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No 02 0 -2018-GRA/U.E-CMFB

Arequipa, &3 EttE Z0tA

VISTOS: El Decreto N" 023-2018-CMFB/RR HH expedrente N" 968942-653320. tnforme
Escalafonario No 011-2018-ESC, Lrquidación No OO1-2018-pLLAS-UpER-C|\/FB v demás
documentación en siete (07) folios

CONSIDERANDO:

Que el literal h) del artÍculo 80
nción del Ministerio de Educación.

amiento del personal directivo,
pública magisterial;

Que el numeral 31 del artículo 3 del Decreto cie Urgencla N' 011-2A17, dlcta medidas
extraordinarias para continuar con la revalorrzación de la profesion docente y la implementación oe
la Ley de Reforma Magisterial señalando que a partrr del 01 de setiembre del 2017. el profesor

- . contratado en el Marco del Contrato de Servicio Docente al que se refiere la Ley N" 30328, percibrrá
E'{,-los conceptos de Compensación porTiempo de Servicio y Subsrdio por Luto y Sepelro,'{i?r

Que, mediante Decreto Supremo N'307-2017-EF se establece el monto, criterios y
iones para el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios y del Suosrdio por Luto y

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

Que, el artÍculo 1'del cltado 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

en materia educativa y dicta otras disposiciones, percibe a) finaltzar el año fiscal una
pensaciÓn por Tiempo de Servicio, a razón del 14ok de ia Remuneración Mensual vigente ai

mento de la culminación de su contrato, por año o fraccjon mayor a seis (6) meses de serv cics
trn uos

Que en este sentido corresponde emitrr acto resolutivo de ofrcio por medio del cual se
reconoce la CTS a favor de los profesores contratados que hayan tenrdo vínculo contractual cjesde

mes de marzo al 31 de diciembre del 2017 (un solo contrato)dentro de un e;ercicro presupuesta

Que, mediante oficio Múttrpte N' 001-2018-MtNEDU/VMGp-DtGEDD-DlrEN la Direccron

ofrcio en

contratos

@ilnico Normativa de Docente del Ministerio de Educación, dispone el reconocimiento de

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

Que, mediante lnforme Escalafonarro N'011-2018-ESC, la sección Escalafón del Colegro
Milttar Francisco Bolognesi, informa que el profesor Angel Ramos euispe, ha sido contratado a partir
del06 de marzo hasta el 31 de dicrembre del 2017 enlaPlazacon códrgo Nexus N" 111 171422ik2
mediante Resolución Directoral Ejecutiva N" 0092-2017-GRfuU E.-CMFB con un trempo de
servicios de 09 meses y 25 dias;

Qüe. asrrnismo la Secclón Planillas danoo cumplimiento a la normatlvrdad v¡gente em¡trda
porelMtnisterio de Educación, con la conformidad de la Sección Escalafón na procedido con expedir
la Ltqutdacton N' 001-20'18-PLLAS-UPER-CMFB reconocrendo ta cantidad de S/ 224 Oi Nuevos
Soles por el beneficio de Compensación por Tiempo de Servicro afavor del profesor Anoel Ramos

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
cERENctA REGtoNAL oe eouclclót¡

UNIDAD EJECUTORA
.,COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI"

OFICINA DE AD¡/iN]S'Ii.Á: :.,
AREA DE RECURSOS HUi\4ANOS

de la Ley 28044, Ley General de Educación establece como
definir las polítrcas sectoriales de personal, programas de

docente y administratlvo del sector é implementar la carrera

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



Que, mediante Decreto N' 023-2018-CMFB/RR.HH. la Jefatura del Area de Recursos

Humanos dispone se proyecte la Resolucrón correspondiente con relación a la documentaciÓn

anteriormente señalada,

Estando de oficio el reconocimiento de la CTS lo decretado por el Area de Recursos

Humanos. las visaciones de las Oficinas de Administración, Asesoría Legal y Presupuesto y,

De conformidad con la Ley No 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

20'lB, Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N'30328 Decreto de

encia No 011-2017, Decreto Supremo No 307-2017-EF, Oficro Múltrple Nu 001-2018-

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

SE RESUELVE:

ART¡CULO 1""- RECONOCER el benefrcro de Compensación por Tiempo de Servicio al

sor contratado del Colegio Militar "Francisco Boiognesi" don Angel Rarnos Quispe (D N I N"

7651) correspondiente al periodo comprendido oesde el 06 de marzo al 31 de diciembre del

7, en un total de 09 meses y 25 días en la cantidad de Sl. 224.01 (DOSCIENTOS

CUATRO CON 01/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULO 2'.- AFECTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto

Único Ordenado del Clasrfrcador de Gastos, tal como lo dispone la Ley N' 30693 Ley de Presupuesto

del Sector Público para elAño Fiscal20'18

**
-"*, ,i¡:, ;l ARTícuLo 3".- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la"-ti.- '{ádministrativas oertinentes para su conocimiento v acciones de Ley

parte interesada e instanc as

tivas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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