"Decenio de la Igualdad de Oportunidádes para mujeres y hombres"
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VISTOS: El informe

N'

1006-2021-RARRHH, los documentos adjuntos, y;

CONSIDERANDO:

y de Remuneraciones

Que, el artículo 15'del Decreto Legislativo N'276, Ley de Bases de la Carrera
del Sector Público, dispone que "La contratación de un servidor para realizar labores

de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutivos. Vencido este plazo, el servidor que

iaya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la Carrera Administrativa, previa evaluación favorable y siempre que exista

la

pláza vacante, reconociéndosele el tiempo de servicios prestados como contratado para todos sus efectos";

Que, de acuerdo con el artículo 39' del Reglamento de la Carrera Adminiskativa,
que "La contratacón de un servidor para labores de naturaleza permanente
establece
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Que, de acuerdo con elartículo 1 de la Ley N" 24041, cuya vigencia fue restituida
Disposición Complementana Final de la Ley N" 31115, Ley que deroga los artículos 2,3,4,13,|a cuarta disposición
medidas
final y la única disposición derogatoria deiDecreto de Urgencia 016-2020, Decreto de Urgencia que establece
que
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los
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por
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i.*ioor.r públicos contratados para desempeñar: trabajos para
'proyectos
en programas y actividades técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean de
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inversión,, proyectos especiales,
políticas o de confianza;
duración dáteim¡naOa, iii) tabores eveÉtábs o accidentales de corta duración, y iv) funciones

Que, de otra parte, de acuerdo con los articulos 4 y 5 del Reglamento de
y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa, aprobado mediante el
Educativa
érjér. Ñ;ors¿ooz-eó tanto las D]recciones de Educación Regional (DRE) como las Unidades de Gestión
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resporisa¡le para autoñzar la renovación de los contratos del personal que presta servicios en la sede administrativa

educativas públicas, bajo el régimen del Decreto Legislativo

N' 276';

Que, mediante el lnforme N" 1006-2021-RARRHH de la oficina de Recursos
listado de los
y
(o la que haga sus veces) valida las plazas informadas por el resp_onsable del sistema Nexus establece el
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personales, en las mismas condiciones que estuvieron contratados el aip 2021,y;

eue, con los vistos de los Jefes de las Áreas de Gestión Administrativa
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Regional de Educación Piura
lnstitucional y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica o los que hagan sus veces de la Dirección
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carrera Admin¡strativa y de Remuneraciones der secror ffft¿';',1,1'Áü11flff[
Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Educación Piura, aprobado por 0M.36-202 -MINEDU. y en la Ley N' 24041,
Servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año inintenumpido de servicios, no pueden ser
cesados ni destituidos sino por causas previstas en el Capitulo V del Decrelo LEislativo No 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él;
SE RESUELVE:

ARTíCUI-O '1".. RENOVAR EL CONTRATo, por servicios personales del/de la servidor/a
laboral del Decreto LEislativo N" 276, por el ejercicio presupuestal2022, que a continuación se detalla:

PERSONALES:
APELLIDOS Y NOMBRES

ABAD LORO, MARIA ANGELICA

FECHA DE NACIMIENTO

06/1 1/1983

DOC DE IDENTIDAD

D.N.t. No 42098870

CODIGO MODULAR

1042098870

REGIMEN PENSIONARIO

A.F.P. . PROFUTURO MIXTA

6O624OMALDO7

INST EDUCATIVA / SEDE

FECHA DE AFILIACION

1811212004

I5434 JESUS DE NAZARET

I

1,3.

T

CODIGO DE PLAZA

520461212117

CATEGORIA REMUNERATIVA

AE

CARGO

TRABAJADOR DE SERVICIO

JORNADA LABORAL

40

NIVEL O MODALIDAD DE LA I.E

Primaria

DATOS DEL CONTMTO:
N" RESoLUCTON OUE APROBÓ EL CoNTRATO (2021)

:402-2021

FECHA DE INICIO DEL V|NCULO LABOML

:0110112022
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ARTICULO 20.- PREclsAR, que Ia renovación del contrato será en las mismas
que estuvo contralado en el año 2021, correspondiéndole continuar percibiendo su remuneración e incenlivo en los montos
establecidos
para los respectivos niveles o categorias remuneralivas'
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