
kr ,,. .t

\' -.-, :1 .t .--.)tlri ,, ¡i.,ii .1

friá ohción lDüu¿ual frqiona¿
x' 0685 -2020-GRSM/DRE

Moyobamba, "r;tt l' "l l

VISTO: el expediente N' 02559510 y la
Resolución D¡rectoral Regional No 1940-2019-GRSM/DRE de fecha 31 de diciembre de
2019, con la cual se dec¡ara ¡mprocedente el recurso de apelación ¡nterpuesto por don
Víctor Raúl Torres Pinto, pertenec¡er'rte a la Unidad de Gestión Educaüva Local Bellavista
en un total de tres (03) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, el adículo 76' de la Ley No 28044 Ley
General de Educación, establece "La Dirección Reg¡onal de Educación es un órgano
especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámb¡to de
su respectiva c¡rcunscripción territor¡al. Tiene relación técnico-normativa con el
Min¡ster¡o de Educac¡ón. La finalidad de la Dirección Reg¡onal de Educación es
promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología.
Asegura los servicios educativos y los programas de atenc¡ón 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, el artículo 1' ¡nciso 1 .1 de la Ley No 27658
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado se establece que se declare al
Estado Peruano en Proceso de Modern¡zación en sus diferentes instancias,
dependencias, entidades, organizaciones y procedim¡entos, con la finalidad de mejorar
la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del
ciudadano";

Con Ordenanza Regional No 035-2007-
GRSM/CR de fecha 23 de octubre de 2007, se declara en Proceso de Modernización la
Gestión del Gobierno Regional de San Martín, con el objeto de incrementar su eficienc¡a,
me.jorar la calidad del servicio de la ciudadanía, y opt¡mizar el uso de los recursos",
tamb¡én establece que: "El Proceso de Modernización implica acciones de
Reestructuración Orgánica, Reorganización Admin¡strat¡va, Fusión y Disolución de las
entidades del Gob¡erno Regional en tanto exista dupl¡cidad de funciones o ¡ntegrando
competenc¡as y funciones afines";

Por Ordenanza Reg¡onal No 023-2018-
GRSM/CR de fecha 1 0 de setiembre de 2018, en el artículo primero se resue¡ve
"Aprobar la modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del
Gobierno Regional de San Martín:

Que, mediante Oficio N" 091-2020-GRSM-
DRESM-UGEL-B/D de fecha 28 de lebrero de 2020, el Director de ta Unidad de Gestión
Educat¡va Local de Bellavista, solicita Ia revisión y corrección de la Resolución Directoral
Regional No '1940-2019-GRSM/DRE: de fecha 31 de d¡cjembre de 2019, con la cual se
declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por don Víctor Raúl Vela
Ramírez, al señalar que en su jurisdicción cuenta con el nombre del profesor Víctor Raúl
Torres Pinto;
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Que, mediante Resolución Directoral Regional
No 1940-201g-GRSM/DRE de fecha 31 de diciembre de 2019, se resuelve declarar
¡mprocedente el recurso de apelación interpuesto por don Víctor Raúl Torres Pinto,

"contra Ia Carta No 010-2019-GRSM-DRE-DO-OO-UE.307/B not¡ficado con fecha 14 de
'mayo de 2019 con el cual declara improcedente el pago de la asignación temporal por
desempeño del cargo de Director de lnstitución Educat¡va, conforme a lo est¡pulado al
Decreto Supremo N" 227 -2013-EF y el pago de devengados desde el mes de¡ulio hasta
la fecha, a razón de S/. 800.00 soles mensuales;

Que, por error involuntario se ha consignado
en el v¡sto, en el quinto, sépt¡mo, décimo cuarto considerando y en el Pr¡mer Articulo de
la pale resolutiva de la Resoluc¡ón Directoral Reg¡onal N" 1940-2019-GRSM/DRE de
fecha 31 de diciembre de 2019, que se declara improcedente el pago de la asignación
temporal por desempeño del cargo de Director de lnstituc¡ón Educativa a Víctor Raúl
VELA RAMIREZ, debiendo ser Víctor Raúl TORRES PINTO;

Que, dicho error es de naturaleza material y su
corrección no alteraría lo sustancial del contenido de la Resolución Directoral Regional
N" 1940-201g-GRSM/DRE de fecha 31 de d¡ciembre de 201 9, ni el sentido de la decisión
que ahí se expresa, por lo que es pas¡ble de rectif¡cación, según lo dispuesto por el
arliculo 212" del Decrelo Supremo No 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, el mismo
que prescribe en el artículo 212.1'Rectificación de errores, que los errores materiales
o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo,
en cualqu¡er momento, de ofic¡o o a instanc¡a de los administrados, s¡empre que no se
allere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. - 212.2 La rectificación
adopta las formas y modalidades de comunicac¡ón o publicación que coresponda para
el acto original; por lo que, corresponde modiflcar la citada Resolución, en lo que
respecta a datos personales;

De conformidad con el DS No 004-201g-JUS
que aprueba al Texto Único Ordenado de la Ley N' 27 444 Ley del Procedim¡ento
Admin¡strativo General, Ley N" 28044 Ley General de Educación, Ley N" 29944 Ley de
Reforma Mag¡sterial, Decreto Supremo N" 004-2013-ED y las facultades confer¡das en
la Resolución Ejecutiva Regional N" 026-20'19-GRSM/GR.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: RECTIFICAR IA

Resolución Directoral Regional No 1940-2019-GRSM/DRE de fecha 31 de diciembre
de 2019, en cuyo v¡sto, eñ el qu¡nto, séptimo, déc¡mo cuarto considerando y en el
Primer Artículo, se declara improcedente el pago de la asignación temporal por
desempeño del cargo de Director de lnstitución Educativa a Víctor Raúl VELA
RAMíREZ, debiendo ser Victor Raúl TORRES PINTO.

ART¡CULO SEGUNDO: NOTIFICAR IA

presente resolución al interesado y a la Unidad de Gestión Educativa Localde Bellavista,
de acuerdo a Ley.
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lRricu¡-o CUARTO: PÚBLIQUESE IA

presente resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San
Martín (www.dresanmartin.oob. oe. )

Regístrese, Comuníqu6se y cúmplaso
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