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ASUNTO: COMUNICA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTRATO EN
PLAZAS VACANTES DEL DECRETO LEGISLATIVO 276.

REFERENCIA: a) Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022
b) OFICIO N° 000007-2022-GR.LAMB/GRED-UGEL.CH-ARH [4082889 - 0]

Es grato dirigirme a usted para saludarlo, a la vez emitir respuesta a lo solicitado con el documento de la
referencia b), con el cual solicita la certificación presupuestal de las plazas vacantes de personal
administrativo sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, de acuerdo al anexo adjunto al
documento.

Para tal efecto, se verificó el anexo adjunto de plazas vacantes registradas en el Sistema de
Administración y Control de Plazas – NEXUS;  en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP, y se concluye que todas las
plazas se encuentran registradas en el AIRHSP; por lo tanto, se certifica que las plazas cuenta con el
crédito presupuestario suficiente y necesario para financiar el gasto y su sostenibilidad en el tiempo, en la
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Específica del Gasto 21.11.13 PERSONAL CON
CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO), previo cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes que regulan el proceso de contratación, y en el marco de lo establecido en el inciso c),
numeral 8.1, artículo 8° de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022.

Se adjunta el listado de plazas, con su respectivo código de plaza en el AIRHSP

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
JHONY HENRY ALCANTARA MONDRAGON
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fecha y hora de proceso: 17/01/2022 - 11:39:08

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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