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NO

Que' mediante Hola de Recomendación N" 001 -2017-)MFB-CMFB-RR HH. et Jefe det Area cie

??::::::.H:[:::: 
,?:"::i1:_J^:':l:,11_u:l: l, orreccion de ra Unidad Elecutora coresio MritarFrancisco Bolognesi", la necesrdad de atgunas Areas de contar.;"0";.;;l.J.,ZijJ"";i,"?:;§"J1",'*

N:'lli::"::: f ':tl:lillt v^9u manteniiriento. atendiendo ros requerimientos de las Areas de AsesorÍa

' Que' el Area de Recursos Humanos pone en consideración de la Dirección, el oflcro N.032-
:''"?5j:?:ry?17^1" {!c[a t5 de, enero del 2o1o meáiante er cual er Jere de la oricina c]e

"\omrnlstraclon 
de la G-erencia Regional de Educacjon de Arequipa, señala que según el ariiculo ls.oerDecreto Legislativo N'276, la contratacion de un servidor par:a-iearizar labores adminrstratrvas de naturalezapernranente no puede renovarse por más de tres (03) aÁos consecutivos, en este sentrdo ninguno de lostrabaladores propuestos cuentan con más de los años ástipulaoás en el documento,

Que ei artÍculo 38' del Reglamento de la carrera Adminjstrativa aprobado con Decreto supremo N"
;:: ::#"?:] 3^".:::: l"^91.,Il^y"-N..176 precisa iu, 

"ntiJrdes 
de ra Administracrón púbrica, soroan contratar personal para realizar funciones de carácter temporal o accidentat, O¡cfra"conuIirOU,', ,"

i;i:1.?il,i"''":"j::?:::^::^ 1 l.l o"ia r s e i-v r c r o s s i e m 0 re y c u a n d o sgg¡Le_ o u ra c I on_cl6rn nedd,

I LogÍstrca. y Servicios Generales:

)yo en el desarrollo de las actrvrdades adnrnrstrativas y con la finalrdad oe cautetal"u' ;r;;.ür; 
"l::j::":l:,1:^':11'f"-tllYctur? de ra lnstrtucion Ectucatrvl * propon" la renovación de ros contraros oe

Jo por servtcros personales del siguiente personal

APELLIDOS/NOMBRES

Huanca Alvarez, paOIo Cá§ái

Que durante el año 2016 se llevó a cabo concursos públicos de plazas vacantes, adludicados en larraycría de los casos hasta el 3'1 de diciembre del 2016 las cuales se encuentran en et cuaoro oJ
1::i:".,.?:::::::::?il.j!-lg:,: Unidad Elecutora coresio ü¡r¡tr,,,Francisco Borosnesr,,y cuentan con ia
_1Yi:,:: ::?t:l::_t,rl corresponcliente en este sentrdJ y pái-n"."riJr;;;".;?;;; :; *;".,",.io i:
\::,'.f.::.-l?^:::l:?: j^", f^",:::r,_,9:nuool <ie tas prazas sorrcjtadas por arsunas de ras Areas para er

.i- i - -I

ryl-o- ]-qEry-o-ry1?-oN , Nrvi REM anre DE TRABAJo01 Tecnico en nro§ám-aé¡ol SrT -|L"E*¿;-'-*.-'.'---.u r recnlco en rrogramacion STE Logístrca
i de Sistemas

2? ] Ieer Leo_4o *inptreltrg _t 
--qlE--l4seso 

ria ies a I03 Trabalador dé S-ervrcro lll SAF Jarorneria
A4 , T¡_abga_rtclOé Serv cro ltt SAE Atbañrtena

, Quispe Lupaca Javier
I Rosas Flores, Jose.. :__ _f ____._l-_-:", :1"," ,1,. _, y^_L _ , /1tUd|ilt)ilil05 'frabalador 

de servicio ril -' snE - -[|,i 
antenrnrreñtá06 Auxrtrar de Nutricion il I Snf i goroul

oz auxi¡aioe ñulr¡con ti_--- I üE i óá;:ó.u,.

