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Vistos
El Decreto N'164-2018-CMFB-RRHH Expediente N' 1026943-694832-2A18-Ci\4FB -t'.2 :=

,io,¡d cacron N" 003-20'18-CIVIFB, en cuarenta y stete (47) folios. y,

CONSIDERANDO:

Que es polÍttca del Mrnisteno de Educación garantizar el buen inicro del año escclar e-
ccncc¡rdancia con las polÍticas priorizadas y los compromisos de gestrón escolar conforme a as
dtsposiciones que se señala en la Resolución Minlsterial No 0657-2017-MINEDU que aprueba
::Oreniactones para ei desarrollo del Año Escolar 20'1 8 en lnstituciones Educativas y Programas de :
Educacron Basrca"

Que, el artícuic 76 de la Ley N'29944, Ley de Reforma Magrsterrai dispone que las plazas
vacantes exrstentes en las instituciones educativas públicas no cubiertas Dor nombramrento. son
atendrdas via concurso públlco de contratación docente;

Que ei articulc 1 de la Ley N' 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y drcta
otras cj sposicicnes, señala que el Contratc de Servrcio Docente regulado en la l-ey de Reforrr¡a
IVagisterial trene por finalidad permitir la contratación temporaldel profesorado en instituciones educativas
públrcas de educación básrca y técnico productiva; es de plazo determinado y procede en el caso que
ex sie p aza vacanle en la lnstituciones Educativas;

Que por Decreto Supremo N' 001-2017-MINEDU. se aprueba la Norma que regula el
proceclrmrento requisitos y condiciones para las contrataciones en el marco del Contrato del Servroo
Docente a que hace referencia la Ley N'30328 Ley que establece medidas en materia educativa y drcta
olras disposiciones. con la frnalrdad de establecer disposicrones para la contratación del servicios docente
en los programas educativos y en las institucrones educat¡vas de Educación Básica y Técnrco Productiva,

Que, medianie Cficio Múltiple No 020-2018-MINEDUiVIVIGP-DGEDD-DITEN la Dirección
Técnrcc Normairva de Docente. comunica que el proceso de contratación Docente para Educación Básica
y EdL:cacion Técnico Productiva del año 2018, se realizará en el marco del Decreto Supremo N' 001-
2017-|\llNEDU señalando que los cuadros de méritos obtenidos de la Prueba Unica Nacional realtzada
en ei año 2rJi7 tendrá vigencia para Ios procesos de contratación del personal docente para el año 2018
y 2419 y

' ,k De conformidad con la Ley N" 28044. Ley General de Educación Ley N' 29944 Ley de Reforma
jfuagisterial y su modificatoria, Ley N'30393, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2018 Ley N'30328

' ,§f"y que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposrciones, el Decreto Supremo N" 004-
{.""*?'2013-ED Reglamento de la Ley de Reforma Magrsterial y sus modificatorias, el Decreto Supremo N" 001-

2015-MINEDU Decreto Supremo No 011-2011-ED Oficio Múltiple Nn 020-2018-tVlNEDU/V¡IGP-
DIGEDD-DITTEN v con las facultades conferidas como Unidad Ejecutora,

SE RESUELVE:

ARTiCULO 1'.- APROBAR EL CONTRATO por Servicios Personales suscrito por la Unidad
Elecutora Colegio Milrtar"Francisco Bolognest'y el personal que a continuacrón se indica

1"1 DATOS PERSONALES
APELLIDOS V'NOMBRES CACERES PUMA LOURDES RINA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD : 29306445
SEXO ;FEMENINOI
FECHA DE ilACllVllENTO : 18112/1963
CCDIGO MODULAR 1029306445
SISTEIVIA DE PENSION Y/O AFP SPP.AFP-PROFUTURO 53361OLCPEA8
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. 2 f ATCS DE I-A PI-AZL
E B.R" SECUNDARIA
COL. UIILÍTAR FRANCISCO BOLOGNESI
1111724261k0
PROFESORA
CUADRO DE HORAS
REL¡GIÓN

: 'i'l ARTICULO 2'.- ESTABLECER, conforme el Anexo'1 del Decreto Supremo N" OO1 -2017-: t ;....- 'ir '-- - l-.= -:-:;-: : lccumento "Contrato de Trabajo para Profesores en lnstituciones Educativas
', - .,# -: :=> :: f :-:a::^ Basica y Educación Técnico Productiva , es causal de resolucion del contrato

.../. : -= : - .-= l: :s r.: ,,os señalados en la cláusula sexta.

l=-'

ART|CULo 3".- AFECTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Textol'::-a:: ie Clasrficador de Gastos, tal como lo dispone la Ley f.¡; gOogg Ley de presupuesto delD-: :3 cara el Año Fiscal 2018.

ARTÍcuLo 4".- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la parte interesada e rnstancras;-- - i'.:' /-c ^órr -:ntes para su conocimiento y acciones de Ley.ve L ,u.,Lsr vorq cu uut luuililteiltu y ituulongs og Ley.i,-- r\t.= X
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