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Visto: El expediente No 019-2022732774 que

contiene er rnforme No 146-2022-GRSM-DRE-DO-OO-UE.3oo/uGA/ARp y ros antecedentes

áá¡untos en un total de ocho (08) folios útiles'

CONSIDERANDO:

Que, la Ley No 28044 Ley Generalde Educación

en er artícuro 76 estabrece 
*La Dirección Regionar de Educación es un órgano especiarizado

del Gobierno negion;ii"tpontrble d-el s"Ár¡cio educativo en el ámbito de su respectiva

circunscripción te;.r.rtá¡ar.-rLne reración técnico-normativa con er Minis',erio de Educació:r.

La finaridad oe ra oiierción Regionar de Educación es promover ra educación, ra cultura, el

deporte, la recreaciOn, f, ciené¡a y la tecnología Asegura los servicios educativos y los

programas de atención integral con_ calidad y équidad en su ámbito jurisdiccional, para lo

cuar coordina con ras únioaáes de Gestión Eáucativa rocar y convoca ra participación de ros

diferentes actores sociales";

Que, mediante la Ley N" 27658 Ley Marco de

rn ización de la Gestión del Estado en el art Ículo 1.1 se establece declárase al Estado

peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias,

entidades, organ izaciones Y proced imientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y

construir un Estado democrático, des centralizadc y al servicio del ciudadano;

Que, mediante Decreto Regional No 003-2013-

GRSM/PGR Se dispuso, entre otras cosas, se implemente la Dirección de operaciones en

las provincias que .ontotrrn esta regiÓn; por lo que, en el marco de las citadas normas' se

puso en marcha l. i*pl"r"ntación olt neo¡seño lnstitucional en nuestra región, dentro del

marco de una gestión [oi pro..ros, destacando que ra unidad de Gestión Educativa local se

"ni.rgu. 
de lilabor eminentemente pedagógica, mientras que la Oficina de Operaciones es

r, i"ióon.rble de la Unidad Ejecutora y del manejo de los sistemas administrativos;

Que, por Ordenanza Regional No 023-2018-

GRSM/CRPGR del 10 de setiembre del 2018, se aprueba la modificación delReglamento de

órganización y Funciones -RoF y del Cuadro de Asignación de Personal-CAP Provisional

J"icooi"rno Éegional de san Martín, donde la Dirección de operaciones se define como un

órgrno de líneá á" r, Dirección Regional de Educación, encargado de la dirección,

coordinación, seguimiento y supervrsrón de la gestión administrativa y presupuestal de las

oficinas de operaciones, dá modo tal que dicha gestión este alineada con las prioridades de

gasto del Gobierno Regional,

Que, en el Artículo 62o 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 hijos; si fallece el profesor, su cónyuge,

Ái¡os, paOres o hermanos, en esa prelación y en forma excluyente; y el artículo'135o del

regtámento de la Ley No 2gg44, Ley de la Reforma Magisterial, aprobado mediante Decreto

sói"*o N" 004-20i3-ED, establece que el Subsidio por Luto y Sepelio consiste en un solo



+geüsLtcA 

o€¿ ,§f¿

en el Portal lnstitucional de
(unvw.dresanmañin. qob. pe).

FRSO/JO
MR&RR.HH
JJTM.18.05.22

E
Rgsofución fitfaturaf

No 648 -zoz2-GRSM/DRE/Do

z4?\.'
I i';a". .
t ,'*t ..,1 ?
{ -.at '. *
¡r>: .-, lfa¡

Sen h{artÍn
ffi

a..,,..... ,

-oo

t.

eRrícuto cuenro: puBLlcAR, ta resotución
la Dirección Regional de Educación San Martín

Regístrese,

Ltc. RICARDO I ORUE
JEFE DE OPERACIONES UE.3OO

$ ü.

ñat det
dlcur a lo €¡l

G€NERA



+v'
OE¿

..-ár¿\...
i:i$.¿a 9{ ' .t'_{ }Éal'w

l{o 6

San Martín
a-;C ¡¡l::i|ii,j iltCl üiiiL

;:; t!.r'.i...!, :::.-!r,: rl

oo
Moyobamba, 3 t llAY0 2022

contiene er rnrorme No 153-2022-cRSM-DJ¿:8" Et:,lE:.ffii¡""ffi#';1yr'::,2:::"fl::
adjuntos en un total de ocho (0g) folios útiles;

W 
..NSTDERAND.:

lft " 
r,+í^,,,^ ..?a ^^L^Lt^^_ eue, la Ley No 2g044 Ley Generalde Educaciónr en el artículo 76 establece "La Dirección Regional oe Éoucac¡án es un órgano especializadodel Gobierno Regional responsable del r"Ár¡.io educativo en el ámb¡tJ oe su-respectivacircunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con et Ministerio de Educación.La finalidad de la Dirección Regional de Educación 

", 
prororer la educación, la cultura, eldeporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. nsegura lol servicios educativás y losprogramas de atención integral con calidad y équidad én su ámbíto jurisdiccional, para tocual coordina con las unidades de Gestión eáucát¡va ro.;i t;;voca Ia participación de los

ilJ**,*U*?ihr,Ti:1"'i"!?rg*l[3.ll,hiiilH:L{:entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública yconstruir un Estado democrático, descentralizado y al servicio oeic¡úoaoano] rl

eue, mediante Decreto Regional No 003_2013_
GRSM/PGR se dispuso, entre otras cosas, se implemente la Direccióride opera"tn", 

"nlas provincias que conforman esta región; por lo que, en el marco de las citadas norrrr, ."puso en marcha la implementación del Rediseño lnstitucional en nuestra región, dentro delmarco de una gestión por procesos, destacando que la Unidad de Gestión eo"ucai¡vaiocal seencargue de la labor eminentemente pedagógica, mientras que la Oficina Oe Opáiaciones es
la responsable de la Unidad Ejecutora y del manejo de los sistemas administrativos;

cRSM/cRpGR der 10 de setiembre 0", ,0.,3]§á ffL"3ii:T:áfi.L:3f::i ü j,i3;i3lt;
Organización y Funciones -ROF y del Cuadro de Asignación de personal-CAiprovisional
del Gobierno Regional de San Martín, donde la Dirección de Operaciones se define como un
Órgano de línea de la Dirección Regional de Educación, encargado de la dirección,
coordinacjón, seguimiento y supervisión de la gestión administrativJy presupuestal oe las
Oficinas de Operaciones, de modo tal que dicha gestión este alineada ton las prioridades de
gasto del Gobierno Regional;

Que, en el Artículo 62o de la Ley No 29944
dispone que el profesortiene derecho a subsidio por luto y sepelio al falleceisu cónyuge
o conviviente reconocido judicialmente, padres o hijos; si ialleóe el profesor, su cónyuge,
hijos, padres o hermanos, en esa prelación y en forma excluyente; y el articulo 135o del
reglamento de la Ley No 29944, Ley de la Reforma Magisterial, aprobádo mediante Decreto
Supremo No 004-2013-ED, establece que el Subsidio por Luto y Sepelio consiste en un solo
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