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fipoohrción Dinertnrul, W

MTNEDU^/MG'-DTGEDD-D,'EN, ." di;l:ál i' T.roJ,.l"" ro!,, r.3JÍ3ÍÍr"1;expediente N' 019-202 1302204, qrá .onti"ne ta cartá r'rli-oo-zoz lrJRrD,Je Lcna 21 demavo de 2021, medíante er cuaíobn ¡uaru nerÁe;ünnqlgiaz inteijone queja porremuneración que no corresponde al ca.rgo de Directoiá" ucrl, y demás documentosadjuntos, en un total de oiec¡iéis f lOiár¡o1 útile-,'y-;---. 
--

N.', 1 0g .2021-GRSM/DRE

Moyobamba, 27 A8A, ZI,ZI

CONSIDERANDO:

ffi en er artÍcuro 76 estabrece que: :*ñliüi:ñ,:§"Í:ltr !"Jf"ffif *"ff1?3:::especializado del Gobierno Regional responsabre oL] Ierv¡cio educativo en er ámbito desu respectiva circunscripción teiritorial. ri"n" ü""üi'tÉ.ni.o-normativa con er Ministeriode Educación' La r¡nalioad oe la oireccion ü;i";;r de Educación es promover raeducación, ra curtura, er deporte, 
-i, 

,".r".rión, rá c¡ánc¡a y ra tecnorogía. Asegura rosservicios educativos y los prográrár de atención iniágr.r con caridad y equidad en suámbito jurisdiccional, para rá .ür .ooiñ;;il;J'jrillo". oe cest¡on Éo-ucat¡va rocar yconvoca ra partícípación de ros diferentes actoresrá"i"r"r,,;

Modernización de ra Gestión oer Esta_oo?1"¿, Jnilr,:"f ,, [ .:Ifl?: .,!"J,"JIx!:rr::en proceso de modernización en sus diferentes iñslancias, o"péno"no:ls, ent¡oaoes,organizaciones y procedimientos, conla t¡nalüaJie ,á"f 
f la gestión pública y construirun Estado democrático y desceniral¡zaoo al servició Jel'ciudadano;

cRSM/cR de recha 23 deoctubre ol.r?i.^"",:1-",2:¿:;,,r::f:"Jilrr:[" .8."?;3LrJ;en Proceso de Modernización ta gestion d"r cáoi"r*"Regionat de san Martín, con elobieto de incrementar su er¡c¡encÉ,'mejorar r" 
"áriá"á 

aefservicio üiá'"lrordanía, yoptimizar er uso 
!e,]os r".rrrorli,-r-:" fl artícuro- segundo estabrece ,,Er proceso deModernización implica accioÁás 'de Reestruciurr.lul orgánica, ReorganizaciónAdministrativa' fusión y disolucíón á. i.r 

"ntio"J". Jáiéoo¡"rno Regionar en tanto existaduplicidad de funcionei o integranJJ competencias y funciones afines,,;

cRSM/cR, de fecha 10 de setiero* *ifig 
"?.:¡ff[irÍ. rff3',,.oo.g *]r",*o?i;?3J3;

lí"ffS:hT§:, ff|ff: r,,"ntá áá' o,"s an üac,o. l''É,."iones - 
- 

ñoi 
-jer 

Gobierno

'e7\ 
21 de mavo de 2021, don ,y!ü"ii.Ti*tir??ff. [,rH.Í,irJir#p,; iiadminístrado' interpone queja por remuneración qr" no .orresponde al cargo de Directorde UGEL' alegando que se ña'considerado su ,"rrn"á.tn .oro docente nombrado dela quinta escara de ra carrer._r;gi.¿;iar.con ,"rrr"ir.iol por.30 horas, pese a que suremuneración legal es como Direótor de UGEL, Árái"ro. r¡oo designado desde el 06 deabril al 31 de julío det 2021 en el."igá de Directoi J" i. uoeL san Martín, y cesado dercargo por decisión arbitraria del Direct-or negionaio" s;; üartín, a través de ra ResoruciónDirectoral Regional t'¡" o¿eo-zozi-éiisnryóRE, ü Áünácioa por ra Dirección TécnicoNormativo de Docentes del Ministerio Oe Educación;
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Que, asimismo' Morón Urbina señala que: .,La

