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Moyobamba,

Visto, el expediente N' 00'l-2022493851, que
contiene el Oficio N' 2212-2022-PGE-GRSMIPPR-YMGY de fecha 03 de lunio de 2022
sobre nulidad de Resolución Jefatural N" 4738-2019-GRS[M/DRE/DO-OO.UE.300 según
Resolución Judicial N" 16 asignada en el expediente judicial N" 00643-2017-0-2201-JR-
LA-02, en un total de treinta y cinco folios (35) útiles; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley No 28044 Ley General de
Educación en el artÍculo 76 establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano
especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbifo de su
respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de
Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura,
el depoñe, la recreación,la ciencia y la tecnologf a. Asegura /os seryrcios educativos y los programas
de atención integral 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 acfores socr,ales";

Que, por Ley No 27658 Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado en el artículo 1.'1 se declara al Estado peruano en
proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir
un Estado democrático y descentralizado al servicio del ciudadano;

Con Ordenanza Regional No 035-2007-
GRSM/CR de fecha 23 de octubre de2007, en el artículo primero se resuelve "Declárese
en Proceso de Modernización la gestión delGobierno Regional de San Martin, con elobjeto
de incrementar su eficlencia, mejorar la calidad del servicio de la ciudadanÍa, y optimizar el
uso de los recursos", y en el artículo segundo establece "ElProcesode Modernizaciónimplica
acciones de Reestructuración Orgánica, Reorganización Administrativa, fusión y disolución de /as
entidades del Gobierno Regional en tanto exista duplicidad de funciones o integrando competencias
y funciones afines". Asimismo, con Ordenanza Regional No 023-2018-GRSIMiCR de fecha
10 de setiembre de 2018, en el articulo primero se resuelve "Aprobar la modificación det
Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobterno Regionalde San Martín',

Que, con Resolución Jefatural N"4738-2019-
GRSIM/DRE/DO-OO.UE.300 de fecha 3'1 de diciembre de 2019, el Jefe de la Oficina de
Operaciones de la Unidad Ejecutora 300 - Educación San Martin, reconoce créditos
devengados a favor de don MARCO ANTONIO MORENO SALDAÑA, identificada con DNI
N'00834841, actual docente contratado, por concepto del 30% de preparación de clases y
evaluaciÓn, calculado sobre la base de su remuneración total (integra) en apilcación del
Decreto Supremo N'05'1-91-PCM articulo B'inciso b) y el Informe Legal N" 524-2012-
SERVIR/GPGS; por la suma de S/. 2,691.74', en cumplimiento a la sentencia contenlda en
la Resolución N'06 de fecha 22de agosto de2018, y confirmada mediante Resolución N"
10 de feclra 10 de enero de2019, recaído en elexpediente judicial N" 00643-2017-0-2201-
JR.LA-02;
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SE RESUELVE:

Que, con Ofício No ZZ12_2022-1GE-GRSM/PPR-YIMGY d,e fecha 03 de junio de 2022 remítiJo por la procuraduría pública
Regional, solicita se dé cumplimiento a la Resolución ¡uJ¡crar N" 16 de fecha 16 de marzode 2021 asignada en, el expediente judicial N" 00643- 2017-0-2201-JR-LA-02; emitida anteel Juzgado de Trabajo Transitorio sub sete_Movoorrl, iue resuelve declarar NULA laResolución Jefatural N'4738-2019-GRSM/DREióo-oo,Úd.soo de fecha 31 de diciembrede 2019 y Requiriendo su ejec.ució! por el Juzgado de Trabajo Transitorio- sub sedeMoyobamba mediante Resorución N" 1B de fechJza oe áorir de 2022.,

:9r "r 
Decreto s u prem o N'00e-20 1 u r| Ttü tt T,lJli:#iHñHLÍ; ;:i:"[f i,g28044 - Lev General de Educación, Decreto supremo N" 004-2019-JUS que aprueba elTexto Únicó ordenado de la Ley N"'zliaq- Ley del procedimiento Administrativo Generaly con las visaciones de la oficina de Asesoría Jurídica y Dirección de operaciones y enuso de las facultades conferidas en la Resolucion gíecut¡va Regional N. 31 6-202l-GRSM/GR

NULlDADpormandatojudicialdelaResoffi;,i5g:fl,H.,,H
oo'uE 300 de fecha 31 de diciembre de 2019, que reconoce como créditos devengadospor la sunra de si 2,691.74, a favor de don MARCo ANToNro MoRENo iRLoañn,
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identificada con DNI N"00834841, actual docente contratado, por concepto del 30% de
preparación de clases y evaluación, calculado sobre la base de su remuneración total o
integra en aplicación del lnforme Legal N" 524-2012-SERVIR/GPGSC y Decreto Supremo
N" 051-91-PClVl artículo B'inciso b); mandato que se encuentra contenido en la Resolución
Judicial N" 16 de fecha 16 de mazo de 2021 asignada en el expediente judicial N' 00643-
2017-0-2201-JR-LA-02; emitida ante el Juzgado de Trabajo Transitorio Sub Sede
lVoyobamba y Requiriendo su ejecución por el Juzgado de Trabajo Transitorio- Sub Sede
Moyobamba mediante Resolución N" 18 de fecha 28 de abril de 2022.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR A IA

Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 300 - Educación San [t/arlin, emitir la
Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando
cumplimento al sexto considerando de la Resolución Judicial N"'16 de fecha 16 de marzo
de 2021 asignada en el expediente judicial N" 00643-2017 -0-220'1-JR-LA-02; emitida ante
el Juzgado de Trabajo Transitorlo Sub Sede [i/oyobamba.

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR IA

presente resolución a través de Secretaría General de la Dirección Regional de Educación
de San Madín al interesado, a la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 300 -
Educación San Martín y a la Procuraduría Pública Regional de San Martín.

ARTíCULO CUARTO: PUBLICAR la presente
resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San Martín
(www. dresan m a rti n. qo b. pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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