4745
28/09/2021

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

003974
Resolución Directoral UGEL.S Nº ___________-2021
Sullana, 04 OCT 2021
Visto, el Memorando Nº 199-2021-GOB.REG.PIURA-DREP-UGEL.S-DIR; y demás
documentos que se acompañan en un total de diecinueve (19) folios útiles.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la RVM N° 023-2019-MINEDU de fecha 07/02/2019, se aprueba la norma
técnica denominada “Norma para la contratación de auxiliares de educación en instituciones educativas públicas de los niveles
de Educación Inicial y Educación Secundaria de la Educación Básica Regular y los niveles de Educación Inicial y Primaria de la
Educación Básica Especial”;
Que, el numeral 5.5.1) Del Comité de Contratación, de la mencionada Directiva refiere que,
la UGEL que tenga calidad de Unidad Ejecutora, conforma, mediante resolución directoral el Comité de Contratación de auxiliares
de educación.
Que, el Comité de Contratación de auxiliares de educación está conformado por los
siguientes miembros titulares: a) El Jefe o Responsable del Área de Personal o quien haga sus veces, quien preside el comité;
b) Un Especialista en Racionalización o quien haga sus veces; c) Un Especialista en Educación; d) Un representante de la
organización sindical que cuente con su ROSSP vigente. Todos los miembros titulares deben contar con un miembro alterno, los
que deben figurar en la resolución directoral de conformación del mencionado Comité, en el mismo orden del numeral anterior,
y son los siguientes: a) El Jefe de Gestión Institucional o quien haga sus veces; b) Un Técnico Administrativo que labore en
oficinas inmersas en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos; c) El Especialista en Finanzas o quien haga sus
veces; d) Un representante de la organización sindical que cuente con su ROSSP vigente;
Que, mediante la RDUGEL.S N° 2517-2021 de fecha 21/05/2021, se resuelve Modificar a
partir del 13/05/2021, la RDUGEL.S N° 172-2021 del 17/02/2021, que resuelve Conformar Comité de Contratación de Auxiliares
de Educación en la UGEL Sullana para el año 2021;
Que, mediante el Memorando N° 199-2021-GOB.REG.PIURA-DREP-UGEL-S-DIR, del
27/09/2021, el Director de la UGEL Sullana, dispone la proyección de resolución para modificación de las resoluciones de todas
las comisiones para integrar como miembro de las mismas a partir del 06/09/2021, al CPC Marcos LUPÚ BARCO, y a partir
del 16/09/2021 a la CPC Jael Liliana ABRAMONTE RIVAS, Jefa del Área de UPDI. Una de esas resoluciones es la de Comité
de Contratación de Auxiliares de Educación en la UGEL Sullana para el año 2021;
Que, el D.S. N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 –
Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artículo 210°, preceptúa que los errores material o aritmético en los actos
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados,
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. La rectificación adopta las formas de
comunicación o publicación que corresponda para el acto original, por lo que se debe proceder a efectuar la rectificación y/o
aclaración correspondiente;
Estando a lo actuado por el Equipo de Personal, según el Informe N° 636-2021GOB.REG.PIURA-UGEL.S-AADM/PERS;
De conformidad con RVM N° 023-2019-MINEDU que aprueba la norma técnica
denominada “Norma para la contratación de auxiliares de educación en instituciones educativas públicas de los niveles de
Educación Inicial y Educación Secundaria de la Educación Básica Regular y los niveles de Educación Inicial y Primaria de la
Educación Básica Especial”;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1° MODIFICAR a partir del 06/09/2021, la RDUGEL.S N° 2517-2021 de
fecha 21/05/2021, que resuelve CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTRATACION DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN
EN LA UGEL SULLANA, PARA EL AÑO 2021, el mismo que estará conformado de la siguiente manera:
:

TITULARES
PRESIDENTE
MIEMBROS

:
:
:
:
:

CPC Marcos LUPÚ BARCO
Econ. César Augusto ORDINOLA CAMACHO
Lic. César Alexander ROSALES CORREA
Lic. Alicia Yang JARAMILLO PINGO
Prof. Ricardo Isaac VEGAS CHUMACERO

Especialista Administrativo - Equipo Personal
Especialista en Racionalización – UPDI
Especialista en Educación – AEBTP
Especialista en Educación – AEBTP
Representante SUTE Sullana

:
:
:
:

CPC Jael Liliana ABRAMONTE RIVAS
Sr. Julio César ORDINOLA ARELLANO
Lic. Silvana del Cisne PRIETO PEÑA
Prof. Ciro Gustavo BARAHONA MANRIQUE

Jefe de U.P.D.I.
Técnico Administrativo I - Personal
Especialista en Educación – AEBTP
Representante SUTE Sullana

ALTERNOS
PRESIDENTE
MIEMBROS

ARTÍCULO 2º NOTIFICAR la presente resolución en la forma y modo que establece la

Ley a los miembros del Comité para que inicien el cumplimiento de sus funciones y hacer conocer la presente a las instancias
pertinentes.
Regístrese y Comuníquese,

JCMR/D.UGEL.S.
MADR/J.AADM
MLB/E.A.I.
whm.

27/09/2021

PROF. JUAN CARLOS MORÁN ROSILLO
Director de Unidad de Gestión Educativa Local
UGEL Sullana

