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VISTOS: El informe N" 019-2021611220, los documentos adjuntos, y;

Que, el articulo 15' del Decreto Leg¡slativo N' 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrat¡va y de Remuneraciones del Sector Público, dispone que 'La contratación de un seMdor para realizar labores
adminislratjvas de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años
haya venido desempeñando tales labores podrá ¡ngresar a la Canera Adminiskativa, p

se

consecutivos. Vencido este plazo, el servidor que
revia evaluación favorable y siempre que ex¡sta Ia

vacante, reconociéndosele el tiempo de servic¡os prestados como contratado para todos sus efectos";

Que, de acuerdo con el artículo 39'del Reglamento de la Carrera Administrativa,
robado por Decreto Supremo N' 005-90-PClV, establece que "La contratación de un servidor para labores de naturaleza permanente
rá excepcional; procederá solo en caso de máxima necesidad debidamente fundamentada por la autoridad competente. (...)";

Que, de acuerdo con el articulo 1 de la Ley N' 2404'1, cuya vigencia fue restituida
por la Única Disposición Complementaia Final de la Ley N" 31115, Ley que deroga los articulos 2,3,4,i3,1á cuarta disposición
complementaria final y la única disposición derogatoria del Decreto de Urgencia 01G2020, Decreto de Urgencia que establece medidas
en materia de los recursos humanos del Sector Público, los seúdores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que
tengan más de un año inintenumpido de servicios, no pueden ser cesados n¡ destitu¡dos sino por las causas previstas en el CapÍtulo V
del Decreto Leg¡slativo N0 276 y con sujeción al procedimiento establecido en é1, sin peiuicio de lo dispuesto en el artículo 1s de la
misma ley; as¡mismo, conforme a Io establecido en el art¡culo 2 de la Ley N" 24041, no están comprendidos en los beneficios de la
referida ley ¡os servidores públ¡cos contratados para desempeñar: i) trabajos para obra determinada, ¡i) labores en proyectos de
inversión, proyectos especiales, en programas y activ¡dades técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean de
duración determ¡nada, iii) labores eventuales o accidentales de mrta duración, y iv) funciones polfticas o de confianza;

Que, de otra parte, de acuerdo mn los artículos 4 y 5 del Reglamento de
organización y Funciones de las 0irecc¡ones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa, aprobado mediante el
Decreto Supremo N' 015-2002-ED, tanto las Direcciones de Educac¡ón Regional (DRE) como las Unidades de Gestión Educativa
Locales (UGEL) se encargan de la administración de los recursos humanos a su cargo, por lo que, la máxima autoridad administrativa es
la responsable para autorjzar ¡a renovación de los contratos del personal que presta servicios en la sede administrativa y las instituciones
educativas públicas, bajo el régimen del Decreto Legislativo N' 276';

Que, mediante el lnforme N" 019-202611220 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 l¡stado de los servidores
contratados bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N" 276 que pertenecen a la jurisdicción de la (DRE/UGEL) a quienes
resulta aplicable el articulo 1 de Ia Ley N" 24041, por estar contratados para labores de naturaleza permanente por más de un año
¡nintenumpido de servicios, por lo que resulta conveniente renovar su contrato por el ejercic¡o flscal 2022, bajo la modal¡dad de servicios
personales, en las mismas condiciones que estuvieron contratados el año 2021, yl

Que, con los vistos de los Jefes de las Áreas de Gestión Adminiskativa e
lnstilucional y del Jefe de Ia ofc¡na de Asesoría Jurídica o los que hagan sus veces de la Unidad de Gestión Educativa Local
Moyobamba

CONSIDERANDO:



\

,I.1. DAfOSPERSONALES:
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OOC, OE IDENTIDAD
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I.3. DATOS DEL CONÍRAÍO:

N" RESOTUCTON 0UE APRoBÓ Et CONÍRATO (2021)

FECHA DE IÑ CIO DEL ViNCULO LABORAL

RJ N" 0023.2021

1t01n022

ARTICULO ?.- PRECISAR, que la rcnovación del confato será en las mism6

condiciones que estuvo mntratado en elaño 2021, consspondiéndole continuar perc¡b¡endo su.emuneración e inceolivo en los montos establecidos

y vigentes para los respeciivos niveles o categoria§ remunerativas.

ARTICULO 3'.- tlOflFlCAR, Ia presente r€solución jelatural a lo§ interesadG para su

conocimientos y fines.

Regisbese, comuniquese y cúmplase.
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carrera Adminisrrativa y de Remuneraciones 0", .*,", 3Jfri"1'r*,1"üÍi1,ff¿':J,',?j'rf ffiHft[L?'rX[}i. íl'¿,Tlrii|frT ff 5
Reglamenlo de organización y Funciones de la Unidad de cestión Educatúa Locat t\,ioyobamba, aprobado por |NF.iEC.N" 44-202 y eñ la Ley N"
24041, Señidores pÚblicos contratados para labores de naluraleza pemanente, que tengan mas de un año ininterrumpido de servici;s, no pueden
ser cesados ni destituidos sino por causas previstas en el Capitulo V del Decreto Legislativo No 276 y con suj6ció0 al procedimieñto eslabiecido en él:

SE RESUELVE:

ARTÍCULo 1... REi'¡OVAR EL CONIRAIO, por servicios persooa¡es det/de ¡a s€rvidor/a
del.qlimen labora¡ del Decrelo Legislativo N" 276, porelejercicio presupueslat 2022, que a continuación se deta[a:

I.2. DAÍOS DE LA PLAZA:

INST, EDUCATIVA / SEDE

CODIGO DE PLAZA

CAf EGORIA REMUNERATIVA

CARGO

JORNADA LABORAL

NIVEL O MODALIDAD OE LA I,E

10 ENE