misma naturaleza teotógica de la queia permine afirmT que ettérmino final implícito para

ta procedencia de á"li"ii, éi Á i*i¡u' extensiÓn del procedimiento administrativo en el

cual haya acontec¡dá- tá actuac¡bn ,o"rlr'itria. Etto ie deriva de considerar que si el

objetivo de ta queiiás abanza, t, corr"ii¡On en ta misma vía' entonces para admitirla

como tal, la obstrucción debe ser tiláiitiot" 9e .subsanaciÓn 
en el procedimiento'

Resultaría inconducente plantear unu q'ii¡á"iuÁaá a rondo del asunto ya ha sido resuelto

por ta autoridad " 
ái'i'Á["d¡Á¡ento !á;;;;;;!i":^s^']i,:' 

et defecto fuere srave cabría

posteriorm"nt" ,u"rírÁá, ét procedimiento, pero no en .vía 
de queia' sino de peticiÓn de

nuridadsl se hubie re prescindido de tir'iáirrt esencra/es det piocedimiento. por ello,

podemos conctuir áÁ qii tá quela poáia iiitá1t1it3.s9to, en tanto v cuanto' et defecto

que to motive pudiára áún ,er ,r-otrnráá íilli ed'¡n¡tt"ciÓn' por así permitirlo el estado

det desarrotto det procedimiento" ltrloá; ürbil, J:.,(?o]9). comentarios,a la Ley del

procedimiento nOríinirtiátiro General' Ñuevo texto Único órdenado de la Ley N' 27444

(Decreto supremo'Ñ;'ó'ó¿-zorg-JUS) r"," i' t¿'eoltión' Gaceta Jurídica' Pág'771')'

Que, es decir que, el trasfondo de la petición 9s

cuestionar el cese arbitrario que menciona fue objeto por parte del Director Regional de

Educación san Martín, contenido "n-i, 
ñesotuc¡'ón Direciorar Regional N" 0486-2021-

GRSM/DRE, el cual como consecuáncia originó su retorno a su plaza docente'

percibiendolaremuneracióncomodocenteynocomoDirectordeUGEL,yaque
considera ru" ,n" J".irion arbitraria * ;;;"¿ida por el Ministerio de Educación;

Que, al respecto, es preciso l1!r-c|r¡ue' slqT

et administrado alega que la Resolución iiit9i"1'1R-egional N" 0486-2021 -GRSM/DRE'

la cual dispone la conclusión de su designaciól -9x.c9pgional 
en el cargo de Director de la

UGEL San Martín, no estaría l.""ono.,J."poi"r vini.terio de Educación; no obstante dicha

afirmación no implica per se r, oeJáácion oe invalidez o ineficacia de dicho acto
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re s o r utivo, r, o, :^.il : ̂ ffi, r9.?J ;grlirY?r.y. 

i s po n e qu e :,, r o d oacto administrativo.se consrde ra váti!9, 
"n 

iiilolí'irii"rd¡du nutidadno sea decraradapor autoridad administrativa o ¡irisliccionar, r"á;; ;;;;sponda,,;

admínistrado mediante escrito o" .":ll? :?"#¡."".Ts;,i,""?.?fJ.i["*3r3,5]2021474604)' int^er¡u-so '"d;t ;" reconsideración contra ra Resorución DirectorarResionar N" 0486-iozr-cásn¡¡óRt_gl ,¡.ro';;;'lr: resuerto mediante ResoruciónDirectorar Resionar N' olzá-zóí'-Ensn¡7oñÉ, #i ,i!" ,rro de 2021; en donde sedeclaró improcedente er r"r"rioál"J,rso de reconsideracron;

posteriormente a ra interposición der 
i::_üi,_r";j:TürJr".,u.""1xx,?i,"n,J:::TiJ."x1;recurso de apelación contra la Resolución DirectorJ n-ági:¡¡ltrt , 0726-202i-cnsn¡ionev la Resolución Directorat-nelionairvr- oaeá-)o};-cÁ§ü)pRE, er cuar f-ue resuerto por raGerencia de Desarroro sociaioit'b_oo¡e;r;-ñ;g.;;i'0" s.n Martín, .oro superiori?flH:?"::n:-"*T,.T,,o.Tm;l[il"*.i;="J,"'i::urso de 

