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2 2 rnr zotoArequipa,

VISToS: El Decreto N" 024-20i8-CMFB/RR.HH expedrente N' 9689c1-55323 j

Escalafonario No 013-2018-ESC, LiquidaciÓn Nu 001-2018-PLLAS-UPER-Ct'/tr8

documentaciÓn en siete (07) folios

CONSIDERANDO:

Que, el literal h) del artículo 80 de la Ley 28044' Ley General de Educacion estab ece ':-:
ncrón del Minrsterro de Educación, definir ias polítrcas sectoriales de personal' prograrras c¿

ejoramiento del personal directivo docente y administrativo del sector é implementar la carrera

magisterial,

"r\ Oue el numeral 31. del articulo 3 de! Decreto de Urgencia N' 011-2017 dicta medtdas
,. .i\.

, .;,.:éxtraordinarias para continuar con la revalorizaciÓn de la profesiÓn docente y la implementacton de
para continuar con la revalorizaciÓn de la profesiÓn docente y 

'' '1?:T"lti::1:-11
,r,r";ffi;i,i;füagisteriat, señalando que a partir del o1 de setiembre del 2c17 ei proresot

contratado en el Marcoáel Contrato de Servicio Docente alque se refiere la Ley N'30328 percibtrá

los conceptos de compensaciÓn por Tiempo de servrcio y subsidro por Luto y sepelto

É.1.,,'' $', Que, el artículo 1'del citado dispositivo normativo establece que' el profesor contratado en

'i"1" .t*rrJ::i zontrrto de servicio Docente at que se refiere la Ley N" 30328 [-ey que establece

. ;É;;; ". 
,ri"i., educativa y drcta otras disposiciones percibe al finaltzar el año fiscal' una

compensación por Tiempo de Servicio, a razÓn del 14o/o de la RemuneraciÓn 
'"tt:1^tln^"-:l::

;;;;il; 
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ir'*'nr"ión de su contrato, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servtctos

Que 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 diclembre del 2017 (un solo contrato) dentro de un eiercicio presupuestal

Que, mediante oficio MÚltiple N" 001-2018-MINEDUIVMGP-DIGEDD-DITEN ia Direccion

Técnico Normativa de Docente del Ministerio de EducaciÓn dispone el reconocimiento de oftcio en

los casos que corresponda y evaluar Ia solicitud de los profesores que cuenten con contratos

docentes mayores a (06) meses y emitir el acto resolutivo respectivo' de corresponder'

Que, mediante lnforme Escalafonarro N'0'13-2018-ESC la secciÓn EscalafÓn del colegto

Mrlitar Francisco Bolognesi, informa que el profesor Pedro Pabio Terán lnofuentes ha sido

contratado a partir del0-6 de marzo hasta el 31 de diclembre del 2017 enlaPlaza con CÓdrgo Nexus

N" 111 171421',1k6 mediante ResoluciÓn Directoral Elecutiva N" 0094-2017-GRA/U E -CMFB con

un tiempo de servicios de 09 meses y 25 dias

eue, asimismo la Seccrón planrllas dando cumplrmrento a la n'ormativrdad vigente emitida

por el Ministerio de EducaciÓn, con la conformidad de la secclÓn EscalafÓn ha procedido ccn expedtr

ia Lrquidacrón N" 001-2018-PLLAS-UPER-CMFB reconociendo la cantidad oe sl 22401 Nuevos

Scles por el beneficio de CompensaciÓn por Tiempo de Servicio a favor del profesor Pedro Pablo

-i::an lnofuentes
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oo.,: Que, mediante Decreto supremo N'307-2017-EF Se establece el monto. crrterlos v

t.*-,-,i{tonOtctones para el pago de la CompensaciÓn por Tiempo de Servicios y del Subsrdio oor Lutc y

' 
o, Ea¡etio a otorgarse a los docentes contratados en el marco del contrato de servicro Docenie.



Que, mediante Decreto N" 023-2018-CMFB/RR H:¡ = '='="'= ': - =-:

HumanosdisponeseproyectelaResoluciÓncorrespondiel:=--..:=...-::
anteriormente señalada;

Estando de oficio el reconocimiento de la CTS'

Humanos, las visaciones de las Oficrnas de AdministraciÓn'

De conformidad con ra Ley N" 30693 Ley de presupuesto de'S=:::- --:¡:
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I 2018, Ley No 27 444 Lev del Procedimient: ldl':':t:i1"::"Xil]^ -; ; - -'= ' ,"'

;i,?;'ürü", 
'o éÉr, DrrEN y con ras facurtades conrerrdas como unidac v =--' -'z

SE RESUELVE:

ARriculo 1''- REcoNocER el beneficio de compensaciÓn Ti*:i:li '?T,;;;ili## lJ ii"n," Miritar 
,,Francisco Borosnesi" don pedro ellto ].:1:':1t,:""=-r ^e ^- -a-^ = '

*'i"'*:";;;;;n ";;".;;ndiente 
at periodo comprendrdo 1.:i"^:,, 1u,;;,,;;;¡ 
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vEINTICUATRO CON O1/100 NUEVOS SOLES)'

ARTICULO 2'.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal ccr'3s'l-l =-:=

Ordenado del Clasifrcador de Gastos' tal como lo dispcne a LS'""' : -': :

I^ d=-':':_- -- -lv vL -
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Diroctor do la IEPM Col@io Milltat
"kancrsco Bdoonetl'
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Oáfi,bu.tot Público para el Año Frscal 2018
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:;/ ARTicuLo 3".- TRANscRlBlR, la presente resolucion a la parle rn'ieiesal= I -'?

" !;;",,,= xrini.irutiu,s pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley

"So n* Q. REG|sTRESE Y coMuNiouesr
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