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de la Ley 28044, Ley General Ce Educación, estabiece como
definir las políticas sectoriales de personal, programas de

docente y administratrvo de! sector é implementar la carrera
pública magisterial;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N'All-2017. dicta medidas

**F{É* extraordinarias para continuar con la revalorización de la profesión docente y la imolementaclón de
-r_:.1. t:.l(t,i . la Ley de Reforma Magisterial, señalando que a partir del 01 de setiembre del 2017, el profesor

ftr' -.." . '..contratado en el Marco del Contrato de Servicio Docente al que se refiere la Ley N" 30328

3 = b- . porcibirá los conceptos de Compensación porTrempo de Servicio y Subsidro por Luto y Sepelro.
;-J ': \É'!" -:,-t. r i i
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,.-ü ", ,' .¡ Que, mediante Decreto Supremo N'307-2017-EF, se establece el monto criterios y

\S, ' .. ¡áóndrcrones para el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios y del Subsrdio por Luto y
"1**. ÉiJ-i/''sepelio a otorgarse a los docentes contratados en el marco del Contrato de Servicio Docente

Que, el articulo 1" del citado dispositivo normativo establece que e profesor contratado en
el marco del Contrato de Servicio Docente al que se refiere la Ley N" 30328 Ley que establece
medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones percrbe al ftnalizar el año fiscal, una
Compensación por Tiempo de Servicio, a razón del 14o/o de ia Remuneración Mlensual vigente al
momento de la culminacrón de su ccntrato, por año o fraccion mavor a seis (6) meses de servic¡os
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t\ Ore, en este sentido corresponde er: t' acto reso utivo de oficio por medio del cual se.!l lÉll
:l fttieconoce la CTS a favor de los profesores ccnl'aiaccs eue hayan tenido vínculo contractual desde
i; "/t1l el mesdemarzoal 3'1 dediciembredel 20lT,unsoocontrato) dentrodeunelerciciopresupuestal,r''iJ.-//

É;v
Que, mediante Oficio Múltrple N' 001-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN la Drrección

Técnico Normativa de Docente del Mrnrsterro de Educacion dispone el reconocimiento de oficio en
los casos que corresponda y evaluar la so icitud de los profesores que cuenten con contratos
docentes mayores a (06) meses y emitrr el acto resolutivo respectvo de corresponder,

Que, mediante lnforme Escalafonano N" 00'1-2018-ESC la sección Escalafón del Colegro
Miliiar Francisco Bolognesi, informa que la profesora doña Yuliza Judith Llerena Becerra, ha sido
contratada a partir del 01 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2017 en la Plaza con Código
Nexus N" 1111714231k4 mediante Resolución Directoral Ejecutiva N' 0332-2017-GRA/U E.-
CMFB correspondiendo 09 meses y 25 días

Que, asimismo la Sección Planrilas dando cumplimiento a la normatividad vigente emrtrda
por ei Ministerio de Educacrón, con ia conformidad de !a Secclón Escaiafón ha procedioo con
exced r ra L qu dac ón N' 001-2018-PLLAS-UPER-CIVFB reconociendc a ca"t,iaC ae S 22i,:'
'-:,-: :-:: -, : .,= = - - -: .,-,: _-:- _,_ :'-, -_: ::_. :_ a -4.,- :.- . - =-- .

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
cERENctA REGtoNAL oe eoucaclóN

UNIDAD EJECUTORA
,.COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI"

OFICINA DE Á:',' ", ]-::. _

AREA DE RECLRSOS :, i':',, !

fuso fución (Directorof trjecutiva
No 0J ¿ -2018-GRA/U"E-CMFB

2 2 EUE zola

VISTOS: El Decreto N" 010-2018-CMFB/RR HH expedrente N' 975664-658579, tnforme
Escalafonario N'i o0l-2018-ESC, Lrquidacron No oo1-2018-pLLAS-UpER-cMFB y demás
documentación en ocho (08) folios.

CONSIDERANDO:

Que el literal h) del artículo B0

ncrón del Ministerio de Educación,
ejoramiento del personal directivo

Arequipa,



Que, mediante Decreto N' 010-2018-CMFB/RR HH, la Jefatura del Area de Recursos
Humanos dispone se proyecte la Resolución correspondiente con relación a la documentación
anteriormente señalada;

Estando de oficio el reconocimiento de la CTS lo dec'::::l ::'. :'.=
Humanos, las visaciones de las Oficrnas de Adminrstración Asesc' .'-=). =-=s-:

De conformidad con la Ley N" 30693 Ley de Presupuesto ce S=-:'r-.: --:?-= =

Fiscal 2018, Ley N'27444 Ley del Procedimiento Administrativo Generai Le , N' j:i:: l=:
Urgencia N' 0'11-2017, Decreto Supremo N' 307-2017-EF Oficro Mu trple N l- -¿-

INEDUA/MGP-DIGEDD-DITEN y con las facultades conferidas como Unidad Elecutora

SE RESUELVE:

' ARTíCUI-O 1".- RECONOCER el beneficio de Compensación porTiempo de Servicio a

la profesora contratada del Colegio Militar "Francisco Bolognesr" doña Yuliza Judith LLERENA
BECERRA (D.N.l N" 70547294) correspondrente al periodo comprendido desde el 01 de metz. Z

31 de diciembre del 2017, en un total de 09 meses y 25 días en la cantidad de S/.280,01
(DOSCTENTOS OCHENTA y 01/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULO 2'.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo ai Tex::
Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como Io dispone la Ley N" 30693 Le., r=
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018

ARTíCULO 3'.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la parte interesada e nsta': =s
administrativas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley

REGISTRESE Y COMUNIQUESE /
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JUAN JOSÉ SOTO FLORES

CRL CAB
D¡rector (h h IEFM Colegio Mrirt¿r

'Frañcisco BsloEl6ri'


