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

CONSIDERANDO:

l*,

ffiilñ;;¡;;,
;d; r;;;t

Que, el articulo 15'del Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la canera
un servidor para realizar labores
y O. Remuneraciones del Sector Público, dispone que "La,conkatación..¡:.de
.^^ t r^^^il^
¡lara
¡l ¡anrir{n¡
nr ra
^^+^ pl.1rj_
ve¡cido g¡Je
consecutivos.
años
pór
tres
de
más
puede
renovarse
pármanente
no
á. *triáiJá
i] que
::1'!.:1.:tl:
la
exista
y
siempre
favorable
poola ,gru*r a ta Cárrera Administrativa, previa evaluación

ijJl.r i.ú.iár

prestados como contratado para todos sus efectos";
, reconociéndosele eltiempo de servióios

eue, de acuerdo con el artículo 39' del Reglamento de la Carrera Administrativa,

para labores de naturaleza permanente
por Decreto supremo N. 005-g0-pcM, establece que "La contratación de un servidor
(...)";
r^ *a.,:-^
nnrla
arltoridad competente.
comOetente. (...)":
-^por
la
autoridad
-^^^^;¡^¡.rohi¡laman{ofrrndamontada
fundamentada
á..áro raxima necesidád debidamente

i.

;;;;"d#r.t

\,-). \
-)

vigencia fue.restituida
Que, de acuerdo con el articulo 1 de la Ley N" 24041, cuya

i:i:Toli

fl

1[

§."

oelái.v t't" ettts,.!tv q'.t tllt!:"1.t^11i::101 2;,-1^1:,1t: f :"'-*i"']ttt":1ffi:
uaj.ncta 016-i020, Decreto de ursencia que establece medidas
ffiil'il ;r"ilrlffi;;ili¿;;;;;s;il iáí0..'.io oe priñticos
,,,, -- ---.--¡-f^^
namenonto
ñllA
que
naturaleza permanente,
para l^L^.^^
de aa{¡¡ralaza
labores ¡^
contratados -^-^
;: ñ.lJ.J,,ilffi;.ffi;"s;;ü;Éñi¿;,1;rié,rioá"'
ñ^^í+,,|a
\/
--^,.i^¡^^
^^ el
^l
V
capítulo
previstas
en
por
las
causas
de servicios, no pueden ,.r..rádor ni destituidos sino
il:,,!j'il:;:il;ffi;fu.
¡ ^rí^,,1^
E ¡la la
'iil'ii';
;ü;;ffi';iñ#*ü't'^'s'uq''a' .9¡ fli'1 1']i':l:^d:r:i:'ti::: en ros
l'Ji';:J;il [n'io,li".
:: l1ra
benericios de
N' 24041, no están comprendidos "': :: *::;."'I
ffiH:1'J:r::,ii:';:l'#rí,,i.'u"io;ilffid;J, .iá'ti.lró z oá a rey
.^.^ ^r.,^.|^+armina¡la ii\ lahnrac an nrnvcefos de
LHÍ, ?;ill #I;I'"i''oli[ÉJ: :Jffiñ;.;; ;;;;;p;ü, tt 1'+:l:1.11?
:lii:',i:'fl::11 ']"'3*:': :l.ll'J'$:: ::
administiativas y ocupacionales, siempre v cuando sean de
ffi:l;:.:il'r:.üi:H:: iffi, H ffiffi" ¡, l.tirio.ou''técnicaá,
r..-^-:l.,
¡.,\
f,,-¡innaa
-rde nnnfienze'
connanza;
potiticas ao da
il.lJ'i.;5ii'J,iffir, iiíi;ffi; ;;ñü;;;.áio."irréi o. .orta duración, y iv)runcion.es ^aliti¡ac
y 5 del. Reglamento de
Que, de otra parte, de acuerdo con los articulos 4
ica Disposición Complementaria rina

ro

.l

;:;

mediante el
Educación y de las unidades de Gestión Educativa, aprobado
organización y Funciones de las Direcciones negionáás de
de Gestión Educativa
unidades
(DRE)
como.las
Regional
Educacién
de
Decreto supremo r.r" ors-zooz rD, tanto lffi oii..c¡on.i
ü7o*inil'á'ion
;óñIlpcares (uGEL) se .ncañ;
las instituciones

i;

tf::^:i::'^'^y:l::"':i"?11?ll3il7'."f1ff.i:":i¡,:lii3llt5if:ffi::
p"'tr É.*i.io' en la sede administrativa v
Kg$§iH*llYr"rt'.ti:t.1.t:..,.?rT ir',!1ÍllJ.i'i,;iá. *nt'áto. o.r p'oonri qu.
N' 276";
let , tPi$drbetyas púbiicas, bajo el régimen del Decreto Legislativo
Dilri§IC¡.Ox
il,Xiil.ox
Xl
áJ
Humanos (o la que haga
ffr-r!:,irs
?fL r!: r'15 {,
f ¡I{EJ.X):;
4;l
eue, mediante el lnforme N' . de la Oficina de Recursos
*.'.r'
*Iqlsffieces) vatida tas ptazas informadas po, ur ,rrpoi.Jür'
áár .iii.r. Ñ.ry:L-::l:bl'::ill'i19ll?ll'"t':i:::'"'.:'J[1t11i::ff
-pJ.,t***
*g§ís{ec

Hff§tffi§j¡ i:i§.i,".. Legisrativo N. 2zo que
H¿i,''J,r:ffii-.i¡:"iio+r,

A

U
/

:i
á ta ¡urisoiccion de la (DRE/UGEL) a quienes resulta aplicable el

inintenumpido
contratados;;irb*."de iaturaleza permanente p9l.Tá:de un año personales,
en las
de
servicios
la
modalidad
renovar ru .oniiáto poi ur á*¡.io ftscal2}i2, bajo

por estar

de

servicios, por lo que resulta conveniente
el año 2021,y;
uvr rtr o(q!
tssluvltrl ur I contratados
conolclones que estuvieron
mlsmas cóndiciones
mismas

-ln.t¡tr.ionrly

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

veces de la Dirección Regional de Educación Piura
del Jefe de la oficina de Asesoría Jurídica o los que hagan sus

e

_

,'

;.":,'''

i¡

Que, de mnformidad con lo previslo en el Decreto Legislativo N'276, Ley de Bases de la
Canera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado medianle 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
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ARTfCULO lo.- RENOVAR EL CONTRATO, por servicios personales /de la servidora del
imen laboral del Decreto LEislativo N" 276, por el ejercic¡o presupueslal2022, que a mntinuación se detalla:
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27l05/1959
D,N.t. No 03573054

TDENTTDAD

1003573054
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SALAZAR MENDOZA, JAIME MANUEL
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A.F.P.. PROFUTURO
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FECHA DE AFILIACION

10/04/1996
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INST. EDUCATIVA/SEDE

S.TECNOLOGICO PUBLICO ALMIRANTE MIGUEL GRAU. PIURA

coDrGo DE PLAZA

520451 21 8r I

CATEGORIA REMUNEMTIVA
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CARGO

TRABAJADOR DE SERVICIO

JORNADA LABOML

40

NtvEL O MODALTDAO DE LA t.E

Superior Tecnológica

DATOS DEL CONTRATO:
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ARTICULO ?.'PRECISAR, que la renovación del contrato será en las mismas
*'"<lñdiciones que
estuvo contratado en el año 2021, conespondiéndole continuar percibiendo su remuneración
e incenlivo en los montos establecidos
y vigentes para los respectivos niveles o catEorías remunerativas.
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IFICAB^ la presente resolución Directoral a los interesados para su

