"Decenio de la lguatdad 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

del Sector Público, dispone que "La contratación de un servidot para realizar

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

y de Remuneraciones

eue, de acuerdo con el artículo 39" del Reglamento de la Canera Administrativa,
que "La contratación.de un servidor para labores de naturaleza permanente
establece
aprobado por Decreto supremo N" 005-g0-pcM,
por la autoridad competente' (. . )";
,árá .i..ó.ional; procederá solo en caso de máxima necesidad debidamente fundamentada
.
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Que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley

N'24041, cuya vigencia fue restituida
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sean de
en prosramas y'actividades'técnicai, administrativas I_..:,P..1.1.^.^rl.::^tl?Tlj: v cuando
políticas o de confianza;

iii) labores eventuáes o acóidentales de corta duración, y iv)funciones

eue, de otra parte, de acuerdo con los artículos

4 y 5 del Reglamento

de

y de las unidades de Gestión Educativa, aprobado mediante el
organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación
Regional (DRE) como.las unidades de Gestión Educativa
Decreto supremo N.01s-2002-ED, tanto las Dlrecciones de Educacién
a su cargo, por lo que, la máxima autoridad administrativa es
humanos
recursos
Locales (UGEL) se encargan de la administración de los
presta óervicios en la sede administrativa y las instituciones
que
personal
del
los
contratos
de
la responsable para autorizar la renovación
educáfivas púbiicas, bajo elrégimen del Decreto Legislativo N" 276'i

eue, mediante el lnforme
sus veces) vatida las ptazas informadas por el
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de la Oficina de Recursos Humanos (o la que haga

del sistema Nexus y establece^el listad:,lt-nt^tt:i*:t"t,:1TL:'T"i::Íf
:i
ta jurisdlcción de la (DRE/UGEL) a quienes resulta aplicable el
máa
¿la
r rn añn ininfonr ¡mnidn de
^^-^^^^ta
por
^^¡ más de un año inintenumpido de
rabores de ñaturateza permanLnte
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ñismas condiciones que estuvieron contratados el airo 2021,

e
Que, 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 Asesoria Jurídica o los que hagan sus

000 2,43
Que, de conformidad con lo previslo en el Decreto Legislativo N'276, Ley de Bases de la
Carrera Adminishativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 005-90-PCM y en el
Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Educación Piura, aprobado por. y en la Ley N'24041, Servidores públicos
para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año inintemrmpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos
causas prevjstas en el Capítulo V del Decreto LEislativo No 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él;

¡ l¡' .
SE RESUELVE:

ARTÍCULo 1".- RENOVAR EL CoNTRATo, por servicios personales del/de la servidor/a
laboral del Decreto LEislativo

1.1.

N' 276, por el ejercicio presupuestal 2022, que a continuac¡ón se detalla:

DATOS PERSONALES:

'{

APELLTDOS Y NOMBRES

RUFINO CASTRO, LUZ MARLENE

t;,.

FFCHA

ro

f§i,,r,'

DE NACTMTENTo

16/1 1/1967

qif ,,or*t,ooo

''QrgrrCco

D.N.t. N.02797518

MODULAR

1

REGIMEN PENSIONARIO

00279751 8

D.L, N" 199f¡0

1.2. DATOSDELAPLAZA:
INST, EDUCATIVA / SEDE

/
*
1.3.

084 AH. SAN PEDRO PIURA

CODIGO DE PLAZA

520421210119

CATEGORIA REMUNEMTIVA

AE

CARGO

TRABAJADOR DE SERVICIO

JORNADA LABORAL

40

NIVEL O MODALIDAD DE LA I.E

lnicial - Jardín

DATOS DEL CONTRATO:
No RESoLUCTON OUE

APROBó EL CONTRATO (2021)

.027í2021

úMn022

FECHA DE INICIO DEL V¡NCULO LABOML
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ARTICULO
PRECISAR, que la renovación del contrato será en las mismas
que estuvo contratado en el año 202'1, correspondiéndole continuar percibiendo su remuneración e incenüvo
en los montos establecidos
y v¡genles para los respectivos niveles o catEorías remunerativas.
ARTICULO

3O.-

conocimiento y fines.
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