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S]tN MARTIN

frru olrcion Eüu*nrul frqional
N.o 035i -2O23-GRSM/DRE

Moyobamba,

I

VISTO: el Memorando N'117-2O22'
GRSI\i|IDRESM/RR.HH/D, de fecha 23 de febrero de 2023, la Nota de Coordinación No

68-2023-GRSf\¡/DRESM/DO/OO/RRHH, y la Nota de Coordinación N'167-2023-GRSM-
DRE/DGP asignado con expediente N" 019-2023022208, y demás documentos adjuntos,

en un total de c¡nco (05) fol¡os út¡les;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N" 28044, Ley General de Educación

en el artículo 76 estab¡ece que: "La Dirección Regional de Educación es un órgano

especializado del Gobiemo Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de

su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técn¡co-normat¡va con el Ministerio

de Educación. La finalicjad de la Dirección Regional de Educación es promover la

educac¡ón, 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 iurisd¡ccional. para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y

convoca Ia participación cie ios d¡ferentes actores soc¡ales';

Que, la LeY N" 27658, LeY Marcc, de

Modemización de la Gest¡ón del Estado en el artículo '1.1 declara al Estado peruano en

proceso de modernización en sus diferentes instanc¡as, dependencias, entidades,

organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y constru¡r

un Estado democrático y descentralizado al servicio del ciudadano;

Que, con Ordenanza Regional N" 035-2007-

GRSM/CR de fecha 23 de octubre de 2O07, se declara en Proceso de Modernización la

Gestión del Gobierno Regional de San Martín, con el obieto de incrementar su eficienc¡a,

mejorar la calidad del servic¡o de ta ciudadanía, y optimizarel uso de los recursos; también

establece que: "El Proceso de Modernización impl¡ca acciones de Reestructuración

Orgánica, Reorganización Administrativa, Fusión y Disolución de las entidades cie!

Gobierno Regional en tanto exista duplicidad de funciones o integrando competencias y

funciones afines". Asimismo, con Ordenanza Regional N' 019-2022-GRSM/CR, Ce fecha

21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación

parcial del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones - ROF del Gobierno Regional de

San t\ilartín (...)";

Que, med¡ante Resolución Viceministerial
N"040-2021-MINEDU, en su artículo segundo se resuelve aprobar el documento
normativo denominado "Disposiciones que regulan el concurso públ¡co de contratac¡ón

docente en los lnstitutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógicos Públ¡cos" y su

modificatoria la Resolución Viceministerial No326-2021-MINEDU;
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frzá olurión Dfun*ntul frrqional
N.o O3s1 -2023-GRSM/DRE

Que, e¡ ¡¡teral a) y d) del numeral 8.2 de la

precitada Resolución Viceministerial establece que la Dirección Reg¡onal de Educación

aprueba la convocatoria, el cronograma de ejecución, el l¡stado de piazas vacantes que

se convocarán a concurso para completar el plan de estudios de los IESP/EESP de la
jurisdicción;

Que, mediante Nota de Coordinación No 167-

2023-GRSIVI-DRE/DGP, de fecha 23 de febrero de 2023, la Directora de Gestión

pedagógica, hace de conocimiento que mediante Resolución Directoral Regional N'350-

2023-GRSM/DRESM, de fecha 23 de febrero de 2023, se aprobó los cuadros de

distribución de horas de los lnst¡tutos y Escuelas de Educación superior Pedagógica,

situación que permite determinar el perfil docente que se requiere para la atención del

servicio educativo y en función a la contratación docente en los IESP/EESP de la

Dirección Regional de Educación san Martín: as¡mismo, se remite el l¡stado de las plazas

con sus respectivos códigos Nexus, adjuntando al presente la propuesta de la

convocatoria del contrato docente para los IESP/EESP, en el marco de la Resolución

Viceministerial N" Mo-2021-MINEDU, y su Modificatoria, Resolución Viceministerial N"

0326-2021-MINEDU;

Que, a través de Nota de Coordinac¡ón No 068-

2023-GRSM-DRESM/DO/RRHH de fecha 23 de febrero de 2023,la responsable del área

de Recursos HUmanoS solicita al directoral regional que mediante acto resolutivo se

apruebe la convocatoria y cronograma de ejecuc¡ón del Concurso Públ¡co de Contratación

Do""nt" en lnst¡tutos y Escuelas de Educación Pedagógica de la Dirección Regional de

Educación san Martín, así como el listado de plazas con su respectivo código Nexus;

Que, mediante Memorando N'117-2023-

GRSM/DRESM/RR.HH/D, de fecha 23 de febrero de 2023,la Dirección autoriza proyectar

acto resolutivo para aprobación de convocatoria y cronograma de ejecución del Concurso
público de contratación Docente en los lnstitutos y Escuelas de Educac¡ón Pedagógica

de la Dirección Regional de Educación san Martin; así como el listado de plazas con su

respect¡vo código Nexus;

De conformidad con la Ley No30512, Ley de

lnstitutos y Escuelas de Educación superior de la carrera Pública de sus Docentes; su

Reglamenio, aprobado por el Decreto Supremo N" 010-2017-lvllNEDU, Resolución

Vicáministerial N.040-2021-MINEDU, la Resoiución V¡ceminister¡al N' 0326-2021-

MINEDU, y en uso de las facultades conferidas pof la Resolución Ejecutiva Regional No

24-2023-GRSM/GR;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. - APROBAR, Ia

convocator¡a y cronograma de ejecución del concurso público de Contratac¡ón Docente

de los lESp/EESp dJta Dirección Regional de Educación San Martín, así como el listado

de plazas con su respect¡vo código Nexus, que forman parte de la presente convocatoria

y que se ad.iunta como anexo de la resolución.
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lRrículo securuoo. - NorlFlcAR, copia de
la presente resolución a través de la Secretaría General de la Direccíón Reg¡onal de
Educación San Martín, a los interesados, para su conocimiento y fines pertinentes,
conforme a Ley.

