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SE RESUELVE:
ARTíCULO 1".- APROBAR EL CONTRATO, por servicios personales
presente, suscrito por la Unidad Ejecutora y el personal docente que a
{ü"-.dLgún el anexo que forma parte de la
continuación se indica:

1.1.

DATOS PERSONALES:
APELLIDOS Y NOMBRES

JUAREZ SEMINARIO, JAVIER

DOC. DE IDENTIDAD

D.N.t. No 43596372

SEXO

MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO

21t03t1986

REGIMEN PENSIONARIO

D.L. No 19990

TÍTULO Y/O GRADO

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA, REG. 00363-P-DREP

000702

ESPECIALIDAD

DATOS DE LA PLAZA:

m

NIVEL Y/O MODALIDAD

Primaria

TNSTTTUCtON EDUCATTVA

15314

CÓDIGo DE PLAZA

526441212112

CARGO

PROFESOR

MOTIVO DE LAVACANTE

REASIGNACION POR INTERES PERSONAL DE:BARRANTES
ALVARADO, EMILSEN, Resolución N. 6Zl-2013

t..

1.3.. DATOS DEL CONTRATO:
.,..:, ¡
DE EXPEDTENTE
,, ..:)o.,
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OFICIO 104-2021-UGEL

T

No DE FOLTOS:

REFERENCIA

HOJA DE ENVIO 117-2022-AD.RR.HH.

VIGENCIA DEL CONTRATO

Desde el0110312022 hasta et 31t12t2022

JORNADA LABORAL

30 Horas Pedagógicas

FASE DE ADJUDICACION

CONTRATACION DIRECTA

l9

/C

ARTlcuLo 2'.- ESTABLECER, conforme al Anexo 1 del Decreto supremo
5-2020-MINEDU, que contiene el documento "Contrato de Servicio Docente", es causal de resolución
del contrato
iera de los motivos señalados en la Cláusula Sexta.
ARTICULO 3'.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de
acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone La Ley N" 31365 que
aprueba el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

ARTíCULO
instancias administrativas pertinentes para su
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la presente resolución a la parte interesada e

de Ley.
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