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VISToS: El informe N'0'19-2021671516, los documentos adjuntos, y;

oue, el artículo 15" del Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la Canera
n¡strativa y de Remuneraciones del Sector Público, d¡spone que 'La contratac¡ón de un servidor para real¡zar labores

administrativas de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutjvos, Vencido este plazo, el servidor que
haya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la Canera Admin¡strativa, prev¡a evaluación favorable y siempre que exista la
plaza vacante, reconoc¡éndosele el tiempo de servicios prestados como contratado para todos sus efectos';

Que, de acuerdo con el artículo 39'del Reglamento de la Canera Adm¡n¡strativa,
o por Decreto Supremo N' 005-9GPC[il, establece que "La contratación de un servidor para labores de naturaleza permanente

rá excepcional; procederá solo en caso de máxima neces¡dad deb¡damente fundamentada por la autoridad competente. (...)';

Que, de acuerdo con el articulo 1 de la Ley N' 24U1, ya vigencia lue resütuida
porla Única O¡spos¡ción Complementaria Final de la Ley N'31115, Ley que deroga los articulos 2,3,4, 13,1á cuarta disposición
complementarja final y la única disposición derogatoria del Decreto de Urgencia 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas
en materia de los recursos humanos del Sector Público, Ios servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que

tengan más de un año inintenumpido de servicios, no pueden s€r cesados ni destituidos s¡no por las causas previstas en el Capitulo V
del Decreto Legislativo No 276 y con sujeción al procedim¡ento establec¡do en é1, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la

misma ley; asimismo, conforme a lo establecido en el articulo 2 de la Ley N' 2404'1, no están mmprendidos en los benefcios de la

referida ley los servidores públicos conkatados para desempeñar: i) trabajos para obra determinada, ii) labores en proyeclos de
inversión, proyectos especiales, en programas y activ¡dades técnicas, adm¡nisfatjvas y ocupacionales, siempre y cuando sean de
duracián determinada, ¡¡¡) labores eventuales o acc¡dentales de corta duración, y iv)func¡ones poliücas o de confianza;

Que, de otra parte, de acuerdo con los articulos 4 y 5 del Reglamento de
organ¡zac¡ón y Func¡ones de las Direcciones 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 admin¡stración de los recursos humanos a su cargo, por lo que, la máxima autoridad adm¡nistratjva es
la responsable para autorizar la renovación de los contratos del personal que presla servic¡os en la sede adminisuativa y las instituc¡ones
educativas públ¡cas, bajo el régimen del Decreto Legislativo N" 276";

Que, med¡ante e¡ lnforme N" 019-202€71516 de la Ofcina 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 Rég¡men Laboral del Decreto Legislativo N' 276 que pertenecen a la jurisdicción de la (DRE/UGEL) a quienes
resulta aplicable el articulo 1 de la Ley N' 24041, por estar contratados para ¡abores de naturaleza permanente por más de un año
inintenumpido de servicios, por lo que resulta mnveniente renovar su confato por el ejercicio fiscal 2022, bajo la modalidad de servicios
personales, en las mismas condiciones que estuv¡eron contratados el año 2021, y:

Que, con los vistos de los Jefes de las Áreas de Gestión Administrativa e
lnstitucional y del Jefe de la oficina de Asesoria Juríd¡ca o los que hagan sus veces de la Dirección Regionalde Educación San l\.,lartin
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CONSIDERANDO:

I



Que, de conformidad con lo previsto en el Decreto Legislalivo N" 276, Ley de Bases de la

Carera Administrativa y de Remuneracionas del Seclor Púbúco y su Reglamento 
-aprobad6 

mediante Oecrelo Supremo N" 00190'PCIV y en el

ñóürrrü ¿" óig*iíción y Functones de la Di*.i¿n n.giona o. e¿rcación san Madn, aprobado por INF.TEC.N. 44-20a. v en la Lev N'

ii,ifi, é.*¡Jrr.a iruria", contratados pa,a labores de naturaieza permanenle, que lengan más de un año ininlerrumpido de servicios, no pueden

ser cesados ni deslituidos ,ino p,.ar.o p,.rlrtas en et capituto v oet oecreto LegGlativo No 276 y con suieción al procedim¡ento establecido en él;

SE RESUELVE:

ARfÍcuLO 1'.. RENOVAR EL CONTRATO, por servicios perconal€s del/de Ia seNidor/a

del régime0 laboral del Oecreto Legislativo N'276, por elejercicio presupuestal 2022' que a continuación se detalla:

1.1. DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOI¡BRES

FECHA DE NACIMIENTO

DOC, DE IOENÍIDAD

CODIGO MODULAR

REGIMEN PENSIONARIO

cutssP

I.2. DATOS OE LA PLAZA:

INST, EDIJCATIVA / SEOE

CODIGO DE PLAZA

CAf EGORIA REMUNERATIVA

CARGO

JORNADA LABORAL

NIVEL O MODALIOAD DE LA I.E

1.3. DATOS DEL COTITRATO:

N'RESOLUCION QUE APROBÓ Et CONTRATO (2021)

FECHA DE INICIO DEL ViNCULO LABORAL

o

ROJAS DEL AGUILA, MIRIAi'

2910t19r

0.il.1. t,l. 00838835

1000838835

A.F,P.. HABTAI MIXÍA

5SZ/2Í)MRAAI1 FECHA DE AFILIACION

00491 ÍÚO'ISEI{OR IiIARfIN FULGEilCIO ELORZA LEGARISfI

1 1791 13911 R7

AE

TRAEAJADOR DE SERVICIO II

o
Primafia

't9/08/20't 3

ARTICULO ?.. PRECISAR que la rcnoraciin del contrato será en las mismas

condicionesqueestuvocontratadoenelañ02021,oflespond¡éndolecorrtinuarperc¡b¡endosuremuneracjoneinc¿nlivosn16monto§estab¡ecijc
y vigentes para los respeclivos niveles o cat€gorias remunerativ6'

ARTICULO f.' t{OflFlCAR, la prc§áte rcsoluci5n iefatural a lo§ interesad6 para su

conocim¡ento6 y fines.

Regisrese, comun¡quese y cúmplase'
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