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VISTO: La Resolución Directoral Regional
N"1040-2021-GRSM/DRE de fecha 11 de agosto de 2021, que reconoce el pago de
reintegro de la bonificación por concepto de Preparación de Clases y evatuácion, a favor
de ELISABETH LoPEz ROJAS, en un total de cuatro (04) folios;

CONSIDERANDO;

Que, la Ley No 28044 Ley General de Educaciónen el artículo 76 establece "La Dirección Regional de Edúcación 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 Ministeriode Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación ei promover la
educación, la cultura, el deporte, la recreación, lá ciencia y la tecnologiá. hr"gura los
servicios educativos y los programas de atención integral óon calidad i áqu¡oao en su
ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidádes de Gestión Éducat¡va localy
convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Mediante la Ley No 2165g Ley Marco de
Modernización de la GestiÓn del Estado en el artículo 1.1 se establece declárase al Estadoperuano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias,
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad oe me¡oüiiá g"Jt¡On pública
y construir un Estado democrátíco, descentralizado y alservicio delciudadáno.

Con Ordenanza Regional N"O3S_2007-
GRSM/CR de fecha 23 de octubre de 2OO7 , en el artículo primero iá i"rr"v" ,,oeclárese
en Proceso de tModernización la gestión del Gobierno iegional de San Martín, con elobjeto de incrementar su eficienciá, mejorar la calidad deiservicio Oe Ia c¡uOadanía, y
optimizar el uso de.los recursos", y en el artículo segundo establece ,,El proceso deModernización implica acciones de Reestructur"iión orgánica, Reorganización
Administrativa, fusión y disolución de las entidades del GobierniRegionalen ianto existaduplicidad de funciones o integrando competencias y funciones afines,,.

Por Ordenanza Regional No OZ3_201g_
GRSM/CR de fecha 10 de setiembre de 2018, en el artículo priméro se resuelve,,Aprobarla modificación del Reglamento de organización y Funciones - RoF del Gobierno
Regional de San Martín;

Que, la Resolución Directoral Regional N"1040_2021-GRSM/DRE de fecha I 1 de agosto de 2021, contiene un error material involuntario,
al haber consignado el nombre de la administrada ELtzABETH LopEz RoJAS debíendoser lo correcto ELISABETH LoPEz RoJAs, conforme a la copia de DNI qr" ," adjunta.
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Que, dicho error es de naturaleza material, en

tanto que no altera lo sustancial del contenido de la Resolución Directoral Regional
N"1040-2021-GRSM/DRE de fecha 1 1 de agoslo de 2021, ni el sentido de la decisión que

ahí se expresa, por lo que es pasible de rectificación, según lo dispuesto por el Artículo
212'del Decreto Supremo No 004-2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N'27444 - Ley del ProcedimientoAdministrativo General, el

mismo que prescribe "Rectificación de errores - 212.1 Los errores material o aritmético
en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo

sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. - 212.2 La rectificación adopta las

formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto

original.

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 Supremo N'004-2019-JUS que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con

las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y Dirección de Operaciones y en uso de

las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N" 026-2019-GRStt//GR;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PR¡MEEO: RECTIFICAR IA

Resolución Directorat Regional N"1040-2021-GRSM/DRE de fecha 11 de agosto de

2021, sobre cumplimiento de sentencia en el proceso judicial N"00048-2018-0-2201-JM-
LA-O'1, a favor de ELISABETH LOPES ROJAS, de la siguiente manera:

ARTíCULO TERCERO.. NOTIFíQUESE A

través de Secretaría General de la Dirección Regional de Educación de San Martín la
presente resolución al administrado, a la Procuraduría Pública Regional de San ttlartín y

Oficina de Operaciones - Unidad Ejecutora 301 - Educación Bajo Mayo.
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RECTIFICACIÓN DICE DEBE DECIR

D Considerando Quinto Y

elArtículo primero de la
parte resolutiva.

ELIZABETH LOPEZ ROJAS ELISABETH LOPEZ ROJAS
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RRrícuto tenceRo: pueuíouese ta
presente resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San
Martín (www.dresanmartin.oob. pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
coBrERNo REGIoNAL DE sAN runRríN

Dirección Regional de Educación

Lic. Orlando
Regional de

JOVRYORESM

JCHRYA,AJ

J.¡rA. I ,o30
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