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Visto, el expediente N" 001-20227 20860, que
l5 de junio de 2022
cont¡ene el oficio N" 2301-2022-PGE-GRSM/PPR-LKVY de fecha
300 según
soúie nufiaaA de Resolución Jefatural N" 3103-2018-6RSM/DRE/DO-OO.UE
judicial
N" 00785-2015-0-2201-JMá;.;r"i¿; Judicial N" 17 asignada en el expediente
y
(25)
útiles;
folios
veinticinco
LA-Ol, en un total de
CONSIDERANDO:

la

LeY No 28044 LeY General de
EducaciónenelartículoT6establece"LaDirecciÓnRegional.deEducac¡Ón.1"!,:-ó:5"'o
responsable..det .seNic¡o educativo en el ámbito de su
,ii"aiii"d" det Gob¡erno Reg¡onal Tie'ne
retac¡ón técnico-normat¡va con el Ministeio de
ii[iáa¡i, c¡rcunscripc¡ón teriiíorial.

Que,

..
;',

't

.,'.

promover la educación, la cultura,
iAiróác¡Or. La finatidad de ta Dirección Regionat de Educación es
educat¡vos y los programas
los
seN¡c¡os
Asegura
y
eldeoorte. Ia recreación, la ciencia la teciología.
para
jurisdiccionat,
to cuat coordína con tas
y
ámbilo
en
éu
Tiii*iiál¡ii"áiá-rá,r' "áidái équidad
ta pa¡lic¡pac¡Ón de los d¡ferentes actores socia/es';
l)n¡dades de Gestión Educativaiocál y
"onuo"a

Que, Por LeY

N'

27658 LeY Marco de

al Estado peruano en
Modernización de la Gestión del Estado en el artículo 1-1 se declara

¡nstanc¡as, dependencias, entidades,
p..áo¡r¡"ntot, con la finalidad de mejorar la gestión pública y constru¡r
,n"E.trao demóciát¡co y descentrat¡zado al servicio del ciudadano;

.i""á""- a"

;;;;;-rñ";;

modernización

en sus diferentes

Con Ordenanza Regional

N'

035-2007-

GRSM/CRdefecha23deoctubrede2ooT,enelartículoprimeroseresuelve",Dlc!:r-es'e
ii'ii,o"ro de Modernización ta gestión del Gobierno Reglon?t de san Mafttn. con et oDteto oe

meioraña catidad del servic¡o de la c¡udadanÍa, y opt¡mizar el uso de los
"f¡"iencia,
"Et Proceso de Modernización impl¡ca acc¡ones de
'á"Jr-t*iiru"¡0,el artícuio ságundo establece
fusión y dis.olución d: l ? ent!11!:,2
Admin¡strat¡va,
"n orgánica, Réorganización
-d!
competenc¡a.s y tuncone.s
func!9n919
de
duptic¡dad
dio-iiiná augionrl én tanto ex¡sla
lj?grando
de fecha 10 de
,rrÑ'. Á"i,i.,i.ro, con ordenanáa Regional N" 023-2018-GRSM/CR
del Reglamento
"
ta
mod¡f¡cación
Aprobar
."irroi" de 201 á, en el articulo primero se resuelve
Maftín;
de OrganizaciÓn y Func¡ones - ROF del Gob¡erno Regional de San

iirnÁ"Álirii

i"rrrr*ll

Que, con Re§ohición Jefatural N" 3103-2;18'GRSM/DRE/Do-oo'UE.3oo de fecha 15 de agosto de 2018, el Jefe de la oficina de
cré.ditos
óp"71[n"1 ae la Un¡uad Ejecutora !o-o --!!1ca¡19n^San Martin, reconoce
N"
con.DNl
identificado
PUSCAN,
GoNGORA
a favor de oon
de
caro
Anduaga
Rosa
N.00746-Blanca
olo43ig4,actual docente nombrado en la lEp
calculldo-sobre
y
evaluación,
clases
¿;ú¡;, por el concepto del 30o/o de preparación de del Decreto supremo N" 051-91l.-urrá áá su remuneiación total o iniegia en aplicación
d" S/ 9,928 32; en cumplimienlo a la sentencja
pCM artículo B' inciso b); por la
"rrJ
en ta Resotucián N" 05 de fecha 1B de enero de 2017 , y confirmada Tgg¡?1e
judicial N"
ñesoluc¡on N' 11 de fecha 01 de agosto de 2017, recaído en el expediente
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SE RESUELVE:
ART ICU LOP
NULIDAD por mandato judicial
de la Resol ucron Jefaturai RIM ERO: DECLARAR LA
30 0 de.fecha i 5 de
N" 3103_201 8-GRSM/DRE/
agosto de 201 L que
DOreconoce como crédit
os devengados por

oo.uE
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Son Mclrtín
fr^ea

oludón Dinpcfnnal frpqiunal
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la suma de S/. 9,928.32, a favor de don JOEL GONGORA PUSCAN, identificado con DNI
N" 01043284, actual docente nombrado en la IEP N' 00746-Blanca Rosa Anduaga de Caro
- Calzada, por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluac¡ón, calculado sobre

la base de su remuneración total integra en aplicación del lnforme Legal N' 524-2012SERVIR/cPGSC y Decreto Supremo N'051-91-PCM artículo 8" inciso b); mandato que se
encuentra contenido en la Resolución Judicial N' 17 de fecl¡a 24 de mayo de 2022
asignada en el expediente judicial N' 00785-2015-0-2201-JM-LA-O1; emitida ante el
Juzgado de Trabajo Transitorio Sub Sede Moyobamba.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR A IA
Oflcina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 300 Educactón San MartÍn, emit¡r la
Resolución con el cálculo correspondiente y que Ia liquidación se real¡ce dando
cumplimento al cuarto considerando de la Resolución Jud¡c¡al N' 17 de fecha 24 de mayo
de 2022 asignada en el expediente judicial N' 00785-2015-0-2201-JM-LA-O1; emitida ante
el Juzgado de Trabajo Trans¡tor¡o Sub Sede Moyobamba.

-

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR

IA

presente resoluc¡ón 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 300
Educación San Martín y a la Procuraduría Pública Regional de San Martín.

-

ARTÍcULO CUARTo: pUBLICAR ta presente
resolución en el Portal lnstituc¡onal de la Dirección Regional de Educación San Martín
(www. dresan

m

arti n. oob. oe).

RegÍstrese, Comuníquese y Cúmplase
SAN MARf
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