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No 0017 -2III_GRSM/DRE

Moyobamba, tl ElE. t02t

Visto, el Memorando No 0006-2021-GRSM-DRE/D de
fecha 08 de enero del 2021, que contiene el expediente No 019-202134336, y demás
documentos adjuntos en un total de tres (03)folios útiles,

CONSIDERANDO:

Que, el capítulo lV, artículo 76o de la Ley No 28044,
Ley General de Educación, concordante con el artículo 146o de su Reglamento,
aprobado por DS No O11-2012-ED, define que las Direcciones Regionales de
Educación, son órganos especializados del Gobierno Regional, responsable del
servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial.

Que, por Ley No 27658, se declaró al Estado Peruano
en proceso de modernización con la finalidad fundamental de obtener mayores niveles
de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos; dentro de este
marco, mediante Ordenanza Regional No 035-2007-GRSM/CR el Consejo Regional de
San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional
San Martín;

Que, por Ordenanza Regional No 023-201S-GRSM/CR
del 10 de setiembre de 2018, se aprueba la modificación del Reglamento de
Organización y Funciones-ROF del Gobierno Regional de San Martín, donde la
Dirección de Operaciones se define como el órgano de línea de la Dirección Regional
de Educación encargado de la dirección, coordinación, seguimiento y supervisión de la
gestión administrativa y presupuestal de las Oficinas de Operaciones, de modo tal que
dicha gestión esté alineada con las prioridades de gasto del Gobierno Regional en
materia educativa. Asimismo, se encarga de la coordinación del soporte administrativo
a la Dirección Regional de Educación, así como de la consolidaciOn det proyecto de
Presupuesto de esta y sus órganos desconcentrados.

Que, las Oficinas de Operaciones-Educación son
órganos desconcentrados de la Dirección Regional de Educación, adscritos a la
Dirección de Operaciones-Educación, responJables de la administración de los
recursos, la ejecucíón presupuestal, la gestión de los sistemas administrativos y de
asegurar los servicios de apoyo requeridos para el desarrollo de las funciones de las
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Unidades de Gestión Educativa Locar e instituciones educativas de su jurisdicción, así

como otras instar"i". oá-g"rtién educativa que se le asignen'

Ílttahrció& Diturtntal, {lrqionÁl
No 00# -202T-GRSM/DRE

Que, mediante Resolución Directoral Regional No No

891-2020GRSM/DRE, de fecha 29 setiembre de 2020, se resuelve designar a don

EDMAN JUNIOR SILVA HUAMANTUMBA EN el cargo de Jefe de la Oficina de

Operacion es de ta Unidad Ejecutora 301- Educación Bajo MaYo de la DirecciÓn

Regional Educación del Gobierno Regional de San Martín, cargo considerado de
%
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cle enero del 2021,

Unidad Ejecutiva No

al ámbito académico

sector

presenta su renuncia al cargo como Jefe de Operaciones de la

301-UGELSM,pormotivoseétrictamentepersonalesrelacionados
Ln 

"u 
formación Profesional'

Que, mediante Memorando No 0006-2021-GRSM-

DRE/D de fecha 08 de enero oer zóill;i'b"rpucho Directorar dispone dar por

concluido la designación en 
"1. "1SI-Je',Jefe 

de la ót"in" de Operaciones de la

unidad Ejecutora áiir- ror"ación rüfrr;;';" á ó¡tát"¡on Regional de Educación

del Gobierno Resiá;.ár J" §"" rt¡"rt¡i]J"Jü";; a ta'ái del citaáo trabajador; por lo

que es procedent" "*iti' 
la presente Resolución'

De conformidad con la Ley No 28044' Decreto

supremo No 01 1-2012-ED, "n 
,ro-"iu'lus iá"urtades conf"'id" por !a Resolución

Eiecutiva n"gion"i-Ñ í lld-zotg-ondúléá, v .onrat uita"¡ones del Director de la

Dirección de operaciones y et ne.spJ.r;r.j áe-ta otiáina áe Asesoría Jurídica de ra

Dirección n"gion't J" fOuiaciOn de San Martín;

SE RESUELVE:

ARTiCULO .PRIMER9'- DAR POR coNCLUIDO', a

oartir der 0g de enero, ri oel',qnac,on--ignacón de oon górvr^t'r JUNT.R slLvA

humlnururvreA-co:;oJát"o"ru'8iii;;';"oq"""ion"'delaunidadEiecutora
301- Educación ,",á'üry" de. 11 ol"."rn negional ¿" Ed""ión del Gobierno

Resional de san iíii,i , áánJor" l;;;;;. po'Iot tl'úi* prestados en bien del

ARTíCULO SEGUNDO'

administrativo al interesado de aiuerdo a ley'

- NOTIFICAR el Presente acto
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{lu ohrcitín Dinertntul, fiPqionn¿
No o0/l -2021-GRSM/DRE

ARTíCULO TERCERO.- PUBLICAR la presente
resolución en el Portal institucional de la Dirección Regional de Educación San Martín
(www.d resanmarti n. gob. pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GoBTERNo REGroNAl oe snx mlR¡íN
Dirección Regional de

Jtnn Ulando Vargas Rojas
Regional de Educación

SAN

et

JoVR DRF
EASM'DO
JJR RRHH GENERAT

3031 7090c.M.

Sst;ot¡la
Gane¡el


