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Visto, el expediente N" 001-2022763214, que
contieneelOficioN"2OlO-2022-PGE-GRSM/PPR-YMGYdefecha?q,$mayode2022
sobre nulidad de la Resolución Jefatural N' 0258-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE,306,
,áé,:. Resolución Judicial N' 1s asignada en el expediente judicial N' 0031 8-2020-0-2201¡RIm-Ot, en un total de treinta y tres folios (33) útiles, y
CONSIDERANDO:

Que,

la LeY No 28044 LeY General de

es un órgano
Educación en el articulo 76 establece "La Dirección Regional de EducaciÓn
de su
ámbito
el
en
educativo
servicio
responsabte.
Regional
iiiii¡at¡zaao del Gobierno
_det
con el Ministerio de
respectiva circunscrlrlc¡On terr¡íor¡/ lie'ne relaciÓn técnico-normativa
la cultura,
fdicac¡On. La finatidád de la Dirección Regional de Educación es promover la educaci.Ón,
y
programas
los
educativos
JJáiái,tr, la recreación, la ciencia y ta tecnología. Asegura/os.seryiciospara
lo cual coordina con /as
ámbi{o
éu
y
en
équidad
iurisdiccionat,
calidad
cotn'
integrat
ai áirrr¡ón
diferentes acfores socia/es";
tJnidades de Gestión Educativa locat y convoca ta participacíÓn de los

Que, por LeY No 27658 LeY Marco

de
Estado peruano en
Modernización de la Gestión del Estado en el artículo'1.1 se declara al
entidades,
dependencias,
instancias,
prá.á.á Ou modernización en sus diferentes
y construir
pública
gestiÓn
la
y procedimientos, con la finalidad de mejorar

,.áññt

(s&*+'

wg

organizaciones
un"Estado democrático y descentralizado al servicio del ciudadano,

Con Ordenanza Regional No

035-2007"Declárese
GRSM/CR de fecha 23 de octubre de 2007, en el artículo primero se resuelve
lvladín, con elobjeto
en proceso de Modernización la gestión delGobierno Regional de San
y optimizar el
la
ciudadania,
de
su eficiencia, m"lorcr la calidad del servicio

de incrementar
"El.Proceso de ModernizaciÓn implica
uso de los recursos", y en el aftíóulo segundo establece
Administrativa, fusión y disolución de /as
acciones de Reestruciirac¡on orgánica, Réorganización
funciones o integrando competencias
entidades del Gobierno Regionatán tanto exis{a dupticidad de
Regional No 023-2018-GRSM/CR de fecha
v iun"ior"t afines". AsimÉmo, con Ordenanza
del
iO O" setiembre de 2018, en el articulo primero se resuelve "Aprobar la modificación
Regionalde San Maftín''
Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones - RAF del Gobierno

Que, con Resolución Jefatural N' 0258-2022de la oficina de
GRSM/DRE/DO-OO.UE.306 de fecha 29 de marzo de 2022, el Jefe
devengados
créditos
óp"r""ion"s de la Unidad Ejecutora 306 - Educación Rioja, reconoce
actual docente nombrado,
a favor de don EDUARDO ónmruoo RAMIREZ RODRIGUEZ,
de clases y evaluación, calculado sobre la base de
[o,. .on.upto del 30% de preparación
articulo
su remuneraciÓn total integra en aplicación del Decreto supremo N'051-9'1-PC[M
en la
contenida
sentencia
la
a
á. inciso b); por la suma ie S/ 1,225.14', en cumplimiento
N'
10
Resolución
mediante
Resolución N" 04 de fecha 24 de marzo de 2021, y confirmada
judicial
N'00318-2020-0de fecha 14 de setiembre de 2021, recaÍdo en el expediente
2201-JR-LA-O1;
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v
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i;?,?r i If,,.?
alá :?"
|l
2022 asisnada en el
ii:áii,li,u".15
de recha zó ou abrirde
l:r^"lyri,
expedient" ,rJiJ.T Ñ;
oosiilzó;ó;ó1;01-JR-LA-01
Juzgado de Trabaio
Transitorio s'"n ó9g1!rgv"o#
por
resolución Jeraturár rv"
á" ;í"resuerve decrarar
"riro,nura raer
oiáá-zórr-éii.ü)onr¡ob-6ó:úÉ;;,
2022, asimismo consentida
de recha 2e de
_Jemarzo de
n"órií"rop
sub seáe vovooámlrlr"o:r.," 1;
el
o"r,
Juzgado
iraoa;o
";".íáio,
n"rárr..n-ñ"ur'u
l;i2sitoriode rechá oá oe mayo
oe
o
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con el Decreto supremo
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OO.UE.306 de fecha 29 de marzo de 2022, que reconoce como créditos devengados por
la suma de S/ 1,225.14 a favor de don EDUARDO ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ,
actual docente nombrado, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación,
calculado sobre la base de su renruneración total integra en aplicación del lnforme Legal
N'524-2012-SERVIR/GPGSC y Decreto Supremo N'051-91-PCM artículo 8'inciso b);
mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N" 15 de fecha 20 de abril
de 2022 asignada en el expediente judicial N" 00318-2020-0-2201-JR-LA-O1 emitida por el
Juzgado de Trabajo Transitorio - Sub Sede Moyobamba;

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTOR]ZAR

A

IA

Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 306 - Educación Rioja, emitir la Resolución
con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimento alcuarto
considerando de la Resolución Judicial N" 15 defecha 20 de abril de 2022asignada en el
expediente judicial N' 00318-2020-0-2201-JR-LA-O1 emitida por el Juzgado de Trabajo
Transitorio - Sub Sede Moyobamba.

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR

IA

presente resolución a través de Secretaría General de la Dirección Regional de Educación
de San Martín al interesado, a la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 306 Educación Rioja y a la Procuraduria Pública Regional de San Martín.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR IA presente
resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San MartÍn
(www.dresanm

a11in.

qob. oe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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