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Visto, el expediente No 019-2021639326, de

fecha 26 de agosto de 2A21, que contiene el Memorando N" 0220-2021-GRSM-

DREiD, mediante el cual se autorlza proyectar la resolución de reconocimlento a los

docenles formadores de la capacitación en el uso de plataforma Google Classroom ,

en un total de veintinueve (29) folios;

ÜÜNS!DERANDCI

Que, el artículo 76" del capítulo lV de la Ley

N.28044, Ley General de Educación, concordante con el artículo 146" de su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'011-2012-ED; define que la DirecciÓn

Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional,

responsable del servicio edrrcativo en el ámbitc de su respectiva circunscripción

territorial;

Que, por Ley N' 27658, se declaró al Estado

Peruano en Proceso de lrlociernización con la finalidad fundamental de obtener

mayores niveles de eficiencia Cei aparato estatal, de manera que se logre una mejor

atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando ei uso de los recursos públicos;

dentro de este marco, mediante Ordenanza Regional N' 035-2007-GRSM/CR, el

Consejo Regional de San Martín declaró en P:'oceso de Modernización la Gestión dei

Gobierno Regionalde San li/artín;

Que, en el marco de la Emergencia Saniiaria

causao'a por Covid-19 y de la Resolución Vicemir:isierial N'157-2020-MINEDU, la

Dirección General de Educación Técnico-Productlt¡a y Surperior Tecnológica y Artística
- DIGESUTPA desarroiló la Capacitación en uso de plataÍorma Google Classroom

durante el primer semestre Cel año 2021. Esta capacitación es una acción priorizada

de la estrategia "Creatic, Crea y aprencie ccn ie*nología de info¡'mación", vincuiada al

área de Competencias Docentes para ei Desarroilc del Proceso de Enseñanza-

aprendizale No Presencial, la cuai trene por lbjetilc Ícrtalecer las competencias de los

docentes en el uso de Google Classroon:, a íin o*- iacliitar el acceso a una plataforma

gratuita oue permita el dictado de las unidad€s cicácticas bajo la modalidad no

presencial;

Que, con según lnforme No 025-

GRSil//DRESt\l/DGP-MJVC, sobre ei Cumplimiento de responsabilidades de los

docentes en rol de formador para la capacitación virtual "Capacitación en uso de

Platafcrina Google Ciassroom", dit'igida a cjocentes de la Educación Tácnicc
Produrctiva y Educación Superior Tecnoióglca y Artística Pública, se informa que se
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ouedeevidenciarelcompromisode]csdocentesformadores,enlasacciones
reaiizadas a lo largo ál ,á irorcitaciÓn'"t-"" de plataforma Google classroom

diriEida a docentes o"rr]ro*rur. rn ou"nto"r'la Lgion san Martín' se evidencia que el

100% de tos formaOores'cumplieron 
con oJuln"u'ia virtual para la eapacitaciÓn de

sus participantes; "'í;;;;' 
el 100% o" "=ü' 

aprobaron la' supervisiÓn de sesiones

síncronas durante 
'o'"g;p";'"' ' : 

t: i':il "üutit"iÓn' 
finalmente' se aprecra un

nivet de puntualidad en-ta entregu O. ..*pouu; ñ;i;; que también alcanza el 100%;

Que' se ha logrado la certificación 5 docentes

formadores a niveide la i.egiÓn san Martíi, tt cuat representaun buen indicador de la

intención por particip-a, O" Iuproitaciones;,i,]; 'Jto*unOandose 
que la Dirección

Regional ae roucacilr"ár, *rnio *mita "l 
r.to aon"'inistrativo correspondiente de

reconocimiento a rosáottn'*' tormaooreí;t;;;t;cumplido-con 
los procesos de su

propia capacitacrón, * .oro el haber .ontliouioo con capacitar a otros docentes en el

Iro Ou la plataforma de Google Classroom;

GRsrvr/DRE/D, er Drrector Resionar o?t?.rir"J..'it'[?'t#';'L"Jt'# i3'l;

Presente resoluciÓn'

De confcrmidad con la Ley General- de

EducaciÓnN"28044'suReElamen'o'*]ploáCopo'D?9::PSupremoNo0ll'2012
EDvmodirituoopt''óu"'tJ:T1-:iil'Jóoé-'ñ'oMINEDU'laLevN"30512'Lev
de tnsrituro. y rilrJ"s de Educa"o^'srpá*r-y. d" ia- Canera Pública de sus

Docentes, ", 
r..,1,".ioIJi: y ?,I;TI;X}:X.X iF f i,l;J,Tfliltr=Tf i:

L i"v n; 30512' modificada p"l-tl;::^ñ'*=ó,i I ", uso de las facultades

l**x ;:,".-u*: i l, q-'.',';l ?;U i|:i[ áLullo' n o R s N//G R' v co n I as

visaciones det rtrector de la Direc.,*'cJ é"stiÓn PedagÓgica' del Director de la

Dirección o" operá"iones v el '":o"tlt:ü:- 
L i' ót't'tu it At"totía Jurídica de la

Dirección Regionalde Educación San Martin'

Sñ RESUELVE:

ABTIQULA PJBIMEBO. RECOTüOCER, A IOS

docentes formadores' por haber tut'to"1o^1ffit* de su propia capacitación'

así como el haber ,ln,,i,,ui¿o "on 
.upál,tar 

-a 
otros docentes en el uso de la

plataforma de Googte ótassroom' de acuercio al siguiente detalle:
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aRrículo securuoo. REGISTRAR' la

presente resolución directoral, en la ficha escalafonaria de los docentes mencionados

en elartículo primero de la presente resoluciÓn.

ARTíCULO TERCERO. NOTIFICAR, A ITAVéS

de la Secretaría General de la Dirección Regional de Educación, a cada uno de los

interesados, mencionados en el primer artículo de la presente resolución'

ARTíCULO CUARTO. PUBLICAR, IA

presente resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación

San Vlartín (www.dresanmartin-gob.pe).

Regístrese, comunÍquese y cúmplase,

§oereRt;o REGtotüAL oe set u¡n¡iN
Direcci¿n Ré§;onal de Éd(cac¡or

!...i t,. . f'¡rir-¡:t]¡t
for R€gianaa

i¡r:i,xli ii¿ju¡
{ie fdi¡c¿ción

GOBiERNO REGIONAL DE 5,1N

ntpt,cr lcr N FIiG¡ONAL DI:

l.'f iilt¡rn:i.Socretarlr:
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JOVR/DRESM.
RLS/DGP.
I¡JVC/EES.

FTOMBRES Y APELLIDOS DNI I?{STITUCIÓN
coDlGo

MODULAR

César Estrella ft/acedo 01 066054 IESTP "Nor Oriental de la Selva" 521682

Sergio Pérez Vásquez 27433306 IESTP 'Rioja" 675868

Dominic Danisa

Alvarado

Trujillo
42745634 IESTP "Rioja" 675868

José Chinchay Salas 43522944 521682

Catherine Macedo fuesta 43701675 IESTP "Nor Oriental de la Selva" 521682
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iESTP "Nor Oriental de la Selva"


