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DRE/Do-oo de recha 18 de enero Y"':"¿

;3rl""TH',T,i;:'lHir);,ii"???,11GRSM-

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N" 28044 Ley General de Educación en
el artículo 76 establece "La Dirección Regiona I de Educación es un órgano especializado
del Gobierno Regional responsable d el servicio educativo en el ámbito de su respectiva
circunscripción terrítorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de
Educación
La finalidad de la Di rección Regional de Educación es promover la educación
, la cultura,
el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios edu cativos y
los
programas de atención i ntegral 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, mediante la Ley N' 27658 Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado en el artículo 1. j se establece declárase
al
peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias,
ncias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar
la .
pública y construir un Estado democrático, descentralizado y
al servicio del
ciudadano;
cRSM/cR de fecha 23 de octubre o:i?or,'""x", fn[iir;ii",§33'1J"1]",,].ts1l;?ijJ;
en Proceso de Modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín, con el
objeto de incrementar su eficiencia, mejorar la calidad deiservicio de la ciudadanía, y
optimizar el uso de los recursos", y en el artículo segundo establece ,,El proceso
de
Modernización implica acciones de Reestructurac'íón Orgánica, Reorganización

Administrativa, fusión y disolución de las entidades del Gobierno'Regional en
tanto exista
duplicidad de funciones o integrando competencias y funciones afineé,,;
c
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"
-ROF y del Cuaáro
de Asignación de personal-CAp
Provisional del Gobierno Regional de San Martín, donde la Diiección de
operaciones se
define como un órgano de línea de la Dirección Regional de Educación, entargado
de la
dirección, coordinación, seguimiento y supervisón de la gestión admini-strativa y
presupuestal de las. Oflcinas de Operaciones, de modo tal que
dicha gestión este
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alineada con las prioridades de gasto del Gobierno Regional;
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enero al 31 de marz-9.{e 2022, el puesto de Especialista Administra-tivo
"*".t:.U:'! t, con Código de
Plaza No 1121 111251R6, de la Dirección Regional de Educación San Martín,
a doña
MARINA GÓNGORA ROJAS, con DNl. No 00819398, con títuto profesional Técnico
en
Contabilidad No 00029-A-DRESM, nombrada como Técnico Administrativo ll
de esta sede
regional; asimismo, indica que la mencionada trabajadora cumplirá funciones
como
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patrimonial de la Unidad Ejecutora 300
responsable delÁrea de Control
encargo;
del
Martín, durante la vigencia

-

Educación San

Que, en la autógrafa de la mencionada resolución
fecha 17 de enero de
contiene el Memorando No O2}-2022-GRSM-DRE/DO-RR.HH, de
de funciones como
2022, con el que, se puede verificar que la viSe19i3 del encargo

MARINA
ieiponsaOle del Área de Control Patrimonial de la Unidad Ejecutora e99,_1doña
por lo que, la
Cé'¡¡GóRA ROJAS, es a partir del 17 de enero al 31 de marzo de 2022,

ñesponsaote

de

Recursos Humanos dispone proyectar

la

presente resolución

mod'lflcando el artículo segundo respecto a la vigencia;

2120 del Texto
General,
único ordenado de la Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
"/os
que,
enores
determina
004-2019-JUS,
No
ápiooaoo mediante Decreio Supremo
con
efecto
rectificados
pueden
ser
materiates o aritméticos en /os actos administrativos
siempre
de
los
administrados,
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia
su contenido ni et sentido de su decisión", y a fin de no
iii, se' altere to iustancial de posteriores
y no perjudicar a los usuarios en respaldo de
éntorpecer actos administrativos
y,
sus intereses se procedente a la expedición de la presente;

Que, el numeral 212.1 del artículo

io

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la
procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Ley No 27444 Ley de
Jurídica y
ér'pr"ro No OO4:2019-JUS, con la visacion de Recursos Humanos, Asesoría1200-2021No
en uso de las facultades conferidas por la Resolución Directoral Regional
GRSM/DRESM;
SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: RECTIFICAR, CI CONtENidO
de Ia Resolución Jefatural, según elsiguiente detalle:
DEBE

ACCIONY EFECTO
QuE sE,MO0lFlcA,,

01

RJ. N'059-2022-GRSMDRE/DO-OO, de fecha
18t0112022.
Artículo Segundo

MARINA
GÓNGORA ROJAS
DNt, N0 00819398

Funciones como
Responsable del Área
de ControlPatrimonial

txctR,
Durante la
vigencia
del encargo

17t01t2022
al

31t03t2022

u.E 300.
Vigencia

ART¡CULO SEGUNDO: MANTENER SUbSiStENtCS
de
los demás extremos de la Resotución .tetatural No 059-2022-GRSM/DRESM-DO-OO,
fecha 18 de enero de 2022.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFIGAR, copia

la

pertinentes para su
presente resolución a la parte interesada e instancias administrativas

conocimiento Y acciones de leY.
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