ARTíCULO TERCERO. . PUBLICAR, IA

presente resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San
Martín (wwv. dresanmartin.qob. pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



DIRECCION DE CESTION PEDAGOGICA

CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLICO

CONTRATACIÓN PÚBLICA DOCENTE EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE
EDUCACION SUPERIOR PEDAGÓGICA SAN MARTiN

Resolución Viceminisleria I 040-2021-MINEDU v su modificator¡a RVM N'326-

ETAPAS

: Convocatoria y publicación de plazas
vacantes y horas dísponíbles

RESPONSABLES

DREI

0'l al 07 de mar¿o de
2023. lnscnpción de postulantes y presentac¡ón

,--d*,xpedientÉs
Postulanles

Evaluación de expedientes y publicación I 08 y 09 de maeo de
de relación de postulantes aptos 2023

Presenlacióñ de rec,lanros ,
'10 de:marzo 4e 2423 Postulantes

Absolución de reclamos 13 de mazo de 2A23 CED del IESP/EESP:

Evaluación pedagógica
14 y '15 de marzo de

2023
CED del IESP/EESP

Elaboración y publicación del Cuadro de
16 de mazo de 2023 iCEO del IESPIEESP'

Méritos
Presentación de reclamos : 17 de mazo de 2023 i Postulantes

Absolución de reclamos

Adjudicación de piaza vacante
Remisión de expedientes e informe a la
DRE
Emisión de la resolución que aprueba el

20 de mazo de 2O23 CED del IESP/EESP

21 de marzo de 2O23 CED del IESP/EESP

22 de ma¡zo de 2023 CED del IESPTEESP

23 y 24 de mazo de
2423

DRE
. contralo

CONVOCATORIA, PUBLICACóN DE
INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES
EXPEDIENTES

PLAZAS VACANTES,
Y PRESENTACIÓN DE

Postulac¡ón a plazas vacantes. - El postulante puede concursar como máxirno
en dos (2) plazas vacantes del ámbito de una reg¡ón. De detectarse tres (3) o
más postulaciones, serán válidas sólo las dos primeras inscnpciones.

ll. Condiciones para la postulación. - Para acceder a la contratación en un3 plaza

docente o a horas disponibles. el postulante debe acreditar las siqu;entes
cond¡croñes:

a. Contar con título profesional de Profesor registrado ante la DRE o el
MINEDU. según corresponda. o con Licenciatura en Educación registrada
en la SUNEDU. de la especialidad requerida. para cubrir la plaza u horas
disponibles a la que se postula, o de una afín a esta, o con título profesional..
registrado en la SUNEDU. afín al (los) curso(s) para cubrir la plaza u horas
disponibles a la que se postula {anexo 3a RVM N'326-2021-MINEDU.

2C2i-MINEDU

DIaECCIÓ¡.I NEGIOI{áT DE EDUCACIÓN

F¡¿ Y E- DES¡IION.LO'

I

CED del IESP/EESP



D IRECCIóN DE GESTIÓN PEDAGOG'CA

F.

(i)

(ii)

(iii)

(ii)

Contar con experiencia laboral:

Tres (3) años de experiencia laboral docente en educación superior en la carrera'

" 
pr-"iár" a" esrudios y/o cursos afines (anexo 3 y anexo 3-A) al que postula;

o

Dos (2) años de experienc¡a docente como formador de docenles en servicio en

et sector Público o Privado: o

il;6Jñ"";; áip.n"n"ia docente en educación básica en el sector público o

privado-

cuando se postule a una plaza de docente de la canera y/o pfograma de

I",rii*;;;;;r' especialidad inglés' se debe c,mplir con las siguientes

condiciones:

lil Contar con título profesional de profesor en ldiomas especialidad inglés'
\''r l"-i.t*0" ,"" ra bne o el MINEDU' según conesponda' y/o estudios de

:, ":tJ::ft;r;'* 
; ¡IsiJ=' v/o c'on L!futura'en E-du¡:ación con esBecialidad

en inglés.
Á"t"i*rt el dominio oral y escrito de inglés en el nivel mínimo 82 del Marco

;;;t;p." de Referencia para las lenguas 
9ue 

desTf un nivel ¡ntermedio

il;;;;petente del idióma En caio no tenga-esta acreditación deberá

;;;;;;l; Lvaluación prevista er¡ el Anexo 8. Su aprobación to declára

Áiió p", acceder al procesó de evaluación'

d.Cuandosepostuleaunaplazaparadocentedelascarefasylogogramasdeestudio
de Educación tnic¡at tlteicuttural Bil¡ngÜe o Educación Primaria lr¡tercultural

Bilingüe que des""otfe'tos- cursos de lerigua ind-igna u originaria y el módulo de

;;;;il;l;"".tigaoón' se deben cumplir las s¡guientes condiciones:

(¡) Contar con titulo profesional de profesor de ed-ucaoón inicial' de educación
\¡,, 

