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Moyobam ba, 0I AG0. lotZ

contiene eroricio ñ" 2763-2022-pcE"*r^X,F¡?iL:l%"ii::1""!;::tt3i""i'lrryl¿;yf"
nutidad de Resolución Jefatural N' 4052-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.300 según

Resolución Judicial N' 08 asignada en el expediente judiciat N' 01363-20'16-0-2201-JR-

LA-01, en un total de tre¡nta y uno folios (31) útiles; y ;

CONSIDERANDO:

Que, la LeY No 28044 LeY General de

Educación en el articulo 76 establece "La Direcc¡ón Regional de Educac¡ón es un Órgano

espec¡al¡zado det Gobierno Regional responsable del servic¡o educat¡vo en el ámb¡to de su

reipectiva circunscripción terriloriat. T¡ene relación técn¡co-normat¡va con el M¡n¡sterio de

Educación. La f¡nal¡dad de ta D¡recc¡ón Regionat de Educac¡ón es promover la educación, la cultura,

etdeporTe, la recreac¡ón, la ciencia y ta tecnotogía. Asegura los sevicios educativos y los programas

, de aiencién integral con cal¡dad y equ¡dad en su ámb¡to iurisd¡cc¡onal, para lo cual coordina con las
)., Un¡dades de Gistión Educativa local y convoca la participac¡ón de los diferentes actores socia/es";

t 
Que, Por LeY N' 27658 LeY Marco de

Modernización de la Gestión del Estado en el artículo 1.1 se declara al Estado peruano en

proceso de modernización en sus diferente§ instancias, dependencias, entidades,

brganizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gest¡ón 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 ".De.clárese

.'t..: en proceso de Modernizac¡ón ta gest¡ón det Gob¡erno Regional de San Martln, con el obieto de
l " incrementar su ef¡c¡enc¡a, mejorar ta calidad det se'y¡c¡o de la ciudadanla, y opt¡m¡zar el uso de los

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

Reestruciu]ación Orgán¡ca, Réorganización Administrat¡va, fusión y disolución de las entid-ades del

Gob¡erno Regional én tanto ex¡sh duptic¡dad de funciones o integrando competencias y funciones

afmes". Asiñismo, con Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSM/CR de fecha 10 de

setiembre de 201 8, en el artículo primero se resuelve "Aproba r la mod¡f¡cac¡Ón del Reglamento

de Organización y Funciones - ROF del Gob¡erno-Regional de San Mañin;

Que, con Resolución Jefatural N" 4052-2019-

GRSM/DRE/DO-OO.UE.3oO de fecha 05 de noviembre de 2019, el Jefe de la oficina de

operaciones de la unidad Ejecutora 300 - Educación- san Martín, reconoce créditos

dévengados a favor de don EUSEBI6 SÁNcHEz DíAz, docente nombrado, por el

.on""[to del 30% de preparación de clases y evaluación, calculado sobre la base de su

remuneración total o integra en aplicación del Decreto supremo N'051-91-PCM artículo

8" inciso b) y el lnforme Legal N' 524-2012-SERV IR/G PGS; por la suma de SI' 7,225 75,

en cumplimiánto a la sentencia contenida en la Resolución N'04 de fecha 10 de noviembre

de 2017 , y consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N" 05 de fecha 22

de enero de 20'18. recaido en el expediente .iudicial N' 01363-2016-0-2201-JR-LA-O1;
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SE RESUELVE:

nRtícuto PRtMERo: DEcLARAR LA
NULIDAD por mandato judicial de la Resolución Jefatural N' 4052-2019-GRSM/DRE/DO-
OO.UE.300 de fecha 05 de noviembre de 2019, que reconoce como créditos devengados
por Ia suma de 51.7,225.75, a favor de don EUSEBIO SANCHEZ DIAZ, docente nombrado,
por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, calculado sobre la base
de su remunerac¡ón total o ¡niegra 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' 08 de fecha 05 de febrero de 2021
asignada en el expediente judicial N' 01363-2016-0-2201-JR-LA-01; emitida ante el

Juzgado de Trabajo Transitorio Sub Sede Moyobamba y confirmando mediante Resolución
N' 02 de fecha 08 de octubre de 2021, emitido por la Sala Civil Permanente. Sede
Moyobamba, asimismo Requieren mediante Resolución N' 1 1 de fecha 06 de junio de 2022
emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio - Sub Sede Moyobamba.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la

Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 300 - Educación San Martín, emitir la

Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando
cumplimento al décimo considerando de la Resolución Judicial N'08 de fecha 05 de
febrero de 2021 asignada en el expediente judicial N" 01363-2016-0-2201-JR-LA-O1;
emitida ante el Juzgado de Trabajo Transilorio Sub Sede Moyobamba.

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR IA

presente resolución a través de Secretaria General de la Dirección Regional de Educación
de San Martín al ¡nteresado, a la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 300 -
Educación San Martín y a la Procuraduría Pública Regional de San Martín.

ARTíCuLo cuARTo: PUBLICAR la presente
resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San Martín
www.dresanmartin ob

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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lMIson RicardoMg.
D irector R€gional de Educación
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