"p"r".¡ñ interpuesto,

Resorución Directorar Resionar *' oor8iiri:&3ü;3§;: :,?ll'1;"JJ".1?,1:'".?il,,icuestionada por el aom]nistiaoo, lr" ,rt¡r¡..ü-"n"r, varidez por ra autoridadadministrativa, por ro que, r* ái".-tt. f .-"_*."-Ii.""rgo oocente y ra percepción de rasremuneraciones como docente se enáuentra incOtumi ñr9,9¡Oo la Resolución Directoral
mtj"¿::).jÍSLlirr-cñs'n¡iñnt]'o"r rg á".ú,.ii'aJ'zozt, adquirido er carácter de

ú e n e p e rc i b i e n d o e r a d m i n i s t,.a o o co m oofi. "tiJ.ilf ! i[ 9 i."'il : í§'ft.:?i Tr: l:Resorución Directoral nesion;t Ñ; iiáa-zoircrisüjóñi, o"lig i"áoiii;' 2021 (que;n::§ 5"?::1"'ón 
dJsu desis;;;ón .oro Di¿;il" ucEL), ra cuar mantiene su

of i cjn a de R e c u rs os H u m a n o s d e r ^ft".:,i i:"-[i.t{.i"", 
";..Ji,iln %: x" il:i, l:mediante rnrorme récnico ñ; óózz-zóii-éñ3ndé'dÉ-s,rrlDo/uE.3oo/oonnHH, 

derecha 18 de asosto ae-zoit,-lin.rrv" o".iárár'iirpnoceóEñiÉ; queja porremuneración mensual que no 
"ott"rponáe at carlo o"'bire.to,. de uGEL, contenida enra carta N" 006-2021t5tó, o"E"i"'zr oe mávo" aálózt, presentada por don JUANRAFAEL.tuÁRez oíez; ár'-r*l* je sustento tegat;

10 
1 e-J rrs q ue a prueba af rexto yr 

"t"" 
3ü:1}:'.i:'?."',.¿?'i,,3 :?!!"f"Ir r!i;

Ej':ff,flT8:§"ffTJt,;I8_,i,&r"_S[Jil' ;" ;'i::iñ:.S conreridas 
"n r. Resorrción

SE RESUELVE:

lYlIo-95DENrE, ta. soticitud or"."noffiÁnez 3ffi:i:f,:queja por remuneración ,"nrrár qr",ro.corresponde ar cargo de Directoi de UGEL,contenida en ra carla N" ooo-zoitiH¡o, ou iá.ñ5 át-á"'rryo de 2021; en mérito a rosfundamentos expuestos en r. p".t" Jtnsioerat¡va de ra presente resorución.
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gln s ahrción D innrtnrul' @
N.' Joqt -2021-GRSM/DRE'o*ircuto ttouNDg'- NorlFlcAR' la

oresente resorución ar administrado y. a ra-Gia-aaEutor, ñ-T Educación Bajo Mayo

- unidad de Gestión ;ñ;;il; Lotár San Martín' de acuerdo a Lev'

Rnricuuo rEncERq'- PUBLICAR' la

oresenteresoluciÓnenelPortallnstituciñ-alde-|aDireccioñTEi-onaldeEducaciónSan
[/;'1i; iwww. dresanmartin' qob Pe)

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase'

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

Dirección Regional de Educación

Lic. Orlanda
Regional

Vargw Rola
de EducaciÓn
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