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OFICINA DE AD}M-ISTRACIO}i

AREA DE RECURSOS HUMANOS

foso fuc!ón Oirectoraf lEjecutiva
-2OI7.GRA/U.E.CMFB

' Arequipa, [0'8 rEg eÍIffi

VISTOS, el Decreto N' 1129-2017-CMFB/RR.HH., el Acta del Comité de Evatuación y Selección
del personaladministrativo y profesionales de la salud 2018, Hoja de Recomendación delArea de Recursos
Humanos, sobre ampliación de contrato por necesidad de servicio, plan de Mantenimiento..

CONSIDERANDO:

Que, mediante Hoja de Recomendación del Jefe del Area de Recursos Humanos recomienda ynecesidad del Area de Mantenimiento de contar con personal contratado que apoye con lasadministrativas y de mantenimiento;.

gY:i,1:f,::1".::",11,I:g,1r.?I,gde ta carrera Administrativa aprobado con Decreto supremo N.
,!:j P:::l:, t^lg:,11y."_1.,17q precisa: ,, Las entiááá"i ér, Áárir¡rlá.iu,i"üilntZ,'".átI l ¡tvq, OV|U

.:o1l1"l,p:1.^"_Tl!.31, ,realizar 
funciones de carácter tempáá o accidentat, dicha contratación separa el desempeño de ...(....) c)

Que, en cumplimiento a la normatividad vigente, la Unidad Ejecutora "Colegio Militar ,,Francisco
mediante Resolución Directoral Ejecutiva N. 0406-2017-GRA/U.E.-CMFB de fecha 07 de

de evaluación para contratación de personal

,,,,vvrsrrre r\sevruutuil tJilcutuliil EJgcullva N-
diciembre del 2017, ha procedido a conformar el comité
administrativo y profesionales de salud 201B.

Que, en este sentido y considerando que el servidor Angel Agustin Flores Hala se encuentra a ladesempeñando un cargo de confianza en el Gobierno nágiánai a" moqr"gua, en cuya ptaza a sido-$contrata.la a doña carmen Pacco chaco por necesidáo o" Jervicio en et ;i; );i;,"7.J"áiot -"
*X1y::f1,.9:.9::Tt:i:,1*:lrl^r1?110r9 bs q," .á iecom¡enoa er com¡tá de Evaruación para personarninistrativo y profesionale-s de la salud, proceder con la ,rpti"iion del contrato oe tr"ürlo;;i; ñ# :;de enero del presente año durante el tiempo que dure ta-áesrgnación del titular y si exceder el periodo

:-r '?Éuc(D"r- ur qe enero oel presente año durante el tiempo que dure la designación del titular y si exceder el periodol-\ ''. ':

/ M'J'*-o pFpsupuestal; 
.a fjn {e garantizar el normal seivició en ta institució-n, de coñiorm¡oao con el artícuto 3g" ¿el

ffiéo': H,l1i:.11?,.d:J: grfigr",.Adnrinistratiur, ,f.u"oá por Decreto supremo N" 005-90-pcM, det Decreto

i::l?-"",:ü',1,ru L"rj;:l
;"=p;;:;,.".J,.iÉ":lsiempre y cuando sea de duración determinada;

Estando a Io propuesto por el Area de Recursos Humanos, contando con las visaciones de lasOficinas de Administración, presupuesto, Asesoría f.érf; V; 
-

De conformidad con la Ley No 28411 Ley General del sistema Nacional del presupuesto, Ley No30693 Ley de Presupuesto delsector Público paia etAño F¡iáat2018, Ley N" 274441ey det procedimiento
Administrativo Generar, Decreto Legisrativo ñ" zzo y su iágtamento b.s. tt. 00s-90-pcM, y con rasfacultades conferidas como Unidad Efecutora.

SE RESUELVE:

Artículo 1".- Por necesidad del servicio institucional DlspoNER LA AMpLlAc¡órr¡ oet contrato porreemplazo del titular, a partir del día 03 de enero del 201B hasta el retorno del titular Je á plazasin excederel periodo presupuestar 2018, ar personar que a continuación se indica:

PACCO CHACO, Carmen Clotilde
431 55025
23t07 t1981

'1043155025

SNP_D1.19993
Securda-la C:-l e=

NO

la

DATOS PERSONALES

APELLTDOS/NOMBRES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
CODIGO N4ODUtAR

SISTEMA DE PENSION YlO AFP
Tn-u Lo{ F(ADO O¡ I ruSrR UCCró¡l



J
\\\...

DATOS DE IA PI,AZA

NTvEvMODALtDAD

CENTRO DETMBAJO
DISTRITO/PROVtNCtAn/Dpto.

CÓDIGo PIAZA

CARGO

MOTIVO DE IAVACANCIA

DATOS DELCO¡¡TMTO
N" EXPEDTENTE/FOL|OS

REM U N ERAC|ó w/Cereeon ía
JORNADA IABORAL
VIGENCIA

Secundaria Menores
Unidad Ejecutora Colegio Militar,,Francisco Bolognesi,,
Alto Selva Alegre - Arequipa - Arequipa
1111724241k2
Auxiliar de Nutrición ll
Reemplazo del titular (Angel Agustin Flores Hala).

Hoja de Recomendación N" 001-CMFB-RR.HH.
S.A.E.
40 horas cronológicas- semanal
A partir de 03 de enero hasta er retorno der titurar de ra praza, sin
exceder el periodo presupuesta I 201 B.

ARTícuLo 2'.- ESTABLECER, conforme elAnexo "contrato de Trabajo por servicios personales
para el personal administrativo y profesionales de la salud que es causal de resolución del contrato
uiera de los motivos señalados en la Cláusula euinta.

ARTIGULO 3".- AFÉGrESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo alrexto único
del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley N'30s18, Ley de presupuesto del Sector

para elAño Fiscal2017.

Y ARTíCULO 4".- TRANSCRIB¡R, la presente resolución a la parte interesada é instancias
administrativas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley.

REGíSTRESE Y COMUNíOUCSE

Di¡oe{o¡ & la tE*ú Cotcg¡o l/Ifrar


