']Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
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Resofucion Direaorat Qggiorufif
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VISTOS: El informe N'1 006-2021-RA.RR.HH, los documentos adjuntos, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 15" del Decreto Legislativo N'276, Ley de Bases de la canera
para realizar labores
Remuneraciones del Sector pt'¡l¡co, dispone que "La contratación de un servidor
plazo, el servidor que
este
Vencido
permanente
no puede renovarse por más de kes años consecutivos
vrvÉs
,,srer
administrativas de naturaleza
rvr I ¡ ¡v
y
siempre que exista la
previa
favorable
evaluación
Administrativa,
ioo áerempenando tales labores podiá ingresar a la canera

itlinistrativa y de

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

Que, de acuerdo con el artículo 39' del Reglamento de la Canera Administrativa,
d.
supremo N' 005-90-PCM, establece que "La contratacjón.de un.servidor,parl tqlorgs
1?l1l1u:r.Permanente
(.

,tr,*;ty,§.'?l

;io"ce'd#;;t .n .áro J" ,exima necesidad debidamente

fundamentada por la autoridad competente.

Que, de acuerdo con elartículo 1 de la Ley
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24041, cuya vigencia fue restituida
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ffiffiffiffi;
para labores de naturaleza permanente, que
públlco,
ptulicos
contratados
los servidores
; #ri,# ü ü. i..Jrror r,rranos del Sector no pueden
\,
^- el
^l capítulo
previstas en
por las causas ---.-:-¡-^
^^^í+,.1^ v
sino
destituidos
ni
cesados
ser
ffir";ffi;;;iiñi.ir.i,¡6. de servicios,
p-']'':l: d:gi:'$::P¡,J,
[s'i:ffiü'ü,zilffi;il;id;;ffiü*ü;ú ..t',br*d'.?l
:l*::l'"13:: i:
^'lr^',il no están comprendidos en los beneficios de la
de ta Ley N'24041,
Disirosición complementaria Final de
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^:^^ ^^.^ ^k,a ,l^+^rminada ii\ lahnrac en nrnvenfoq de
iár"ül'ii-¡#.''pli[rüJ. áá,ti,iáoÁ fara oesempána1,
t"':*:::1"*?'.'"t::
::
cuando sean de
iil,:iffi.:iü:,.i.r'.Jpii¡i.r, ;; p,üffi; y litirio.our'técnicaá, administiativas y ocupacionales, siempre v
-

ffiffiUüi;ffirlil;ffi1

.r.ñirár.r
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anza'
-^lí¡i^^^
^ .l^ confianza;
^^nfi
o ácái¿entales ae corta duración, y iv) funciones politicas o de

Que,deotraparte,deacuerdoconlosarticulos4y5delReglamentode

ro'áon v-q9:^yld,*i10:^:'^'[:

orsanización yY Funciones de las Dlrecciones nggioúál Jé
\JI9dl¡l¿clulull
Regional (DRE) como las Unidades de Gestión Educativa
Decreto Supremo N. 015-2002-ED, tanto las Direcciones de Educacién
cargo, por lo que, la máxima autoridad administrativa es
se encargan de la administración de los recursos humanos a s-u
presta
que
iervicios en la sede administrativa y las instituciones
personal
del
contratos
lá.r#ponsable i,ri, ár1ó¡hr la renovación de los
eOúütivas púbiicas, bajo elrégimen delDecreto Legislativo N' 276";
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(o la que haga
eue, mediante el lnforme N" . de la Oficina de Recursos Humanos

bajo el
del sistema Nexus y establece el.listado de los servidores contratados
el
aplicable
quienes
resulta
a
(DRE/UGEL)
jurisdlcción
la
de
pertenecen a la
Régimen Laboral del Decreto Legislativo N" 276 que
de
inintenumpido
por
un.año
de
má¡
permanente
naturaleza
para labores de
articulo 1 de la Ley N" 24041, por estar contratados
por el ejercicio fiscal2}i2,baio la modalidad de servicios personales, en las
servicios, por lo que resulta conveniente reÑar su conüato
mismas condiciones que estuvieron contratados el aíto2021'y;

sus veces) varida las plazas informadas por el

,..pon.rbl.

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

que hagan sus veces de la Dirección Regional de Educación Piura
lnstitucional y del Jefe de la oficina de Asesoría Juridica o los
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Que, de conformidad con lo previsto en el Decreto LEislativo N' 276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su RElamenlo 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
de naturaleza permanente, que tengan más de un año inintenumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos
.,1f,oIilSqOos para tabores pn
.?- ¡rimñ¡r\arqaq previstas
nrpviqlaq en pl
Cenifirln V del
dpl Decreto
llmrpin Legislativo
I miclativn No
No 276
276 yv con
¡nn sujeción
crricnián al
el procedimiento
nrnnpdimipnln pslahlpnidn
ól'
establecido pn
el Capitulo
en él;
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ARTÍCULO 1'.- RENOVAR EL CONTRATO, por servicios personales de la servidor/a del
en laboral del Decreto LEislativo N" 276, por el ejercicio presupue*,lal2022, que a continuación se detalla:

VILELA MOMLES, AURA PILAR
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D.N.t. N" 02821169
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DATOS DE LA PLAZA:
INST, EDUCATIVA / SEDE

S.TECNOLOGICO PUBLICO ALMIRANTE MIGUEL GRAU . PIURA

CODIGO DE PLAZA

5204012181 1 6

CATEGORIA REMUNERATIVA

AE

CARGO

TRABAJADOR DE SERVICIO

JORNADA LABOML

40

NIVEL O fu1ODALIDAD DE LA I E

Superior Tecnológica

DATOS DEL CONTMTO:
No RESOLUCT0N QUE

APROBó EL CONTMTO (2021)

FECHA DE INICIO DEL V|NCULO LABORAL

I't-;
bÓndiciones
'Jj::-:;ytigentes

:20$2021
:0110112022

?.-

ARTICULO
PRECISAR, que la renovación del contrato será en las mismas
que estuvo contralado en el año2021,conespondiéndole continuar percibiendo
su remuneración e incent¡vo en los montos establecidos
para los respectivos niveles o categorías remunerativas.
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conocimiento y fines

Or.r.n,.

resolución Directoral a los interesados para su

REístreqe y
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