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CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 79o de la Ley No 28044, Ley General de Educación, establece que el Ministerio
de EducaciÓn es el órgano del Gobierno Nacionai que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la
política de educación, cultura, recreación y deporte en concordáncia con la política'general-del Estado;

Que, medíante Decreto Supremo No 001-2017-MINEDU se aprobó la "Norma que regula el
procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones en el marco del Contrato del Sérvicio
D_ocente a que hace referencia la Ley No 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y
dicta disposiciones";

Que, en el numeral 5.4 de la referida norma técnica establece que se debe conformar
:e resoluciÓn el Comité de Contratación, el cual debe estar integrado por miembros titulares y

ntes,

/ Que, el Ministerio de Educación, mediante Resolución de Secretaría General No 015-2017-
MINEDU de fecha 18-ENE-17, ha aprobado las "Norma Técnica denominada "Normas para la
implementaciÓn de lo: tallere! complementarios de las iniciativas pedagógicas ,,EXpRESARTE,,
.ORQ 

U ESTAN DO", Y TALLERES DE PORTIVOS-RECREATIVOS''; :

Que, Mediante Resolución de Secretaría General N" 029-2017-MINEDU, el Ministerio de
Educación ha aprobado la Norma Técnica "Normas y Procedimientos para la contratación de
Promotores Culturales de la lniciativa pedagógica "EXPRESARTE', la misma que establece la
qonformación de un comité de Evaluacion, meo¡añte acto resolutivo;

Que, elartículo 16o inciso a) del Decreto Supremo No 011-2011-ED establece entre otros, que
tor es el responsable de dirigir la política educativa y administrativa de la lnstitución Educativa
Militar - IEPM, definir su organización, conducción y administración integral que comprende la
institucional, administrativa, pedagógica y militar;

Que, el Colegio Militar "Francisco Bolognesi", cuenta con plazas vacantes presupuestadas
para el año 2018 para atender el desarrollo de los talleres complementarios de las iniciativas
PEdAgÓg|CAS 

.EXPRESARTE,, "ORQUESTANDO,, Y TALLERES DEPbRTIVoS-RECREATIVoS; poT
lg ou-e a_fi-n de garantizar el desarrollo normal de las actividades de Arte y Deporte piogramadas parael año 2018, se debe constituir el Comité de Evaluación para et proceio de Contratación de
Promotores Deportivos y de Arte;

De acuerdo a lo dispuesto por la Dirección, lo decretado por el Área de Recursos Humanos, y;

De conformida.d con las Leyes 29944, Ley de Reforma Magisterial, Ley N. 2g411,27444,Leydel Procedimiento Administrativo, Decretos Supremos .N" -01-2Olz-n¡írueoÚ, 
011-201{-Eij,

Resolución de Secretaria General No 015 y 029-201'7-MINEDU, y con las facultades conferidas como
Unidad Ejecutora;

...ilt





SE RESUELVE:

Artículo l'.- CONFORMAR, el Comité de Evaluación encargado de llevar a cabo el proceso
de evaluación y selección para la contratación del Promotores Óulturales y Deportivos para ia
implementación de los talleres complementarios de las iniciativas pedagógiirr ,,LxpRESÁRTE,,,
"ORQUESTANDO", Y TALLERES DEPORTIVOS-RECREATTVOS',' en-ei- ámbito de ta Unidad
Ejecutora Colegio Mititar'Francisco Bolognesi" de Arequipa, para el peiioOo 2OlB,lamisma que estará
conformada de la siguiente manera:

Miembros Titulares
Presidente :

Miembro :

Secretario

Crl. Juán José Soto Flores
Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora CMFB
Prof. Edgar Mayhua Choque .

Jefe (e) del Departamento Académico
Lic. Hubeth Llerena Catlata
Jefe (e) de la Oficina de Administración
Lic. Moisés Marticorena Arias
Jefe (e) delÁrea de Recursos Humanos

Técnico : Prof. Carlos philco Borja
Coordinador del Área de Educación Física

Artículo 2".- DISPONER que el comité de contratación, elabore
spondientes del Proceso de contratación de promotores de cultura

v
v

emita las actas
Deporte, siendo

de sus acciones de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 3o.- Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Comité de Contratación contará
con la Asesoría Legal de la institución.

REGíSTRESE Y COMUNíqUESE
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