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ministrativa y de Remuneraciones d
adminislrativas de naluraleza permanente
haya ven¡do desempeñando tales labores

laza vacante, reconociéndosele el tiempo

sera

MOYOBAMBA, I 0 EtlE. to??

VIST0S: El informe N" 019-202'1441690, los documentos adjuntos, y;

oue, el art¡culo 15'del Decreto Legislativo N. 276,ley de Bases de la Carrera
el Seclor Público, dispone que "La mntratación de un serv¡dor para realizar labores
no puede renovarse por más de tres años consecutivos. Venc¡do este plazo, el servidor que

podrá ingresar a la Carera Admin¡strativa, previa evaluac¡ón favorable y siempre que exista la
de servicios prestados como contratado para todos sus efectos',;

Que, de acuerdo con el artículo 39'del Reglamento de la Canera Adm¡nistrativa,
bado por Decreto Supremo N' 005-90-PCl\¡1, establece que "La contratación de un servidor para labores de naturaleza permanente
excepcional; procederá solo en caso de máxima necesidad debidamente lundamentada por ia autoridad competente. (...),;

por ra única Disposición compremenraria ,r, 
"!j'i#l,Í:l'ifis:i;'#Ti¿:iJ:Hl:i[ji:i ;:l3tTj:X]:l;:tlt;i::

complementaria f¡nal y la única disposición derogatoria del Decreto de Urgencia 016-2¡20, Decreto de Urgencla que establece medidas
en materia de los recursos humanos del Sector Público, los servidores públicos contratados para labores di naturábza permanente, que
teng-an más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destitu¡dos sino por las causas prev¡stas en el Capituló V
del Decreto Legislativo No 276 y con sujeción al proced¡miento establecido en é1, sin perjuic¡o de lo dispuesto en el articulo 15 de la
misma ley; asimismo, conforme a lo establecido en el articulo 2 de la Ley N" 24041, no están comprendidos en los beneficios de Ia
referida ley los servidores públ¡cos contratados para desempeñar: i) trabajos para obra determináda, ii) labores en proyectos de
inversión, proyectos especiales, en programas y actividades técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean de
duración determinada, iii) labores eventuales o accidentales de corta duración, y iv) funciones politicas o de mnfánzai

Oue, de otra parte, de acuerdo con los articulos 4 y 5 del Reglamento de
organización y Funciones de las D¡recciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educatiía, aprobado mediante el
Decreto Supremo N'015-2002-ED, tanto las Direcc¡ones de Educación Regional (DRE) como las Unidades de Gestión Educativa
Locales (IJGEL) se encargan de la admin¡stración de los recursos humanos a su cargo, por io que, la máxima autoridad administrativa es
la responsable para autorizar la renovación de los contratos del personal que prestaiervicios en la sede administrativa y las instituciones
educativas públicas, bajo el régimen del Decreto Legislativo N. 276,;

Que, mediante el lnforme N' 019-2021441690 de la Oficina de Recursos Humanos
(o la que haga.sus veces) valida las plazas informadas por el responsable del s¡stema Nexus y establece e¡ ¡istado de los servidores
contratados bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N' 276 que pertenecen a la lurisdlcción de la (DRE/UGEL) a qu¡enes
resulta aplicable el articulo 1 de la Ley N" 24041, por estar contratados para labores de náturaleza p"rrrr.nte por más de un año
ininterrumpido de servicios, por lo que resulta conveniente renovar su contrato por el ejercicio liscal 202), bajo la modalidad de servicios
personales, en las mismas condiciones que estuvieron contratados el año 2021,y,

Que, con los vistos de los Jefes de las Áreas de Gestión Adminiskativa e
lnstilucional y del Jefe de la oficina de Asesoria Jurídica o los que hagan sus veces de la Unidad de Gestión Educativa Local
l\.4oyobamba

CONSIOERANDO:



Que, de conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo N' 276, Ley de Bases de la
Carera Administral¡va y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N'005-90-PCM y en el
Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local ¡,,loyobamba aprobado por y en la Ley N'24041, Servidores
públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de uñ año ininteffumpido de servicios, no puden ser cesados ni

destituidos sino por causas previstas en el Cap¡tulo V del Decreto Legislativo N" 276 y con suieción al procedimiento establecido en él;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO '11- RENOVAR EL CONTRATO, por servicios personales del/de la servidof/a

del régimen laboral del Decrelo Legislalivo N' 276, por el ejercicio presupueslal 2022, que a conlinuación se detalla:

I.,I. DAÍOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NO¡¿IBRES

FECHA OE NACI[.lIENTO

OOC, DE IDENTIDAO

CODIGO I\¡ODULAR

REGIMEN PENSIONARIO

CUISSP

I.2. OATOS DE LA PLAZA:

INST, EOUCAIIVA / SEDE

CODIGO DE PLAZA

CATEGORIA REIlIUNERATIVA

CARGO

JORNADA LABORAL

NIVEL O MODALIDAD DE LA I.E

1.3. DATOS DEL CONTRATO:

N" RESOLUCION OUE APROBÓ EL CONTRATO (2021)

FECHA DE INICIO DEL VINCULO LABORAT

CELIZ BARDALEZ, LIZ

26/06/1993

D.il.t. N" 72210914

10722&941

A,F,P.. PRIMA MIXTA

641 4it0 LC B lD7 FECHA OE AFILIACION 16/01/2019

UNIDAD DE GESÍIOI{ EDUCATIVA LOCAL ITIOYOBAMBA

,t121111211Rí

PE

IiIGENIERO I

¡o

Administración

1t01t2022

ARÍICULO ?.- PRECISAR, que la renovación del contrato será en las mism6

condiciones que estuvo contratado en el año 2021, conespondiéndole continuar perciliendo su remuneracion e incenlivo en los montos establec¡d6

y vigentes para los respeclivos niveles o categoli6 remunerativas.

ARfICULO y,- NOT¡FICAR, la presBnte resolución jefatural a 16 interesados para su

c¡nocimiento§ y fne§.

Registrese, mmuniquese Y cúmpl6e.
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