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Visto, el expediente N' 001-2022248346, que

contiene el oficio N" 2591-2022-PGE-GRSM/PPR-WEFM de fecha 08 de julio de 2022

sobre nulidad de Resolución Jefatural N' 4164-201 9-GRSMIDRE/DO-OO. UE.300 según

Resotución Judicial N" 16 asignada en el expediente judicial N' 00447-20'16-0-2201-J M-

LA-o1, en un total de tre¡nta y ocho folios (38) útiles; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley No 28044 LeY General de

Educación en el artículo 76 establece .La D¡recc¡Ón Regional de EducaciÓn es un Órgano

espec¡alizado det Gob¡erno Regional responsable del servicio educat¡vo en el ámb¡to de su

reípectiva c¡rcunscripc¡ón territor¡al. T¡ene relac¡ón técn¡co-normativa con el M¡n¡steio de

EdLcación. La finat¡dad de ta D¡recc¡ón Reg¡onal de Educac¡ón es promover la educacíÓn, la cultura,

el depofte, la recreac¡ón, la c¡encia y la tecnotogía. Asegura los seryiclos educafivos y los programas

de aienc¡ón ¡ntegrat con cat¡dad y equ¡dad en su ámbito jur¡sd¡ccional, para lo cual coord¡na con la.s

lJn¡dades de Gestión Educativa local y convoca ta pañ¡c¡pac¡Ón de las d¡ferentes actores socla/es";

Que, por LeY N' 27658 LeY Marco de

Modernización de Ia Gestión del Estado en el artículo 1.'1 se declara al Estado peruano en

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

organizaciones y proced¡mientos, con la finatidad de mejorar la gestión pública y construir

un.Estado democrático y descentralizado al servicio del ciudadano:

Con Ordenanza Regional N" 035-2007-

GRSM/CR de fecha 23 de octubre de 2007, en el artículo primero se resuelve " Declárese

en Proceso de Modern¡zac¡ón la gest¡Ón det Gobierno Reg¡onal de san Maftín, con el obieto de

¡ncrementar su eficiencia, mejorar ta cal¡dad del sev¡c¡o de la c¡udadanía, y opt¡m¡zar el uso de los

recursos", y en el artículo segundo establece "El Proceso de ModernizaciÓn impl¡ca acc¡ones de

Reestructiración Orgán¡ca, Réorganización Administrativa, fus¡ón y d¡solucíón de las entidade.s del

Gob¡erno Reg¡onat én tanto ex¡sta dupt¡c¡dad de funciones o ¡ntegrando competencias y funcíones

afines". Asimismo, con Ordenanza Regional No 023-20'18-GRSM/CR de fecha 10 de

setiembre de 201 B, en el artículo pr¡mero se resuelve "Aproba r la modificac¡Ón del Reglamento

de Organ¡zac¡ón y Func¡ones - ROF del Gobierno Reg¡onal de San Mañín:

Que, con Resolución Jefatural N' 4164-2019-

GRSM/DRE/DO-OO.UE.30o de fecha 20 de noviembre de 2019, el Jefe de la oficina de

operaciones de Ia un¡dad Ejecutora 300 - Educación san MartÍn, reconoce créditos

dávengados a favor de doña JOSEFA MESIA VASQUEZ, identiflcada con DNI N'
00836Ó94, profesora cesante, por el concepto del 30% de preparación de clases y

evaluación, calculado sobre la base de su remuneración total o integra en aplicación del

Decreto Supremo N' 05'l-91-PCM articulo B" inciso b); por la suma de S/. 6,103 00; en

cumplimiento a la sentencia contenida en la Resolución N" 06 de fecha 12 de abril de 2018,

y confirmada mediante Resolución N' 11 de fecha 28 de diciembre de 2018, recaído en el

expediente judicial N' 00447-2016-0-220'l-JM-LA-0'1 ;
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SE RESUELVE:

nRrícu LO PRIMERO: DECLARAR LA

NULIDAD por mandato judicial de la Resolución Jefatu ral N. ¿l O¿-ZOt g-GRSM/DRE/DOj

OO.UE.300 de fecha 20 de noviembre de 2019, que reconoce como créditos devengados

or la suma de S/. 6,103.00, a favor de doña JOSEFA M ESIA VASQUEz, identificada con

D Nl N" 00836994, profesora cesante, por el concepto d I 30% de preParación de clases Y
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evaluación, calculado sobre la base de su remuneraci ón total integra en aPlicación del

lnforme Legal N" 524-2012-SERVIR/GPGSC y Decreto Supremo N" 051-91-PCM artículo

8" inciso b); mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N" 16 de fecha

1 1 de setiembre de 2O20 asignada en el expediente judicial N' 00447 -2016-0-2201 -JIVI-LA-

01 ; emitida ante et Juzgado de Trabajo Transitorio Sub Sede Moyobamba Y confirmando

mediante Resolución N' 02 de fecha 25 de octubre de 2021, emitido Por la Sala Civil

Permanente de Moyobamba, asimismo Requieren mediante Resolución N' 20 de fecha 1 5

de junio de 2022 emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio - Sub Sede MoYobamba

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la

Martín, emitir la
realice dando

de fecha. 11 de
2201-JM-LA-O1 ;

ARTÍGULO TERCERO: NOTIFICAR Ia

I de Educación
jecutora 300 -

Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 300 - Educación San

ñesolución óon el cálculo correspondiente y que la liquidación se

cumplimento al décimo considerando de la Resolución Judicial N' 16

setiembre de 2O2O asignada en el expediente judicial N' 00447 -2016-0'

emitida ante el Juzgado de Trabajo Transitorio Sub Sede lvloyobamba'

Educación San Martín y a la Procuraduría Pública Regional de San Martín'

ARTíCULO GUARTO: PUBLICAR IA PTESCNTE

resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San Martín

www.dresanmartin ob e

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

OBIERNO REGIONAL DE SAN t¡ IN

presenteresoluciónatravésdeSecretaríaGeneraldelaDirecciónRegiona
de San Maa(ín a la interesada, a la Oflcina de Operaciones de Ia Unidad E

otoñt de Ed')/
t--..)1
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b¡reclor Regional de Educación
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