"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
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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
po'ulico, dispone que "La conkatación de un servidor para realizar labores
mhfr'ouur,r, y de Remuneraciones del sector
por más de tres años consecutivos Vencido este plazo, el servidor que
puede
renovarse
administrativas de naturaleza permanente no
previa evaluación favorable y siempre que exista la
t ává rá.10. o.sempeñando tales labores podiá ingresar a la cárrera Administrativa,

pÉr, uá.ánt., reconociéndosele eltiempoie servióios prestados como contratado

para todos sus efectos";

eue, de acuerdo con el articulo 39' del Reglamento de la Canera Administrativa,
que "La contratación.de un servidor para labores de naturaleza permanente
establece
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/veces)valida

por la autoridad competente'
soto en caso de máxima necesidad debidamente fundamentada

Que, mediante el lnforme
las plazas informadas poret 'Lslonsaue ááti¡stema
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N" . de la Oficina de Recursos Humanos (o la que haga
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personales,
en
servicios
de
fiscat2li2,bajo la modalidad
|Hffir: ,f,} [ ,ii¿ *'.rrtu.onr.niente renovar g, *lilit9 üár
v.

mismas condiciones que estuvieron contratados el año 2021'y;

Administrativa e
Que, con los vistos de los Jefes de las Áreas de Gestión

que hagan sus veces de la Dirección Regionalde Educación Piura
lnrt*-tiado*ly del Jefe de la oficina de Asesoria Jurídica o los
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Que, de conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo N'276, Ley de Bases de la
Canera 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 labores de naturaleza permanenle, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos
sino por causas pi€vistas en el Capitulo V del Decreto LEislativo No 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él;
fa
-O1

SE RESUELVE:

C

o
.\J
del régimen laboral del Decreto Legislativo

1.1.

ARTíCULO 10.- RENOVAR EL CONTRATO, por servicios personales del/de la servidor/a
que a mntinuación se detalla:

N' 276, por el ejercicio presupuestal 2022,

DATOS PERSONALES:
APELLIDOS Y NOMBRES

CASTILLO CANOVA, NAOMI MARIA JOSE

FECHA DE NACIMIENTO

07t12t1B8

DOC. DE IDENTIDAD

D.N.t. N07051't809
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PENSIONARIO

I.2.

r

07051 I 809

D,L. No 19990

DATOSDELAPLAZA:
|NST. EDUCATTVA / SEDE

OO7

ANTELA BALAREZO DE BATAREZO.CASTILLA

52',t491217111

--f^otooDEPLAZA
CATEGORIAREMUNEMTIVA

X
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CARGo

TRABAJADOR DE SERVICIO

JORNADA LABOML

40

NIVEL O MODALIDAD DE LA I.E

lnicial . Jardín

I

DATOS DEL CONTMTO:
No RESoLUCTON QUE

APROBó EL CONTMTO (2021)

:0274-2021

FECHA DE INICIO DEL VíNCULO LABOML

:0110112022
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conocimiento y fines.

presente resolución Direcloral a los inleresados para su
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