
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA
..COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI"

OFICINA DE ADIVIINISTRACION

AREA DE RECURSOS HUMANOS

Arequipa,

VISTOS: El Decreto N" 008-2018-CI\i1FB/RR HH exoedrente I\" 975649-658566 lnforme
Escalafonario No 004-2018-ESC Liquidacion No AC1-2018-PLLAS-UPER-CMFB y demás
documentación en siete (07) folios

CONSIDERANDO:

^\y'i'' -',.':.\ Que, el literal h) del artÍculo 80 de la Ley 28044, Ley General de Educación, establece como
ll'-, r -r..:r 'j iL

i." (" :i

t ' ,lr: {áreloramiento del personal drrectivo, docente y admintstratrvo del sector e implementar la carrera
\. ' ,orOlica magisterial

':
.1. -: ..

Que, el numeral 31. del articulo 3 del Decreto de Urgencia N" 011-2017. drcta medidas
extraordinarias para continuar con la revalorización de la profesión docente y la implementación de

.r,.1 .il*Ja Ley de Reforma Magisterial señalando que a partir del 01 de setiembre del 2017. el profesor

,-,,. aontratado en el Marco del Contrato de Servicio Docente alque se refiere la Ley N" 30328 percrbrrá
'losieonceptos de Compensación porTiempo de Servicio y Subsidio por Luto y Sepelro,- :g- .,1,

' i;r .' . .ti

i , - 
' t} Que, mediante Decreto Supremo N' 307-2017-EF se establece el monto, criterios y

cord/clones para el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios y del Subsrdro por Luto y

- , '-.r,¡§4élio 
a otorgarse a los docentes contratados en el marco del Contrato de Serviclo Docente,

contr n uos,

{*Y", mesdematzo al 31 dediciembredel 2017(unsoocontrato) cientrodeunelerciciopresupuestal,

Que, mediante Oficro Múltrple N' 001-2018-lvllNEDU/VN,IGP-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

Que, mediante lnforme Escalafonario N" 004-2018-ESC la seccicr- Fs:::':- l= - - =-
Militar Francisco Bolognesi, informa que la profesora doña Roc o './:::= ','.^-=- "::':: : :

contratadaapartirdel 02demarzohastael 3l deca--.i_.=:= _-' :- . = ?_.'
N "' t-'a)Q1r2 med ante Resot.t: o- f a-' ..a : :..
i empo de servrc os de 09 nreses ll. -: =.

fu so fución cDire ctordf lEj e cutiv a

No 03 I -2018-cRA/u.E-cMFB

Sii.\,'\,..' -, \\
'i-: l ] Que, en este sentido corresponde emitir acto resolutivo de oflco por medio del cual se

,/"3ff.ono." la CTS a favor,de los profesores contratados que hayan tenido vinculo contractual desde
;.fu)el mes de mazo al 31 de diciembre del 2017 (un so o contrato\ clentro cle Lrn eiercicio nresunrrestal



ARTíCULO 1'.- RECONOCER el beneficio de compensación por Tiempo de servicio ala profesora contratada del colegio Militar "Francisco Bolognesi" doña Roció vioteta MamaniMestas (D N I N' 29644774) correspondiente al periodo comprendido desde el 02 de marzo at 3lde diciembre del 20'17, en un total de 09 meses y 29 días en la cantrdad de s/. 280.01 (DosctENTOSocHENTA Y 01/100 NUEVOS SOLES)..r, 1..,.
f -. ,'-'" 

" 'u *f :t A DTr^¡ rr A ^óti" ,*u .. l{r. ARTICULO 2'.- AFECTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al rexto
: ,-: , r T. . 

[Jnrco ordenado del clasificador de Gastos, tal como lo drspone la Ley N" 30693 Ley de presupuesto
il{ fi : ., det}Sector púbtico para et Año Fiscat 2018

Hl / :"( ' : n 
ARTícuLo 3'"- TRANSCRIBIR ra presente resorución a ra parte rnteresada e rnstancras'\.,; 

.: administrativas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE

SE RESUELVE:

Proyecto N'010/16 0i 2018
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