
(;o BI Et{NO IUTGIONAI_,,\ttEQL JI pA

(;t]RI]NCtA REGIONAI, DI] EDI]CACION

LINIDAD UJHCLTI'OIrA

OI,I;GIO MII,TfAR I'ILANCISCO BOI,OCNT]SI"

OfICINA DE ADMINIST]TACION

AI(EA DE RECUITSOS TIUMANOS

hlo

Recomendac,on

fuso fución (Dkectoraf Ejecutiva

{rI,.)" .2O17.GRA/U.E-CMFB

Arequipa, I .'wflgffifi
1 g rruE,2ü17
N' 001-2017-CMFB-RR HH Ofrcio N' 032-2016-GRA/ plan cieVISTOS, la Hoja de

l\{antenimien1o 2A17

CONSIDERANDO:

Que, mediante Hola de Recomendación N' 001-2017-CMFB-CMFB-RR HH, el Jefe del Area rtr..
i'iecursos Humanos recomienda y sustenta ante la DirecciÓn de la unidad Ejecutora coiegio lVlllrtar
[irancisco Bolognesi" la necesldad de algunas Areas de contar con personal contratado que apoye con las

Rlrvioades administrativas y de mantenimiento, atendiendo los requerimientos de las Areas de Asesoría
I Logistica y Servicios Generales

Que el Area de Recursos Humanos pone en consideración de la Direccion el Ofrcro N'03:-
6/GRA/GREA/OAD de fecha 15 de enero del 2016 mediante el cual el Jefe de la Ofrcina cle

A,iininistración de la Gerencia Regronal de Educacion de Arequipa, señala que según el artículo,1 5,,0e:
Llecreto Legtslativo N" 276 la contratacion de un servidor para realtzar labores administrativas de naturale¿a

ern-¡anente no puede renovarse por mas de tres (03) años consecutrvos, en este sentido ninouno de los
Daladores propuestos cuentan con más de los años estipulados en el documento:

Que e articu c 38 oe Reqlamento cle a Carrera Administrativa aprobado con Decreto Supremo N-!l pC[i ce Decreic Lec s atvo N 176 precrsa Las entidades de la Admjnjstracrón pública solo
a-:'a^ ::^'-'3:a'ce'sci-a ca'2'ea zai'runctones de caracter temporal o accidental dicha contratacrón se-::1.-3'3 32'Z e; a3Se-:É^,- l: c Labores Ce reemplazo de personal permanente rmpedrdo Qe

sea ae c;rac:cn ceterminada

Que duranie 3 a;3 2l-6 se 'e,': a cacc cc¡:rrsos públrcos de plazas vacantes. adludicacios en ia
i,cr,a ae ios caSCS ^asla e 3' ce C a e.-Jre te 2C16 ias cuales se encuentran en el Cuacjro cle
Erlacroi- de Peiscnal CAPi de a r_.1 ntcao Fre:-lc-a C: egio Mllitar 'Francisco Bolognesi,,y CUentan con ia
J¡acioi presr..tpresr:a correspondiente en :s:u .=^:Jrraciui' iJIesLrp'..leS:a CorresponOlenle en :S:tr ::^: CC ., por necesldad de serViCiO eS necesalo ia
r-r" 3cro\ rre ao.:.aio cel persona ganador de as c azas solrc tadas por alqunas de las Areas oara e I
u.''auro\ Lre corr:ralo cel persona ganaoor 0e as c azas solrc tadas por algunas de las Areas para
)!'o e¡¡ e desarrcllo de las actividades admrnistrativas v con la flnalldad rie caLltelar v oa(anttTarnalidad de cautelar y garanltzar etqvL vruquur ou rLrr)Lr orivd) '1 UUll rd lllldllUdU UC UdU[eldl y qaldl)lllal ej

:nlenimlento de la infraestructura de la lnstltucion Educatrva se propone la renovación de los contratos cle
r:,:)alo Doi servtctos personales del sigutente personai

