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Visto, los documentos que se adjuntan en un total de 10 fotios útites;
CONSIDERANDO:

eue, según RDR.09496 de fecha 09.11.2021 (Art. Primero) se concede
licencia sin goce de ñmuneraciones por motivos particutares a doña LUZ LINDAURA
CASTILLO nA,úlRfZ, Profesora de ta l.E. "Hermanos Meténdez" de La Unión, desde e[ 18
de octubre hasta et 31 de diciembre 2021; y en su reemptazo se contrata a doña Btanca
Petronita CASTILLO RAMIREZ según RDR. 09822-7021;
UGEL La Unión mediante e[ Oficio 1441-7021GOB.REG.pIURA-DREP-UGEL LU-D de fecha 13 de diciembre 2021 alcanza et documento de
la profesora Luz Lindaura CASTILLO RAMIREZ comunicando su reincorporación a sus.tabores
a partir det 06 de diciembre 2071; motivo por e[ cual se debe dar por conctuida [a licencia
siñ goce de remuneraciones por motivos particutares a partir det 0ó.12.2021, así como e[
contrato de doña Btanca Petronita CASTILLO RAA4IREZ;

eue, e[ Director de ta

Estando a to actuado por ta Administración de Recursos Humanos según
N"
002-2022-GOB-REG-PIURA-DREP-OADM-ADM.RR.HH;
lnforme

ta Ley N' 274.44 - Ley del, Procedimiento
- Texto Unico Ordenado (TUO) de [a Ley
OO4-2019-JUS
DS.
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de Procedimiento Administrativo, y en uso de [as facuttades que [e confiere
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SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDO, a partir del 06.1 2.2021, los
efectos de [as Resoluciones Directorates Regionates que a continuación se indica; por lo
tixpuesto en [a parte considerativa de [a presente resotución
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1.1.- RDR. 09496 de fecha 09.11.2021 (Artículo Primero) que concede
licencia sin goce de remuneraciones por motivos particutares desde et 18.10.2021hasta e[
31.12.2021 a doña LUZ LINDAUM CASTILLO RA/V\IREZ, DN|.02872371, Profesora de
Educación Primaria de ta l.E. "Hermanos Meténdez"
reincorporado a su centro de labores.
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de La Unión, Por haberse

L 2.- RDR. 09822 de fecha 25.1 1.2071, que Aprueba e[ Contrato por Servicio
a
doña
Btanca Petronita CASTILLO RAMIREZ, DNl. 03347467, como Profesora de
Personates
Educación Primaria de ta l.E. "Hermanos Meténdez" de La Unión, por efecto del artícuto
primero de [a presente resotución.
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ARTICULO SEGUNDO.- NOTTFíQUESE,
Regional en [a forma y modo que señata [a Ley, a

corresponda,

a

las interesadas LUZ LINDAUM

CASTILLO RAIVIIREZ.
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[a presente Resolución Directoral
estamentos administrativos que
y Btanca Petronila

