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VISTOS: El informe N'019-2021516939, los documentos adjuntos, y;

ffi*¡5
flrr#r* ..NSTDERAND.:

VlHSr' Que, el articulo 15" del Decreto Legislativo N' 276, Ley deBases de ta Canera§+:=ifldmrnrstrat va y de Remuneraciones del Sector Público, d¡spone que 'La contratlción de un servjdor para realizar labores
administrativas de naturaleza permanente no puede renovars€ por más de tres años consecutivos. Vencido este plazo, el servidor que
haya ven¡do desempeñando tales labores podrá ingresar a la Canera Administrativa, prev¡a evaluación favorable y.siempre que existá la

@OPlaza 
va¿ante, reconociéndosele el tiempo de servi¿ios prestados como contratado paia todos sus efectos';

ffi;[.*." por Decre,o supremo N. o,re,-pci\a, esfllere.fñ..,:i:',j;;.,":#l1!".,1';"1;![T:?TiiH,::i::i[:i¿#[i;'XÍ:]i;

$¡¡1{"r" "r""pc¡onal; 
procederá solo en caso de máxima necesidad debidamente fundamentada por ¡a autoridad competente. (... )"1

por ra única Disposición comprementaria,r, 
"11'i"';;:1';1i;'i.?;fl13¿::J: 

!i,.ffi:i flt'i:TfiXl:fi:§:ffi
complementaria final y la única disposición derogatoria del Decreto de Urgencia 016-2120, Decreto de Urgencia que establece medidas
en materia de los recursos humanos del Sector Públ¡co, los s€rvidores públicos contratados para labores dá naturaleza permanente, que
tengan más de un año inintenumpido de seMcios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V
del Decreto Legislativo N0 276 y con sujeción al procedimiento establec¡do en é1, s¡n perju¡cio de lo dispuesto en el artículo 1s de la
misma ley; asimismo, conforme a lo establecido en el articulo 2 de la Ley N'24041, no están comprendidos en los beneflcios de la
referida ley los servidores públicos contratados para desempeñar: i¡ trábalos para obra determinada, i¡) labores en proyectos de
invers¡ón, proyectos especiales, en programas y actividades técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean de
duración determinada, iii) labores eventuaies o accidentales de corta duración, y iv) funciones políticas o de confianzaj

orsanización v Funciones de-ras_Direcciones r.r,.l#; ff rXtiX.:áT'i,[" #ü?1::r::i.t.3,ffiXX¿,,[:J,:r[T';H,:it'.:
Decreto Supremo N" 015-2002-ED, tanto las Direcciones de Educación Regional (oRE) como las Un¡dades de Gestión Educativa
Locales (I'IGEL) se encargan de la administración de los recursos humanos a su cargo, por io que, la máxima autoridad adm¡nistrat¡va es
la responsable para autorizar.la renovac¡ón de ¡os contratos del personal que prestaiervicios en tá seOe aOm¡nistrativa y las instituciones
educativas públ¡cas, bajo elrégimen delDecreto Legislativo N. i76";

(o ra que hasa sus veces)varida ras r.,," r"-$'"?ilitJii::rXJ::rT::i.l##'^fl3:T"*f,.:ilii.fr:X'J','JJ,:[i]il::
contratados bajo el Régimen Laboral delDecreto Legislativo N' 276 que pertenecen a la jurisdicción de ia (DRE/UGEL) a quienes
Iesulta aplicable el articúlo 1 de la Ley N' 24041, poi estar contratados pára labores de náturileza puirrnrnt. por más de un año
ininterrumpido de servicios, por lo que resulta mnveniente renovar su contáto por el ejercicio nscal 2z, oá¡á ü modalidad de servic¡ospersonales, en las mjsmas cond¡ciones que estuvieron contratados el año 2021;y;

rnstirucionarv derJefe de ra oficina de 0r.,",,.11?o,lT.'iir'¿i':ijil':,j"j::r3iJ1il;,i:r';.%x':i:,1,iflffllÍ'ft:
Moyobamba



Que, de conformidad con lo previsto en el Decrelo Legislatlvo N" 276, Ley de Bases de ta
Carrera Adminislraliva y de Remuneraciones del Sector Públic! y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 005-90-PCi, y en el
Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Educaiiva Local Moyobamba, aprobado por lNF.fEC.No 44-2OZ y en la Ley N"
24041, Servidores públicos contratados para labores de naluraleza permanente, que teogan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden
ser cesados nidestiluidos s¡no porcausas previstas e¡ elCapitulo V delDecrelo Legíslativo No 276 y con suieción al procedim¡ento establecido €n él;

SE RESUELVE:

ARIICULO ,|... RENOVAR EL CONTRATO, por se¡vicio§ pelsonale§ del/de la servidor/a

delrégimen laboral del oecreto Legislativo N" 276, porelejercic¡o presupueslal 2022, que a contiouación se delalla:

TIPA BARBARAN, JORGE

24t0211977

D.N.t. N" 00838692

't000838692

A.F,P.. PROFUTURO

581781JTBA87

1,2. OATOS DE LA PLAZA:

INST- EDUCATIVA / SEOE

CODIGO DE PLAZA

CATEGORIA REMUNERATIVA

CARGO

JORNADA LAEORAL

NIVEL O MODALIDAD DE LA I,E

UNIDAD DE GESTIOII EDUCATIVA LOCAL !¡IOYOBAMBA

1121111251Rl

PE

ASISTENÍE EN SERV. DE EDUCACIO¡I Y CULIURA I

/O

Administraclón

RJ N. 0022.202'l

fi1t2022

ARTICULO f.. PREC¡SAR, que la renovación del contrato setá en las mismas

condiciones que estuvo mntratado en el año 2021, corespondiéndole continuar percibiendo su remuneración e incenljvo en los montos establecidos

y ytlentes para los respectivos niveles o categorias remunerativas'

ARTICULO 3'.. I{OTIFICAR, la presente resolución jefatural a los interesad6 para su

conoc¡miento§ Y fines.

Registrese, comuniquese y cúmplase.

REGIONAL DE

uez parro
JEFE OE OPERACIONES UE.IM (')

(1

"ü8"J^,fill.33d9* '
|¿lt

1,1. DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRES

FECHA DE NACIIlIIENTO

DOC. DE IOENTIDAD

CODIGO MOOULAR

REGIMEN PENSIONARIO

curssP FECHA DE AFILIACION : 3i07l1998

1.3, DATOS DEL CO'ITRATO:

N" RESOLUCION OUE APROBÓ EL CONTRAfO (2021)

FECHA DE INICIO DEL VINCULO LABORAL

1u tNE


