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Que, de conformidad con lo previsto en el Decrelo Legislativo N'276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 005-90-PCM y en el
Reglamento de 0rganización 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 inintenumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos
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régimen laboral del Decreto Legislativo

1.1.

ARTícuLo 'to.- RENovAR EL coNTRATo, por servicios personares der servidor
N'276, por el ejercicio presupueslal2022, que a continuación se delalla:

der

DATOS PERSONALES:
HUAMAN TORRES, BERNABE
13/06/1983
D.N.t. N"42648409
MODULAR

1042648409

PENSIONARIO

DATOS DE LA PLAZA:

1.2.
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D.L. N" l9{p0

INST. EDUCATIVA / SEDE

S.TECNOLOGIGO "NESTOR S. MARTOS GARRIDO".HUANCABAMBA

CODIGO DE PLAZA

52044'.t219111

CATEGORIA REMUNERATIVA

TE

CARGO

TECNICO ADMINISTMTIVO

JORNADA LABOML

40

NIVEL O I\¡ODALIDAD DE LA I.E

Superior Tecnológica
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..N0 RESoLUC|oN OUE APROBó EL

'

IEIHA DE tNtcto

DEL viNCULo

CONTMTO (2021)

:6251-2021

LABoML

:0110112022
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ARTICULO

?"

PRECISAR, que la renovación del contrato será en las mismas
condiciones que esluvo contratado en el año2021, conespondiéndole continuar percibiendo
su remuneración e incentivo en los montos establecidos
y vigentes para Ios respeclivos niveles o catEorias remunerativas.
ARTICULO

e-conocimiento
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v rines.

la presente resolución Directoral a los interesados para su
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