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VISTO: El expediente N.001-202115026g de
Iqg[" 22 de junio de 2021, que contiene el oficio Ñ"201 s-2021-cDJE-cRSM/ppR-
YMGY, que solicita rectificación de la Resolución Directoral Regional N.07S7-2021-
GRSM/DRE de fecha 2s de mayo de 2021, en un total de cuatro (o+) tol¡os;

CONSIDERANDO;

Que, la Ley No 28044 Ley General de
Educación en el adículo 76 establece "La Direccón Regionalde Educacién es un órgano
especializado del Gobierno Regional responsable del Jervicio educativo en el ámbito desu respectíva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el
Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación espromover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, Iá ciencia y la tecnologÍa.
Asegura los servicios educativos y los programas de atención integraÍ con calidaá 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";

Modernización de ra Gestión oer rstaoJsÍ',3ih,'i :",1,l 1" ::i"t1"§1":E:::" i: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 N"035-2007_
GRSM/CR de fecha 23 de octubre de2OO7, en elartículo primero se resuelve'Declárese
en Proceso de Modernización la gestión del Gobierno iegional de San Martín, con el
objeto de incrementar su eficiencia, mejorar la calidad del servicio de la ciudadanía, y
optimizar el uso de los recursos", y en el artículo segundo establece ,,El proceso deModernización implica acciones de Reestructurac]ón orgánica, Reorgánización
Administrativa, fusión y disolución de las entidades del Goblerno Regionai en tanto
exista duplicidad de funciones o integrando competencias y funciones 

"ñn.r,,.
Por Ordenanza Regional No 023_201g_

GRSM/CR de fecha 10 de setiembre de 2018, en el atícui-o primero se resuelve"Aprobar la modificación del Reglamento de Organización y Fünciones - ROF del
Gobierno Regional de San l\lar1ín;

Que, la Resolución Directoral Regional
N"0757-2021-GRSIV/DRE de fecha 25 de mayo de 2021, contiene un error material
lnvoluniario, respecto del número de expediente correspondiente a la demandante
SANTOS INES LOPEZ LORENZO, especÍficamente 

"n 
el 

"'1í.rlo 
primero áe ta parte

resolutiva, debiendo haberse consignado el expediente judicial N.obosz-zo2o-o-2201-
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presenteresoluciónenelPortallnstitucion,,ffi"i"1'.:L:::::J;
M artín (www.dresanmartin. gob. pe).

Regístrese, comuníquese y cúmptase.
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GoBtERNo REGIoNAL DE sAN N¡nrÍH
Dirección Regional de Educación

Lic. Orlando Varoas Roias
Regional de E-ducaci¿n
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