;;;;-;. ;or"""ián-in¡"¡"1 intercuttural biling.ue o educación primaria

iñtercuttural bilingÚe, ági"t"ao ante la DRE o el.{!]'¡EDU según conesponda'

o con Licenciatur" 
"-n" 

E¿u""c¡ón con espeoalidad en educación inictal'

educación primaria' o en Juca"iOn primaria intercurnrral bilingi'€ regisirada en

la suNEDU. ,nn 
" 

roüÁo. ,"qu"ridot para cubir la plaza horas disponiues

a la que se postula t"té-" á-¡l, y/o con especiatizacón y/o cofl experbncia en

programas ylo p'ovt"fo-''"n Ef á iara docentes--en servicio y/o postgrado en EIB

ii"Zrp"t"""' aot"t*" á'o minimo de dos (2) años en EIB

(ii) Estar inscrto en er Eegist'o Nacional 9:^P::t* Eitingües de Lenguas

Originanas det peru. ái caso el postulante no .esté 
registrado este debe

acreditar ante el cED eide;;llo oá la competencia comunicativa oral y escrita

de la lengua inOlgena-u n¡áin'¡a^ t"W"oOa por el IESPIEESP' de acuerdo a lo

Previsto én el Anexo 6'1' 6 2 Y 6 3'

lll. lmp€dimentos para la postulación' - Se encuentran impedidos de postllar

quLnes incurren en los siguientes supuestos:

a'HabersidocondenadomedianteSentenciaconsefilidayloeJe{x¡toriadapor
la comisión o"-*"lq'i"t' de los delitos Fevistos en fa Ley N" 29988 o

DIfiECCIÓT.I NEGIONAL DE EDUCACION

DEs¿nn'!-Lor'P'2 ELrr ul¡rcáD. la"¡¡



D¡RECCIóN DE GESTIóN PEDAGÓGICA

encuentra ,en la gágina web del
,el

inscribe I

MINEDU,

encontrarse en alguno de los supueslos previstos en el numeral 2.1 del
artículo 2 de dicha Ley,

b Haber s¡do condenado por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en
las Leyes N" 30901 y N" 30794 o estar incurso en el supuesto de inhabilitación
establec¡do en el numeral 9 del artículo 36 del Código Penal.

c. Encontrarse inhabilítado para el ejercicio de la func¡ón pública pof motivo de
sanción administrativa. disciplinaria. destituc¡ón o resolución jud¡cial.

d. Tener sanción v¡gente en el Reg¡stro Nacional de Sanciones contra Servidores
Civiles.

e. Encontrars€ cumpliendo sanción administrativa de suspensión o contar con
medida cáutelar de separación temporal.

I Reg¡strar antecedentes penales o judrciales al momento de postular.

S Eslar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles señalados en
la Ley N" 30353.

h. Haber cumplido setenta (70) años o más.

lnscripción del postulante y preseñtación del expediente. - El postulante se
lenando el foElulario virtual cuerlqb

htt www-minedu b. nor ica ente

cual tiene e, carácter de declaración jurada. El formulario se p.esenta a través del
correo elecirónico ¡nstitucional frado por el CED del IESPiEESP, acompañado de
los sigu¡entes documentos:

a. Sol¡citud dirigicla al direclor general del IESPIEESP. indicando la plaza docente u' hr¡ras disponibles a la que se postulá. 'r'
b. Formulario v¡rtual descargado de la página web del MINEDU.
c. Declaración iurada, según e¡ formato del Anexo 1 (en este anexo se deberá

declarar, de ser el caso. la cond¡ción de persona con discapac¡dad, de licenciado
de las Fuezas Armadas o de deport¡sta calificado de alto nivel-DECAN).

d. Hoja de Vida acompañada de la documentación (cert¡ficados, constancias,
diplomas, resoluciones, contratos. boletas u otros en copia s¡mple) que sustente
el cumplimiento de las condiciones elablecidas en el numeral 6.1.9 y aspectos
conten¡dos en el Anexo 2. según corresponda. Los títulos y grados se podrán
acred¡tar con la declaración jurada según el formato contenido en el Anexo 1.

e. En caso de tener la condición de persona con discapacidad no inscrita en el
Consejo Nacional para ia lntegración de la Persona con Discapacidad - Conadis,
debe presentar copia simple del Certificado de Discapacidad otorgado por
médicos certificádores regiskados de las instituciones prestadoras de servicios de
salud. o por brigadas it¡nerantes calificadoras de discapac¡dad del Min¡sterio de
Salud

Expediente de postulac¡ón. - La solicitud. elformulario virtual y la documentación
anexada conforman el exped¡ente de postulación que se envia por correo
electrónico u otro medro definido por el IESP/EESP. según corresponda.

DIRECCIÓN BEGIONAI DE EDUCACIÓN

.Ll ET D=SAATO{C¡



DTRECCIÓN NEGTONAT DE EDgCACION

SAN MAIi'T]N

DIRÉCCIóN D€ GESTIóN PEDAGóGICA

Relación de plazas vacantas para contrato por cada IESPIEESP, en el marto de la LeY N' 30512

I

N'I
I

CODIGO DE

PLAZA

PROGRAMA DE

ESTUDIOS
ESPECIATIDAD REqUEBII)A

MOIIVO OE TA VACANTE

CESE DE: DOLIBETH ACOSTA COPIO/ RJ No

3673,2017Licenciado en
40

Licenciado cn 40

Crl
40

I

rESP/tEsP

t.AMAS 113111Cr!1'lP2 Educac¡ón lnic¡al
Profesor o

educación ln¡cial

Profesor o Licenciado

educaciÓn lnicial

De la fecha de

2022

De la fecha de

ad¡udicación al

31 de diciembre
2ozz

De la fecha de

id¡uolcacion at

31 de diciembre
)ozz

) 113111C111P3 Educación lnicial

Educación lniclal

Profesor o

educación lnicial

Profesor de educación ln¡c¡ál

/Prlmrla (Kichwa)

