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SENoRES (AS):
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR,
TECNICO PRODUCTIVO, BASICA ESPECIAL, BASICA ALTERNATIVA Y JORNADA
ESCOLAR COMPLETA

CIUDAD.-
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: Remitir Rol de Vacaciones

REF.

: Ley N'29944 Ley de Reforma Magisterial

Decreto Ley N"276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector P[blico
Decreto Ley N'1057 y su modificatoria Ley N'29849
Resoluci6n Ministerial N'571 -91 -ED
Oficio MUltiple N"034-201 5-Ml NEDUA/MGP-DlcEDD-DITEN

Me dirijo a Ustedes, para expresarles un cordial saludo y a la vez
comunicarle que la Direcci6n a su cargo, deber6 aprobar mediante Resoluci6n Directoral
lnstitucional el Rol de Vacaciones del periodo lectivo 2019 de /os Sub Directores, Personal
Administrativo, personal contratado bajo el rdgimen del Decreto Ley N'276 y personal contratado
bajo modalidad CAS (situviere), debiendo remitirlo hasta el 07 de Diciembre del afio 2018, balo
responsabilidad administrativa y funcional.

Los Directores designados de cada lnstituci6n Educativa, comunicar6n
mediante el formato anexo, el periodo de goce de vacaciones correspondiente 2018, a fin de que
la Unidad Ejecutora pueda elaborar la Resoluci6n Directoral del Rol de Vacaciones. Este derecho
se podrA hacer uso entre los meses de Abril a Noviembre de cada afro (inciso c del Artlculo 148

del Decreto Supremo N'004-2013-ED del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial). Una
vez aprobado el Rol de Vacaciones, no se suspender6 el uso ftsico al goce del derecho, salvo
necesidad de servicio, debidamente acreditado.

Cabe precisar que los 30 dlas de vacaciones calendario del periodo
vacacional se otorgan cumplidos los doce meses de trabajo efectivo (ciclo laboral).
La sola presentaci6n de la solicitud no da derecho al goce de vacaciones.
Si el servidor se ausentara en esta condici6n, sus ausencias se consideran como inasistencias
injustificadas sujetas a sanci6n de acuerdo a Ley, salvo caso fortuito ofuerza mayor podr6 ser

subsanada dicha solicitud dentro de los tres dlas h6biles, caso contrario se considerard como
presunto abandono de cargo.
Asimismo, que seg0n

el Oficio M0ltiple N'034-201S-MINEDUruMGP-

DIGEDD-DITEN, se recomienda que los Directores con aula a cargo, pueden hacer uso fisico
de su periodo vacacional entre los meses de Enero o Febrero del aflo 2019. De igual forma, a
las (os) Directores, que no presenten dicha informaci6n con respecto a sus vacaciones; el 6rgano
lntermedio programa16 sus vacaciones de oficio.

La Direcci6n o Sub Direcci6n Administrativa de cada

lnstituci6n

y formular la programaci6n de vacaciones de
inter6s del personal, debiendo llevar un control

Educativa, son los responsables de coordinar

acuerdo

a la

necesidad de servicio

e

correspondiente. De igual, remitirAn 02 Oficios (uno remitiendo el formato de vacaciones, solo
para el Director de la lnstituci6n Educativa; y el otro oficio ser6 adjuntando la Resoluci6n
aprobada, con el personal a su cargo, considerando la realidad de su entidad).
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Sin otro

DEL D:ALOCO Y LA RECONCILIAC:ON NAC10NAL''

Particular, l propicia es la ocasiOn para expresarle los

sentimientos de mi especial consideraci6n'
Atentamente,

GOB:ERNO REG:ONAL DE TACNA

.GRACiELA LOuRDES TiCONA CALiZAYA
DEL PROGRAMA SECTOR:AL‖
UGEL TACNA
l
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"AiIO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACI6N NACIONAL"

SOLICITUD DE VACAC10NES DEL CICLO LABORAL 2019
INSTITUCI6N eoucnTVA:

APELLIDOS Y NOMBRES:
CARGO

REEMPLAZANTE

:

SOLICITUD DE 30 DIAS DEVACAC10NESi
lera PR10RIDAD DEL

:

DEL.… ……………………AL.… ……………・
2019
(MES)

2da PR10RIDAD DEL

:

DEL.… ……………………AL.… ………・
・…
・2019
(MES)

FIRMA DEL POSTULANTE
SE APRUEBA LA:

… …

…

……

… …

… ……… ………… …
1 0ra

:.…

…

…

…

……………………PR10RIDAD

‐
2da

………………………………………
・DEL:.… ……………………AL.… …………………・
・……・2019
(MES)

Tacna,.… … …de … …… … ….¨ .del an0 2018

GOBIERNO REG!ONAL DE TACNA

V° B°

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL

PROF.GRAC!ELA LOURDES丁 !CONA CALIZAYA
DIRECTORA DEL PROGRAMA SECttOR!AL‖
l

NOTA:

.

El llenado de este formato, deber6 considerar el mes completo (solo Directores).
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DESCARGA AQUÍ FORMATO EN WORD

