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Visto, el Memorando No 049-2021-GRSM-DRE/DO_
RRHH, con Expediente No 019-2021300565, con el cual el Despacho Directoral dispone
delegar funciones a la Unidad de Gestión Educativa Local de Moyobamba, respecto al
desarrollo de los diversos procesos de acciones de personal regulados por la Ley de
Reforma Magisterial, correspondientes al año fiscal 2021;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76o del Capítulo lV de la Ley No ZBO44,
Ley General de Educación, concordante con el artículo 1460 del D.S. No 011-2012-ED de
su Reglamento, definen que la Dirección Regional de Educación es un órgano
especializado del Gobierno Regional, responsable del servicio educativo en el ámbito de
su respectiva circunscripción territorial;

Oue, por Ley Nc 27658, se declaró al Estado Peruano
en proceso de rnodernización 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 optim2ando el uso de los recursos públicos; dentro de este marco, mediante
Ordenanza Regional t{o 035-2007-GRSM/CR el Consejo Regional de San Martín declaró
en proceso de modernización la gestión del Gobierno RegionálSan Martín;

Que, mediante Decreto Regional No 003-2013-
GRSMiPGR se dispuso, entre ctras cosas, se implemente la Dirección de Operaciones en
la Dirección Regional de Educación de San Martín y Oficinas de Operaciones en las
provincias que conforman esta región; por lo que, en el marco de las citadas normas, se
puso en marcha la implementación del Rediseño lnstitucional en nuestra región, dentro
del marco de una gestión por procesos, destacando que la Unidad de Gestión Educativa
Local se encargue de la labor dminentemente pedagógica, mientras que la Oficina de
Operaciones es la responsable de la Unidad Ejecutora y del manejo de los sistemas
administrativos; 

eue, por ordenanza Regionar No 023-201g-
GRSM/CR del 10 dp setiembre del 2018, se aprueba la modificación del Reglamento de
Organización y Funóiones-ROF y del Cuadro de Asignación de Personal-CAP Provisional
del Gobierno Regional de S.an Martín, donde la Dirección de Operaciones se define como
un órgano de línea de la Dirección Regioríal 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;

,. Que, la Unidad de Gestión Educativa Local de
Moyobamba no se encuentra implementaCa como Unidad Ejecutora, sin embargo,
enmarcados dentro de los lineaqrientos del Proceso de Descentralización del Sector
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E,lucación y del Proce.ó O" übdernización de la Gestión del Gobierno Regional de San

Martín, es ñecesario delegar funcio¡res a la citada UGEL; por lo que el DirectorRegionai

de Educación de San Martín, mediante Memorando No 049-2021-GRSM-DRE/DO-

RR.HH. dispone se proyecte la correspondiente resoluciÓn, para el desarrollo los diversos

procesos á" acc¡ones de personal regulados por la Ley de reforma Magisterial,

correspondientes al año fiscal 2021; y

De conformidad con la Ley No 28044, Decreto

.supremo No 01 1-2012-ED, -en uso de las facultades conferidas por la Resolución

el"qúi¡", Regional 026-201á-GRSMiGR, y con ias visaciones ciel director de la Direcciór'¡

dá Operacioñes y el responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección

Regional de Educación de San Martín;

SE RESUELVE:

u n id a d d e G e sti ón Ed ucativa ."ffi ; : f a"tgl:,,5'r::L: I=-t",:J:
procesos de acciones de personal regulados por la Ley de Reforma Magisterial,

correspondlentes al año fiscal 2021, al no tener la condición de Unidad Ejecutora'

ARTíCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, EI CONtCNidO dE

la presente resolución a la Unidad de Gestión Educativa Local de Moyobanrba, de

acuerdo a Ley' 
ARTicuLo rERcERo. - puBLlcAR, la presente

resolución en el Portal lnstitucional de la DirecciÓn Regional de Educación San Martín

(www. d resa nmartin. gob. pe ).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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