CESE POR FALLECIMIENTO DE, BARRANTE,S

ñi-vÑpr-nr¡, LUls F RANclsco, Resolucrón

ñ"'ni r" oooo-zozo'GRSMTDRE-oo

ENCARGATURA DE NOMBRAOO SUPERIOR

ó'EiplHóHr óez¡, RecHeR, Expedisnle No

rip Ñ" ols-¿02t937584. lnforme: INFoRME

N" 06.202 l.EESPP "LAMAS",

FNCARGATURA DE ROJAS CACHAY. JUAN

Eiñliié. ü,*¿i"* Ñ" turoRue coMrsrÓN
No oO1":021-GRSM-DRE/CE. lnformer'

ENCARGATURA OE NOMBRADO SUPERIOR

óe, Rutz n¡¡¡tREz, FRANClsco Expedient€

Na ExP. No 019'2022651886, lnlorme'
INFORME FINAL

3

LAMAS

I AMAS

113111c121P6
Todos los
Programas

40

4

t13111c121F7

Educación lnicial
y Primária EIB

(Klchwa)"

40

De la fecha de

adjudicación al

31. de d¡ciembre

2022

i

VIGENCIA DEt
CONTRATO

JORNADA
TABORAT

*^ño oÉ lA IA PAZ Y gL

adjudicación al

$! de diciembre

?p?]
üe la fecha de

arjiudicación al

31 de diciembre

LAMAS 11311rc121P1

TAMAS

Profesor o Lic. En Computación e

lnformátlca

_.----

t,
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DTNECCIÓN NEGIONAI DE EDUqÁCION

DIR€CCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓOI A

LAMAS 11311'1C121P8

fducación lnicial
y Primar¡a EIB

(Kichua)

Profesor de educación : lnicial

/Primria {Kichwa)
40

40

Ee ja fecha de

ádjudicación al
i1 de diciembre
yo22
..L..-.-... _--- -...."

,De la fecha de
dcljudicación al

31 de diciembre
.2422

ENCARGATURA DE NOMBRAOO SUPERIOR
DE: §ALDAÑA CAROENAS. CESAR
AUGUSTO, Expedlente No EXP, No 019"
2021937 584, lnforme: INFORME No 06-CEE.
2021/EESPP "LAMAS"

ENCARGATURA DE NOMBRADO SUPERIOR
DE: RIOS LOpEZ, JAIME, Exp€d¡ente N" EXP.
No 019-2021837584. lnfonnei INFORN¡E No 06"
2021/EESPP "LAMAS'.

CESE POR SEPARACION DEFINITIVA DE:
MORI ENCINAS, CAYO, Resoluc¡ón No ROR No

0816-2021-GRSM/DRE

ENCARGATURA DE NOMBRADO SUPER¡OR
DE: Al-EJANDRIA LOZANO, NORMA LUZ,
Expediente No EXP. No 019-2021537237,
lnforme: INFORME No 016'2021-OG-EE§PFT.

I..A¡,4AS 113111C131P0 Educación Ffsica Profesor de Educación Flsica

I,AMAS 113111C131P0 Educación Física Profesor de Educación Física

TARAPOTO 1141 11C111P? Educación lnicial
Profesor o Licenciado en

Educac¡ón lnicial

e la focha de

adjudicación al
ill de cliciembre

),

1t

,De la fecha de

áliudicación al

31de diciembre
?ozt

.TARAPOf 
O '1141'11C111P4 lducación lnicial Profesor en ldioma lnglés

Profesor de Matemática

Profesor en Cienc¡as soc¡ale s

la fecha de
qdjudicación al

31 de diciembre
2022

De la fecha de

edjudicac¡ón al

]1 de diciembre

293?. ". -
fle la fecha de

¡djudicación al

31de dic¡embre
2022

40

cEsE DE: JUAN CARLOS ARCE ROJAS RJ No

3419 DE 13 10.2016

1'141r1C111P6

Educac¡ón
S6cu nda r¡a:

Matemát¡ca

CESE POR FALLECIMIENTO DE: BARTRA
GARCIA, CAYO, Resolución No 3633-2015'
GRSM-.DRE/DO"OO UE

CESE A SOLICIfUD DEi HIDALGO SANCHEZ,
NE0ER, Resoluc¡ón No 1901'2012-
GRSM/DRESI\4

Educación
Secundaria:
c¡udadanfa y

l2 TARAPOTO 114111C121P4 40

7

LA

1'ARAPOTO

YÉLta

40

40

40



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION

l3

Ciencias
sociales

I'ARAPOTO 114'11',10131P0 Educación lnicial

DIRECCIÓN DE G ESTIÓN PEDAGÓGICA

Profesor o L¡cenciado en

educación lnicial

I

Profesor o Licenciado en

educación lnicial

Profesor o Licenciado en

educación lnicial

':'tt
De la fecha de

adjudicación al

3'1 de diciembre
tbzz

D'e la fecha de

ádiudicación al

ii de diciembre
lozz
6¡ rJiecna ae

Ñiudicación al

ii de dic¡embre

2Qz2

t)e l¿ fecha dc

Óu la fecha de

adjudicación al

il de dic¡embre

2i)22

Qle la fecha de

abjudicac¡ón al

31 de diciembre

40

40

40

FNCARGATIJRA DE NOMBRAOO SUPERIOR

ñi'veLc nros. MELIDA. Expediento N" ExP

Ñioiáiozr sszz¡2. lnforme INFoRME No 0'16

2O21.DG.EE§PPT'

