
w

inistrativa
administralivas
haya venido de
plaza vacanle,

Wsotución Jefaturaf
N. A15-2022-cRsM/DRESM-Do-oo

MoYoBAMBA' l o EllE' ?'oal'

VTSTOS: EI informe N.019-202j633711,los documentos adjuntos, y;

CONSIDERANOO:

oue, el artículo 15" del Decreto Legislat¡vo N. 27A, Ley de Bases de la Canera
y de Remuneraciones del Sector Público, dispone que "La contratación de un serviÚor para realizar labores
de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutivos. Venc¡do este plazo, el servidor que
sempeñando tales labores podrá ingresar a la Carrera Administrativa, previa evaluaclón favorable y siempre que exista la
reconociéndosele elt¡empo de serv¡cios prestados como contratado para todos sus efectos,,;

Que, de acuerdo con el articulo 39" del Reglamento de Ia Carrera Adm¡nishativa,
robado por Decreto Supremo N' 005-90-PClt/, establece que "La contratación de un servidor para labores de naturaleza permanente

excepcional; procederá solo en caso de máxima necesidad debidamente fundamentada por la autoridad competente. (...),,;

por ra única Disposición comprementaria r., 
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complementaria final y la Única disposición derogatoria del Decreto de Urgencia 016-2¡20, Decreto de Úrgencia que establece medidas
en materia de los recursos humanos del Sector Públ¡co, los s€rvidores públicos contratados para labores di naturáleza permanente, que
teng€n más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados n¡ destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V
del Decreto Legislativo No 276 y con sujeción al procedimiento establecido en é1, sin perjuicio de lo dispueito en el articu¡o 15 de la
misma ley; asimismo, conforme a lo establecido en el arliculo 2 de ta Ley N'2404í, no están comprendidos en los beneflcios de la
referida ley los servidores públicos conkatados para desempeñar: i) trabajos para obra determlnáda, ii) labores en proyectos de
inversión, 

. 

proyectos especiales, en programas y act¡vidades técnicas, admlnistrativas y ocupacionales, áempre y cuando sean de
duración determinada, ili) labores eventuales o accidentales de corta duración, y iv) funciones políticas o de confianzai

Que, de otra parte, de acuerdo con los artículos 4 y 5 del Reglamento de
organjzación y Funciones de las Direcciones Regiona¡es de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa, aprobadd mediante el
Decreto Supremo N' 015-2002-ED, tanto las Direcc¡ones de Educación Reg¡onal (ORE) como las Un¡dades de Gest¡ón Educativa
Locales (UGEL) se encargan de la administración de los recursos humanos a su cargo, por io que, la máxima autoridad administrat¡va es
la responsable para autorizar la renovación de los contratos del personal que presta iervicios en la sede administrativa y las ¡nstjtuciones
educativas públicas, bajo el régimen del Decreto Legislativo N. 276,;

Que, mediante el lnforme N" 019-202633711 de la Oficina de Recursos Humanos
(o la que haga sus veces) valida las plazas informadas por el responsable del sistema Nexus y establece el listado de los servidores
contratados bajo el Régimen Laboral delDecreto Leg¡slativo N' 276 que pertenecen a la jurüdicción de la (DRE/UGEL) a quienes
resulta aplicable el articulo 1 de la Ley N' 24041, por estar contratados para labores de náturaleza permun"nte por más de un año
inintenumpido de servicios, por lo que resulta conveniente renovar su contrato por el ejercicio fscal 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 Areas de Gestión Administrativa e
lnst¡tucional y del Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica o los que hagan sus veces de Ia Unidad de Gestión Educativa Local
Moyobamba
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"Decenio de la Igualdad de Oportün¡dades pera mujeres y hombres,,
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Reglamento de organización y Funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local ll,ioyobamba, aprobado por lNF.iEC.No 44-202 y en la Ley N.
24041, Servidores públicos confalados para labores de natumleza pennanenle, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden
ser c€sados nideslituidos sino porcausas previstas en elCapitulo VdelDecreto Legislativo No 276 y con sujeció¡ al proc€dim¡ento estabiec¡do en él;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO l',- REIIOVAR EL COilfRATO, por servicios personátos det/d€ ¡a §orvidor/a
del regimen laboral del Decreto Legislat¡vo N' 276, por el ejercicio presupuestal 2022, que a continuación se detaltai

I.I. DATOS PERSONALES:

APELLIOOS Y NOtv|BRES

FECHA DE NACII.IIENTO

DOC, DE IOENÍIDAD

COO¡GO MOOULAR

REGIi¡EN PENSIONARIO

CUIS§P

LOZANO CORTEZ, LUIS MIGUEL

7/0t1990

D.N.t. il.4632947

10$$2947

A.F.P..ItilEGRA UIXTA

6a9SILLCATS FECHA DE AFILIACION l6/07/2008

1.2. DATOS DE LA PLAZA:

INST, EDUCATIVA / SEDE

CODIGO DE PLAZA

CATEGORIA REMUNERAf IVA

CARGO

JORNADA LABORAL

NIVEL O MODALIDAD OE LA I,E

UtiIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MOYOBAMBA

't 121 1 t 1261 R0

PE

ESfADtSTtCO I

40

Adm¡ni8trrc¡ón
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Vá parro
JEFE DE UE.3m (.)

1.3. DAIOS DEL COilTRATO:

N' RESOLUCTON OUE APRoBÓ EL CoNTRAÍO (2021)

FECHA DE INICIO DEL VINCULO LABORAL

RJ N.002$m21

'101D022

7;j¡;ñOct,¡ r,i"Si
SGCRET

c. L. lx^r

ARTICULo 
".- 

PRECISAR, que la renovac¡ón del confato seÍá en las mismas

mndiciones que €6luvo contratado en el año 2021, conespondiéndole mntinuar percib¡endo su remuneración e incent¡vo en 16 monlos establecidos

y v(¡entes para los respectivos niveles o categorias remuneraüva§.

ARTICULo 3'.- xoTlFlCAR, la presente resolución iefatural a los intere§ad6 para su

conocim¡entos y fines.

Registrese, mmuniquese y cúmplase.
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