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que contiene er rnforme No 036-20, o*'Jil]3*IJó133:üEi[,ffiiK',fTi::
antecedentes adjuntos en un total de seis (06) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley No 28M4 Ley General deEducación en el artículo 76 establece "La Dirección Regional de Educación es unórgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en elámbito de su respectiva ci rcunscripci ón territorial. Tiene relación técnico-normativa conel Ministerio de Educación. La finalídad de la Dirección Regional de Educación espromover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología
Asegu ra los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad 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,, ;yenelartículo 77o establece sobre las funciones" sin perjuicio de las funciones de los
Gobiernos Regionales en materia de educación establecidas en el artículo 47o de laLey Orgán ica de Gobiernos Regionales Ley No 27961 corresponde además a la
Dirección Regional de Educación en el marco de la política nacional: a). Autorizar, en
coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Locales, elfuncionamiento de las
nstituciones públicas y privadas;

Que, el numeral 1.1 de la Ley N' 27658
Marco de Modernización de la Gestión del Estado establece declárase al Estadoperuano en proceso de modernización en sus diferentes insta ncias, dependencias,

entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión
públ ica y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que con Ordenanza Regional N.O3S-2007_
GRSM/CR de fecha 23 de octubre de 2007, en el artículo pñr"rá se iesuelve"Declárese en Proceso de Modernización la gestión del Gobierno negionat de San
Mar.tín' con el objeto de incrementar su eficienóia, mejorar la calidad del servicio de la
ciudadanía, y optimizar el uso de los recursos", y en át artículo segunoo eitablece ,,El
Proceso de Modernización implica accionás de Reestructuración Orgánica,
Reorganización Administrativa, fusión y disolución de las entidades del Gobierno
Regional en tanto exista duplicidad de funciones o integrando competencias y
funciones afines";

Que, por Ordenanza Regional No 023_
2018-GRSM/CR defecha 10 de setiembre de 2018, en el artículo primiro se resuelve"Aprobar la modificación del Reglamento de Organización y Fuhciones -- ROF del
Gobierno Regional de san Martín; en lostérminos-de la nota informativa No 173-201g-
GRSM/GRPyP, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto del
Gobierno Regional de San Martín;
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Que, en el inciso a) y b) del articulo 59o de

isterial y en el articulo 134o de su Reglamento

OO4-2013-ED, señala que, el profesor tiene

el encargado del Área de Recursos Humanos

proyectar la Presente resolución;

De conformidad con la Ley N' 29944 Ley

de Reforma Magisterial y su Reglamento D.S. N" 004-2013- ED, Decreto Legislativo

No 1440 Decreto láglstátivo dei-S¡stema Nacional de Presupuesto Público, Ley No

31365 Ley de presupiresto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, y en uso de las

facultadeé conferiáas por Resolución Directoral Regional No 1200-2021-

GRSM/DRESM 
SE RESUELVE:

608tiBN0 Rac¡o:{AL
iÉ, tLraln ¿.i, ,.$?L:

Ne

la Ley 29944, LeY de la Reforma Mag

aprobado con Decreto SuPremo No

derecho a Percibir Por única vez una Asignación por Tiempo de Servicio equivalente a

dos (02) Remuneraciones lntegras Mensuales de su escala Magisterial, al cumplir 25 y

años por Tiempo de Servicio;

MINEDUA/MGP-DIGEDD.DITEN, IA

Que, con Oficio Múltiple No 053-2017-

Direccion Técnico Normativa de Docentes,

establece que, el computo de años de formación Profesional para beneficio de la

asignación Por tiempo de servicio (ATS)' a favor de los comPrendidos en la Ley No

29944 Ley de Reforma Magisteriali a la resolución que han reconocido los años de

formación Profes ional, a profesores Proven ientes de la LeY No 24029, LeY del

Profesorado, modifi cado por LeY 25212, que se incorporaron a la LeY 29062, LeY que

modifica la LeY del Profesorado en lo referido a la Carrera PÚblica Magisterial, que

fueron exped idos por instancias de Gestión Descentralizadas, antes del 13 de julio de

2017 , fecha de vigencia a la citada LeY, asimismo Resoluciones que han reconocido

los años de formación profesionales, a profesores provenientes de la LeY No 29944,

Ley de Reforma Magisterial, que cuenta con resoluciones expedidos por instancias de

Gestión Descentralizadas, antes del 26 de noviembre de 2012, fecha de vigencia de la

No 29944- LeY de Reforma Magisterial;

OO4g8-2022 del área de Escalafón,
Que, de acuerdo al informe escalafonario

informa que don ROBERTH SABOYA

ASPAJO, identificado con DNl. No 00898560, Profesor nombrado en la lE No 00307

"Glorioso SaboYa Guerra", distrito de Alonso de Alvarado y Provincia de Lamas,

devengd el 03 de octubre de 2021 , treinta (30) años de servicios oficiales, por lo que

se emite el lnforme No 036-2022-G RSM-DRE.DO-OO.U E.300/UGA/ARP, de fecha 01

de marzo de 2022, del Area de Rem uneraciones y Pensiones, con registro No 019-

2022658968, informa que en aplicación al inciso b) del artículo 59' de la Ley de la

Reforma Mag isterial LeY N" 29944, Y numeral 134.1 del artículo 134' del Decreto

Supremo N" 04-2013-ED, al mencionado Profesor le asiste el derecho a Percibir, Por

única vez dos (02) Remuneraciones lntegras Mensuales que asciende a la suma de

CINCO MIL SETECIE NTOS SESENTA CON 72100 soLES (S/ 5,760.721, por lo que

San Martín, disponeEducación

asignación de dos (02) Remuneraciones lntegras-M

ánJs Oe servicios oficiales, a don ROBERTH SABOY

ULO PRI ERO: OTORGAR, la

lensuales por haber cumPlido 30
A ASPAJO, identificado con DNl.
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: Profesor.
: lEP. No 00307 "Glorioso Saboya Guerra,,
: Alonso de Alvarado, Lamas, San Martin.
: Tercera escala.
: CINCO MIL SETECTENTOS SESENTA
coN 721100 SOLES (S/. 5,760.72)

: Cumplió 30 años de servicios oficiales el
03 de octubre de202l

trahajador ROBERTH SABOyA OrrOro,ffi
de servicios Docentes prestados at Estado en el sector Educacíón

FELICIT,
|NTA (30)

AR, al
, eñoS

lapresenteResoluciónseregistraráe1"ffiI,§ii,Btft;;',';:
Plazas Nexus, de lguerdo_9 la precisión del Ministerio de Educación, con oficioMúltiple No 0019-2014-MINEDU/SG-OGA-UPER, del 19 de mazo de 2014, a efectosde autorizar las transferencias de las partidas para su financiamiento respeciivo.

presenteresoluciónenelPorta,,n,.u,.,onffi.5,.tL..t}.,Ji
San Martín (www.dresanmartin. gob. pe)

Gomuníquese y Cúmplase
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