FNCARGATURA DE NOMBRADO SUPERIOR
ñi-iruinez co¡rzALES. LUls, Expodrenle No

Eip. N" org-zozls37237, lnforme INFoRME

NO O16"2021.DG.EESPPT,4 IARAPOTO I 141 ',l 1c',l 31P6 Educación ln¡clal

TARAPOIO

I
,51

1

161

I

1,ri

1

,, I

I

fARAPO'TO Educaclón ln¡clal
Profesor o Licenciado en

educación lnicial

CESE DE; WLoORo RAMIREz RAMIREz/
RDR No 0482-2012.

TARAPOTO 1 141 1 1C 141P8 Educación Inicial
Profesor o Licenciado en

educación lnicial

ENCARGATURA DE: PORTOCARRERO
ii[ro. seouHoo. Expedi6nte No INFoRME
COMISIÓN N' OO1'202 l.GRSM.ORE/CE.
rñform€: INFORME COMISIÓN N" o0'l-2021-

GRSM.ORE/CE

GENERALISIMO
JOSÉ DE §AN

MARfIN
1 l6331E521ll4

Profesor o Liceñclado en

educaclón lnicial

ENCARGATURA DE NOMBRAOO SUPERIOR

OE: ROJAS GONZALEZ. ODILARDO,
Exoad¡enle N' EXP. N" 019-2021656405,
lnlárme: INFORt/E N" OO19-2021-EESPP
"GJ§MYCE/OG.

Educación ln¡cial 40

-Año OC LA UNIDAO. LA PAZ Y EL

40

40

114111C131P7 Educación lnicial

11¡¡111c141P0

CESE A SOLICITUD DE: VELA VASQUEZ'
TERESA, Resolucrón N" 0649'2012-
GRSM/DRESM

adjudicación al

ít de dlc¡embre
2022. . --



19
GEN§RAtISIMO
JOSÉ OE SAN

MARTiN
Educación lnicial

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Profesor o L¡cenclado en

educación lnicial

?0
GENORALISiIMO
JOSÉ DÉ SAN

MARTIN
1'163318531R0 Educación lnicial

Profesor o L¡cenciado en

oducación lnicial

1163318i511R7 ldiomas: lnglés
Profesor o Liccnciado en ldiomas:

lnglós

Úe la fecha de

adjudicación al

3'1 de diciembro

rra la fecha de

adjudicación al

31de d¡c¡embre

,De la fecha de
lad.iudicación al

§l de jyliq
'Qe la fecha de
qÚjudicación al

diciembre

:l

40

40

40

40

40

2l
§ENERALISIMO
JOSÉ OE SAN

MARTIN
110331ti511R9 tducación lnicial

Profesor o Licenciado en
educación lnicial

40

))
GENERAI,I§I¡'O
JOSÉ DE SAN

MARTIN

GENERALISIMO
JOSÉ OE SAN

MARTIN

t-
1 16331É5'1 1R2 Educación FÍsica

Profesor o Licenclado en

Fducación Fisica

fecha de
icación al

f,¡j 9§ d-i.llgmb.Iq

be la fecha de

ad.¡ud¡cac¡ón al

31 de diciembre
Do la fecha de
'rdjudicación al

§i de diciembre
be la fecha de

aüjudicación al

31 de diciembrc

)4
GENERALISIMO
JO§É DE SAN

MARTIN
1 16331851 1 R0 Educación Fisica

Profesor o Licenclado en

Educación Física

2S
GINERALISIMO
JOSÉ OE SAN

MARTIN
I 161)31H521R3 Educación FÍsica

Profesor o Licenciado en

Educación FÍs¡ca

'24
GENERALI§IMO
JO§É DE SAN

MARTIN
1 163318521R5 Educación Ffsica

Profesor o Licenciarlo en

Educación Física
40

ifq

DINECCIÓN REGIONAI DE EDUCACION

ÉNCARGATURA DE NOMBRADO SUPERIOR
OEr ZAVALETA DIAZ, MARITZA ARCILlS,
Exp€dienre No ExP. No 019-2021658405,
lnforme: INFORME N" 001-2021-EtSPP
"GJSMYDG.

ÉNCARGATURA DE: LAZON PEREIRA. SlXl'O
Expodiente No INFORIVE COMISIÓN N$ 001'
2021.Gt?SM-ORE/CE, lnforme: INFORME
COMISIÓN NO OO1.2O21.GRSM-DRE/CH

LICENCIA SIN GOCE DE HABER DEL
PROFESOR JO§É NATIVIDAD LINAREZ
VALI.ES.

Encargatura de Jefatura de Unidad

Académicá de Séphora Alvarado

lparraguirre.

