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Tengo a bien de dirigirme a usfedes, expresándoles un saludofntemal a nombre de la
Un¡dad de Gestión Educativa Local de la Convención y el m¡o propio.
El Attículo 5 del D.S. 0712008-PCM, Reglamento del D.L. 1057, sobre la duración del
contrato admin¡strativo de servicios, desaibe la duraciÓn del contrato no puede ser mayot al
perbdo que conesponde al año fiscal respedivo dentro del cual se efedúa la contratac¡Ón.
Cada prónoga o renovación no puede ex@der del año frscal y debe fomalizar§ por escrito
antes det vencim¡ento del plazo del contrato o de la prÓnoga o renovaciÓn anteior. Para tal
efecto, la entidad contratante infoma al trabaiador sobre la no prÓnoga o la rcnovación, con
una ant¡cipac¡ón no menor de cinco (5) dias hábiles previas el venc¡miento del contrato.

En vista de lo descrito en el párrafo anteior, se dispone la conclggigg3§!3pgfig@
det perconal CAS a su cargo el31 de diciembrc de 2018, debiendo usted comunbar y hacer
firmar la ca¡ta de conclusión mrespondiente (adiunta a la presente) con la antic¡paciÓn que la
norma establece (no menor de cinco días háb¡les).
De lo actuado, deberá informa a la Unidad de GestiÓn Educat¡va Local La hnvenciÓn,
con copias de las evidencias de lo actuado, hasta el 28 de diciembre de 2018.
Muy cordialmente,
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IRAEAJADORESIAS,| CAS
lnstituciones Educativas, ámb¡to de ta LJGEL La Convención

(JEC- CRFA- SEDE UGEL)
Quillabamba
Esfi¡nados señoreslas) trabajadores cAS de /as lnslfuciones Educativas secundaña
con Jomada Escolar completa, centro Rurates de Formación en Attemancia y de la sede de ta
unidad de Gestión Educativa Locr,l La convención, es grato dir¡girme para saludarlos a nombre
de esta instancia y el mío propio.

He de comunicañes que el Artículo 5 del D.S. 0ll200B-pCM, Regtanento det D.L.
1057 que regula el régimen especial de contratación adn¡nistrativa de sárviclos; sobre la

duración del contrato admin¡strativo de servicios, en ta que se encuentran contratados
usfedes en el presente año 2018; describe la durac¡ón del contrato no puede ser mayor al
peñodo que coffesponde al año fiscal respect¡vo dentro del cual se efectúa la contraiación.
cada prónoga o renovación no puede excedet del año frscal y debe fomalizarse por escrito
antes del vencimiento del plazo del contrato o de la pónqa o renovación anterior. para tal
efecto, la entidad contatente infoma al trabajador sobre la no prónoga o la renovación, con
una anticipación no menor de cinco (5) d¡as háb¡les previas elvencimiento det contrato.

En vista de lo descr¡to en el párrafo anterior, informo y comunico la conclusión del
contrato sustaídos enfre usfedes y la dhección de la UGEL la Convención el 31 de
diciembre de 2018, debiendo enlregat la documentación, herramienta u otrc al d¡rector de ta
l.

E., bajo respon sab¡lid ad.

Aprovecho la opoñunidad para expresarles a ustedes mis tesf,rn onios de re@nocimiento
por la labor desplegada en el año 2018 y las esiimas personales.
Muy cordialmente,
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