
 

 
 
 
 
 
 

ESCALAFON 
 
INFORME ESCALAFONARIO  
 

 FUT o Solicitud de trámite 
 DNI ( fotocopia) 
 Ultima boleta de pago ( fotocopia) 
 Comprobante de pago (Pagar en caja) 
 Resolucion de cese ( fotocopia) 
 La entrega será  por Mesa de Partes 

 
 

PASE DE UGEL  
 

 FUT o Solicitud de trámite 
 Ultima boleta de pago ( fotocopia) 
 Comprobante de pago (Pagar en caja) 
 DNI (fotocopia) 

 
 

CONSTANCIA DE TRABAJO  
 

 FUT o Solicitud de Trámite 
 DNI (fotocopia) 
 Ultima boleta de pago (fotocopia) 
 Comprobante de pago (Pagar en caja) 
 R.D.  de Nombramiento  ( fotocopia) 

 
 

ASCENSO PARA EL II NIVEL  
 

 FUT o solicitud de trámite 
 R.D.  de nombramiento(5 años de nombrado) (fotocopia) 
 Última boleta de pago (fotocopia) 
 DNI. (fotocopia) 



 

 
 
 
 
 
 
RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE CONTRATO Y/O SERVICIOS ACCIDENTALES  
 
 FUT o Solicitud de tramite 
 R.D. de nombramiento (fotocopia) 
 Todas las resoluciones de contrato (fotocopia) 
 Constancia de haberes de los años de contrato (fotocopia) 
 Última boleta de pago (fotocopia) 
 DNI (fotocopia) 

 
 
PRIMER QUINQUENIO  
 
 FUT o solicitud de trámite 
 R.D. de nombramiento (fotocopia) 
 Última boleta de pago(fotocopia) 
 R.D. de reconocimiento de tiempo de servicios eventuales (En caso de 

tener R.D.  de acumulación de servicios eventuales antes del 
nombramiento) (fotocopia) 

 R.D. de reasignación ( en caso de ser reasignado) (fotocopia) 
 DNI. (fotocopia) 

 
 
II, III, IV, V y VI QUINQUENIO  
 
 FUT o solicitud de trámite 
 R.D. de último quinquenio (fotocopia) 
 R.D. de reasignación (en caso de ser reasignado) (fotocopia) 
 Reconocimiento de tiempo de servicios eventuales o acumulación de años 

de  estudios. (fotocopia) 
 Última boleta de pago (fotocopia) 
 DNI. (fotocopia) 

 



 

 
 
 
 
 
 
BONIFICACION  POR MAESTRIA  
 

 FUT o solicitud de trámite 
 Constancia  o título  de egresado de maestría (fotocopia) 
 R.D.  del último quinquenio (Caso contrario R.D.  de Nombramiento)  

(fotocopia) 
 Ultima  boleta de pago (fotocopia) 
 DNI (fotocopia) 

 
 

ACUMULACION DE 04 AÑOS DE ESTUDIOS DE FORMACION PROFESIONAL  
 

 FUT o solicitud de trámite 
 Certificado de estudios (originales) 
 Última boleta de pago (fotocopia) 
 R.D. de último quinquenio (fotocopia) 
 R.D. de nombramiento (fotocopia) 
 DNI. (fotocopia) 

 
 

CESE COMPENSATORIO Y PENSION PROVISIONAL 
 

 FUT o solicitud de trámite indicando la fecha de cese, debe ser mínimo 15 
días después de la presentación del expediente de solicitud de cese. 

