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VISTO: El lnforme N" 002-2020-GRSM-DRE/DO-
RAC de fecha l1 de Febrero de 2020, con expediente N" 02537628, referido a la

denominación de instituciones educativas pertenecientes a la jurisdicción de la UGEL
Rioja; con un total de doscientos veintisiete (227) folios útiles; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 27658 Ley Marco de
Modern¡zac¡ón de la Gestión del Estado en el artículo 1 " inciso 1 .1 establece. "Declárase
al Estado Peruano en Proceso de Modernización en sus diferentes instancras,
dependencias, entidades, organizaciones y proced¡m¡entos, con la finalidad de mejorar
la gestión pública y constru¡r un Estado democrático, descentralizado y al servicio del
c¡udadano";

Que, Por Ordenanza Regional No 023-2018-
GRSM/CR de fecha 10 de setiembre de 2018, en el artículo primero resuelven "Aprobar
la modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno
Regional de San Martín;
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Que, la Ley No 28044, Ley General de Educación
en el artículo 76 establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano
especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de
su respectiva circunscripción terr¡torial. T¡ene relac¡ón técnico-normativa con el
Ministerio de Educación. La final¡dad de la Dirección Regional de Educación es
promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la cienc¡a y la tecnología.
Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y
equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión
Educativa Local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, Con Ordenanza Regional No 035-2007-
GRSM/CR de fecha 23 de octubre de 2007, en el artículo primero se resuefve "Declárese
en Proceso de fiilodernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín, con el
objeto de incrementar su eficiencia, mejorar la calidad del servicio de la ciudadanía, y
optimizar el uso de los recursos", y en el articulo segundo establece: "El Proceso de
Modernización implica acciones de Reestructuración Orgánica, Reorganización
Admrnistrativa, fusión y disolución de las entidades del Gobierno Regional en tanto
exista duplicidad de funciones o integrando competencias y funciones afines",



frnó ohrián Dfucctual frrgtonal
NO OSS,f -2020-GRSM.DRE

ffi+-
W;'

Que, mediante el Artículo 1' de la Resolución
Ministerial No 0303-2007-ED, se dispone; que las lnstituciones Educativas Públicas de
Educación Básica, identificadas sólo con números, adopten además como
denominación propia la correspondiente a héroes nac¡onales, militares, policías y
ciudadanos que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía nacional e integridad
terr¡torial, así como en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, en defensa
de la sociedad; así como a personajes ilustres de la educación, la cultura, la ciencia, las
artes, la educación cívica religiosa, deportes y formación en valores, que han dejado
una obra e.jemplar o contr¡bución excepcional para la soc¡edad en general y la juventud
estudiosa en particular, paÍses hermanos cuyos lazos de amistad, historia y cooperación
las unan a nuestra patria, y, organismos nacionales e internacionales, sucesos o
denominaciones que por su significado y trascendencia constituyan mot¡vos
permanentes para afianzar el espír¡tu de ¡dent¡dad nacional e lnstituc¡onal y contribuya
a rcalz los fines y objetivos de la educación peruana;

Que, el Artículo 2' de la Resolución Ministerral No

0303-2007-ED, establece que la denominacrón será asignada por la Dirección Regional
de Educación, previa opinión de la UGEL en cuya junsdicción se encuentre la institución
educativa; y, siempre que no sea igual a la denom¡nac¡ón de otra inst¡tución educativa
del mismo nivel o modalidad en su ámb¡to geográfico;

Que, mediante los expedientes: 2502183,
2502197, 2s02191, 2533275, 2533282, 2s33291, 2533293, 2533295, 2533302,
2533307 , 2533310, 2533317 , 2533323, 2533325 y 2534153,1a UGEL Rio.1a solicita el

reconocimiento mediante acto resolutivo de Ia denominac¡ón de inst¡tuciones educativas
que sólo tienen número o que no cuentan con resoluc¡ón de denominación,
pertenecientes a su jurisdicción, para lo cual adjunta los correspond¡entes documentos
sustentator¡os;

De conformidad con la Ley N" 28044 Ley General
de Educación, Decreto Supremo No 01 1-20'12-ED y su modificatoria aprobado con
Decreto Supremo N" 009-2016-M INEDU, en uso de sus facultades conferidas por la
Resoluc¡ón Ejecutiva Regional No 026-2019-GRSM/GR. y con las visaciones de la

Dirección de Operaciones y de la Oficina de Asesoría Jurídjca de la Dirección Regional
de Educación de San Martín:

Que, med¡ante el lnforme No 002-2020-
GRSM/DRE/DO-RAC, el Especialista en Racionalización, señala que procedió a

verificar en el Padrón Regional cje lnstituciones Educativas que las denominac¡ones
propuestas no son rguales a las existentes para instituciones educativas del mismo nivel.
por lo que sugiere emitir el acto resolutivo mediante el cual se reconocen dichas
denom¡naciones
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¡nrÍcu¡-o PRtMERo: DENOMINAR,
a partir de la vigencia de la presente Resolución a las Instituciones Educativas
pertenecientes a la jurisdicción de la UGEL Rioja, de acuerdo al s¡gu¡ente detalle:

@
lnstitución Educat¡va N¡vel Denominación

N0 00110 ¡nicia I 1120138 "I\4IS PRIMERAS HUELLITAS'

N0 00796 lnicia i 1120252 "fEESH'
N" 00553 nlcial 17 47658 "JUANA N¡ORI VELA"

N" 287 ln icial o27 4647 "ZOILA AURORA DEL ÁGUILA
NOVOA'

No 205 0657510 "ROSARIO DEL AGUILA DEL ÁGUILA
DE ROJAS'

N" 134 lñic ia I 0509547 "JESUS DE NAZARET'

N" 293 lnicia I "SAGRADO CORAZON DE JESUS'
No 00624 "Juan Daniel del Águila
Velásquez'

o473777 "JUAN DANIEL
VELASQUEZ"

DEL AGUILA

.AUGUSTO SALAZAR BONDY" Secundaria 0657783 "AUGUSTO SALAZAR BONDY"
,IVARCELINO

VILLAVERDE'
CHAVEZ Secundarla 0273896 "I\¡ARCELINO

VILLAVERDE'
CHAVEZ

"WLFREDO EZEQUIEL PONCE
CHIRINOS'

Secundaria 0707653

N" 00022
lnicia¡
Primaria
Secundaria

1585835
0603340
1244201

"SAN JUAN DEL ITAYO"

Prim¿ria
Secundaria

0297762
1120229

.MANUEL SEGUNDo DEL ÁGUILA
vELÁsouEz'

N" 00903

't244409

0867002
1242965

"SAN FERNANDO" Secu ndaria 0638072 "SAN FERNANDO'

"WILFREDO

CHIRINOS'
EZEOUIEL PONCE

N" 00536 "l\4anuel Segundo del
Aguila Velásquez'

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER,
que el Responsable de Estadística de la Unidad de Gestión Educativa Local de Rioja,
realice el suceso correspondiente ante la Unidad de Estadística del Ministerio de
Educación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente.

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR,
a la Unidad de Gestión Educativa Local de Rioja y al administrados, con copia de la
presente Resolución.
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR, la
presente Resolución en el Portal lnstitucional de la Direcc¡ón Regional de Educación de
San MartÍn: v'n¡¡w.dresanmartin.gob. pe.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

GOAI€RNO REGIOIIAL DE SAN MARTIN
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