Encürgatura do Bieneslar y Empleabilidad
Wagnor Piña Ruiz

Encargatura d€ Jefe do Unidnd de lnve§tigación
de Luis flernán R¿m¡rez Tipa

Caso del Profesor César lsmael §alcedo
Campo6

I
1 16331r52 | RB I

l

I 40

t_

I

I Encargatura de Secretárla Académ¡ca

i 
(Vicloriano lzqu¡erdo Sánchez)

I

I

Il I .-...t



27

28

29

30

31

DmEacIÓN HEGIoNAT. DE EDUc[cIoN

117111cl11P2 Educación lnicial

DIREC CIÓN DE GESTI óN PEDAGÓGICA

Profesor o Licenciado cn

educación lnicial

CESE DE , AREVALO CHUMBE, WAGNER

Á."oluc,¿n No 00324-og UGELPICofA

ENCARGATURA DE, RENGIFO TORRES.

iüL6. É,i,roJ";Ñ" rruroRur DE coMrsrÓN

No OO1-2021'GRSM-ORE/C. lnlorme

Profesor o Licenc¡ado en

educacién lnicial

Db la fecha de

adiudicación al

31 de diciembre

zD22
bi ii recna de

áoiudicación al

31 de diciembre
to22
De la fecha

a.p.iudicación al

0i de dicicmbre
20?? '_ .._

Oe la fecha de

ad¡udicación al

f 1' de diciembre

?922
Qe la fecha de

5Ú¡udicación al

31 de diciembre
2.O27

Qg la fecha de

adjudicación al

31 de diciembre
2022
De la fecha de

á'ü¡udicacion al

li de d¡ciembre

7022

REUBICACION DE PLAZA OEL ISP

TARAPOTO

PAP APROBADO

PAP APROBADO

REUBICACION DE PLAZA DEL ISP

TARAPOTO

UBICACION ROSR N) 20G94

40

40

40

40

40

Educación Inicial
Profesor o Licenciado en

educación lnlcial

PrCOl"A

PICOTA

PICOTA

PrcolA

PtcolA

1't71 l lc12'lP0

1171 11C121P1

1171'.|1c12',1P2
Secundaria;
ciencias sociales

1 1711 1c121P3 Educación lnicial

LenBuaie/Literatura/comunicación

Profesor o L¡cenciado en

educeción lnicial

4C)

1 171 1 1C',|2',l P4 Educac¡ón lnicial
Profesor de Psicología o Lic en

Psicologla,32

JJ 1171',l1c121P5 Educación lnicial
Profesor o Llcenciádo en

educación lnicial
40

'^ño ETTfrlf,IEEtr

PrcorA I

LA PAZ Y GL

PrcolA

I

Educación ln¡cial

l

I

I



37

3u

PICO I'A

PICOTA

ptcoTA

UCI]IZA

ucr". zA

UCIlIZA

DTNECCIÓN NEGIONAI DE EDUCjACIÓN

117111C121P6

11711.1C121P7

117111C12',tP8

113111C111C6

DIR€CCIÓN DE GESTIóN PEOASÓGICA

Fducación lnicial
Profesor de Computación e
lnformática

liducac¡ón ln¡cial
Profesor o Licenciado en
educac¡ón ln¡cial

tducación lnicial ldiomas: ¡nglés

40

40

40

De la fecha de

aUjudicación al

31de diciembre
2027
oi iá iá.t. oó

ádjudicac¡ón al

31 de diciembre
2.022

ldiomas,
Especial¡dad:

inglés

Profesor o Licenc¡ado de ldiomas

lnglés.

Profesor o Licenciado en

Educación Secundaria,
especialidad Ciencias Naturales:

Biología, QuÍmica y Física.

Profesor o Licenciado en Ciencias

Matemáticas con especialldad en

Computac¡ón e lnformática,

Profesor o Licenc¡ado en

Iducación inicial

De la fecha de

á4judicaclón al

¡[]de díciembre
22

la fecha de

adiudicación al

3i de diciembre
2022

Qe la fecha de

adjudicación al

31 de diciembre
lplz

De la fecha de

adjudlcación al

31 de diciembre

zo22

De la fecha ic
adiudicación al

31 de dicie mbre

113111C131C 1

Ciencia y
'tecnologfa

1r3111Cr31C2
C¡encia y

TecnoloBía

40

,ry!'

40 uct.]l1_A 113111C131C9 Educación lnicial 40 CREADA SEOUN LÉ.Y 27491

UBICACION RDSR Nr 200 94

PAP APROBADO

PAP APROBADO

ENCARGATURA DE NOMBRADO SUPERIOR
DE; MENDOZA MIRANOA, LUCILA REMIGIA,
Expediente No ExP. N" 019-2022084878,
lnforma: INFORME No 030"2021-IESPPU/DG,

CREADA SEGUN I. EY 27491

CREADA SEGUN LEY 27491

LT I

40

I
I

I

I

I

] ,r ill

l"l

40

i

,rl

YTL

_.1

I



DTBECCIÓN BEGIONAL DE EDUCFCION

i

42

t.rclilzA Educación lnicial

DIRECCIÓN DE §ESTIÓN PEOAGÓGICA

Profesor o L¡cenc¡ado en

Educación lnicial.

De la fecha de

40 a$]udicación al RDR N' 0351"2023"GR§M/OR§Si'I

14 de aSosto

sá r, inct'" ün

adludicación al

3f de diciembre

?0-3?
De la fecha de

r¡-!iudicación al

l de diciernbre

Profesor o Licenciado en

educación lnicial

ENCARGAlURA OE NOMBRADO SUPERIOR

óE'¡r-¡v¡ RUIZ, NANCY. Expsd¡ente No ExP

N' 019-2021347527. lnformei "

ENCARGATURA DE NOMBRAOO SUPERIOR

DE: MORI MIOEIROS, NORMA ISABEI^

Expediente No ExP No 01S'2021347527'
lnforme: -

CESÉ DE PERSONAL NOMBRADO: PUYO

f ¡S¡¡¡nNOO, wOBERTO, RosoluciÓn No

UGEL NO OO15

40
GRAN PAJATEN 113111C111J3 tducación lnicial

113111C1 11J8 tducación lnicial
Profesor o Licenciado en

edücación lnicial
40

4l

45

47

GRAN PAJATEN

2

'113111C121J2 Educación lniclal
Profesor o Liconciado en

educáción lnicial

l,¡ lot lr¡ tltr
udicación al

31 de dlclembre

t9??. . .

