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GOBIERNO REGIONAL AREQU¡PA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA
,.COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESi"

OFICINA DE ADMI NISTRACIO]''J

AREA DE RECURSOS HUMANOS

No 010
Arequipa,

fuso fución (Directorof lEjecutiva

-2O18.GRA/U.E-CMFB

lS. ? ritr tu:t:

VISTOS: El Decreto N' 0'16-2018-CMFB/RR HH expediente N' 976439-6592'13. lnforme

Escalafonario No 012-2018-ESC, Liquidacion N' 001-2018-PLLAS-UPER-CMFB y demás

documentación en siete (07) foltos

CONSIDERANDO:

Que, el literal h) del artÍculo 80 de la Ley 28044, Ley General de Educación, establece como

función del Ministerio de Educación definir las políticas sectoriales de personal, programas de

mejoramiento del personal directrvo, docente y administratrvo del sector é implementar la carrera

publica magisterial;

,* Que, el numeral 31. del artÍculo 3 del Decreto de l.Jrgencia N" 011-2017, dicta medtdas

éxtraordlnarias para continuar con la revalorización de la profesion docente y la tmplementacton de

la [g'y de Reforma Magisterial, señalando que a partir del 01 de setiembre del 2017. el profesor

eoritratado en el Marco del Contrato de Servicio Docente al que se refiere ia Ley N" 30328 perctbtrá

los conceptos de Compensación por Tiempo de Servrcio y Subsidio por Luto y Sepelio,

Que, mediante Decreto Supremo N" 307-2017-EF, se establece el monto criterios y

diciones para el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios y del Subsidio por Luto y

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

ry Que el artículo 1'del citado dispositivo normativo establece que, el profesorcontratado en

arco del Contrato de Servicio 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

Compensación por Tiempo de Servrcio, a razón del 14o/o de la Remuneración Mensual vigente al

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

contrn uos:

Que, en este sentido corresponde emrtir acto resolutivo de oficio por medio Cei cua se

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

lmes de marzo al 31 de diciembre del 2017 (un solo contrato) dentro de un elerctcro preslpuestal

Que, mediante Oficro Multrple N" 001-2018-t\4lNEDU VN¡GP-DIGEDD-DITEN la Direccion

écnico Normativa de Docente del Ministero de Educacon dispone el reconoclmiento de oficio en

los casos que corresponda y evaluar la solicrtud de los profesores que cuenten con contratos

docentes mayores a (06) meses y emrtir el acto resolutivo respectivo, de corresponder;

Que. mediante lnforme Escalafonario N'012-2018-ESC, la sección Escalafón del Colegio

Militar Francisco Bolognesr informa que el profesor Froilan Serrano Planche, ha sido contratado a

partir del 01 de ma"zo hasta ei 31 de diciembre del 2017 en la Plaza con CÓdigo Nexus N'

11117142A1k5 mediante Resolución Directoral Ejecutrva N" 0093-2017-GRAJU E -CMFB, con un

tiempo de servicios de 09 meses y 23 dias,

Que asimismo la Seccion Planrllas dando cumplimiento a la normatlvldad vigente emitida

ooi- el M n steno de Educacion con la conformrdad de la Seccron Escalafón ha proced do con eroec r

a'-:, r?rr- \.1 :l'-2-'a-D'--*S--3=?-1".':3'=::^t:a-l. a a=".a=::a S ::'1 -' ",='-.: r - - l _- - - _: : : _ : - : : _

. EOi

/- is
-,-:')-7



wq-_, ARTíCULO 1'.- RECONOCER el beneficio de compensacién por Tiempo de servicio al
--*Tr11 

profesor contratado del colegio Militar "Francisco Bolognesi don Froilan serrano planche

.¡f*rú't0(q¿tPasaRorte 
N'E 33576) correspondiente al periodo comprendido desde el o1 de marzoal 31 de

/c r- '': 
Yc{tmbredel 20'17,enuntotal de09mesesy23díasenlacantidaddes/.224.01(DosctENTOS

lg eft,i '=ryt'::::::::: o'::o NUEV.S so-es¡
ARTlcuLo 2"'- AFÉCrESE a la cadena presupuestal correspondrente de acuerdo al rextoordenado del clasificador de Gastos, tal como lo dispone ta Ley N' 3c093 Ley de presupuesto

Que' mediante Decreto N'016-2018-cMFB/RR.HH., la Jefatura del Área de RecurscsHumanos dispone se proyecte la Resolución correspondrente con relación a la documentacroranteriormente seña lada,

Estando de oficio el reconocimiento de la crs, lo decretado por el Área de RecursosHumanos, las visaciones de las oficinas de Administración, AsesorÍa Legal y presupuestc y

De conformidad con la Ley No 30693 Ley de Presupuesto del sector público para et Año

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

SE RESUELVE:

Sector Público para etAño Fiscat 2018

ARTíCuLo 3"'- TRANScRIBIR, la presente resorución a ta par.te i:ie.esaca e :nstanc asadministrativas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley

REGISTRESE Y COMUNíQUESE,,
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