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Moyobambr, 0 g llAI0 2022

..:- 
i.ro ^.r. ^^^^ ^ñ^- - _ _V1st_o: El expediente No O1g_2O22TlO1l2 quecontiene el lnforme No 092-2022-GRSM-DRE-Do-oo-uE.sooluc¡nnC y tos antecedentesadjuntos en un total de veintiuno (21) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley No 28044 Ley General de Educaciónel artículo 76 establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializadodel Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva
crrcu nscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación.La finalidad de la Direccíón Regional de Educación es promover la educación , la cultura, eldeporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y losprogramas de atención integral con cal idad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para locual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de losdiferentes actores sociales";

Que, mediante la Ley N" 27658 Ley Marco deernizacíón de la Gestión del Estado en el artículo 1.1 se establece declárase al Estadono en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias,organizaciones y procedimientos , con la finalidad de mejorar la gestión pública vir un Estado democrático, descentral izado y al servicio del ciudadano;

cRSM/pcRsedispuso,entreotrascosa.,t§;r,ixi"1rT.t?',r"ffi ::*"rr!"Ji# ji"..:3:i
las provincias que conforman esta región; óol. ro qI", án er marco oe las .it"o* normas, sepuso en marcha la implementación del Rediseño'lnstitucional en nuestia-región, dentro delmarco de una gestión por procesos, destacando que rá Únü"J ;; üffi Eiucativa tocat seencargue de la labor eminentemente pedagógica, m¡entás que la oficina de operaciones esla responsable de la Unidad Ejecutora y oelmianejo oe rás sistemas administrativos;

cRSM/cRpGR der 10 de setiembre .r,3913is; iüL"3itT:áil.ff:fffil ,lxl ji3;i1,.1
organización y Funciones^-RoF y del ,cuad;" d-Á;,g;ción de personal-cAp provisionaldel Gobierno Regionalde 

-san 
Martín, donde ta oirecciár-d" opur..i";;;;efine como unórgano de línea de la Dirección Regionat de Educación, ñ;ü;l;-"oe ta dirección,coordinación, seguimiento y supervisióñ oe ra !ástion 

-almin¡strativa 
y presupuestar de las

ii§ii:i3"?[TrT';:il¿,1i,'doo 
tar que dichisestion 

",t" arineada ffi il prioridades áe

2017, que dicta medias extraordina,,,: 
r,f.i:ITr'"1-ü:. ,7",.x..;j[,.x;.l.'f::T *-llJ;docente y la implementación de l; l;y de ta Reformá [aágisteriat, dispone en er artícuro 30que a partir del 01 de septiembre ¿e2oll, et protesár áántrataoo en er Marco de contratode servicio Docente a gue refiere ra Ley N; so'32s, páo¡o¡r¿ ro, ;o;;.p,r. ü subsidio porLuto y Gastos de sepelio, t'vá-'oü 
-criterío 

y'"óÁoirones p1? ra apricación de dichobeneficio está establecido 
", ér-arti-.rlo z" oer oácieio §rpr"ro No 307-2017-EF de fecha
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Certiflcado de DefunciÓn y Sucesión lntestada con partida No 1 11 19838;

el solicitante cumple con las condiciones- para dicho otorgamiento del

sepelio, por lo que el responsable del Área de Recursos Humanos

cot]] E x.]§o REr-i I üi":AL
ti:, ,,. ,':a: -...: | . ,

No 567 -2022-GRSM/DRE/Do-oo
28 de octubre de 2017, por la suma de TRES MIL Y 00/100 SOLES (S/' 3000.00) la cual

será otorgado a petición de Parte;

C-01 del Juzgado de Familia - Sub Sede
Que, con expediente No 01304-2019-0-2201-JR-
Moyobamba, resuelve aprobar la conciliación entre

rtha Bardalez Rengifo, Florentino Flores Vela, Velbis Pinedo Flores y Domitila Pinedo

en la que reconocen la tenencia de los menores Victor Kevin Pinedo Casique (12),

Kiara Marfil Pinedo Casique (10) y Karol Jhuliana Pi

Materna Martha Bardalez Rengifo;
nedo Casique (10) a favor de la abuela

Que, con expediente No 019-2A22770172 que

contiene el lnforme No 092-2022-GRSM-DRE-DO-OO-UE.3O0/UGA/ARP de fecha 28 de

matzo de 2022, informa que doña MARTHA BARDALEZ RENGIFO identificada con DNl. No

40475852, en representación de sus menores niestos Victor Kevin Pinedo Casique (13 años),

kiara Marfil Pinedo Casique (12 años) y Kaori Jhuliana Pinedo Casique (12 años), solicita

Subsidio por Luto Y SePe lio por el fallecimiento de su señora madre, quien en vida fue doña

Jhuliana Casique Bardalez identificada con DNl. No 40475852, profesora contratada en la

lEP. No 00496 "Eustaquia Vásq uez Marín", distrito y provincia de Moyobamba de la región

n Martín, del 15 de mazo al 31 de diciembre de 2018, efectuado con Resolución Directoral

1989-2018 de fecha 05 de abri lde 2018, acaecido el 18 de agosto de2018, acreditado con
asimismo, indica que
Subsidio por Luto y

dispone proyectar la

presente Resolución;

De conformidad con el Decreto Legislativo No

1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Ley No 31365 Ley de

presupuesto del-sector público para el Año Fiscal 2022, Ley N' 29944 Ley de la Reforma

Magisierial , Ley 27337 que Aprueba el Código de los Niños y Adolescentes, lo establecido

mediante Decreto Supremo. N'307-2017-EF y lo facultado por la Resolución Directoral

Regional N' 0460-2022-GRSM/DRESM;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR, Subsidio por

Luto y sepetio a favor de doña ruanrHaEnnoal-ez nENGlFo identificada con DNl. No

4047sgsz,en representación de sus menores niestos Victor Kevin Pinedo Casique (13 años),

kiara Marfil pinedo óáiiqu. (12 años) y Kaori Jhuriana pinedo casique (12 años), ra suma de

TRES MIL y 00/100 éOLeS (S/.3,000:00), por el fallecimiento de su señora madre, quien en

vida fue doña Jhuiiana casique Bardárez identificada con DNr. No 4047sas2, profesora

contratada en la rgp. No oó+go ,,Eustaquia Vás_quez Marín", distrito y provincia de

fr¡1,o5árOa de la ogiOn San M¿rtín,,acaecido el 18 de agosto de2018, beneficio que se

;i;;ü án virtud al artóulo 20 det Decreto supremo No 307-2017-EF.

ART¡CULO SEGUNDO: . PRECISAR, que la

presenteResoluciÓnseregistrará91.9lSi@rdoalodispuestoporel
Ministerio de Educacián .o-n oficio rraurtipie ñ' ooig-zot¿-n¡rrurpursc-ocA-UPER del 19 de

matzo 2014,a eteciás de autorizar ras [iánsterencias de las partidas para su financiamiento

respectivo.
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en el Portal lnstitucional de la
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_ ARTíCULO CUARTO:
Dirección Regional de
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PUBLICAR, ta resolución
Educación San Martín

Regístrese, co níquese y cúmptase,
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