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- cic_, \ i,izl ae":Oi:aceptos de Compensac¡ón por Ttempo de Servicio y SuosrJ c c.. L_:l S::: :

{^,^^3i-" medrante Decreto supremo N" 307-2017-EF se esracs:e 3 T:^:: :-:3-3s
,#;:":Tj::?":,jln:":]:_!^"1T:_:,:ión por riempo de servic,os y ce : S_cs: . c3. ,_:r ,sepetio a otorsarse a ros docent"r;;i,.r,;;", J. ",'rr;;;: ü:1,:,"r=.:;""..=r;.'iu--''

Que el artículo'r 'der citado dispositivo normativo estabrece que er proies:. ..^..-zr?..)..
vvvv,,ru or vuu >e reuere ta Ley N_ 30329 Lel o_e es:ac aidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, percioá ,, ir",,r2, ",'r;:',:_,el añc rrs:e

.., ,"^"1 ,..=^,;
^ ^',1*i-^-:r r ;;;;;;#üi ;:;;:i.::¡nnli^,,^^.

:f "?l:._,:,,:::,lr: 
c::l:sponde emrtir acto resotutrvo de oficro poi. medro dei ¡_¿ 

"r3
I mes de

; ;;;.;;;',;;;,:"_
Que' mediante oficio Múltiple N' 001-2018-MrNEDUivrvrcp-D|GEDD-DrrEN ra DireccronTécnlco Normativa de Docente del Ministerio de Educación drspone el reconocimrento de cfrcro enlos casos que corresponda y evaruar ra soricitud de los profesores que cuenten con contratosdocentes mayores a (06) meses y emitir el acto resolutivo respectrvo, de corresponder

Que mediante lnforme Escalafonano N" 018-2018-ESC la seccrón Escalafón del colegroMilitar Francisco Bolognesi informa que Ia profesora Lourdes Rina caceres puma, ha sidocontratada a partirdel0l de marza hasta el31 de drcrembre del 2017 enlaplazacon Codigo NexusN' 1'111714201k3 mediante Resolución Directoral Elecutrva N. 0079-2012-GRA/u.E -CMFB conun tiempo de servicios de 10 meses y 00 dras,

Que' asimismo la secciÓn PIan¡llas dando cumplimiento a la normatividad vigente emitrdapor ei Ministerio de Educación. con ra conformidad de ra Secció. E;rrr;; ;;;;r;o con expedirla LiquidaciÓn N'001-2018-PLLAS-UPER-cMFB reconociendo ta cantidad de S/ 2g0 01 Nuevos

::§::rJ..]j;nericio 
de Compensacrón por Tiempo de Servicio a favor de la profesora Lourdes Rina

futso fución (Dire ctoraf lEje cutiva
N" 009 -2018-cRA/u.E-cMFB

Arequipa, 4 '1 prre .ríiJ
** í l-¡,' ;, '

vlsros: El Decreto N' 072-2018-cMFB/RR l-lH lnforme Escaiafonario N" o1!-201g-ESCLiquidación N" 001-201g-pLLAS-u'ER-.MFB y demás documentación en cuatro (04) forios
CONSIDERANDO:

Que, el literal h) del articulo g0 de la Ley 28044 Ley Generai de Educacrón establece comofunciÓn del Ministerio de Educación, definrr ,.0",,,.r.'.l"ltor¡rr". de personal programas demeioramiento del personal directivo, docente y adminrstratrvo del sector é rmprementar la carrerapública magisterral;

Que el numeral 3..,l del artÍculo 3 del Decretc ce Uroenca N. C.,.,-2C17 dicta mec das-.,. extraordinarias para continuar con Ia revalorización ce ra clcles c¡ cocerre ,/ a rr¡Dler-ertac ó¡ re'udri-l?1.!; Refolma Masisteriat ,"nrrrnJo lr" r rru,."o;',i:'*;=_;; le z:._ e 0.c{eso.
:,; Ht:':jii:.:n el Marco del contrato de servicio Docente al que se "e,e.= a !e. r.ri a,^3); -."^.,r.



Que mediante Decreto N' 016-2018-CMFB/RR HH, la Jefatura del Área de RecursosHumanos dispone se proyecte la Resolución correspondiente con relacrón a la documentaciónanteriormente señalada;

Estando de oficio el reconocimiento de la crs, lo decretado por el Area de Recui-sosHumanos' las visaciones de las oficinas de Administrac¡ón, AsesorÍa Legal y presupuesto y,

n.::,Yf t!:l^:r,n,r,!:lN" 306e3 Ley de presupuesto det sector púbrrco para er Año

MTNEDUA/MGp-DrcEDD-DrrEN y 
"on 

iu. facurtades conferidas ..ñ"ü,or; 'ü"".ri:,.r,

SE RESUELVE:

ntes para su conocimiento y acciones de Ley.

ARTÍCU!-o 1"'- RECONOCER el benefrcro de compensación por Tiempo de servicio a

l3:i:,l"iJi:i:H:T:1".i:::g:,Il-ar"Francisco aorosn"!, oona Louroes Rina caceres puma(D.N.l. N" 2e306445) correspono¡ente ar perrodo compiendrd;ff; 
"l;::: ,T::':i;i::rtdiciembre del 2017, en un total de'10 meses y 00 dÍas en la cantidad de S/. 2g0.01 (DOSCIENTOSQCHENTA CON 01/100 NUEVOS SOLES).

' ' ARTlcuLo 2"'- AFÉCrESE a la cadena presupuestar correspondiente de acuerdo al rextoÚnlco ordenado del clasificador de Gastos tal como lo dispone la Ley N. 30693 Ley de presupuestodel Sector público para el Año Fiscal 2018. - -"-r-"v 'u
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