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VTSTOS: Et Decreto N' 025-2018-CMFB/RR HH expediente N' 973006-656590 lnforme

Escatafonario No 009-2018-ESC, Liquidación N" 001-2018-PLLAS-UPER-CMFB y demás

documentación en siete (07) folios.

CONSIDERANDO:

Que el numeral 3.1. del artículo 3 del Decreto de Urgencia N'011-2017 dtcia rnedtdas

extraordinarias para continuar con la revalorización de la pr"ofesrÓn docente y Ia implementaciÓn oe

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

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

los conceptos de Compensación por Tiempo de Servicio y Subsrdio por Luto y Sepelio,

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

l,oondiciones para el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios y del Substdto por Luto y

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

:.4
Que. el artículo 1" del citado dispositivo normativo establece que el profesor contratado 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 fina',tzar el año fiscal' una

;., Compensaclón por Tiempo de Servicio, a razón del 14o/o de la RemuneraciÓn Mensual vigente al

\'..r2,.\momento de la culminación de su contrato, por año o fracciÓn mayor a seis (6) meses de servlcios
\ó- \

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

función del Mrnlsterio de Educación, definir las polítrcas sectoriales de personal, programas de

mejoramiento del personal directivo, docente y administratlvo del sector é implementar la carrera

pública magisterial,

i] §ontrnuos
t; it
it/ r'\',i/ eue, en este sentido corresponde emitir acto resolutivo de oficio por medio del cual se

.:"'' 
reconoce la CTS a favor de los profesores contratados que hayan tenido vínculo contractual desde

el mes de marzo al 31 de diciembre del 2017 (un solo contrato) dentro de un elercicio presupuestal,

Que, medrante Ofrcro lVultrpie N' OOl-201B-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN la Direccion

Técnico Normativa de Docente dei Minlsterio de Educación dispone el reconccimiento de oficio en

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

docentes mayores a (06) meses y emitirel acto resolutivo respectivo, de corresponder,

eue, mediante lnforme Escalafonarro N'009-2018-ESC. Ia secciÓn EscalafÓn del Colegto

Militar Francisco Bolognesi, informa que el profesor Alonso Thomas Mllon Cáceres ha sido

contraiado a partir del OG de marzo hasta el 31 de dlclembre del 2017 enlaPlaza corr Codigo Nexus

N ".,72426jk6 medrante Resoiucrón Drrectorai Elecuiiva N" 0097-2017-GRA/U E -CMFB con

-- . ='*:: l= se.. : os Oe 09 meses V 24 dlas

^-3 - 3^:3 3 ie normatlvldad



Que, mediante Decreto N' 025-2018-CMFB/RR.HH la Jefatura det Area de Recursos
Humanos dispone se proyecte la Resolución correspondiente con Te ación a la documentac o^
anteriormente señalada,

Estando de oficio el reconocimiento de la CTS, lo decretado por el Area de Reci,rscs
Humanos, las vlsaciones de las Oficinas de Administración, AsesorÍa Legal y Presupuesto y

De conformidad con la Ley N" 30693 Ley de Presupuesto del Sector- Público para e Año
tscal20'18 Ley N'27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N" 30328 Decreto de

encia No 011-2017 , Decreto Supremo No 307-2017-EF. Ofrcio Múltrpie N' 001-2018-
INEDUA/MGP-DIGEDD-DITEN y con las facultades conferidas como Unidad Ejecutora

SE RESUELVE:

ARTíCULO 1".- RECONOCER el beneficio de Compensación por Tiempo de Servicio al
rofesor contratado del Colegio Militar "Francisco Bolognesr' don Alonso Thomas Milon Cáceres

N.l N' 29550462) correspondiente al periodo comprendido desde el 0O de marzo al 3'l de
bre del 2017, en un total de 09 meses y 24 dlas en la cantidad de Si. 224.01(DOSCTENTOS

ETNTTCUATRO CON 01/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULO 2'.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto
l.Jnico Ordenado delClasificador de Gastos, talcomo lo dispone la Ley N' 30693 Ley de presupuesto
del Sector Público para elAño Fiscal20lB

-*Jit-. ARTÍCULO 3".- TRANSCRIBIR, Ia presente resolucron a la parte r!leresa:a e .sla.:3s

"o 
*ltiag.!ministrativas pertinentes para su conocimiento y accrones de Ley

",{s
,s
iE

t,
REGÍSTRESE Y COMUNiOUESE
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