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Visto, la Resolución Directoral Regional N"
0621-2022-GRSN¡/DRE de fecha 27 de abril de 2022, en un total de tres (03) folios útiles;

:t

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 ámbito 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 deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología.
Asegura los servicios 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 actores sociales";

Mediante la Ley N' 27658 Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado en el afiículo 1.1 se establece declárase 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, descentralizado y al servicio del
ciudadano;

Con Ordenanza Regional No035-2007-
GRSM/CR de fecha 23 de octubre de 2007 , se declara en Proceso de Modernización la
Gestión del Gobierno Regional de San Martin, con el objeto de incrementar su eficiencia,
mejorar la calidad del servicio de la ciudadanía, y optimizar el uso de los recursos",
también establece que: 'El Proceso de Modernización implica acciones de Reesfructuración
Orgánica, Reorganización Administrativa, Fusión y Disolución de las entidades del Gobierno

Regional en tanto exista duplicidad de funciones o integrando competencias y funciones afines".

Asimismo, con Ordenanza Regional N0023-2018-GRSM/CR de fecha 10 de setiembre
de 2018, en el ar1ículo primero se resuelve "Aprobar la modificación del Reglamento de

Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regionalde San Marlín"',

Que, mediante la Resolución Directoral

Regional N" 062'1-2022-GRSI\4/DRE, de fecha 27 de abril de 2022, se declara infundado

el recurso de apelación interpuesto por don NEDER HIDALGO SANCHEZ, contra la

resolución Jefatural N' 0782-2021 -GRSIM-DRE-DO-OO/UE-301 -EDUCACION BAJO

tvlAYO, que declara improcedente el pago de reintegro por refrigerio y movilidad, en el

que por error involuntario se consignÓ el DNI N" 011 17337,

der procedimiento Admin¡rt,rt¡uo 
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aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo,

en cualquier momento de oficio i a instancias de los administrados , siempre que no se

altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de su decisiÓn y a fin de no entorpecer
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actos administrativos posteriores y no perjudicar a los usuarios en respaldo de sus
intereses es procede a la expedición de la presente, y;

Por las razones expuestas y de conformidad
con el Decreto Supremo N' 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley No

28044 -. Ley General de Educación, Decreto Supreino N'004-2019-JUS que-aprueba el
Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Ejecutlva Regional N'
316-2021-GRSM/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - RECTtFICAR, el
contenido de la Resolución Directoral Regional N" 0621-2022-GRSMiDRE, defecha2T
de abril de 2022, según el siguiente detalle:

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, IA

presente resolución al administrado y a la Oficina de Operaciones de la Unidad
Ejecutora 301 - Educación Bajo Mayo - Tarapoto.

ARTíCULO TERCERO. - PUBLICAR IA

presente resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San
Martín dresanmartin

Regístrese, Comuníquese y Cúmptase
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