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VISTOS, la Hoja de Recomendación N'001-2017-CMFB-RR HH. Oficio N'032-2016-GRA/, Plan de
lr4antenimiento 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Hoja de Recomendación N' 001-2017-CMFB-CMFB-RR HH el Jefe del Area de
Recursos Humanos recomienda y sustenta ante la Dirección de la Unidad Elecutora Colegio Mrlrtar
"Francisco Bolognesi", la necesidad de algunas Areas de contar con personal contratado que apoye con las

tividades administrativas y de mantenimiento, atendiendo los requerimientos de las Areas de AsesorÍa
al, LogÍstica, y Servicios Generales,

Que, el Area de Recursos Humanos pone en consideración de la Dirección, el Oficio N" 032-
016/GRA/GREA/OAD, de fecha 15 de enero del 2016 mediante el cual el Jefe de Ia Ofrcrna de

Administración de Ia Gerencia Regional de Educación de Arequipa, señala que según el articulo 15" del
eto Legislativo N" 276 la contratacron de un servidor pararealizar labores administratrvas de naturaleza

manente no puede renovarse por mas de tres (03) años consecutivos, en este sentido ninguno de los

ladores propuestos cuentan con más de los años estipulados en el documento

Que, el artículo 38" del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado con Decreto Supremo N"
5-90-PCM del Decreto Legrslativo N'176, precisa " Las entidades de la Admrnrstracion Públrca, sólo

podrán contratar personal para realizar funciones de carácter temporal o accidental drcha contratación se
efectuará para el desempeño de ( ) c) Labores de reemplazo de personal permanente impedido de
prestar servicios, siempre y cuando sea de duración determrnada",

Que, durante el año 2016 se llevó a cabo concursos publtcos de plazas vacantes, adludicados en la

ayoría de los casos hasta el 31 de dicrembre del 2016 las cuales se encuentran en el Cuadro de
ación de Personal (CAP) de la tJnidad Ejecutora Colegro IVlrlrtar "Francisco Bolognesi" y cuentan con la

signación presupuestal correspondiente, en este sentido y por necesrdad de servicio es necesario la

renovación del contrato del personal ganador de las plazas solicitadas por algunas de las Areas para el
apoyo en el desarrollo de las actividades administrativas y con la finalidad de cautelar y garantizar ei

antenimiento de ia infraestructura de la lnstitución Educativa. se propone la renovacrón de los contratos de

lo por servrcros personales del sigurente personal
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Que, es política de la Unidad Ejecutora 30'1 Colegio Militar "Francisco Bolognesi", garantizar el servicio
al usuario y el normal desarrollo de las actividades tecnico - administrativas programadas para el presente
año 2017, resultando necesario la renovación de contratos del personal administrativo requerido y propuesto
por necesrdad de servrcro
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Estando a lo dispuesto por la Direccion de la unidad Ejecutora 301 colegro Mrlrtar,,FrancrscoBolognesi"' lo propuesto por el Aiea de Recursos Hr;r;;;; Jefes de Areas, con ras visaciones de raOficlna de Administración, presupuesto, AsesorÍa Legal y

De conformidad con la Ley No 28411 Ley General del sistema Nacional del presupuesto, Ley No30518 Ley de Presupuesto del sector PÚbljco paia elAño Fiscat 2017, Ley N" 274441ey del procedimientoAdminrstratlvo General Decreto Legislativo Ni'-zzo y su neglamento D s N. 005-g0-pcM Oficio N" 032-2016/GRA/GREA/OAD y con ras facirrtades conferidai como únidad Ejecutora.

SE RESUELVE:

Artícuto 1".- RENOVAR EL CONTRATO DE
(30) dias a partir del12 de enero del 2017 hasta el
continuación se lndica

TRABAJO POR SERV|CtOS pERSONALES, por treinta
10 de febrero del 2017, del personal administrativo oue a
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40025443
21t05t1978
1040025443
S P P PRIMA- 586291PHANA4
Secundaria Completa, estudios técn jcos de Computación
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Secundaria Menores
Unrdad Elecutora Colegio Milrtar,,Francisco Bolognesi,,
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Tecnico en Programacrón de Sistemas

Disponrbrlidad presu puestal

Hola de Recomendaclon N. OOj-2017_CMFB_RR HH
STE
40 horas cronológicas- semanal
Del12 de enero del2O.l7 hasta el 1O de febrero del2017

ArtÍculo 2".- ESTABLECER, que ef presente contrato quedará resuerto por causar de evaluacion
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