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Que, n"ediante Resolución Jefatural No 11 1_2022_
GRSM/DRE/DO-OO de fecha 16 de febrero de 2022, se aprueba el nuevo monto de la
Escala Base del lncentivo Único de los Trabajadores Adm¡n¡strativos bajo el régimen
del Decreto Legislativo No 276 de la juriscricción de la Unidad Ejeáutora 3OO -
Educación San Martín, de acuerdo a lc dispuesto en la Nonagáiima Segunda
Disposición Con\plementaria Final de la Ley No 3136s, Ley de presuf,uesto del Íiector.
Público para elAño Fiscal'2A22;
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U.E.30O - Educación Sah Martín, de acuerdo al D.S. No 003-2022-Ei, autoriza
proyectar la resolución de transferencia de fondos públicos al SUB CAFAE de la
Dirección Regional de Educación San Martín, para la distribución de incentivos
laborales a los trabajaclores activos de su jurisdicción, sujetos bajo el régimen laboral
!9i Decreto Legislativo No 276; asimismo ino¡ca que se oiberá c-onsideár la Nota de
Cbordinación N" 006-2022-GR§t\1-)RE-Do/oo/ÚE.300/ppTo, de fecha 1z de enerc,
de\2022, mediante la cual el Responsable de Presupuesto de la Unidad Ejecutora 300
- Educación San Martin, ha,:er llegar la Certificación de Crédito presupuejtal No 0021-
2022' de acuerlo al Plieg',4-¡9 Gobierno Regional de San Martín, presupuesto
fnstitucional de Apertura (PlA) en el Clasificadoi 21.11.21 Asignación a Fondos de
Fersonal (t¡9e1!y9s Laborales), para la transferencia at SUB cliAe, prr" 

"iejercicioPresupuestal 20?2, crédilo presupuestario por el importe de clNco MILLoNES
OCHOCIENTOS CUARENT,\ Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO CON OO/IOO (S/
5,846,064.00). Rubro 00 - Recursos ordinarios(R.o), el mismo que servirá pára
realizar el pago d: incentivos laborales desde el mes de enero hasta el mes de
diciembre del2022;
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de Recursos HÚmanos de la Direc:ión Regional de Educación San Martín, remite la
relacjÓn y el cálculo del incentivo laboral de los trabajadcres en Plazas Orgánicas bajo
el Régimen Laboral del Decreto Legislativo No 276, correspondiente al m-es de mayo
2022, por el monto totat de eutNtENTos VEtNTtcuATRo MtL DosctENTos
DlEcls¡ETE coN 00/100 soLES (s/ c24,211.001; at respecto el Direcror de
Operaciones de la Dirección Regional de Ecucación §an MartÍn, dispone proyéctar lapresente resolución, siendo procedente adoprar las acciones adminütrativas
correspondientes; y
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De conformidad con el Decreto Legislativo No 1440,
Decreto Lbgislativo del Sistema Nacional de Presupuesto públicol Ley No 2g411,
Decreto Supremo No 003-2022-EF, Ley N" 31365 Ley de presupuestá del Sector
Público para el año Fiscal 2022 y en uso de las facultades conferidas por la RDR N"
0460-2022-GRSM/DRE;
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SE RESUELVE:

enriculo ú¡¡¡co._ AUToRtzAR, ta transferenciade fondos públicos aJ suB cernffi-offin-Regionat de Educaciün ce sanMartín, para la distribución de incentivos laborales a toJ trabajadores activos de sujurisdicción, correspondiente ar mes de MAyo 2022, por ra suma totar deQUINIENTOS VEINTTCUATRO MlL DOSCIENTOS OICCISIETE CON OO/1OO SOLESlsl 524,217.00), considerando el cálculo establecido en la Nota de Coordinación No
1 44-2022-GRSM-DRE-DO/OO/RR. H H.
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300 - Educación san Martin, Pliegó 459 del Presupuesto det sector etoricó villnte.

Regístrese, comuníquese y cúmptase,
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No 641 -2022-GRSMIDRE/DO-OO

Moyobamba, 3 1 llAY0 202¿

Visto. El expediente No 019-2022065773 que
contiene el lnforme No 132-2022-GRS[VI-DRE-DO-OO-ARP, lnforme Escalafonario N"
00577-2022, y demás antecedentes adjuntos en un total de veinticinco (25) folios útiles,

CONSIDERANDO:

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, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la
gestión pública y construir un Esta,lo democrático, descentralizado y al servicio del
ciudadano;

Que, Mediante Ordenanza Regional N" 003-
2013-GRSM/CR de fecha 04 de marzo de 2013, se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martín y establece en el artículo
153: Dirección de Operaciones - Educación "La Dirección de Operaciones - Educación es
el órgano de línea de la Dirección Regional de Educación encargado de la dirección,
coordinación, seguimiento y supervisión a la gestión presupuestal de las Oficinas de
Operaciones - Educación, de modo tal que dicha gestión esté alineada con las
prioridades de gasto del Gobierno Regional en materia educativa. Asimismo, se encarga
del planeamiento operativo y del soporte administrativo de la Dirección Regional de
Educación". Y en el artículo 157.1 establece: Las Oficinas de Operaciones - Educación
son órganos desconcentrados de la Dirección Regional de Educación, adscritos a la
Dirección de Operaciones - Educación, responsable de la administración de los recursos,
la ejecución presupuestal, la gestión de los sistemas administrativos y de asegurar los
servicios de apoyo requeridos para el desarrollo de las funciones de las Unidades de
Gestión Educativa Local e instancias de gestión educativa de su jurisdicción. Asume la
titularidad de la Unidad Ejecutora presupuestal correspondiente. Artículo 157.2 Las
Oficinas de Operaciones - Educación están bajo dirección técnico - normativa de la
Dirección de Operaciones - Educación;

Que, con Ordenanza Regional No 023-2018-
GRSM/CR del 10 de octubre del 2018, en el artículo primero se resuelve "Aprobar la
modificación del Reglamento de Organización y Funciones-ROF del Gobierno Regional de
San Martín; en los términos de la Nota lnformativa No 173-2018-GRSM/GRPyP emitido
por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional de San
Martín;

Que, de acuerdo a la Resolución
Viceministerial No 092-2020-MINEDU, aprueba la norma técnica denominada
"Disposiciones que Regulan los Procedimientos Técnicos de Escalafón en las
Direccio0nes Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local";
estableciendo, entro otras cosas, respecto al cálculo de la ATS a favor del profesor
nombrado en el marco de la Ley de la Reforma Magisterial en el apartado 5.2.4.1,2. para
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