huancabamba, de la forma y plazos 
que establece el D.S. Nº 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27444-del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HFNS/D.UGELH 
LCRO/JUA(E) 
MAAG/EE.RR.HH.  
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