,

'rDecenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
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VISTOS: El informe

N'

INFORME '1006-2021-R.ARRHH, los documentos

adiuntos, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo

Administrativa

y de Remuneraciones

15'del

Decreto Legislativo

N'276,

Ley de Bases de la Carrera

del Sector Público, dispone que "La contratación de un servidor para realizar labores

Vencido este plazo, el servidor que
administrativas de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutivos.
previa
favorable y siempre que exista la
evaluacón
Administrativa,
haya venido desempeñando táles labores podiá ingresar a la Carrera
para
efectos";
sus
todos
prestados
contratado
como
servicios
de
vacante, reconociéndosele el tiempo

Que, 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

por la autoridad competente. (...)";
ácional; procedárá solo en caso de máxima necesidad debidamente fundamentada

Vt
-por

eue, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N' 24041, cuya vigencia fue restituida
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o.,ágát.¡á deíoecreto oe urs'enlia 010-1020, Decreto de urgencia que establece medidas

ta Única DisposiciÓn Complementaria Final de

púUt¡co, los servidores pÚblicos contratados para labores de
en materia.de los recursos humanos del Sector
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liffi'ffiffi;f;rrarliiilá¡."s eventuátes o acbidentates de corta duración, y iv)funciones politicas o de confianza;
Que, de otra parte, de acuerdo con los artículos

cuando sean de

4 y 5 del. Reglamento

de

y de las Unidades de Gestión Educativa, aprobado mediante el
organización y Funciones de las Direcciones Regionalás de Educación
de Gestión Educativa
ols¿ooi-eD, tanto tas o'ireccránes de Educacién Regional (DRE) como las unidades
Deueto supremo
administrativa es
que,
autoridad
por
la
máxima
lo
su
cargo,
a
humanos
Locales (UGEL) se encargan de la administración de los recursos
y las instituciones
administrativa
la
sede
en
prestalervicios
que
personal
del
contátos
de ros
,la responsable para autorizáita renovácion
276';
ducativas púbiicas, bajo el régimen del Decreto Legislativo N'

¡.

de
eue, mediante et lnforme N" INFORME 1006-2021-R.ARRHH de la Oficina
Nexus y establece el listado
sistema
del
por
el
responsable
ptás
informadas
tai
valida
Recursos Humanos (o la que haga sus veces)
a la
ir rricdinniÁn dp
la
de le
la jurisdicción
que pertenecenr a
Éa¡o et Régimen t-auorár o.t Decreto Legistativo Ñ" 226
ü"['J";.'#¿ái..'
permanente
de
naturaleza
para
labores
poi
contratados
estar
(DRE/gGEL) a quienes ,erJta apiltaule el irtículo t áe u iey N' 24041,
fiscal 2022' bajo la
.7ppr más de un año irr.t.*rrp¡oo o. servicios,
'14.ó 'ñ-üd#;servicios perronát.s, en tas mismas condiiiones que estuvieron contratados elaño2021,y;
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eue, con tos vistos de los Jefes de las Áreas de Gestión Administrativa
Piura
o los que hagan sus veces de la Dlrección Regional de Educación
Jurídica
Asesoría
y del Jefe de la oficina de

000259
canera Rdmin¡strativa y de Remuneraciones der secror
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RElamento de Organización y Funciones de la Dirección REional de Educación Piura, aprobado por 0M,36-202 -MINEDU y en la Ley N'24041,
Servidores públicos conlratados para labores de naturaleza permanenle, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser
cesados ni destituidos sino por causas previstas en el Capitulo V del Decreto LEislativo No 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él;
SE RESUELVE:

ARTÍCULo 1",- RENOVAR EL CONTRATO, por servicios personales del/de la servidor/a
laboral del Decreto LEislativo N" 276, por el ejercicio presupuestal 2022,que a continuación se detalla:
TOS PERSONALES:
APELLIDOS Y NOMBRES

DA SILVA PACAYA, PEDRO

FECHA DE NACIMIENTO

12105t1967

DOC DE IDENTIDAD

D.N.t. N.05391213

CODIGO MODULAR

't005391213

REGIMEN PENSIONARIO

A.F.P.. PRIMA

546O21PDPIA9

FECHA DE AFILIACION

2810212001

,c:,.
DE LA PLAZA:

f

:,r,',, .1.r\iiDUCATtvA / sEDE
CODIGO DE PLAZA
CATEGORIA REMUNEMTIVA
CARGO
JORNADA LABOML
NIVEL O MODALIDAD DE LA I.E

: 14063
: 520401213118
:AE
: TRABAJADOR
:40
: Primaria

DE SERVICIO

DATOS DEL CONTMTO:
N" RESoLUC¡ON QUE APROBó EL CONTMTO (2021)

:5307-2021

FECHA DE INICIO DEL VíNCULO LABOML

:011012022

ARTlcuLo 2"'' PREclsAR, que la renovación der contrato será en las mismas
que estuvo contratado en e¡ año 202'1, conespondiéndole conlinuar percibiendo
su remuneración e incentivo en los monlos establecidos
y vigentes para los respectivos niveles o categorías remunerativas.
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conocimiento y fines,

presente resolución Directoral a los interesados para su
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