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GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA
..COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI"

OFICINA DE ADIV]INISTRAC C"

AREA DE RECURSOS HUIVIANOS

fuso fución (Directorof {Ejecutiva

No 
''0 1? .2018-GRA/U.E-CMFB

& 2 ENE zotaArequipa,

VISTOS: El Decreto N" 07'1-2018-CMFB/RR.HH. lnforme Escalafonano N" 017-2018-ESC
LtqutdaciÓn N' 00'1-2018-PLLAS-UPER-CMFB y demás documentación en siete (07) fotros

CONSIDERANDO:

Que, el literal h) del artículo B0 de la Ley 28044. Ley Generai de Educacion, establece corno
funciÓn del Ministerio de Educación, definir las políticas sectoriales de personal, programas de
mejoramiento del personal directivo, docente y administrativo del sector é implemen lar la carrera
pública magisterial;

Que, el numeral 31. del artículo 3 del Decreto de Urgencia N' 01l-2A17 dicta medidas
extraordinarias para continuar con la revalorización de la profesion docente y la irnplementación de
ia Ley de Reforma Magisterial, señalando que a partir del 01 de setiembre dei 2017, el profesor
contratado en el Marco del Contrato de Servicio Docente alque se refiere la Ley N" 30328 percrbirá
los conceptos de CompensaciÓn por Tiempo de Servjcio y Subsrdio por Luto ,¡ Sepeiio,

Que mediante Decreto Supremo N'307-2017-EF, se establece el monto, crrterios y
ccndrcones para el pago de la Compensación por Trempo de Servicios y del Subsrdio por Luto y
Sepe io a otorgarse a los docentes contratados en el marco del Contrato de Servrcio Docente

Que el artÍculo'l'del citado dispositivo normativo establece que, el profesor contratado e¡
ei ma¡-cc cei Contrato de Serv¡cio Docente al que se refiere la Ley N'3032g Ley que estabiece
inerlidas en materia educativa y dicta otras drsposiciones, percibe al finalizar el año fiscal, una
i-lomj:'errsaciÓn por Ttempo de Servicio, a razón del 14o/o de la Remuneración f\4ensual vrgente al
r,"orrre¡to de la culminación de su contrato, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios.:oniii ur:s

(lue, en este sentido corresponde emltir acto resolut¡vo de oficio por medio del cual se
reconoce la CTS a favor de los profesores contratados que hayan tenido vincuio contractuat descle
ei mes de marzo al 31 de diciembre del 2017 (un solo contr-ato) dentro de un elercrcro presupuestal.

Que, mediante Oficio Múltiple N" 001-20'18-MINEDU/VfVlGp-DtGEDD-DITEN ta Dirección
Técnlco Normativa de Docente del Ministerio de Educacrón dispone el reconocimiento de of cro en
ios casos que corresponda y evaluar la solicitud de los profesores -que cuenten con contratos
docentes mayores a (06) meses y emitir el acto resolutivo respectivo, de corresponder,

Que mediante lnforme Escalafonario N' 017-2018-ESC, la seccion Escalafon dei Colegro
lv4ilitar Francisco Bolognesi, informa que el profesor Percy Mrlton Lopez Salazar. ha sido contratado
= oartir del 06 ce marzo hasta el 31 de diciembre del 20'17 en la plaza con Códrgo Nexus N"" "i14241k2, mediante Resolución Drrectorai Ejecutiva N" 00g5-2017-GRA/U E -Cl\1FB con un' : :_: :e servtclos de 09 meses y 1g dras,

: aslmlsmo la SecciÓn Planillas dando cumplimrento a ia normatlvidad voenie e-: lz':-: ce EducaciÓn, con ia conformidad de la Seccron Escalafón ha orccedrdo cor i.,33t -

- ^. )41-2018-PLLAS-upER-cMFB reconociendo ia cantidad de s, 22¿ ,. \,,.:.,i
'-='r l de compensación por Tiempo de servicio a favor del prores:- =:-:. '.' r-



Que, mediante Decreto N' 016-201g-CMFB/RR HH ra Jefatura de Area re
Humanos dispone se proyecte la Resolución correspondiente co. .e ...- = = ::-_antenormente señalada:

Estando de oficio el reconocimiento de la CTS lo decretado por e ¡.üa:: ?=:--::s
Humanos, las visaciones de las oficinas de Administracrón, Asesoría Legal y presupuestc 

¡

De conformidad con la Ley N" 30693 Ley de Presupuesto del sector públrco para er AñcFiscal20lB Ley No 27444 Le¡r del Procedimiento Administrativo General. Ley N'30328 Decreto deUrgencia No 011-2017 . Decreto supremo No 307-2017-EF oficro tvtúltrpte N., 001-201g-
MINEDUA/MGP-DIGEDD-DITEN y con las facultades conferrdas como Unidad Elecurora,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1".- RECONOCER el beneficio de compensación por Tiempo de servicio alprofesor contratado del Colegio Militar "Francisco Bolognesi" don percy Milton Lopez salazar(D.N.l. N" 29553545) correspondiente al periodo comprendido desde el 06 de marzo at 31 de
diciembre del 2017, en un total de 09 meses y 1B dias en la cantidad de s/. 224.01(DosclENTos
vElNTtcuATRo CON 01/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULo 2".- AFÉCrESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo ai rexto
,'.*Fq.. Ünico Ordenado delClasrficador de Gastos, talcomo lo dispone la Ley N" 30693 Ley de presupuesto

Í,^kt Wtd"l Sector púbtico para et Año Fiscat 2018.
,{J¡ *- ''" 1$
,i E, ARTICULO 3'.- TRANSCRIBIR la presente resolucrón a la parie intei-esada e instancias, '+ .'i Jr. ,.-

, n \,,-,1,: ',. admrpistrativas pertrnentes para su conocimiento y acciones de Ley

s'". '-i+.' ,.;
n. ._tj'i.,,. , .,,i.,,., REGTSTRESE y COMUNíOUTST

" *., .'
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