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1.1,

DATOS PERSONALES:

NOMBRES :
DOC. DE IDENTIDAD
:

APELLIDOS Y
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NACTMTENTO :
PENSTONARTO :
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PROFESORA DE EDUCACION SECUNDARIA
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CARGO

pROFESOR

MOTIVO

CUADRO DE HORAS APROBADO 2022 - Resolución N. 032022-UGELT

CARGA

:
DE LA VACANTE :

HORARIA

:

30 HRS EDUCACTON RELtctOSA _ JEc
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'.6ATos DEL coNTRATo:
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EXPEDIENTE

REFERENCIA
:
VIGENCIA DEL coNTRATo :
JORNADA LABORAL
:
FASE DE ADJUDICACTON :

62-2022-U3ELT

No DE FOLTOS: 26

H/E. N.117_2022_ADM.RR.HH.

Desde et 01l03t2022hasta et 31t12t2022
30 Horas pedagógicas
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ARTICULO 2".- ESTABLECER, conforme al Anexo 1 del Decreto supremo
,ñ,, que
_..- contiene
^^_1:-el documento
i'j'l':Ñrtots-2020-MINEDU,
"contrato de servicio Docente", es causal de resolución
del contrato
',/[o

, ,n
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cualquiera de los motivos señalados en la Cláusula Sexta.

ARTICULO 3'.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de
Único ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone La Ley N"
31365 que aprueba el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal2022.

acuerdo al

Tefo

ARTíCULO 4".- NOTIFICAR, la presente resolución a la parte interesada e
instancias administrativas pertinentes para su conocimiento/lccigrrqg de Ley.
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