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AttEA I)T] I{ECTJRSOS IIIJMANOS

eue, mediante Hola de Recomendación N' 001-2017-CMFB-CMFB-RR.HH, el Jefe del Area de

il,ecursos Humanos recómienda y sustenta ante la Dirección de la Unidad E]ecutora colegio IVltliiar

,l.rancisco Bolognesi", la necesidad de algunas Areas de contar con personal contratado que apoye con las

¡,ctividades admrnlstrativas y de manteniiniento, atendiendo los requerimientos de Ias Areas de Asesoria

VtSTOS, la Hola de Recomendacion N'001-2017-CMFB-RR HH, Oficio N" 032'2A16-GRA/ Pian dr'

:',,1¿¡nte n im ien rc 2A 17

CONSIDERANDO:

I Logístrca, y Servicios Generales,

eue, el Area de Recursos Humanos pone en consicleración de la DirecciÓn, el Oftcro N'032-

/GRA/GREA/OAD de fecha 15 de enero del 2016 mediante el cual el Jefe de la ofrcina de

inistracion de la Gerencia Regional de Educacion de Arequrpa, señala que según el artÍculo 15" ciei

#"r","'L"gi.rul"o Ñ. 276 la contátacron de un servidor para realizar labores administrativas de natui-alez¿r

rrcr-manente no puede renova[se por niás de tres (03) años consecutivos, en este sentido ninguno de los

irabatadores propuestos cuentan con más de los años estipLtlados en el documento

fuso fución (Directordf lEj ecutirta

N" u,0 I :"'-gptlz{cnA/u.E-cMFB

Arequipa, it g i[f. 2017

il -; .;;i;"iur p"r.*rl pira reattzar funciones de carácter temporal o accidental drcha contratacton se

f:,,,r;rulu"",'j"r"rnpeño de ( ) c) Labores de reempl?zo de personal permanente l-Lllpeq,e-q -d!

:.giar servicios. siempre v cuando sea de duraciÓn deterrninadil

er,re, ei artículo 38" del Reglamerrio de la Carrera Administrativa aprobado con Decreto Suprerno N

go pCü del Decreto Legislati"vo N' 176. precisa " Las entidades de la AdministracrÓn Públrca. scio

eue <jurante el año 20.1 6 se ilevo a cabo concursos publicos de plazas vacantes adludtcados en

tyoria de los casos hasta el 31 de diciembre del 2016. las cuales se encuentran en el Cuaclro

;icrracron Ce personal (CAp) cle la Unrdad Ejecutora Colegio Mtlttar "Francisco Bolognesi" y cuentan con

; [;i';^ pi"=r0.'.".,r, .or,".po.drente en este sen,tioo v p:' !:::t'11d^,1"^:rvrcro 
es necesar'c

itc'r¿:clón del contrato del personal ganador de las plazas solicitadas por algunas d,e,las Area-s p::a

i1_-.oyo 
"n 

el desarrollo de ias activrdades adminlstrativas y con la frnalidad de cautelar y garantlzaÍ

]]anienimiento de la infraestructura de la lnstitucion Educativa se propone la renovaciÓn de los contratos

iaDalo por servicios personales del sigutente personal
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Que es politrca de la unrdad Elecutora 30i colegro Mtlltar "Francisco Bolognesi", garanltzil el seri''ri:,¡-

:ri itsuarro y el normal clesarrollo de las actividades téónlco - administrativas programadas para el preser-l'

r.iii,¡ 2ClT resultando necesano la renovaclón de contratos del personal administrativo requerido y prooueslo

,,,, r ü\tesrdad de servlCio.

DENOI./IINACION

Tecnico en áioqramáCion

NIV/REM AREA DE TRABAJO

STE Log tstrca

APELLIDOS/NOM BRES

Huanca Alvarez, Pablo Cesar



Estando a lo dispuesto por la Direccion de la Unidad Ejecutora 30'1 Colegto Mrlitar "Franciscc

Bolognesi", lo propuesto por el Area de Recursos Humanos y Jefes de Areas, con las visaciones de l:¡

'Jfrcrna de Admrnrstración, Presupuesto, Asesoría Legal, y,

De conformidad con la Ley No 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, Ley N"

30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 2017. Ley N" 27444 Ley del Procedrmierrto

Administrativo General, Decreto Legislativo N' 276 y su Reglamento D S N" 005-90-PCM, Oficro N' 032-

2016/GRA/GREA/OAD y con las facultades conferidas como Unidad Elecutora.

SE RESUELVE:

Artículo 1'.- RENOVAR EL CONTRATO DE TRABAJO POR SERVICIOS PERSONALES, por trernta

(,iü) dias a partir del12 de enero del 2017 hasta el 10 de febrero del 20'17, del personal administraiivo que a

continuación se indica

Llar os PERSQt\,ALF_s

APELLIDOS/NOMBRES : CHIRINOS GUILLEN, Fiorella lrene
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

IECHA DE NACIMIENTO

CODIGO MODULAR

SISTEMA DE PENSION Y/O AFP

TITULO-GRADO DE INSI RUCCIÓN

DAIqs__p_Lt ¿_{1A
N iVEI/MODALIDAD
CENTRO DE 1 RABAJO

DISTR ITO/PROVI NCIA/Dpto.

CÓDIGO PLAZA

CARGO

MOTIVO DE LA VACANCII\

!4Q§ qEllQNrIBAro
f'l' [xPtDTENTE/FOLIOS

Rr Nl U N I RACrÓir/Cnrroon Á
JORNADA LABOI]AI

V]GE I\CIA

47181824
a9t07 t1992
1047 181824
SNP DL 19990
Ociavo Ciclo de Derecho
Universidad Alas Peruanas

Secundaria Menores
U E -Colegio Militar "Francisco Bolognesi"

Alto Selva Alegre - Arequipa - Arequipa
1111714251K0
Técnico Administrativo I

Drsponibrlrdad Presupuestal

Hola de Recomendación N" 001-2017-CMFB-RR HH

:STE
: 40 horas cronológicas- semanal
: Del 12 de enero del 20'17 hasta el 10 cie febrero del2A17

Artículo 2".- ESTABLECER, -que el presente conlrato quedará resuelio por causal 0e evaiuracru,¡

i.lesaprobatoria. asi mismo por el incumplimiento de funciones, procesos administrattvos de natLlraieza

c sciplinar-ia, sanciones administrativas, por racionalización, reubicaciÓn o reasignaciÓn de personí:l

noi-¡brado trtular yio cualquier otra forma c1e desplazamiento administratrvo o por disposiciÓn ludie:iai q;l
,.iisponga la ubicacion de personal administrativo en la plaza materia de contratc

El egreso que origine la presente resolución afectará a las partidas correspondientes del Sector 99
,--t,;blernos Regionales, Pliego 443 Gobrerno Regronal de Arequipa UE 301 Colegio Mllrtar "Franc sco

13ologrresr" Prograrrra 9001 Producto 3999999, Activirlad 5000003 Funcion 22 DivisrÓn Funcional C0t:

i,r¡pr-: Iuncional 0008 l,4eta 00001, Ciasrficarior del Gasto 21 11 13

REGÍSTRESE Y COMUNíOUTST

Proy R D N" 008/12 01 2017
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