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~so[ución Jefatura[
- 2017-GRSM-DRE/DO-OO.UE.300
Moyobamba,

2 3 AGO. 2017

Visto: Memorando

Nº 228-2017-GRSM-DRE-DO-OO-

UE.300/UGA;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 27658 se declaró al Estado Peruano en
proceso de modernización, con la finalidad de obtener mayores niveles de eficiencia del
aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando, y
optimizando los recursos públicos; en virtud a ello, mediante Ordenanza Regional Nº 0352007-GRSM/C,R, el Consejo Regional de San Martin declaró en Proceso de Modernización
la Gestión del Gobierno Regional de San Martín;
Que, con Ordenanza Regional Nº 020-2015-GRSM/CR
de fecha 16 de diciembre de 2015, que modifica la Ordenanza Regional Nº 036-2014, donde
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martín;
donde, se establece que las Oficinas de Operaciones - Educación son Órganos
Descentralizados de la Dirección Regional de Educación, adscritos a la Dirección de
Operaciones - Educación, responsables de la administración de los recursos, la ejecución
presupuesta!, la gestión de los sistemas administrativos y de asegurar los servicios de apoyo
requeridos para el desarrollo de las funciones de la UGEL e instancias de gestión educativa
de su jurisdicción, asume la titularidad de la Unidad Ejecutora presupuesta! correspondiente;
Que, mediante Memorando Nº 228-2017-GRSM-DREDO-OO-UE.300/UGA de fecha 21 de agosto del 2017 el Jefe de Operaciones U.E. 300
Educación San Martin dispone proyectar resolución conformando la Comisión para la
Adquisición de Libros para el Reconocimiento de Buenas Prácticas Docentes (SRBPD) 2016
en la cual contempla la identificación y reconocimiento de buenas prácticas desarrolladas
por docentes del primer, segundo y tercer grado de educación primaria de la 11.EE. de la
Región San Martín, en el marco de la implementación del proyecto PEEL que reconocerá
complementariamente a docentes e instituciones educativas de la Unidad Ejecutora 300
Educación - San Martin, la misma que estará integrada por los trabajadores especificados
en la parte resolutiva;
En uso de las facultades conferidas por la Resolución
Directora! Regional Nº 0002-2017-GRSM/DRESM;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. CONFORMAR, la Comisión
para la Adquisición de Libros para el Reconocimiento de Buenas Prácticas Docentes
(SRBPD) 2016 en la cual contempla la identificación y reconocimiento de buenas prácticas
desarrolladas por docentes del primer, segundo y tercer grado de educación primaria de la
11.EE. de la Región San Martín, en el marco de la implementación del proyecto PEEL que
reconocerá complementariamente a docentes e instituciones educativas de la Unidad
Ejecutora 300 Educación - San Martin, de acuerdo al siguiente detalle:
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Presidente Titular

: Abog. LISSET VERÓNICA LINO RUIZ
Asesor Jurídico
UGEL Moyobamba
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Presidente Suplente : ANALI DEL CARMEN DIAZ LLONTOP
Asesor Jurídico
UGEL Moyobamba
Primer Integrante

: Sr. ESAU DIA4 DIAZ
/
Responsable 'del Área de Abastecimiento
Oficina de Operaciones

Suplente

: Prof. MARCO ANTONIO ALAVA RUIZ
Especialista en Acompañamiento
UGEL Moyobamba

Segundo Integrante : FAVIOLA POQUIOMA RAMOS
Especialista
Área de Abastecimiento - Ofici na de Operaciones
Suplente

: Prof. JORGE VÁSQUEZ BRAVO
Especialista en Acompañamiento
UGEL Moyobamba

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR,
Secretaria General copia de la presente resolución a los interesados.
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