 Ultimo talón de pago (fotocopia) 
 Firma de FUT o solicitud autenticada por el fedatario  
 Resolucion de reconocimiento oficial de tiempo de servicio (fotocopia) 

 
CESE VOLUNTARIO Y COMPENSATORIO 20530 POR TIEMPO DE SERVICIOS (1 
JUEGO) 
 

 R.D. de reconocimiento oficial de tiempo de servicios (fotocopia) 
 Ultimo talón de pago(fotocopia) 
 R.D. de incorporación a la ley 20530 
 DNI (fotocopia) 



 

 
 
 
 
 
 
 
PREPARACION  DE CLASES  
-ACTIVOS 
 Escrito del abogado 
 Sentencia (fotocopia) 
 Todas las  boletas  de pago a partir de abril del 1990(fotocopia 

autenticada) 
 DNI  (fotocopia) 

 
-CESANTES 
1- ADEUDOS 
 FUT o Solicitud de trámite 
 Sentencia Judicial 
 Adjudicaron de Cese (fotocopia) 
 Boletas  de pago (fotocopia) 
 DNI  (fotocopia) 

 
2- MENSUALES 
 FUT o Solicitud de trámite 
 Sentencia Judicial 
 1 boleta de pago 

 
3- INTERESES 
 FUT o Solicitud de trámite 
 Resolucion de adjudicación 
 Sentencia Judicial 
 1 boleta de pago 
 DNI  (fotocopia) 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
PENSION POR VIUDEZ PROVICIONAL 
 FUT o Solicitud de trámite 
 Partida de defunción (fotocopia) 
 Partida de matrimonio(fotocopia) 
 Declaración jurada 
 Resolucion de cese del fallecido 
 Resolucion de nombramiento del fallecido 
 Ultima boleta de pago 
 Resoluciones de quinquenios(de ser posible) 
 DNI  del titular e interesado 

 
 
PENSION POR VIUDEZ DEFINITIVA 
 R.D. de cese  
 R.D. de pensión provisional 
 Última  boleta  de pago (fotocopia) 
 DNI  (fotocopia) 

 
 
LICENCIA POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO O ESPOSA 
 Solicitud al colegio 
 Partida de defunción 

 
 
BONIFICACION FAMILIAR  
 FUT o Solicitud de trámite 
 R.D. de  Nombramiento  (fotocopia) 
 Partida de Matrimonio original (de ser el caso)  
 Partida de Nacimiento  original (hijo) 
 La ultima boleta de pago (fotocopia) 
 Declaración Jurada del esposo o esposa de no percibir ninguna  

bonificación  
 DNI  (fotocopia) 



 

 
 
 
 
 
 
BONIFICACION DE DOS/TRES SUELDOS  
 FUT o Solicitud de Trámite 
 R.D. del último quinquenio (fotocopia) 
 Boleta de Pago del mes y año que cumplió 20, 25 años (fotocopia) 
 DNI (fotocopia)  

 
  
INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL  
 FUT o Solicitud de trámite 
 Título Profesional  (fotocopia) 
 Título y Resolución Directoral de inscripción del título. (fotocopia) 
 R.D. de Nombramiento  
 La ultima boleta de pago  (fotocopia) 
 DNI (fotocopia) 

 
 
SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS  DE  SEPELIO, POR FALLECIMIENTO DE PADRE O 
MADRE DEL TRABAJADOR  
 
 FUT o solicitud de trámite 
 Partida de defunción del Padre o Madre fallecido (original) 
 Partida de nacimiento del solicitante (original) 
 Boleta  de pago del mes del deceso (fotocopia) 
 DNI (fotocopia) 

 
 
NOTA: Además de los requisitos enumerados, se adjuntara facturas o boletas  
de venta (originales  a nombre  del trabajador solicitante) 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO, POR FALLECIMIENTO DE ESPOSA O 
ESPOSO DEL TRABAJADOR  
 
 FUT o solicitud de trámite 
 Partida de Matrimonio del solicitante (original) 
 Partida de Defunción del Esposo o Esposa fallecido (original) 
 Boleta de Pago del solicitante ,del mes en que ocurrió el fallecimiento del 

padre o de la madre (fotocopia)  
 DNI (fotocopia) 

 
NOTA: Además de los requisitos enumerados, se adjuntara facturas o boletas  
de venta (originales a nombre  del trabajador solicitante) 
 
 
SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO, POR FALLECIMIENTO DEL HIJO 
 
 FUT o solicitud de trámite 
 Partida de nacimiento del hijo(original) 
 Partida de Defunción del hijo fallecido (original) 
 Boleta de Pago del solicitante ,del mes en que ocurrió el fallecimiento del 

hijo (fotocopia)  
 DNI (fotocopia) 

