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GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA
..COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI"

fusofución
No 0f I -2018-cRA/u.E-cMFB

Arequipa, [& 2 g§g Z0t0

VISTOS: El Decreto No 049-2018-CMFB/RR.HH. expedrente N" 989147. lnforme
Escalafonario No 014-2018-ESC, Liquidación No 001-2018-PLLAS-UPER-CMFB y demás
documentación en siete (07) folios.

CONSIDERANDO:

Que, el literal h) del artÍculo 80 de Ia Ley 28044, Ley General de Educación, establece como
unción del Ministerio de Educación definir las polítrcas sectoriales de per"sonal. programas de

me.loramiento del personal directivo, docente y administrativo del sector é implementar la carrera
pública magisterial;

Que, el numeral 3.'1. del artÍculo 3 del Decreto de Urgencia N'011-2C17, dicta medioas

. , extraordinarias para continuar con la revalorización de la profesión docente y la rmplementación de
=41" L"y de Reforma Magisterial, señalando que a partir del 01 de setiembre del 2017 el profesor

@ntratado en el Marco del Contrato de Servicio Docente al que se refiere la Ley N' 30328

§$cibirá los conceptos de Compensación por Trempo de Servicio y Subsrdro por l-uto y Sepelro,
'.!

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

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

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

Que, el artícuio 1'del citado disposrtivo normativo establece que. el profesorcontratado en

el marco del Contrato de Servicio Docente al que se refiere la Ley N'30328, Ley que estaolece
medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, percibe al finalizar el año fiscal, una
Compensación por Tiempo de Servicio, 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
continuos,

Ü )Eii Que en este sentido corresponde emitir acto resolutrvo de oficio por medio del cuai se

........ft,l,lreconoce la CTS a favor de los profesores contratados que hayan tenldo vinculo contractual desde

%r§i el mes de marzo al 31 de dicrembre del 2017 (un solo contrato) dentro de un elercicio presupuestal

Que, mediante Oficio Múltiple N" 001-2018-MINEDU/VN/GP-DIGEDD-DlTEN, ia 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,

. Que, mediante lnforme Escalafonario N'014-2018-ESC Ia sección Escalafón del Colegro
Militar Francisco Bolognesi, informa que la profesora doña Demecia Petronila Benique Mamani, ha

sido contratada a partir del 02 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2017 mediante Resolucion
Dtrectoral Elecutrva N'090-2017-GRAJU E -CMFB correspondienoo 09 meses y 29 dias,

Que. asimismo la Seccrón Flanillas dando cumpiimiento a la normatrvrdac rriqente emitrda
por el Ministeno de Educación con la conformidad de ia Seccron Escalafon ha procedido con
expedir la Lrqurdacrón N' 001-2018-PLLAS-UPER-CNIFB reconociendo ia cart;oal ce S 28: a'
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Que, mediante Decreto N' 049-2018-CMFB/RR HH, la Jefatura de! Area de Recursos
Humanos dispone se proyecte la Resolución correspondiente con relación a la docurnentación
anteriormente señalada;

Estando de oficio el reconocimiento de Ia CTS lo decretado por el Área de Recursos

?--r:.:::. l\ Humanos. las visaciones de las Oficinas de Admrnistración, Asesoría Legal y Presupuesto y,

/( - 1',,:' De conformidad con la Ley No 30693 Ley de Presupuesto det Sector púbtico para et Año
,.:' '^: É .-HIscal 2018, Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N' 3C328 Decreto
= j- 7i# Urgencia N' 011-2017, Decreto Supremo N' 307-2017-EF Oficio Múttiple N" 001 -2OtB-
. I : ..'':;flINEDUA/MGP-DIGEDD-DITEN y con las facultades conferidas como Unidad Ejecutoi^a:.. ..;

- a- a ---/ SE RESUELVE:

..-;;;'§.*',. ARTíCULo 1'.- REcoNocER el beneficio de Compensación por Tiernpo de Servicio a

:*; ' ta profesora del Colegio Militar "Francisco Bolognesi' doña Demecia Petronila BENIeUE MAMANI
8Z (D N I N" 29409879) correspondiente al perrodo comprendido desde et 02 de marze aj 31 de

. .E,- .. drcrembre de|2017, en un total de 09 meses y 29 días en la cantidad de S/ 280.0i IDOSCIENTOS
.'.,j-"- ..;OCHENTA Y 0'1/100 NUEVCS SOLES)
a .-¿

ARTICULO 2".- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto
Unico Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone ta Ley N" 30693 Ley de
Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscat2OlB

ARTiCULO 3'.- TRANSCRIBIR, la presente resolucron a a .a.'.. nieresada e rnstancras
>-- 'ftimrnistrativas pertinentes para su conocimiento y acciones oe Le,\ 'ú:
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REG|STRESE Y COMUNiOUEST
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JUAN JOSÉ SOTO FLORES
CRL CAB

Diroctor ds la lEpM Coleg¡o Mllitar
'ftoc¡sco Bolog*Ei.
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