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terr¡toial riene reración téanicc-r'
)rmati,l¿l ,o, u,t- uiii'üo de Educación.
"u
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fecha 06 de octubre de 2021 que
Moyobamba generándose la Resolución N" 06 de
y DECLARÁNDOSE
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De los actuados se advierte que la demandante
Local de Moyobamba' que a su vez
es servidora de la Unidad de Gestión Educativa
eor-áá. san Martin. con autonomía presupuestal
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ARTicuLo cuARTo. - puBLtcAR ta presente
resolución en el Portal lnst¡tuciolal de I a Dirección Regional de Educación
San Martín
www.dresan martin
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