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Vistos, los ¡ lemorandos N's 3953-201 1,¡,4EISG-OGA-UPER 239-2A12-MElSc,
OGA-UPER y 267-2012-MEISG-OGA-UPER, ef¡ i t idos por a Unidad de persona
depend ente de la Oficina General de Adr¡inistración: v.

CONSIDERANDO:

Q!e, la Ley N" 27803, Ley que implementa as recomendac ones derivaoas oe as
cor¡ srones creadas por las Leyes N. 27452 y No 27586 encargadas de revtsar los ceses
colectivos efectuados en las er¡presas del Estado sujetas a procesos de prornoción de la
nversión pr¡vada y en las entidades del Sector Público y Gobiernos Locales. dispone que
os ex habajadores cuyos ceses hayan sldo decarados irregulares pueden oprar enlre
otros, por el beneficro de la relncorporación o reubicación laboral;

Que, mediante Resolución N/l nlsier al N" 374-2009-TR, modlf icada pof Resoluc ón
l\r inisterial No 005-201o-TR se han estabecdo las disposiciones para a ejecución de
beneficio de re ncorporación o reubtcación labofal y se han previsto las etapas pafa la
ejecuc ón del referdo benefcio. precisándose, entre otros aspectos, que la etapa de
reincorporac ó¡ o reubcacón labofai directa se encuentra a cargo de as entidades y
empresas del Estado. así como de los Gob ernos Loca es:

Que el numera 4 de art iculo 5 de la Resolución M nisterial precitada, establece
que el Minsterio de Trabajo y Promoción de Empleo debe inscdbir eñ eL Registro
Nacional de Trabajadores Cesados lrregularr¡ente las reincorpoaaciones o reub caciones
laborales directas que le sean comunicadas. siendo que as entidades y empresas del
Estado deben e¡ecLrtar estas r¡edidas:

Que. e nurneral 1 del artícu o 4 de a referida Resolución Ministef al. seña a que el

borales directas que se rea cen posteriormente a la fecha señalada;

Que, en ei marco de proced¡mlento regulado en as normas precitadas, med¡ante
Oflcio N'3475-2010-N4E/SG-OGA-UPER. a Unidad de Personat remitó al l ,4]nistefio de
Trabajo y Promoción del Empleo una relaclón de ex servidores que podrían ser
rerncorporados a la Sede Centraldel N¡inisterio de Educaclóni

Que en tal vrtud medante Ofico No 1 045-2010-¡/TPE/2-CCC. e Minstefio de
Trabajo y Promocón del Empleo a través del Coordinadof de Ceses Co ectivos. señaó
que procederia a rencorporacón de as referidas personas. debendo cur¡plr con
¡forrnar de e o a d cho Sector. para los f¡nes que se cons dere¡ pert nentes:

proceso cuiminó el 12 de febrero de 2010, sñ periuico que las entdades oet seqor
úbico las er¡presas de Estado y os Gobernos Locales informen las reubicacoñes

Que. a través de Clcio N' 533-2011-lME-Vt\,, lcl iOAAE-UO¡t.la Oflc na de Apoyo
la Sede Central del

ú.
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N,4lnislero de Educación eñ los cuales podrían ser ubrc¿dos siete l7l ex servidores
inc uidos en a relac ón presentada al l \¡ inisteno de Trabalo y Promoción dei Empleo;

Que. ¡¡ediante lnforme N" 1 108 201 1-[,1E/SG-OAJ. la Ofic]na de Asesoria Jurídica
ha emildo opi¡ón lega consderando viabe la reincorporación de los referidos ex
servidores a la Sede Ceniral del N¡inisterio de Educación:

Que tenendo en cuenta las opniones antes señaladas a Undad de Personal
soLic ta med iante los documentos de v stos aaprobaclóndel acto resolutivo que disponga
a relncorporación de os ex sery dores antes seña ados

Que, asmisrño. la Unidad de Persona señaa que exsten recursos suficientes
paaa Galizaa a reincorporación antes lndicada en atención a las cert i f lcac ones
presupuestales otorgadas por La LJnidad de Presupuesto mediante Holas de Coord nación
Interna N"s 107 y '194-201 2-ME/SPE-U P;

Que, estando a lo expuesto en los anteriores considerandos. corresponde emtttr el
acto reso utivo que drsponga la re ncorporación de os referidos siete (7) ex servidores; y.

De conformidad co¡ o establec do en la Ley N' 28044 Ley Generat de
Educac on e Decrelo Ley N" 25762, Ley Orgánica del Mlnisterio de Educación.
mod f icado pof la Ley N' 26510 y el Decreto Supremo N' 006-2006-ED, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. y sus
mod f icatorias:

SE RESUELVE:

Artículo 1,- Reincorporar a a Sede Central del M nisterio de Educac ón a stete (7)
servidores nscrtos en el Reg stro Nacional de Trabajadores Cesados lrregLrlarmente.
os cargos qLre se seña an a continuación:

1 1 Ana l\¡aria CANTERA DE PASTOR
DNI  N"  25415866
Cargo Of c¡n sta l l
Categofía remlnerat va STA
Deoerde-c a D -eca o- Oe e ¿l oe To-(¿c or Bastca oeg" ¿.

T  2  C A M  A  R i h A  P A B L O
D N I  N "
Cargo

1 3Pascuala Yo a¡da RA¡,¡OS PAIVA
DNt N' 0622097¿
Cargo Oic n sta l l
C¿tegorla rer ' , runefat ve STA

FAJARDO DE R OS
49104562
Of cin sta l i l
STA
D recc óñ de Educacróñ Super or y Técnico - Prod!ctlva

c .  , . . _ -  T c c n  c o  _
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DNI N' : A6234475
Cargo : Técnico Adnrinisfativo
Categoría remunerativa : STA
Dependencia

Depende¡c ¿

Dependencr¿

Dependenc a

Artículo 2.- Dsponer que la Unidad de personal dependiente de la Oficina
General de Admnstfación proceda a efectuar las acciones admin skativas necesaras
para e cun'rplimiento de a presente Resolución

Artículo 3.- Not f icar a presente Resolución at lV nisterio de Trabalo v promocron
fmo,eo y ¿ los 'ale esados pa.a su co,toc rrteTto y f.tes pelirertes.

Registrese coal 'rLrniquese y publiquese

T 5 CI SANTO VALENT|N VILLANUEVA
D N I  N "

C¿tegoT a remuner¿hv¿ STA

D rección de Educación SuDeror v Técn co- Productva

:  09T  10415
: Técnico Adm ¡ stralivo ll

Dirección de Educación n c al

1 6 V ]MA ] iANA VERÁSTEGU LEDESI\4A

1 7 Anabela Teresa V LLAVICENCIO TAIpE

D N I  N '

Categoría rer¡uñerativa : SPD

r 0 8 7 5 3 0 8 9
: Arquitecto l l

:  Oficina de lñf iaestruct!ra Educativa

08854940
Ofc nisia I I

D N I  N "

C¿tegor a remuner¿t v¿ STA
Djrección de Educacón Superor Pedagógica

a l

!i, )
PAiRICIA SALAS O:BRIEN

t\¡rrn¡srá d. Educrción


