"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
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PIURA,

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

CONSIDERANDO:

Administrativa

y

eue, el articulo 15'del Decreto Legislativo N'276, Ley de Bases de la Canera
de Remuneraciones del Sector Público, dispone que "La contratación de un servidor para realizar labores

Vencido este plazo, el servidor que
administrativas de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutivos
previa evaluación favorable y siempre que exista la
venido desempeñando táles labores podiá ingresar a la Carrera Administrativa,
para
todos sus efectos";
reconociéndosele el tiempo de servicios prestados como contratado

eue, de acuerdo con el artículo 39' del Reglamento de la Canera Administrativa,

parl qqor:: d_:
por Decreto Supremo N" 005-9O-PCM, establece que.'!a contratación.de un.servidor
i?turaleza,Permanente
por
la
autondad competente. (. . ')";
fundamentada
en caso de máxima necesidad debidamente

;;;í.j;r;i.,

ñrl;j;;i.

Que, de acuerdo con elartículo 1 de la Ley N'24041, cuya vigencia fue restituida
2,3,4, 13, la cuarta disposición
que
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de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino
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fproyectos especiales,.n

i) trábajos para obra determinada, ii) labores..
"r
lántrataoos para
T- - desempenar:
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técnicas, admi$lt:li'^q:-t^'-t:,1,.1t1:Tlt^t:^t:?:tj:,v cuando sean de
duración, y iv)funciones políticas o de confianza;
de
corta
o acáidentales

pioi,rrut y activrdades

Que, de otra parte, de acuerdo con los artículos 4 y 5 del Reglamento de
y Funciones de las Direcciones nesionáes de Edlcalión v d:li? yld,'di:,d:^9t^t1':l511t:i:: Íltf:!,o^::}i,1::1:]
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N' 276';

Que, mediante el lnforme
sus veces) vatida tas ptazas informadas por el
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estuvieron

eue, con los vistos de los Jefes de las Áreas de Gestión Administrativa

veces de la Dirección Regional de Educación Piura
lnstitucionaly del Jefe de la oficina de Asesoría Jurídica o los que hagan sus
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Que, de conformidad mn lo previsto en el Decreto LEislativo N'276, Ley de Bases de la
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado medianle Decreto Supremo N' 005-90-PCM y en el

deOrganizaciónyFuncionesdelaDirecciónREional

deEducaciónPiura,aprobadopor..yenlaLeyN'24041,Servidorespúblicos

para labores de naturaleza permanente, que lengan más de un año inintenumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos
causas previstas en el Capitulo V del Decreto LEislativo No 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él;
SE RESUELVE:

ARTÍCULo 1".. RENOVAR EL CoNTRATo, por servicios personales del/de la servidor/a
del régimen laboral del Decreto Leg¡slativo

1.1.

iiAt

N'276, por el ejercicio presupuestal 2022,que

a conünuación se detalla:

DATOS PERSONALES:
APELLIDOS Y NOMBRES

YOVERA YAMUNAQUE, CALIXIO

¿Eg¡1¡ DE NACIMIENTO

09/06/1978

gii(ryc.

D-E IDENTIDAD

D.N.t. No 4236017
1040236017

r)
r:)

A.F.P. - PRIMA
FECHA DE AFILIACION

586481CYYEU3

18/03/1999

DATOS DE LA PLAZA:
INST. EDUCATIVA / SEDE

744 ENACE -PIURA

.:

CODIGO DE PLAZA

520401210111

CATEGORIA REMUNEMTIVA

AE

CARGO

TRABAJADOR DE SERVICIO

JORNADA LABORAL

40

NIVEL O MODALIDAD DE LA I,E

lnicial - Jardín

DATOS DEL CONTMTO:
N0 RESOLUCToN QUE

APROBÓ EL CONTMTO (2021)

:0271-2021

FECHA DE INICIO DEL VíNCULO LABOML

:0110112022

?..

ARTICULO
PRECISAR, que la renovación del contrato será en las mismas
condiciones que estuvo contratado en el año 202'1, conespondiéndole continuar percibiendo su remuneración e incentivo en los
montos establecidos
y vigentes para los respectivos niveles o calEorías remunerativas.
ARTICULO 3"..

la presente resolución Directoral a los interesados para su

conocimiento y fines.
Registrese y
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