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VISTOS: El informe N"1006-2021-RA.RR.HH., los documentos adjuntos, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 15" del Decreto Legislativo N'276, Ley de Bases de la canera
Público, dispone que "La contratación .de un servidor para realizar labores
por más de tres años consecutivos Vencido este plazo, el servidor que
renovarse
no puede
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et tiempo'de servióios prestados como contratado para todos sus efectos";

Que, de acuerdo con el artículo 39" del Reglamento de la Canera Administrativa,
para labores de naturaleza permanente
por Decreto supremo N" 005-g0-pcM, establece que "La contratación de un servidor
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autondad competente' ( ")";
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que establece medidas
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p:TPlt:P",,13
para
naturaleza
de
labores
públicos
contratados
de los recursos humanos del Sector É,i¡l¡*, los servidores
previstas
en el capítulo V
por
causas
las
sino
ni
destituidos
pueden
cerádos
s.r.
de servicios, no
en elartículo 15 de la
lo
dispuesto
perjuicio
de
sin
é1,
en
establecido
atprocedimiento
y
delDecreto Legislativo N" 276 con sujeción
,- ala
de la
los hanafi¡iac
beneficios do
en lno
to estábtecido.n.l'rrti.rlo z oe ta tey N'24041,'no'están comprendidos
proyectos de
en
ii)
labores
para
determinada,
obra
i)
trábajos
refenda ley los servidoq", p,:,bl¡.o, contratados prrc dár.rp.ñar:
administiativas y ocupacionales, siempre y cuando sean de

f#;

i,".i.r'o*p..l.ion

tiilffiffi,,lJ?l"olirñir;rrrpido
;:ffiu¡§:i"¡},''ffil".orto¡r.'r

inversión, proyectos especiales, en programas

y

actividades'técnicaá,

duración, y iv) funciones politicas o de confianza;
duración determinada, iii) labores eventuáles o acóidentales de corta

Que,deotraparte,deacuerdoconlosartículos4y5delReglame.ntode

y de las unidades de Gestión Educativa, aprobado mediante el
organización y Funciones de las Direcciones Regionales áe Eoucal¡on
Regional (DRE) como las unidades de Gestión Educativa
Decreto supremo N. ots-zooá-ro, tanto las o'írecciones de Educacién
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Que, de conformidad con lo previsto en el Decreto LEislativo N'276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su RElamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 005-90-PCM y en el
Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección REional de Educación Piura, aprobado por. y en la Ley N'24041, Servidores públicos
contratados para Iabores de naturaleza permanente, que tengan más de un año inintenumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos
por causas previslas en el Capitulo V del Decreto Legislativo No 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él;
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SE RESUELVE:
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ARTíCULO 1o.- RENOVAR EL CONTRATO, por servicios personales de la servidora del

i.)»

len laboral del Decreto Legislativo N" 276, por el ejercicio presupu eslal 2022, que a continuación se delalla:

HERNANDEZ SILVA, WALTER HUGO
25/05/1968
D.N.t. No 02771867
1002771867

A.F.P,. HABITAT
CUISSP
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FECHA DE AFILIACION

0r/04/1994

DATOS DE LA PLAZA:
INST. EDUCATIVA / SEDE

CEBE HEROICA VILLA -CATACAOS

CODIGO DE PLAZA

520411212116

CATEGORIA REMUNEMT¡VA

AE

CARGO

TRABAJADOR DE SERVICIO

JORNADA LABOML

40

NIVEL O MODALIDAD DE LA I.E

Básica Especial

¡1.3.

--;'-'

DATOS DEL CONTMTO:
N" RESOLUCT0N OUE APROBó EL CoNTMTO (2021)

:0287-2021

FECHA DE INICIO DEL ViNCULO LABOML

:0'110112022

ARTlcuLo

?.-

PREclsAR, que la renovación del contrato será en las mismas
condiciones que estuvo contratado en el año 2021 , conespondiéndole continuar percibiendo
su remuneración e incentivo en los montos establecidos
y vigentes para los respectivos niveles o catEorias remunerativas,
ARTICULO 3",

la presente resolución Directoral a los interesados para su

conocimiento y fines
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