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VISTOS, la Hola de Recomendacion N'001-2017-CMF3-RR HH Ofrcro N" 032-20'i6-GRA/ Plan 0e.

,Vlantenrmrenlo 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Hola de Recomendación N" 001-2017-CMFB-CMFB-RR.HH el Jefe del Area de
Recursos Humanos recomienda y sustenta ante la Dirección de la Unrdad Ejecutora Colegio Mllrtar
l-:rancisco Bolognesi", la necesidad de algunas Areas de contar con personal contratado que apoye con las

aclvidades administrativas y de mantenimiento, atendiendo los requerimientos de las Areas de AsesorÍa
legal Logística y Servicios Generales;

Que el Area de Recursos Humanos pone en conslderaclón de la Dirección el Oflcto N" 032
l6lGRA/GREA/OAD de fecha 15 Ce enero del 2016, mediante el cual el Jefe de ia Oficlna rle.

nlnrstración de la Gerencia Regional Ce Educacion de Arequipa, señala qr"re según el artícuio 15" del
ccreto Legislativo N" 276. la contratación de un servidor para realizar labores adminrstrativas de naturaleza

.rermanente no puede renovarse por más de tres (03) años ccnsecutivos en este sentido ninguno de los
,rabalador-es propuestos cuentan con rnas de los años estrpuiados en el documento

ei a:t cu'c 3B del Reglamento de ia Carrera Admrr¡ strativa aprobado con Decreto Supremo N
l= D=:'=l: Lecrs atrvo N 176 precisa Las enl dades de la Adr¡inistración Publrca soio
:a':c'sa'a cz"re realzar iLrnciones de caracter l=¡.ocral o accidental drcha contratacron se

Que, es politica de la Unrdad Elecutora 301 Colegro Mrlrtar "Francisco Bolognesi", garanhzar el servrc,c-,
al usuario y el normal desarrollo de las actividades técnico - administrativas programadas para el presente
ario 2017 resultando necesario la renovacion de contratos del personal administrativo requerido y propuesto

'' -:-sidaC ue servicio
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Estando a lo drspuesto por la Djrección de la Unrdad E.lecutora 301 colegro Militar,,Francisc,¡Bolognesi", Io propuesto por el Area de Recursos Humanos y Jefes de Areas, con las visaciones de laO'cina de Administracion presupuesto Asesoria Legal: y.

De conformidad con la Ley No 28411 Ley General del sistema Nacional del presupuesto. Ley l\u:lc51B Ley de Presupuesto del sector Públrco paia et Año Frscal 2017. Ley N" 27444 Ley del procedrmjento
Administrativo General, Decreto Legislatrvo ¡.lt zz6 y su Regtámento D.s N. 005-g0-pcM oficro N,, 032_2016/GRA/GREA/OAD y con las facultades conferidas como ún¡dad Elecutora

SE RESUELVE:

Artículo 1'.- RENOVAR EL coNTRATo DE TRABAJo poR sERvtctos eERSoNALES, portretnta (30) dÍas a partir del 16 de enero del 20.17 hasta el 14 de febrero del 2017, por necesidad del seryrcrodel personal administrativo que a continuación se indica

DAro§ PER§QNAL_E§

APELLIDOS/NOMBRES : pACCO CHACO, Carmen Clotilde
DOCUMENTO DE IDENTIDAD : 43155025
FECI]A DE NACIMIENTO : 2310711981
CODIGO MODULAR : 10431SS02S
SISTEMA DE PENSION Y/o AFP : S.N P _ D L. 19990
IIIULO-GRADO DE INSTRUCCIóN : Secundaria Completa

B

r-lnros Dt LA pLAZA

NIVEL/MODALIDAD ; Secundaria Menores
cENTRO DE TRABAJO : Unrdad Elecutora Colegro Mrlitar "Francisco Bolognesi"
:i:111"1:lgvrNCrA/Dpro : Atto setva Aresre _ nre"quipa _ Arequipa
CODIGO PLAZA : 1j 11724241k2
CARGO : Auxiliar de Nutricion ll
MOTlvo DE LA VACANCIA ; Reemplazo del titular (Angel Agustrn Flores Hala)

D4IQ! ry_LIQNIBAIQ
N' EXPEDTENTE/FOL|OS : Hoja de Recomendacion N" 001_CMFB_RR HHREN/UNERACTóru/Cnrreonín : SAE
IORNADA LABORAL : 40 horas cronológicas- semanalVIGENCIA : Del 16 de enero áeI2017 hasta el 14 de febrero det2}lt

Artículo 2"'- ESTABLECER, que el presente contrato quedará resuelto por causal de evaluacionprobatoria así mismo por el lncumplimrento de funciones. procesos administrativos de naturaiezaetisciplinaria, sanciones administratjvas, por racionatización, reubicación o ,."urigi;lio"n 
";" 

il[;Tj,
::'::::i:_'':Ii:ll:^t"1"lY:1 ",': lolma de desplazamrento admrnistrativo o por disposición ludicral quersponga la ubicacion de personal administrativo en la plaza materia de contrato

El e§reso que origine la presente resolución afectará a las partidas correspondjentes del Sector g9rnos Regionales Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa UE 301 iolegio Mrlrtar ,,Francrsco
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REGÍSTRESE Y COMUNÍOUESE
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