
 

 
 
 
 
 
 
 

PLANILLAS 
 
CAMBIO DE PLANILLAS POR REASIGNACION, PERMUTA Y/O DESIGNACION 
(Planillas) 
 

 FUT o solicitud 
 R.D. de reasignación-DREA-(interna) 
 Posesión de cargo 
 Cese de pagos emitido por la UGEL de origen (original) 

 
 
INCLUSION EN PLANILLAS PARA PERSONAL QUE SE DESPLAZA (POR 
REASIGNACION-PERMUTA-DESIGNACION, ROTACION Y/O ASCENSO) (Planillas) 
 

 FUT o solicitud 
 R.D. de reasignación permuta según sea el caso 
 Cese de pagos emitida por la UGEL de origen en original 
 Boleta de pago del último mes de pago en la UGEL de origen (fotocopia) 
 Registro de baja en el MCAP de la UGEL de origen (fotocopia) 

 
 
PARA SOLICITAR CESE DE PAGOS (Planillas) 
 

 FUT o solicitud 
 R.D. de reasignación o de permuta (según sea el caso)  
 Recibo de pago (en tesorería) 

 
 

INCLUSION EN PLANILLAS PARA PERSONAL CONTRATADO Y NUEVO 
NOMBRADO (Planillas) 
 

 El ingreso es automático al Sistema Único de Planillas, previa emisión de la 
R.D. 



 

 
 
 
 
 
 
 
PARA EL INGRESO DE NUMERO DE CUENTA BANCARIA EN EL SUP (Planillas) 
 
 FUT o solicitud 
 DNI (fotocopia) 
 Boucher del Banco de la Nación 
 R.D. de contrato (fotocopia) 

 
 
PARA DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS (Planillas) 
 
 FUT o solicitud 
 Parte de asistencia que fue sustento para aplicación de descuento 

(fotocopia) 
 Documento de rectificación presentado por el Director de la I.E. (fotocopia) 
 Boletas de pago donde se aplicó el descuento (fotocopia) 
 DNI (fotocopia) 

 
 
PARA SOLICITAR ADEUDOS (Planillas) 
 
 Del 30% por Preparación de Clases y Evaluación con y sin Sentencia Judicial 
 
 FUT o solicitud 
 Sentencia Judicial de ser el caso 
 Boletas de pago detalladas desde el periodo que solicita el beneficio (Mayo 

de 1990) a diciembre del 2012 o según disponga el mandato judicial 
(fotocopia) 

 DNI (fotocopia) 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 Del reajuste de la Bonificación personal en base a los 50.00 soles según 

Mandato Judicial. 
 

PARA EL RECONOCIMIENTO MENSUAL (Personal Administrativo) (Planillas) 
 
 FUT o solicitud 
 Sentencia judicial 
 Boletas de pago (fotocopia) 
 DNI (fotocopia) 

 
PARA LOS DEVENGADOS (Planillas) 

 
 FUT o solicitud 
 Sentencia judicial 
 Boletas de pago detalladas desde setiembre del 2001 a diciembre del 2012 

o según disponga el mandato judicial en caso de docentes y si fuera 
administrativo al mes de diciembre del periodo devengado (fotocopia) 

 DNI (fotocopia) 
 
 
PARA SOLICITAR ADEUDOS DEL 10% DE FONAVI SEGÚN MANDATO JUDICIAL 
(Planillas) 
 
 Para el reconocimiento mensual de personal administrativo activo 
 
 FUT o solicitud 
 Sentencia Judicial 
 Boletas de Pago detalladas desde enero de 1993 a diciembre del 1993 

(fotocopia) 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 Para el reconocimiento de devengados 
 
 FUT o solicitud 
 Sentencia Judicial 
 Boletas de Pago detalladas desde enero de 1993 a diciembre del 2012 o 

según disponga el mandato judicial en caso de docentes y si fuera 
administrativo al mes de diciembre del periodo devengado (fotocopia) 

 
 Para el reconocimiento de intereses legales por 30% por preparación de 

clases y evaluación, DU 037-94, FONAVI, DU 105-2001 
 

 FUT o solicitud 
 Sentencia Judicial 
 R.D. de adeudos según corresponda 
 DNI (fotocopia) 

 
PARA ADEUDOS DE BONIFICACION FAMILIAR SEGÚN CORRESPONDA (Planillas) 
 

 FUT o solicitud 
 R.D.  de reconocimiento 
 Boletas de pago (fotocopia) 

 
PARA ADEUDOS DE HABERES HORAS ADICIONALES, ENCARGATURAS Y OTROS 
(Planillas) 
 

 FUT o solicitud 
 R.D.  de reconocimiento 

 
PARA CONSTANCIA DE RETENCION DE QUINTA CATEGORIA (Planillas) 
 

 FUT o solicitud 
 Boletas de pago  del año solicitado(fotocopia) 


