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- =.'=' - '. - :a-2a18-CfVFB-RRHH Exped jente N. 1042b57 _705677-2018_CMFB Acta de', --, ---tr-CillFB entretntayocho(38) folios y:

]ONSIDERANDO;

l''= :s co itica del Ministerio de Educación garantizar el buen inicio del año escolar en:=^:. ..^ as polítrcas priorizadas y los compromisos de gestrón escolar conforme a las' - -'s :ue se señala en la Resolución Ministenal Nlo 0657-2C17-l!llNEDU que apruebat:^t-1'^::fu 
"' 

desarrollo del Año Escolar 2018 en lnstituciones E<Jucativas y Frograrnas de ia

l-e e articulo 76 de la Ley N'29944 Ley de Reforma Maqisterial cjspone que ias clazas': -;^::s exrstentes en las instituciones educatrvas públrcas no cubiertas por- nomi:ramiento son
? =^t las vra concurso público de contratación docente:

Que ei artÍculo 1 de la Ley N' 30328, Ley que establece medidas en materia educatrva y dictall-'s lisDosiciones, señala que el Contrato de Servicio Docente regulado en la Lev de Ráforma''i:: s:ei-ial tiene por finalidad permitrr la contratación temporal del profesorado en instituC|ones educativas:-.: :as de educaciÓn básica y técnico productiva. es de plazo deternirnado y procece en ei caso eue:.s:r 0iaza vacante en la lnstituciones Educativas;

Que por Decreto Supremo N" 001-2017-MINEDU se aprueba ta Norma que regula ei:rccedimtento requisttos y condiciones para las contrataciones en el marco dei Contrato del ServicioDocenie a que hace referencia la Ley N'30328 Ley que establece medidas en materra educativa y drcta
otras dtsposiciones, con la finalidad de establecer drsposiciones para ia contratasón del servicios docente
en los prcgramas educativos y en las instituciones educativas de Educacion Báslca y Tecnrco productiva

Que, mediante Oficio IVIúltiple No O2O-2018-MINEDU/VMGp-DGEDD-DtTEN ia Drrg¡"16¡Tácnlco Normativa de Docente, comunica que el proceso de contratación Docente para Educacion Básrca
Illlr:,?:igi,Tecnico Productiva del año 20'18, se realizará en el marco det Decreto Suprei.no N. ri¡1-'/ '__*.:-::"':l' ' , ,vvuuuvq wsr o¡r\, ¿u ro, 5e tedr¿ala en et marco oel uecrelo Suprei.no N' rJ01-
2017-MINEDU señalando que los cuadros de méritos obtenidos de la Prueba Unica Nacionai rea zaceil

,Fnelaño2017 tendrávigenciaparalosprocesosdecontratacióndel personal docenteparael año20ig' \.1 tt )ñ1O t,.
f

De conformidad con la Ley N" 28044, Ley General de Educacron l-ey N' 2gg44 Ley de Reforma
Nlaqistei-ral y su modificatoria, Ley N" 30393, Ley de Presupuesto para el Año Frscal 20lg Ley N 

, 30328
Ley que establece medidas en materia educativa y drcta otias disposiciones, el Decreto supremo N'004-2ü13-ED Reglamento de la Ley de Reforma Magilterial y sus modrfrcatorias el Decreto suprerrio N. o0i-2015-MINEDU Decreto Supremo No 011-2011-ED ofrcrc Múltrpie N'- OZCI-2018-MtNEDUi v['lGp-DIGEDD-DlrrEN y con las facultades conferidas como Unidad E¡ecutora

SE RESUELVE:

ARTíCULo 1"'- APROBAR EL CONTRATO por Servicios personales suscrito por ta Unroad
Ejecutora Colegio Milltar"Francisco Bolognesi" y el personalque a ccntinuación se indrca

1.1.DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRES JIMENEZ AYALA EDGAR ALBERTO
DOCUIVIENTO DE IDENT|DAD : 29468510
SEXO :MASCUL¡NOI
FECI]A DE NACTMTENTO I 10/09/1976
coDtco N4ODULAR 1029468510
SISTEI\,{A DE PENSION Y/O AFP SNP-D.1. 19990
TITULO-GRADO DE INSTRUCcIÓN, itctrNt-'tann trN rnrrr-nnrÁ¡.r . EeDE-r^rrñAñ -,c ^^
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ARTICULO 2'.- ESTABLECER!',' I I AKlluuLu 2".- ESTABLECER, conforme el Anexo l del Decreto Supremo N, :_--.:---t:': ii ' MINEDU que contiene ei documento "Contrato de Trabajo para profesores en lnstituciones E:-:::.==
t, , 

- 
\ ,,.,,'iubltcas de Educación Básica y Educacrón l"Jnl.o'ffi;r5;";, H".X:: i: i::ff::fft 5'..:,;,,

\ l.- o cuaiguiera de ros motrvos señarados en ra cráusura sexta.' ;,-a.lipz;.

,I.2. DATOS DE LA PLAZA
NIVEL IIODALIDAD
NSTiTrJclc\ trDlc:T,./:
-^- a^ ._= l , -L-

:_=_1 :',':- . : DE --\ l'ÁlAtvtE
ES;EI:_ l-l =-q _ -:=:a

1.3. pATOS DEL CONTRATQ
N EXPEDIENTE-
REFERENCIA
VIGENCIA DEL CONTRATO
NIVEL/GRU PO REMUN ERATIVO
JORNADA LABORAL
ADJUDICACION

Proy R D No 035/i2 A22018
JJSF/CD
Comrté
mma/Arrhh
mcbm-espec
c.c. Archivo

E.B.R. SECUNDARIA
COL. MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI
1111724211R5
PROFESOR
CUADRO DE DISTRTBUCPN DE HORAS
MATEMATICA

705677 N" DE FOLIOS : 35
ACTA ADJUD. 010-2018-CMFB
Desde el0110312018 hasta et 31t1Zt2O1B
CON TITULO PEDAGOGTCO
30 Hrs. Pedagógicas
SEGUNDA ETAPA

ART¡cuLo 3".- AFÉCrESE a la cadena presupuestat correspondiente de acuerdo at rex::
Únlco ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley N' 306g3 Ley de presupuesto ceSector Públlco para ei,Año Fiscal20lB

ARTíCULo 4"'- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la parte interesada é instancras
administratrvas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley.

\

/i

REGíSTRESE Y COMUNíOUCSC


