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GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA
..COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI"

OFICINA DE ADMINISTRACION

AREA DE RECURSOS HUMANOS
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No 01 6

Arequipa,

VISTOS: El Decreto N" 019-2018-CMFB/RR HH expediente N" 971943-658S79, lnforme
Escalafonario No 003-2018-ESC, Lrquidacion N" OO1-2A18-PLLAS-UpER-CMFB y demás
documentación en siete (07) folios

CONSIDERANDO:

;§ Que, el numeral 31 del artÍculo 3 del Decreto de Urgencia N" 011-20i7 drcta medidas
dinarias para continuar con la revalorización de la profeston docente y la implementación de

l§Ley de Reforma Magisterial, señalando que a partir del 01 de setiembre del 2017, el profesor
atado en el Marco del Contrato de Servicio Docente al que se refiere la Ley N' 30328 percrbrrá

los conceptos de Compensación por Tiempo de Servicio y Subsrdro por Luto y Sepelro,

' Que, mediante Decreto Supremo N'307-20'17-EF se establece el monto, criterios y
condiciones para el pago de Ia Compensación por Tiempo de Servicios y del Subsrdio por Luto y

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

Que, el artículo 1" del citado dispositivo normativo establece que, el profesor contratacjo en
-:el marco 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 Servicio, a razón del 14o/o de la Remuneración Mensual vigente al
momento de la culminacion de su contrato, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios
con tin uos

Que en este sentdo corresponde emitlr acto resolutivo de of co por medio del cual se
reconoce la CTS a favor de los profesores contratados que hayan tenido vinculo contractual desde

mesdema.Zo a 31 dediciembredel 20lTtunsoocontrato) dentrodeunejerciciopresupuestal
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rl artÍculo 80 de la Ley 28044, Ley General de Educación establece como
r Educación, deflnir las polÍticas sectoriales de personal, programas de
al directivo, docenie y administrativo del sector é implementar la carrera
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Que, mediante Oficro Múltrple N' 001-2018-NIINEDU/VtulGP-DtGEDD-DlTEN. ta
Técnico Normativa de Docente del Ministeno de Educación dispone el reconocimrento de
los casos que corresponda y evaluar la solicitud de los profesores que cuenten con
docentes mayores a (06) meses y emitir el acto resolutivo respectivo. de corresponder:

"c, Que, mediante lnforme Escalafonario N'003-2018-ESC. la sección Escalafón del Colegro
Militar Francisco Bolognesi, informa que ei profesor don Víctor Miguel Castro Ramirez ha sido
cóntratado a partir del 01 de matzo hasta el 3'1 de drclembre del 2017 enla?1aza con Codrgo Ne:-s
N"'1'1'11714201k9 mediante Resolución Directoral Eiecutrva N'0078-2C17-GRA U E -:',':t ::- ..-
tiempo de servicios de 1C meses v 00 dlas
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'§ ARTICULO Z'.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto. -¿f.-u,"'u-{ unlco ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley N. 30693, Ley de presupuesto

Que, mediante Decreto N' 019-2018-CMFB/RR HH, la Jefatura del Área de Recursos
Humanos dispone se proyecte la Resolución correspondiente con relación a la documentación
anteriormente señalada;

Estando de oficio el reconocimiento de la crs, lo decretado por el Área de Recursos
Humanos, las visaciones de las oficinas de Administración, AsesorÍa Legal y presupuesto y

De conformidad con la Ley N" 30693 Ley de Presupuesto del Sector públrco para el Año
Fiscal2018, Ley No 27444 Ley del Procedimiento Adminrstrativo General Ley N. 30328 Decreto deUrgencia No 011-2017, Decreto supremo N' 307-2017-EF, oficio Múttipte Nu oo1-201g-

VINEDUA/MGP-DIGEDD-DITEN 
y con las facultades confendas como Unidad Ejecutora,

§ü1, l6li SE RESUELVE:t ktl'#-?1r.% ARTICULo 1''- REcoNocER el benefrcio de Compensación por Tiernpo de Servicio at/;:4'l:"1::":contratado del colegio Militar "Francisco Botognesi don victor Miguet cASTRo RAMtREzfr\* (D N I N' 29438680) correspondiente al perrodo comprendido desde el 0.1 de marzo at 31 de,i l, -4 ...:rr..

'l ".,r.t1,\i::::':::t2017, en un total de 10 meses y 00 dias en ta cantidad de s/.280.01 (DosctENTos
lt ' üOCHENTA Y 01/100 NUEVOS SOLES).

del Sector Público para el Año Fiscal 20.1g

ARTlcuLo 3''- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la parte interesada e instancras
-1.*.__ administrativas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley..Li, r\,*

.;.'i'

REGíSTRESE Y COMUNíOUCSE

Proyecto N" 009/16.01 .2018
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