Que' es politrca cie la unidad Elecutora 30'1 colegio Mrlrtar "Francisco Bolognesi", garanlizarel servicioal usuarlo y el normal clesarroilo de las activiciades teónrco - administratrvas programadas para el presenteeño 20'1 7' resultando necesarlo la renovacion de contratos del personal admrnrstrátrvo requerido y propuestc;'¡' rlecesldad de servlcio,

fuso fución (Directoraf trjecutiva

a'"quiPu'Ll g E[,rE. zorl
vlsros, la Hoja <ie RecomendaciÓn N" 001-2017-ct\4FB-RR HH. Oficio N.032-2016-GRA/ ptan defu'lantenimienlo 2017

CONSIDERANDO:

Gonzáles Flores Ro_gér



ilt

Estando a Io dispuesto por la Dirección de la Unldad
Solognesi lo propuesto por el Area de Recursos Humanos y
Ofrcrna de Admlnistración, presupuesto, AsesorÍa Legal. y,

De conformidad con la Ley No 284'11 Ley General «lel Sistema Nacional del presupuesto Ley NuJ0518 Ley de Presupuesto del sector PÚblrco paia etAño Frscai 2017 Ley N" 27444 Ley det procedrmiento
Administrativo General. Decreto Legislativo N' 276 y su Reglamento D S N. 005-g0-pcM ofrcro N,, 032-2016/GRA/GREA/OAD y con las facultades conferidas como únrdad Elecutora

SE RESUELVE;

Artículo 1".- RENOVAR EL CONTRATO DE TRABAJO POR SERV|CtOS pERSONALES, por treinta(30) dias a partir del 16 de enero del 2017 hasta el 14 de febrero del2017, por necesidad del servicio del
Dt; rsonal administrativo que a continuacion se jndica

|]A'IOS PERSONALES

Ejecutora 30'1 Colegro Mrlitar "Francisco
Jefes de Areas, con las vrsaciones cJe la

APELLI DOS/NO M BRES

DOCU MENTO DE IDEN-II DAD

ECI..1A DE NACIMIENTO

DIGO MODULAR

I tMA DE PFNSION Y/O AFP
IULO GRADO DE INSTRUCCIÓN

DATOS DE LA PLAZA

N rvI L/MODALtDAt)

CTNIRO DE IRABAJO

DISTR I lolPROVI NCtA/Dpto.
CÓDIGo PLAZA

CARGO

MO"IIVO DE LA VACANCIA

QAIQ_S_pf!qol_'l¡alQ
ll" EXPEDIENT[/FOLIOS

R E M U N ERACIÓIV/CNTTCONíA

]ORNADA LABORAL

V]GENCIA

ROSAS FLORES , José Raut
4287 031 1

1 0i 03i 1 983
104287 031 1

SNP l.ey19990
Secundaria Compieta

Secundaria Menores
Unidad Elecutora Colegro Mrlltar "Francisco Bolognesi

Alto Selva Alegre - Arequipa - Arequipa
1111714281k6
Trabalador de Servjcio lll
Drspon ibrlrdad Presupuestal

Ho.1a de Recomendacron N' OO1 -2017-CMFB-RR.HH
qAtr

40 horas cronológicas- semanal
Del '16 de enero del 2017 hasta el 14 de febrero del2All

Articulo 2''- ESTABLECER, que el presente contrato quedará resuelto por causal de evaluacrorrlesaprobatoria, así mismo por el incumplimiento de funciones, procesos admrnistratrvos de naturaleza
3..!i,?lir?t 1, sancrones admrnistrattvas por racionalrzación. reubicacrón o reasignación de personal

ludicral qLre
l-¡rado titular y/o cualquier otra forma de desplazamiento administrativo o por dÉposrcrón

ponga la ubicaciÓn de personal ariministrativo en la plaza materia de contrato

Ei egreso que
3obreínos Regionales
i3olognesi", Progranra
Gnrf¡c Funcional 0008

ortgine la presente resolución afectará a las partidas correspondientes del Sector gg
Pliego 443 Gobrerno Regional de Arequipa. UE 301 iolegio Mrlrrar 'Frarrcrsco

900'1 Producto 3999999 Actrvrdad 5000003 Funcion 22 Drvrsron Funcronai 006
Meta 00001 Clasrficador del Gasto Z 1 11 i3 v

REGISTRESE Y COMUNiOUTST