 
NOTA: Además de los requisitos enumerados, se adjuntara facturas o boletas  
de venta (originales a nombre  del trabajador solicitante) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO, POR FALLECIMIENTO DE ESPOSA O 
ESPOSO DEL TRABAJADOR QUE TAMBIEN ES TRABAJADOR DEL SECTOR 
EDUCACION 
 

 FUT o solicitud de trámite 
 Partida de Matrimonio del solicitante (original) 
 Partida de Defunción del Esposo o Esposa fallecido (original) 
 Talón de Pagos del solicitante, y del esposo o esposa fallecido(a) del mes 

en que ocurrió el fallecimiento del conyugue. 
 

SI ES PARA EL CONYUGE 
 Partida de matrimonio  (si es para el cónyuge) 
 R.D. de nombramiento 
 Declaración jurada de la esposa o esposo 
 Declaración jurada del padre o madre del niño 
 Ultima boleta de pago 
 D.N.I.(fotocopia) 

 

PENSIÓN DEFINITIVA 20530 (02 JUEGOS)  
 

 Último talón de pago  (fotocopia) 
 DNI (fotocopia) 
 Resolución de nombramiento (fotocopia) 
 Resolución de quinquenios (05-10-15-20-25) (fotocopias) 
 R.D de reconocimiento oficial de servicios (fotocopia) 
 Constancias de haberes (GREA) (fotocopia) 
 Título profesional de (ser el caso) (fotocopia) 
 Resolución de incorporación a la Ley 20530  
 Último talón de pago (fotocopia) 
 Resolución donde indique la acumulación de los 04 años de estudios 

profesionales (fotocopia) 
 R.D. de contrato si hubiese (fotocopia) 
 R.D. de licencias  ( Con goce o  sin goce de haber) 



 

 
 
 
 
 
 
RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIO 20530 
 Resolución de contratos (fotocopia) 
 Resolución de nombramientos (fotocopia) 
 Resoluciones de quinquenios (fotocopias) 
 Resoluciones de reasignaciones (fotocopias) 
 Resoluciones de licencias sin goce de haber (fotocopias) 
 Constancias de haberes desde el inicio del servicio a la fecha de atención 

(UGEL – GREA) 
 Certificados de estudios (fotocopia) 
 Partida de nacimiento (fotocopia) 
 Título profesional (de ser el caso) (fotocopia) 
 R.D. de cese y compensatoria (para reingresantes) (fotocopia) 
 R.D. de incorporación 20530 (fotocopia) 
 R.D. último ascenso (fotocopia) 
 DNI  (fotocopia) 

 
 
CESE VOLUNTARIO Y COMPENSATORIO 20530 POR TIEMPO DE SERVICIOS (01 
JUEGO) 
 

 R.D. reconocimiento oficial de tiempo de servicios (fotocopia) 
 último  talón de pago (fotocopia) 
 R.D de incorporación a la Ley 20530    
 DNI. (fotocopia) 

 
 
CESE 19990 
 

 FUT o solicitud de trámite 
 R.D. de nombramiento (fotocopia) 
 DNI. (fotocopia) 
 Último talón de pago (fotocopia) 
 Huella digital fedateada  



 

 
 
 
 
 
 
CESE POR LIMITE DE EDAD LEY 19990 
 
 FUT o solicitud de trámite 
 R.D. de cese (fotocopia) 
 Derechos de pago(Tesorería) 
 Ultima boleta de pago 
 

 
GRATIFICACION  DE DOS O TRES SUELDOS 
 
 FUT o solicitud de trámite 
 R.D. de remuneración personal de 20,25 o 30 años (según el caso ) 

(fotocopia) 
 Boleta de pago del mes y año que cumplió 20, 25 o 30 años (fotocopia) 
 DNI. (fotocopia) 

 
 
RECORD LABORAL 
 
 FUT o solicitud de trámite 
 R.D. de cese 
 La ultima boleta de pago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