D¿ la fecha de

tr&iudicación 
at

§fl de diciembre

De la fecha de

qdjudicación al

3.1, de diciembre
2022

40
GRAN PAJATÉN 1 131 11C121J4 Iducación lnicial

'l 131 r '1c',l2'1.15
Secundaria;
cienclas sociales

GRAN PAJATEN '11311rC,131J5 ld¡omas: lnBlós

Profesor o Licenciado en

educación lnicial

ENCARGA'I URA DE NOMBRADO SUPñRIOR
DE: ÍAVERA fELLO, LUIS ELIAS, Expediante
No ExP. No 019-2021347527, informe: '

REA§IGNACION OE OLLAGUE DIAZ N¡ARIO

ALEJANORO RD Ns 0062'03

Ciencias Soc¡áles 40

40

Oe la fecha de

adjudicaclón al

3!. de diciembre
2ql2

44

46

Bolsa de horas

,IAÑ§ OE LA UNIDAO, LA FA¿ VTL D§§An§oll.o"

40

CRAN I'AJATIN

CESÉ OEi VARGAS VALENZUELA'
ALEJANDRO RICARDO, RaEoluciÓn N" 1538'

O7-UGELMCORAN PAJATEN

Educaclón ln¡clal



DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGóGICA

CRAN PAJAÍEN 11311,lc',l31J6 Educación lnici¿l Comunicaclón

vil CORREOS ELECTRÓNICOS DE POSTULACION

rE§p/EESP

GENERALÍSIMO JOSÉ OE sAN MARTÍN

IARAPOTO

GRAN PAJAÍTN

De la fecha de

a¡lludicación al

131 de diciembre

l-¡q2-¡

CESE PEÑA SALAS VICTOR HUGO RD 832.03

48

CORR EOS ELECTRÓN rcos

LAMAS

COTA

1.tJCH

Illr.',,r(I, I),III, ',tlJr",i t¡r'I.tIIlrr' I rlr"rrrl'¡ ''rirI |lr

tr,{ t(,l,rit,li,¡r¡n( t,tlt,r)i ,\ iri I,II.I|.tI,LIL (,lil l"
( r)¡ll I ,lt()(ir{ (,n t (,,)( ).) ,) (,, ,, 1t ,irrt,r.,í1,t¡itrt, rll t ot rt

l)r,(l,rll)lli( ,)lr1( r )1.¡r) I U)lllr r, rrl r olIr

,(r.,,1(l(,1),,r1(,.,e)l)r'rl,t11tr¡ltro¡',r;tlr¡r.t¡,rlr rrr Ll I rr''

$,,l,Ilt I r, , (-r,r',,,1)l)'r¡ llir t ,t r ¡,,

DE LA UNIOAD, LA iAZ V CL O¡iARNQLL

DTRECCIÓN REGIONAI DE EDUCSCIÓN

_l

40

L

I t_I

I

I

I

-l
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fruohúín Eirudndal friqtonal
No 0350 -2023-GRSM/DRE

w
Moyobamba, f.ti LJ

t'

Visto: el lnforrre No 01 1-2023-GRSM-DREiDO-RAC
(Expediente No 019-2023993232), lnforme No 176-2023-GRSM/DRE/OPDUPLN
(Expediente No 019-2023773883), Nota de Coordinación No 146-2023-GRSM-DRE/DGP
(Expediente N" 019-2023437925), lnforme No 005-2023-GRSM-DRE-DGP/|LP y demás
documentos en un total de tre¡nta y ocho (38) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

. Que, la Ley No 28044, Ley General de Educación en el

t , artÍculo 76 establece "La Dirección Regional de ECucación .es un órgano esp€cializado

\it': del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámb¡to de su respectiva

i[, c¡rcunscripción terr¡torial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de

l, Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educac¡ón es promover la educación,

1\ l" cultura, el deporte, la recreac¡ón, la ciencia y la tecnologia. Asegura los serv¡c¡os
l\ educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito

jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educat¡va Local y
convoca la participación de los diferentes actores sociales';

Que, la Ley N'30512, Ley de lnstitutos y Escuelas de
Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, en su art. 57 establece las
acciones de los gobiemos regionales, cons¡derando lo siguiente: '(...) b) Proveer el
servicio de educación superior pública, a través de los IES públ¡cos, de acuerdo a la
planificación realizada (...)". Por otro lado, en el artículo 102 referido a Contratac¡ón de
docentes señala: "Los IES y EES públlcos pueden contratar docentes a fin de cubrir ias
necesidades de los programas de estudios. El proceso de contratación docente cons¡dera
las pos¡c¡ones vacantes presupuestadas y las horas disponibles para completar el plan
de estudios que cuenten con el respectivo presupuesto, según los requerimientos de los
IES y EES públicos (...)";

