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VISTOS: Et Decreto N' 021-2018-CMFB/RR.HH expediente N' 969835-654063 lnforme

Escatafonario No OO7-2018-ESC, Liquidación No 001-2018-PLLAS-UPER-CMFB y demás

documentación en siete (07) folios

CONSIDERANDO:

eue, el literal h) del artículo 80 de la Ley 28044, Ley General de EducaciÓn, establece como

del Mrnisterio de Educación definir las políticas sectoriales de personal, programas de

"me1oramiento del personal directivo, docente y administrativo del sector é implementar la carrera

pública magisterial,

eue, el numeral 3.1. del artículo 3 del Decreto de Urgencia N" 011-2017, dicta medidas

extraordlnarias para continuar con la revalorización de la profesiÓn docente y la implementaciÓn de

la Ley de Reforma Magisterial, señalando que a partir del 01 de setiembre del 2017, el profesor

ififuntratado en el Marco del Contrato de Servrcro Docente al que se refiere la Ley N' 30328 perctbtrá
FW. &:Y'
; :th,.."nceptos de CompensaciÓn por Tiempo de Servicio y Subsidio por Luto y Sepelto'

## B eue, mediante Decreto supremo N'307-2017-EF, se establece el monto, crtterios y

:iones para el pago de la CompensaciÓn por Tiempo de Servtcios y del Subsidio por Luto y

io a otorgarse a los docentes contratados en el marco del Contrato de Servicio Docente,

Que, el artículo 1" del citado disposrtivo normativo establece que, el profesor contratado en

el marco del Contrato de Servrcio Docente al que se refiere la Ley N'30328, Ley que establece

medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, percibe al finalizar el año fiscal una

'§ompensación por Trempo de Servicio, a razón del 14% de la RemuneraciÓn Mensual vigente al

ilomento de Ia culminación de su contrato, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios

continuos:

eue, en este sentido corresponde emitir acto resotutivo de oficro por medto del cual se

deconoce la CTS a favor de los profesores contratados que hayan tenido vínculo contractual desde

éi;¡u. de marzo al 31 de diciembre del 20'17 (un solo contrato) dentro de un elercicio presupuestal;

l,''. . I

',; eue, mediante Oficio Múttiple N' 001-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN la DirecciÓn

Técnico Normativa de Docente del Minrsterio de Educación. dispone el reconocimiento de oficio en

los 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;

eue, mediante lnforme Escalafonarro N'007-2018-ESC, la secciÓn EscalafÓn del Colegto

Milrtar Francisco Bolognesi, informa que el profesor Eduardo Bellota Roca, ha sido contratado a partir

del06 de marzo hasta el 31 de dicrembre del 2017 enlaPlaza con Código Nexus N" 11'11724251k8

mediante Resolución Directoral Ejecutrva N' 0088-2017-GRfuU.E.-CMFB con un tiempo de

servicios de 09 nreses Y 25 dtas;

eue, asimismo la Sección Planillas dando cumplimiento a ia normattvidad vigente emitida

por el Mrnisterio de Educación, con Ia conformidad de la SecciÓn EscalafÓn ha procedldo con expedir

ta Liquidación N" 001-2018-pLLAS-UPER-CMFB reconociendo !a cantidad de s/ 22401 Nuevos

entoe nnr al honefir-io dc Comnensación oor Tiemoo de Servrcio a favor del profesor Eduardo Bellota

fuso fución Oirectorof lEj ecutirta
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Que, mediante Decreto N" 02'l-2018-CMFB/RR.HH., la Jefatura del Área de Recursos
Humanos dispone se proyecte la Resolución correspondiente con relación a la documentactón
anteriormente señalada,

Estando de oficio el reconocimiento de la CTS, lo decretado por el Area de Recursos
Humanos, las visaciones de las Oficinas de Adminlstración, Asesoría Legal y Presupuesto y.

De conformidad con la Ley No 30693 Ley de Presupuesto del Sector Públrco
al2018, Ley No 27444 Ley del Procedimiento Adminjstrativo General, Ley N' 3032g

ia No 011-2017 , Decreto Supremo No 307-2A17-EF, Ofrcro Múttipte N"
EDUA/NIGP-DIGEDD-DITEN y con las facultades conferidas como Unidad Elecutora

SE RESUELVE:

ARTICULO 1".- RECONOCER el beneficio de Compensación por Tiempo de Servicio al
contratado del Colegio Militar "Francisco Bolognesi" don Eduardo Bellota Roca (D N l N'

9684) correspondiente al periodo comprendido desde el 06 de ma-za al 31 de diciembre del
. en un total de 09 meses y 25 dias en la cantidad de 51.224.01 (DOSCTENTOS

UATRO CON 01/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULO 2".- AFÉCTESE a Ia cadena presupuestal correspondiente

para el Año
Decreto de
001-2018-

de acuerdo al Texto
Ley de Presupr:estoUnico ordenado del clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley N" 30693

del Sector Público para elAño Fiscat201B.

ARTíCULO 3".- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la parte interesada e instanc as
administrativas pertinentes para su conocin-riento y acciones de Ley

REGíSTRESE Y CoMUNíouTsT
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