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Ley de Bases de la Carrera
eue, el articulo 15'del Decreto Legislativo N' 276,
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de Remuneraciones del Sector Público, oüpont que
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Carrera Administrativa,
eue, de acuerdo con el artículo 3g' del Reglamento de la

Decreto Supremo

,í\\srspffl,f*rpg,on.,,'nio..-Jááioro
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ra

prestados como contratado para todos sus efectos";

para labores de naturaleza permanente
N. 005-90-pCM, establece que "La contratación de un servidor
en caso

o. máiira

(
necesidád debidamente fundamentada por la autoridad competente ")";

vigencia frql.:s^llil9:
eue, de acuerdo con etartículo 1 de la Ley N' 24041, cuya
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la cuarta disposiciÓn
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para labores de naturaleza permanente,
del sector público, tos servidores púSticos contratados
ni
destituidos
tár.utáoot
no
ir.oón
tengan más de un año ininteirumfiao de servicios,
la
perjuicib de lo dispuesto en el articulo 15 de |Y
ffi.'ór;i;rcódimiento estabrecido .n et, .in
la
de
los
beneficios
en
comprendidos
están
no
N'24041,
2 de la Ley
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labores en proyectos de
ii)
para
determinada,
obra
i)
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prá
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U¿f.;il, t'.ylá. ,.*¡oo"r púbticos contratados
y ocupacionales, siempre y cuando sean de
4hversión, proyectos especiales, en programas y actividades'técnicai, admlnistiativas
y
o actidentates de corta duración, iv)funciones políticas o de confianza;
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parte, de acuerdo con los articulos 4 y 5 del Reglamento. de
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el
de Educatión y de las unidades de Gestión Educativa, aprobado mediante
negioütes
las
Direcciones
de
y
/ organización Funciones
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de
unidades
(DRE)
como.las
Regional
de Educación
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eue, mediante ellnforme N" lNF. 1006-2021-RA.RR.HH. de la Oficina de Recursos
plazas
informadas por el responsable del sistema Nexus y establece el lisEdo de los
las
valida
que
veces)
sus
(o la
haga
que pertenecen a la jurisdicción de la (DRE/UGEL) a
servidores contrataoosiáo el Régiáen Laboral del Decreto Legislativo N" 276
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permanente por más de un
quienes resulta aplicable ét art¡cutó 1 de la Ley N" 24041, por edtar contratados para labores de naturaleza
bajo la modalidad de
fisca|2022,
por
ejercicio
el
su
contrato
renovar
que
por
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résulta
lo
año ininterumpioo ¿e serv¡c¡os,
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el
et
ano
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que
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contrataoos
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estuvieron
estuvEron
condiciones
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las
mismas
en
servicios
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eue, con los vistos de los Jefes de las Áreas de Gestión Adminiskativa

/

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

e
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SE RESUELVE:
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10.- RENOVAR EL CONTRATO, por servicios personares
der/de ra servidor/a
detalra:

N' 276, por el ejercicio presupu estal2022,que a continuación'se

Y NOMBRES

onín
IIiCA

GARCIA BAYONA, SOCORRO DEL CARMEN

DE NACIMIENTO

03107t1973

DE IDENTIDAD

D.N.t. N" 02836589

co0lcdi¡oouun

1002836589

REGIMEN PENSIONARIO

A.F.P.. HABITAT

CUISSP

5684605G8C00

FECHA DE AFILIACION

., , '.,: .\

r.2.

DATOS DE LA PLAZA:

CODIGO DE PLAZA

:
.

CATEGORIA REMUNERATIVA

:AE

INST. EDUCATIVA / SEDE

CARGO

JoRNADA LABoML

0

F-+¡IVEL
I.3.
'r)';a
n_
¡fCr,,r_.ii'§Y

-

,uil,+,.i§

"gtr'

o MoDALIDAD

DE LA I.E

HERMANOS MELENDU
520441211118

: TMBAJADOR
:40
: Secundaria

DE SERV|C|O

DATOS DEL CONTMTO:
ru"

nrsolucroN euE ApRoBó

hitraro

,t,

16t02t2017

DE rNrcro

EL coNTRATo (2021)

oel vir,rcur-o LABoML

:288$2021
:0110112022

.i7

r.-

ARTICULO
PRECISAR, que la renovación det contralo será en las mismas
condiciones que estuvo contratado en el año 2021, correspondiéndole continuar percibiendo su remuneración
e incentivo en los monlos eslablecidos
y vigentes para los respectivos niveles o catEorías remunerativas.
ARTlcuLO 30.- NOTlFlcAR, la presente resolución Directoral a los interesados para su
conocimiento y fines.
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