Nio

01

DENOMINACION

lecnlco en Programacton
NIV/REM AREA DE TRABAJO

STE Log srrca

APELLIDOS/NOMBRES

rlrancá Átvarei Paolo Cesar

Que es poiítica de la Unidad Elecutora 301 Colegro Militar "Francisco Bolognesi", garanlizar et servicro
;,li usLiarro y el normal desarrclllo de las actividades técnico - administrativas programadas para el press.,l..'
:-:iic'2017 resuitando necesario la renovación de contratos clel personal administrativo requerrclo y propuesl.l

'r+ :esidad de servlclo

l



Estando a lo dispuesto por la Dirección de la Unrdad
l3oiognesi lo propuesto por el Area de Recursos Humanos y
Cfrcina de Adminrstración, presupuesto Asesoría Legal, y,

Ejecutora 301 Colegro Mllrtar "Franciscr.;
Jefes de Areas, con las visaciones de ra

PERSONALES, por treinra
necesldad del servrcto del

De conformjdad con la Ley No 284'11 Ley General del sistema Nacional del presupuesto, Ley i!,,30518 Ley de Presupuesto del sector Público para elAño Fiscal 2017, Ley N" 27444 Ley del procedrmrento
Admrnistrativo Generai Decreto Legrslativo trl; zzo y su Reglamento D.S N" oo5-g0-pcM, ofrcio N,, 032-2016/GRA/GREA/OAD y con las facultades conferidas como únrdad Elecutora

SE RESUELVE:

Artículo 1'.- RENovAR EL cONTRATO DE TRABAJo poR sERVtctosri0) días a partir del 16 de enero del2017 hasta el 14 de febrero del 201 7, por
rersonal administrativo que a continuación se indica.

1)/\ ros Ptft§QNALES

APE LLIDOS/NO M BRES ROJAS YANQUt, Jaime
29704569
0B/03/1 963
1029704569
S N P - D L ,19990

Secundaria Completa

Secundaria Menores
U E Colegio M¡lltar "Francisco Bolognesi,,
Alto Selva Alegre - Arequipa - Arequipa
1 1 1 1724231k0
Auxiliar de Nutlcron ll
Drsponrbrlrdad Presupuestaria

Hola de Recomendacron N" 001-2017-CI\,1F8_RR HH
SAE
40 horas cronológicas- semanal
Del 16 de enero del2017 hasta el 14 de febrero del ZA|T

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
ECIIA DE NACIMIFNIO

CODIGO MODIJIAR

Artículo 2''- ESTABLECER, que el presente contrato quedará resuelto por causal de evaluacicn
ll"_.rfr:!i!rria, asÍ mrsmo, p9r er rncumprimrento de funcrones,'p;".";u;r¡ñi.irr¡r", ;;;;;r;;;;:
:^"j"tlljl i,, .,t:n"l:nu. administrattvas. por racionalrzación, reubrcacrón o reasignación

SIS TEMA DE PENSION Y/O AFP
TIIULO GRADO DI INSTRUCCIoN

D¡] Q§,!!.!4 Pt4ZA
NIVEL/MODALIDAD

CFNI RO DE TRABAJO

D iS I R ll O/P ROV I N C tAlD pto.
(,ÓDIGO PLAZA

CARGO

MOIIVO DE LA VACANCIA

QAros pEL cElI]lAIa
N" L:XPEDIENTE/FOLIOS

rlLrM U N ERACTór'l/Carrconín
JORNADA LABORAT

VIG F NCIA

de persona,

ludrcra q;esponga Ia ubicaciÓn de personai admrnistrativo en la plaza materia de contrato

El egreso que origine la presente resoluciÓn afectará a las partidas correspondientes del secror J3

i3oiognesi" Programa
, irlo f- uncronal uu0¿J

9001 Producto 3999999 Activrdad 500COO3 Función 22 Diirsron Funcional 006
Meta 00001, Clasificador det Gasto 2 I 11 13 !

REGíSTRESE Y coMUNíouTsT

,1208 - 0-

lir¡:iitr ue la iEP:rl Coiegio iVlititar
" ii¡-i:i rc rsci.r [iolo gnest'


