
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA
..COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI"

futsofución

No 0o B .2018-GRA/U.E.CMFB

Arequipa, &.* fl¡f tgt$

VISTOS: El Decreto N" 64-20'18-CMFB/RR HH expedrente N" lnforme Escatafonario N,
15-2018-ESC, LiquidaciÓn N' 001-2018-PLLAS-UPER-CMFB y demás documentación en sete
(07) folios

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N' 30493 Ley que regula la política remunerativa det Auxiliar de
EducaciÓn en las lnstituciones Educativas Públrcas ñombrado y contratado, en el marco de la Ley29944, Ley de Reforma Magrsterral se consrdera entre otros beneficios la Compensación por
Tiempo de Servicios;

Que' sobre el particular, el numeral 9 del Decreto Supremo N'2g6-2016-EF establece que
la CompensaciÓn por Tiempo de Servicios para ei Auxiliar de Educacio¡ se otorga de ofrcro ai
momento del cese (culminación del contrato) del auxrlrar de Educacion contratado a razon del 1Aolc
de la remunerac¡ón mensual vigente al momento del cese por año o fraccron mayor a sers (06)
meses de servicios,

Que, en este sentido los auxiliares de educación que culminaron s.r contrato e 31 de
diciembre del 2017 y siendo este contrato mayor de seis (00) meses imarzo a d crembre)
corresponde que de oficio la Unidad Ejecutora reconozca drcho benefco a traves de un acto
resolutivo,

Que, mediante Oficio Múltiple N' 003-2018-MINEDU/VIMGP-DtGEDD-DtTEN, ta Drrecc c^
Técnico Normativa de Docente del Ministerio de Educación, alcanza las precisiones para e
otorgamtento de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a favor de los Auxiliares de
Educación;

Que' mediante lnforme Escalafonario N'015-2018-ESC, la sección Escalafón del Colegro
Colegio Militar Francisco Bolognesi, informa que el profesor don Raul Coaquira Coaqurra, se ha

peñado en el cargo de Auxiliar de Educación, quien ha sido contratado a partir del 02 de
arzo hasta el 3'1 de dlciembre del 20'17 mediante Resolución Directoral Ejecutiva N" Og5-2017-
RfuU.E.-CMFB, correspondiendo 09 meses y 2g días;

Que, asimtsmo la SecciÓn Planillas dando cumplimiento a la normatlvidad vigente emrtida
por el Ministerio de Educación con la conformidad de Ia Sección Escalafón ha procedrdo con

.":expedir la LiquidaciÓn N' 001-2018-PLLAS-UPER-CMFB reconociendo la cantidad de S/ 154 O0' J)'J,uevos Soles por el beneficio de Compensación por Tiempo de Servicio a favor del profesor
Auxilrar de Educación don Raúl Coaquira Coaquira,

' Humanos dispone se proyecte la Resolución correspondiente con relación a la documentación
anteriormente señalada;

Estando de ofrcio el reconocimiento de la CTS, lo decretado por el Área de Recursos
Hurnanos, las visaciones de las Ofrcrnas de Administración, AsesorÍa Legal y presupuesto y,



De conformidad con la Ley N' 30693 Ley de Presupuesto del Sector Públrco para ei Añc

Fiscal 2018, Ley No 27444 Ley del Procedimiento Adn ^ s:'a:','c Gerera! Lev N' 3C493 De:'=::

Supremo N'296-20'16-EF. Oficro Múltrple N' cc3-2:',:-',.'\=l-'. 
"'3r-1 

3=ll'l *=\, ' ::- =s

facultades conferidas como Unidad E;ecuic'a

SE RESUELVE:

ART¡CULO 1".- RECONOCER el beneficio de Compensación por Tiempo de Servicio al

sor don Raúl Coaquira Coaquira (D N.l. N' 29544789 quten se ha desempeñado como

xiliar de Educación del Colegio Militar "Francisco Bolognesi" coi"respondiente al periodo

prendido desde el 02 de marzo al 31 de drciembre del 2017, en un total de 09 meses y 29 dÍas

la cantidad de S/. 154.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 0011100 NUEVOS SOLES)

ARTICULO 2'.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto

único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley N' 30693, Ley de

resupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018

ART|CULO 3'.- TRANSCRIBIR la presente resolución a la parte interesada e instancras

ministrativas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley

REGíSTRESE Y COMUNiOUTST
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