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San lr,{r¡rtín

lntó olucióro Diúorul frn{tonsl
I{o 038J. -2021-6RSM/DRE

Moyobamba, 3 ,t ffie,ft 2021

Visto; la Resolución Directoral Regional No

1038-2020-GRSM/DRE, en un total de cuatro (04)folios;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76o del Capítulo lV de la Ley No

28044, Ley General de Educación, concordante con el artículo 146o del D.S. No

011-2012-ED de su Reglamento, definen que la Dirección Regional de Educación
es un óigano especializado del Gobierrro 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, mediante Decreto Regional No 003-2013-
GRSM/PGR se dispuso, entre otras 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

eminentemente pedagógica, mientras que la Oficina de Operaciones es la

responsable de la Unidld Ejecutora y del manejo de los sistemas administrativos;

Que, por Ordenanza Regional No 023-2018'

GRSM/CR clel 10 de setiembre del 2018, se aprueba la modificación del

Reglamento de Organización y Funciones-ROF y del Cuadro de Asignación de

peisonal-CAP Proiisional deí Gobierno Regional de San Martín, donde la

Dirección de Operaciones se define como un órgano de línea de la Dirección

Regional de Educación, encargado de la dirección, coordinación, seguimiento y

su-fárvisión de ta iesiiOn aJministrativa y presupuestal de las Oficinas de

Operaciones, de ,oáo tal que dicha gestiói esté alineada con las prioridades de

gasto del Gobierno Regional;

1



'-1i'trif i'lr..'

NO o

conten

frnáohrión DUu¿trutfrrltonal
-ZOZT-CRSM/DRB

n Martírt
{-,..r i','llr:,i., ::.:;a-lit-..1\i-'.,,

Que' en concordancia a lo establecido en la

Resolución Viceministeriat No ror-íoró'-MffióÜ' ugrma Técnica denominada

.Disposicion", qr""ü!rt"n to, pro"I!".'Oláireamiento de los puestos y de

funciones de los 
-Oir.lJái". Cé""r"]"!, ñátn"¡1an!s de Unidades' Areas y

Coordinaciones O.-f"ri"rtit"t"".l Elt]rá.' Já Educación Superior Pedagógicas

púbticas,,, meOianíe'-ñe""ir.iá. fíir""*áiñ"gionar N" 1038-2020-GRSM/DRE se

alineo tos puesto.ai á*; o" gu.tiá;"ir?iréág;á d" tot lnstitutos de Educación

superior Pedasógi;-oá' r"-oi*ó"ion'[Jgjü;Fi!9T""¡on de san Martín', en el

que por 
"rro|. 'nuoi'ntá'io 

se ha "ontigffi 
á' q99lq: 

'-dePtaza 

1116331E531R7'

correspondiente ,i""]iéo- Oá ¡"¡"- É.' Departame¡to Académico' del TESPP

"Ge¡reralísin ¡c ¡o# ü;""; Máft ín"' o"i'itntlo' ter: 1 1 6331 E531 R7;

Que' el numeral 201'1de la Ley No 27444Ley

der procedimiento Administralivg.é-neá, precisa que los errores materiales o

aritméticos en ür";;i;;--uám¡n¡.iáii'o" 
'p'"0"n ser rectificados con efecto

retroactivo, en cualquier momen1o,,'i" ofiiá á a instancia de los administrados'

siempre que no ;;t";" lo sustanc¡"ji" "' totrteniOo ni el sentido de su decisión'

y a fin de no ";ff;#.;!üi,i9.';in]iá¡uot 
posteriores v no perjudicar a los

usuarios en respatdo de ,r, ,",J|J1J."""ót5""Gni" '-la 
expedición de la

presente, Y;

De conformidad con lo facultado por el Decreto

supremo No 01 1_2012-ED y"" ,r"g"diá"-t"*rtrdes conferidas por ra Resorución

Éd"riirá neg ion J Ñ J oza-io t e-G RS M/G R;

SE RESUELVE:

ffi""#ooiii[lfo*
ido de la ResoluciÓn Directoral Regior

el

DEBE DEC¡RDICEACCION Y
EFECTO
QUE SE

MOD¡FICA

APELLIDOS Y
NOMBRES

N'RDR

FECHA

NO

1 1 16331 E531R7
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Los
Puestos

Código de
Plaza
NEXUS

Generalísimo
José de San Martín" -

Moyobamba.

¡ESPP. "RDR N'
1038 de
0611112020

Num. "03"
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San Martín
: 1:r' , '

frió olrción Dhpúnrul frr{iorrnl
No O33/ -2021-GRSM/DRE

ARTíCULO SEGU NOTIFICAR, a

través de la Secretaria General de la Dirección Regional de Educación a los
interesados.

ARTÍCULO TERCERO.. PUBLICAR, la
presente resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de
Educación San Martín (www.d resanmartin.gob. pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

DE sAN utnri¡
de Educaclón

Var'las Rajas
de Educaclón

del

. r000Btro90

JOvRiírkrl5M
JCSI/D.-J
JJfuRR HH
APC

Sacrstala
Gonoral

J

htan




