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VTSTOS: El Decreto N" 01S-2018-CMFB/RR.HH. expediente N' 98'1122-662843' lnforme

Escatafonario N'005-2018-ESC, LiquidaciÓn No 001-20'18-PLLAS-UPER-CMFB y demás

documentación en siete (07) folios.

CONSIDERANDO:

Que, el literal h) del articulo B0 de la Ley 28044, Ley Generalde EducaciÓn' establece como

n del Ministerio de EducaciÓn, definir las políticas sectoriales de personal' programas de

amiento del personal directivo, docente y administrativo del sector é implementar la carrera

magisterial,

Que, el numeral 3.1. del artículo 3 del Decreto de Urgencia N" 011-2017' dicta medrdas

extraordinarias para continuar con la revalorización de la profesión docente y la implementaciÓn de

la Ley de Reforma Magisterial, señalando que a partir del 01 de setiembre del 20'17' el profesor

contratado en el Marco del Contrato de Servicio Docente al que se refiere la Ley N' 30328, percibirá

los conceptos de compensaciÓn por Tiempo de servicio y subsidio por Luto y sepelio;
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a tÁ docentes contratados en el marco delContrato de servicio Docente

Que,medianteoficioMúltipleN.001.2o18.MlNEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN,laDirecciÓn
Técnico Normativa de Docente del Ministerio de EducaciÓn, dispone el reconocimiento de oficio en

los casos que corresponda y evaluar la solicitud de los profesores que cuenten con contratos

s mayores a (06) meses y emitir el acto resolutivo respectivo, de corresponder;

I or", mediante rnforme Escarafonario N.005-201g-ESC, ra sección Escarafón der coregio

Militar Francisco Bolognesi, informa que el profesor Cesar Augusto Vargas Rodriguez ha sido

contratado a partir del07 de marzo hasta el 3'1 de diciembre del 2017 enlaPlaza con código Nexus

N'1111724211k5. mediante ResoluciÓn Directoral E¡ecutiva N'0089-2017-GRA'U E{i"ipB :cn

un tiempo de servicros de 09 meses y 23 dtas
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Que, elartículo 1'delcitado dispositivo normativo establece que, el profesor contratado en

rco del sontrato de Servicio Docente al que se refiere la Ley N' 30328, Ley que establece
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educativa y dicta otras disposiciones, percibe al finalizar el año fiscal' una

compensación por Tiempo de servicio, a razÓn del14o/o de la RemuneraciÓn Mensual vigente al

.Fñ,Í*- Áomento de la culminación de su contrato, por año o fraccrón mayor a seis (6) meses de servtctos
/"/ \----ii' . i1/2. . ..'+¡: continuos;
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[1\', fY ,i,:ii.^^^^^^o ro ore ¡ rattr¡r rrc ros nrofesores contratados que hayan tenido vinculo contractual desde
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\i\ ,.íy' ,,,i.r!;,!ru"onoce ta crs a favor de tos profesores contratados que hayan tenido vinculo contractual desde
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de marzo at 3.1 de diciembre der2017 (r.rn solo contrato)dentro de un ejercicio presupuestal;
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Que, mediante Decreto N" 015-2018-CMFB/RR.HH, la Jefatura del Área de Recursos
Humanos dispone se proyecte la Resolución correspondiente con relación a la documentaqon
anteriormente señalada;

Estando de oficio el reconocimiento de la CTS, lo decretado por el Área de Recursos
Humanos, las visaciones de las Oficinas de Administración, AsesorÍa Legal y presupuesto y,

De conformidad con la Ley No 30693 Ley de presupuesto det sector púbtico
Fiscal 2018, Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N" 30328
urgencia No 011-2017, Decreto supremo No 3or-2012-EF, oficio Múttipte No
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para el Año
Decreto de
00'1 -201 8-

MINEDUA/MGP-DIGEDD-DITEN y con las facultades conferidas como Unidad Ejecutora;

SE RESUELVE:

ARTíCULO 1'.- RECONOCER el beneficio de Compensación por Tiempo de Servicio al
profesor contratado del Colegio Militar "Francisco Bolognesi" don Cesar Augusto Vargas
Ródriguez (D.N.l. N" 29643942) correspondiente al periodo comprendido desde el 07 de marzo al
31 de diciembre del 20'17, en un total de 09 meses y 23 días en la cantidad de S/.2g0.01

TOS OCHENTA CON 01/100 NUEVOS SOLES).

ARTTCULO 2".- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto
ico Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley N' 30693, Ley de presupuesto
Sector Público para elAño Fiscat 2018

ART¡CULO 3'.- TMNSCRIBIR, la presente resolución a la parte interesada e rnstancias-,-tj rq yrEagttrs tEovtuutut I cl I
f-¡. 'tl?dm¡n¡strativas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley
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