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u3-il*-1'7/ Que, et articuro 15' der Decreto Leg¡srat¡vo N' 276, Ley de Bases de ra canera
\K$-$Kmin¡sraiva y de Remuneraciones del Sector Público, d¡spone que 'La contratación de un servidor para real¡zar labores

-: - administrativas de naturaleza permanente no puede renovars€ por más de tes años consecutivos. Venc¡do este plazo, el servidor que

haya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la Carera Administrat¡va, prev¡a evaluac¡ón favorable y siempre que ex¡sta la

plaza vacante, reconociéndosele eltiempo de servjcios prestados como contratado para todos sus efectos';

N

MOYOBAI\¡BA, l0 tllE. ?0?t

VISTOS: El informe N' 019-2021320559, los documentos adjuntos, y;

Que, de acuerdo con el arliculo 39' del Reglamento de la Carera Administrativa,

bado por Decreto Supremo N" 005-90-PCM, 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. (... )';la

Que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N' 24041, cuya vigencia fue restituida

por la única Disposición Complementarja Final de la Ley N" 31115, Ley que deroga los articulos 2,3,4, 13,la cuarta disposición

complementaria flnal y la ún¡ca dispos¡c¡ón derogatoria del Decreto de Urgenc¡a 016-2020, Decreto de Urgencia que establece med¡das

en materia de los recursos humanos del Sector Públic!, los servidores públ¡cos contratados para labores de naturaleza permanente, que

tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden s€r cesados n¡ destituidos sino por las causas previstas en el Capitulo V

del Decreto Legislativo No 276 y con sujeción al procedim¡ento establecido en é1, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 15 de la

m¡sma ley; asimismo, conforme a lo establecido en el articulo 2 de la Ley N" 24M1, no están comprend¡dos en los beneficios de la

referida ley los servidores públicos contratados para desempeñar: i) trabajos para obra determ¡nada, ¡i) labores en proyectos de

¡nvers¡ón, proyectos espec¡ales, en prcgramas y actvidades técnicas, administraüvas y ocupacionales, slempre y cuando sean de

duración determ¡nada, iii) labores evenluales o acc¡dentales de corta duración, y ¡v) func¡ones pol¡ticas o de confianza;

oue, de ofa parte, de acuerdo con los articulos 4 y 5 del Reglamento de

0rganización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gest¡ón Educativa, aprobado mediante el

Decreto Supremo N' 015-2002-ED, tanto las Direcciones de Educación Reg¡onal (DRE) como las Unidades de Gestión Educativa

Locales (UGEL) se encargan de la adr¡inistración de los recursos humanos a su cargo, por lo que, la máxima autoridad administrativa es

la responsable para autorjzar la renovación de los confatos del personalque presta servicios en la sede administrativa y las instituc¡ones

educativas públicas, bajo el régimen del Decreto Legislativo N' 276"1

Que, mediante el lnforme N" 019-202ts20559 de la ofcina de Recursos Humanos

(o la que haga sus veces) va{ida las plazas informadas por el responsable del sistema Nexus y establece el listado de los serv¡dores

contratados bajo el Régimen Laboral del Decreto Leg¡slativo N" 276 que pertenecen a la jurisdicción de la (DRE/UGEL) a quienes

resulta aplicable el artÍculo 1 de la Ley N' 24041, por estar contratados para labores de naturaleza pemanente por más de un año

ininterrump¡do de servicios, por lo que resulta conveniente renovar su contrato por el ejercic¡o fscal 2022, bajo la modal¡dad de seMcios

personales, en las m¡smas condiciones que estuvieron contratados el año 2021,y|

Oue, con los vistos de los Jefes de las Áreas de Gestión Administrativa e

lnstitucional y del Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica o los que hagan sus veces de la Dirección Reg¡onal de Educación San l\rartín



Que, de conlormidad con lo previsto en el Decreto Legislativo N'276, Ley de Bases de la

carfera Administfativa y de Remuneraciones del sectof Público y su Reglamento 
-aprobado 

mediante Decreto Supfemo N' 005-90-PCM y en el

ñ.üür..io ¿. og.riáción y Funciones de ü Dirección Regionat de Eáucación San lvalin, aprobado por INF TEC N" 44"202. y en la Lev N'

z¿i]¡, é.*ij*i"pi,¡l,os contratados para labores de naturaieza permaneflle, que tengan más de un año ininterumpido de servicios, no pueden

ser cesados ñi destiruidos ,ino po,.au.r, p,.uisü, en el capitulo V del Decreto Legislativo No 276 y c¡n sujeción al procedimiento establecido en éli

SE RESIJELVE:

ARfÍCULO 1'.- RENoVAR EL CONTRAÍo, por servicios peEonales del/de la servidoria

del régimen laboral del Oecreto Legi§lativo N'276, por eleiercicio presupuestal2022' que a continuación se delalla:

I.1. DAfOS PERSONALES:

APELTIDOS Y NOMBRES

FECHA OE NACIMIENTO

DOC. DE IDENTIDAD

COOIGO MOOULAR

REGIMEN PEÑSIONARIO

CUISSP

SALDAÑA CHAVEZ, EDWN

2t011983

D.N.t. N'1,l971847

104'r971847

A.F,P..INIEGRA

60¿59.IESCOW FECHA DE AFILIACION

GEIIERATISIMO JOSE DE SAN MARIIT,¡

t16331E521R9

PE

ESPECIALISf A ADMITIISTRAf IVO I

¡10

Superior Pedagógica

15/1012004

1.3. DATOS DEL COITRATO:

NO RESOLUCION OUE APROBÓ EL CONTRAIO (2021)

FECHA DE INICIO DEL VINCULO LABORAL

RJ N'0027.2021

fi1n0ú.

ARTICULO ?.. PRECISAR que la renovac¡ón del confab s€rá sn las m6mas

cond¡cione§ que estuvo conratado en el año 2021, orespondiéndole mnlinuar pefc¡biendo su femunerac¡Ón e incefltivo en lG moft6 establecilos

y vigentes paia los respecl¡Yos nivel€s o categorias r€munerativas

ARTICULO 3'.- 
'{OTIFICAR, 

la presente resolucion ¡elatural a b§ int€t€'ad6 para su

conoc¡mientos y fines.

R€gisfe§e, comunhuese y clrmplase.

REGIOÍ¡IAL

uez rro
JEFEDE OPERACIOITES (.)

t¡

s¿CRETARIO OENER^Lc ¡ tnm¿¡o47.7

1.2. DATOS DE LA PLAZA:

INST, EDUCAIIVAi SEDE

COOIGO DE PLAZA

CATEGORIA REMUNERATIVA

CARGO

JORNADA LAEORAL

NIVEL O MODALIDAD DE LA I-E

1ü ENE


