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Resolución Directoral Nº _________-2021
Sullana, 02 SEP 2021
Visto el Resolución Directoral N°1625-2021 y demás documentos
adjuntos en un total de catorce (14) folios útiles;
CONSIDERANDO:

Que, mediante la RDUGEL.S N° 1625-2021, de fecha
11/06/2021, se resuelve Aprobar el contrato a favor de doña SEMINARIO CEVALLOS, KAREN ANGHIEL
SOLANGE, en el cargo de profesor del nivel secundario de la I.E. LIZARDO OTERO ALCAS, con código de
Plaza N° CA1E03001323 con vigencia del: 25/05/2021 hasta el 31/12/2021.
Que,
mediante
OPINIÓN
LEGAL
N°
152021/GOB.REG.PIURA.DREP-UGEL.S-UAJ indica que, se debe verificar los informes de actividades
presentadas por la Directora de la I. E Lizardo Otero Alcas, a fin de dejar a salvo el derecho a percibir
remuneración por el tiempo laborado, conforme al Derecho que le asiste, por la labor efectuada, hasta la
fecha que se deje sin efecto su contrato docente, de ser el caso.
Que, mediante expediente N° 019271-2021, 019274-2021 y
20319-2021 , doña TEMOCHE ORTEGA YOLANDA directora de la I.E LIZARDO OTERO ALCAS informa
que la docente Seminario Cevallos Karen Anghiel Solange viene laborando desde el 25 de Mayo del 2021
hasta el 17 de Agosto del presente año como profesora de Matemática, 18 horas (Bolsa de bolsa).
Que, el Decreto Supremo N°015-2020-MINEDU, en el anexo 01
cláusula sexta, establece que el contrato suscrito puede ser RESUELTO por algunas de las causales
señaladas entre las cuales se encuentra en el literal n): “No cumplir con los requisitos para la
contratación docente establecidos en la presente norma”.
Por lo que se debe proceder a dejar sin efecto las referidas
resoluciones y Estando a lo actuado por el Equipo de Personal a través del Informe Nº 557–
2021/G.R.PIURA-UGEL SULLANA-AADM/PERS;
De conformidad con los dispositivos legales vigentes, Ley Nº
30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones; el Decreto Supremo
N°015-2020-MINEDU, Norma que regula el procedimiento, Requisitos y condiciones para las contrataciones
en el marco de del Contrato de Servicio Docente; Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, R.E.R. Nº 935-2003-GOB-REG-PIURA-PR y en uso de las
facultades que le confiere la R.D.R. N°8390-2021-DREP de fecha 18.08.2021.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO A PARTIR DEL
17/08/2021, la RDUGEL.S N° 1625-2021, de fecha 11/06/2021, en la cual se resuelve Aprobar el contrato a
favor de doña SEMINARIO CEVALLOS, KAREN ANGHIEL SOLANGE, en el cargo de profesor del nivel
secundario de la I.E. LIZARDO OTERO ALCAS, con código de Plaza N° CA1E03001323 con vigencia del:
25/05/2021 hasta el 31/12/2021. En cumplimiento del literal N): “No cumplir con los requisitos para la
contratación docente establecidos en la presente norma” del anexo 01 de la RV N°015-2020-MINEDU.
ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución con
las formalidades de Ley a doña SEMINARIO CEVALLOS, KAREN ANGHIEL SOLANGE (al correo
karensol1811@gmail.com ) y a la I.E LIZARDO OTERO ALCAS (al correo felix_alama456@hotmail.com )
Regístrese y Comuníquese,

PROF. JUAN CARLOS MORAN ROSILLO
Director de Programa Sectorial III
UGEL Sullana
JCMR/D.UGEL.S.
TEAG/UAJ
MADR/J.AADM
VJBR/PER(E)
MRG

