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eue, de otra parte, de acuerdo con los articulos 4 y 5 del Reglamento
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de Gestión Educativa, aprotado mediante el
organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las unidades
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Que, con los vistos de los Jefes de las Áreas de Gestión Administrativa e
lnstitucional y del Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica o los que hagan sus veces de la Dirección Regional de Educación Piura
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SE RESUELVE:

laboral del Decreto LEislativo

ARTÍCULO 10.- RENOVAR EL CONTRATO, por servicios personales del/de la servidor/a

N' 276, por el ejercicio presupuestal 2022, quea continuación se detalla:
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FIESTAS GARCIA, CARMEN MARIELA

NACIMIENTO

r

¡¡

20t07t1987

IDENTIDAD

D.N.t. N.46225655

MODULAR

1046225655

eru,pd'rs roNAR ro

D.L. No 19990

DATOS oe LA PLAZA:
INST. EDUCATIVA / SEDE

HERMANOS MELENDEZ

CODIGO DE PLAZA

5204$1218111

CATEGORIA REMUNEMTIVA

AE

CARGO

OFICINISTA

JORNADA LABOML

40

NIVEL O MODALIDAD DE LA I.E

Secundaria

DATOS DEL CONTRATO:
No RESOLUCTON QUE

APRoBó EL CONTMTO (2021)

FECHA DE INICIO DEL V¡NCULO LABOML
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ARTICULO P.- PRECISAR, que la renovación del contralo será en las mismas
que estuvo contratado en el año 202'1, conespondiéndole continuar percibiendo su remuneración e incentivo
en los montos establecidos
para los respectivos niveles o categorias remunerativas.
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ARTICULO

, la presente resolución Directoral a los interesados para su

conocimiento y fines.
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