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Que, la Ley No 28044 Ley General de Educación
Regional de Educación es un órgano especializado
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Moyobambr,05ABR'2022

Visto: El expediente No 019-2022545004 que
contiene el lnforme No 064-2022-GRSM-DRE-DO-OO-UE.30O/UGA/ARP y los antecedentes
adjuntos en un total de siete (07) folios útiles;

CONSIDERANDO:

del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva
circunscripción terrltorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación.
La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el
deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura 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
d iferentes actores sociales" ;

Que, mediante la Ley N" 27658 Ley Marco de'
Modernización de la Gestión del Estado en el artículo 1.1 se establece declárase al Estado
peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, i"
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y
construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, medíante Decreto Regional No 003-2013-
GRSM/PGR se dispuso, entre otras cosas, se implemente la Dirección de Operaciones en
las provincias que conforman esta región; por lo que, en el marco de las citadas normas, se
puso en marcha la implementación del Rediseño lnstitucional en nuestra región, dentro del
marco de una gestión por procesos, destacando que la Unidad de Gestión Educativa local se
encargue de la labor eminentemente pedagógica, mientras que la Oficina de Operaciones es
la responsable de la Unidad Ejecutora y del manejo de los sistemas administrativos;

Que, por Ordenanza Regional No 023-2019-
GRSM/CRPGR del 10 de setiembre del 2018, se aprueba la modificacién del Reglamento de
Organización y Funciones -ROF y del Cuadro de Asignación de Personal-CAp provisional
del Gobierno Regional de San Martín, donde la Direccién de Operaciones se define como un
órgano de línea de la Dirección Regional de Educación, encargado Oá la dirección,
co-ordinación, seguimiento y supervisión de la gestíón administrativiy presupuestal de las
oficinas de operaciones, de modo talque dichJgestión este alineada ton las prioridades de
gasto del Gobierno Regional;

Que, con expediente N" 019-2022g09950 defecha 11 de febrero de2022, don JENISTER GUERne tonnes, identificado con DNt. N.00821892, solicita se le otorgue el Subsidio por Luto y Sepelio, por el fallecimiento de su
:?!9r padre, quien en vida fue don Rigoberto Guerra Ín"a, acaecido el día 23 de enero de
2022:
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Son Mortín
GOüIERitO RECTOI\¡AL

Que, mediante exPed iente No 019-2022545004

que contiene el lnforme No 064-2022-GRS M - D RE- DO -OO- U E. 300/uGA/ARP, de fecha 07 de

marzo de 2022,la ResPonsable del Área de Remuneraciones Y Pensio nes, informa que don

JENISTER GUERRA TORRES, identificado con DNl. No 00821892, Profesor nombrado en la

lEl. No OO50O "German Rojas Vela", del distrito de Soritor y provincia de Moyobamba, región

e San Martín, solicita Subsidio Por Luto y SePelio, por el fallecimiento de su señor Padre,

quien en vida fue don Rigoberto Gue rra Ynca, acaecid o el día 23 de enero de 2022, en la

ciudad de MoYoba mba de la región San Martín, acredita mediante el Acta de Nacimiento Y el

Acta de Defunción;

Que, en el Artículo 620 de la LeY No 29944

dispone que el profesor tiene derecho a subsidio Por luto Y sepelio al fallecer su cónYuge o

conviviente reconocido judicialmente, Padres o hüos; si fallece el profesor, su cónYuge, hijos,

padres o hermanos, en esa Prelación y en forma excluyente; Y el artículo 135o del reglamento

de la Ley No 29944, LeY de la Reforma Magisterial, aprobado mediante Decreto SuPremo No

004-2013-ED, establece que el Subsid io por Luto Y Sepelio consi ste en un solo beneficio, que

se otorga a Petición de parte; Y med iante DS. No 309-2013-EF, fija el montó único del

Subsidio Por Luto Y Sepelio Para los profesores a la que refiere la LeY de la Reforma

agisterial, Por la Suma de TRES MIL Y 00/100 soLES (S/.3,000.00);

Que, de acuerdo al informe mencionado en el

considera ndo sexto de la Presente resolución, indica que la solicitante cumPle con las

condiciones Para dicho otorgamiento del Subsidio Por Luto y SePelio por el fallecimiento de su

señor Padre, que en vida fue don Rigoberto Guerra Ynca, acaecido el día 23 de enero de

2022, Por lo que el ResPonsable del Área de Recursos Humanos dispone proYectar la

presente Resol ución;
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De conformidad con el Decreto Legislativo No

1440 Decreto Leglslativo del sistema Nacional de Presupuesto' Ley No 31365 Ley de

presupuesto del Sector Público prr, 
"t 

nño ¡scat 2022' Ley N' 29944 Ley de la Reforma

Magisterial, to estaúie.ioo r"oi.htu oá.."to Suirem-o N'30-9-2013-EF y lo facultado por la

Resolución Oirectoáiñegional N" 1 200-2021 -GRSM/DRESM;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR, Subsidio por

LutoySepelioafavordedonJENtSTEm,identificadoconDNl.No
00821892, profesoiio*oiáoá en ta rriÑ;-doáoo 'Germán Rojas Vela", del distrito de soritor

y provincla oe naoyooamna, region de san Martín, en condición de hijo' la suma de TRES MIL

y 0O/100 SOLES (S/. 3,000.00), por 
"l 

álitii'i"nto de su señor padre' quien en vida fue don

Rigoberto Cr"rrj Vná, acaécido -"f 
;;; ,á ¡e enero de 2022, beneflcio que se otorga en

,irtlrJ .f artículo 620 de la Ley No 29944'

ARTICULO SEGUNDO: . 
PRECISAR' que la

presenteResoluciónseregistraráenelSi@rdoa.lodispuestoporel
Ministeric de EduüciáÁ .áí oficio l,¡uitipi" ñ oóig-zor¿-i¡rr.rEoulsc-ocA-UpER der 19 de

matzo 2014," 
"ráliá.'de 

áutoriza, I"r'li.n"terencias de ras partidas para su financiamiento

No'

respectivo



ARTíCULO TERCERO: REMITIR, A trAVéS dE
Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Oficina de operaciones de
la UE.300 - Educación de San Martín y a la parte interesada para su conocimiento.

en el Portal lnstitucional de
(www. dresanm a rtin. oob. pe).

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR, IA TESOIUCióN
la Dirección Regional de Educación San Martín

Regístrese, comuníquese y cúmplase,
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