Que, con Resolución V¡ceministerial No 019-2021-
MINEDU, se aprueba la Norma Técn¡ca denominada "Disposiciones para el proceso de
distribución de horas pedagógicas en los lnst¡tutos y Escuelas de Educación Superior
Pedagógica Públ¡cos", cuya finalidad es la de: "Garant¡zar que los Institutos y Escuelas
de Educación Superior Pedagógica públicos realicen el proceso de distribución de horas
pedagógicas de manera óptima y de acuerdo al perfil de los docentes, así como de los
responsables de puestos de gestión pedagógica; con el fin de asegurar la dispon¡b¡lidad
de personal docente idóneo para la prestación del serv¡cio de la Educación Superior
Pedagodra pública", y dentro de las responsabilidades en el proceso de distribución de
horas pedagógicas asignadas a la Direcciones Regionales en el numeral 7.3.2 se tiene:



.lYR-.

v:ffi;v
ffiw

No o3so -2023-GRSM/DRE

',b) Aprobar med¡ante resolución el cuadro de distr¡b¡ciÓn de horas pedagógicas, para

cadaIESP/EESPpúblicosenlosplazosestablec¡dosenlanormatécnica',;

Que, con lnforme N' 05-2023-GRSM/DRESM-

DGP/ILP, del 15 de febrero del presente año, el Especia|¡sta en Educación Superior de la

ó¡ie"c,on Reg¡onal de Educación de san Martín, luego del análisis respectivo referido e la

afráOáciOn yiistribución de cuadros de horas de los lnstitutos de Educación Super¡or

eLaágogica'e'iotica, conctuye: "En el IESP "DE UcHlzA", han concedido l¡cencia s¡nd¡cal

-n oó"é de remunerac¡on.i por un año, al docente Moisés Anastacio Querevalú, con

I ;#;; d"t iá,-W-ZOZZ, hastá et 14 de agosto 2O23, y, para ga,ntizar la continuidad del

ly ;;i"¡;"drcativo, en el presente año, es ¡mperat¡vo, que la D¡rección de Operaciones,

ll i áutoria" un presupuesto por 40 horas' para contratar un reemplazante;
iii
y Que, con Nota de Coordinación N' 143-2O21GRSM-
\ \ ontoct, del 22 defebrero del presente año, la Directora de Gestión Pedagógica cone

traslado del lnforme No O6-2023-GRSM-DRUDGP/ILP perteneciente al Especialista en

Educación Superior de la Dirección Reg¡onal de Educación' quien en la parte

correspond¡entealasconclusionesversa:,.loscuadrosdedislribución.delor'?S:eha
elabo¡.acio tomando en cuenta los itinerarios format¡vos de los planes de estudio de las

carreras profesionales que ofertan los institutos y escuelas; así m¡smo' cautelado la

asignación de horas lectivas y no lectivas estén de acuerdo a lo prescr¡to en la

normatividadactual,tantoparaloscargosierárquicoscomoenplazasdocentes,;cuyos
anexosprincipa|esdelosformatosparadistribucióndehoras'alcanzadoporlaDlFolDy
deb¡damente llenados y revisados, forman parte de la autógrafa de la presente

resoluc¡ón
Que, por otro lado, se t¡ene el lnforme N' 0$'2023-

GRSM.DRE/DGP/ILPcorrespondientealEspec¡aiistaenEducaciónSuperiorquien
señala que, med¡ante Resolución de secretaría General No 136-2022-MINEDU del l5 de

agostodelaño2O22,sev¡neotorgandolicenc|aSindicalcongocedehaber,alSr.MoiséS
Anastacio euerevalú, qu¡en es docente del lnst¡tuto de Educación Superior Pedagógico

Público 'De Uchiza", por el periodo comprendido entre el l5 de agosto del año 2022 y el

14deagostodelaño2023,paralocualserequiere40bolsadehorasconlafinalidadde
atender esta licencia sindical;

Que, el Especial¡sta en Plan¡f¡cación y Presupuesto

respectoalrequerimientodepersonaladicionalporlicenciasindicalso|icitadoparael
lnstituto de Educación superior Pedagógico Público 'De Uchiza"' mediante lnforme No

176-2023-GRSM/DRE/OPDUPLN señala lo siguiente: "Luego de real¡zar el análisis se

alcanza el reporte de asignación de recursos presupuestales a n1let Oe-!t]tl ¡ararel 
año

2023 en el programa presupuestal en el PP OIOT MEJORA DE LA FORMACION EN

CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO

UNIVERSITARiO en la genérica de gastos 2' 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

SoCIALES'SecuentaconunaasignaciónderecursospresupuestalesaniveldePlMde

friÁohdón Dirc¿ntul frrgiannl

l,l
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s/.6,931 ,291.00, esto con el fin de garantizar el pago del personal docente y

adm¡nistrativo tanto nombrados y contratados en el año 2a23, y cuya d¡str¡buc¡ón de

cuadro de horas consignadas en el documento de la referencia guardan armonía con el

. presupuesto asignado";

Que, con lnforme No 011-2023-GRSM/DRE/DO-RAC,

del 23 de febrero del presente año, el Especial¡sta en Rac¡onalización de esta sede

Regional, recomienda se em¡ta el acto adm¡n¡strativo de aprobación del cuadro de

distribución de horas de las tres (03) Escuelas de Educación superior Pedagógica
púbticos y de los tres (03) lnstitutos de Educación superior Pedagógica Públicos,

señal¿ndo que el lnstituto de Educación superior Pedagógico PÚblico "De Uchiza", tendrá

asignado 40 bolsa de horas hasta el !'nes de agosto, con la finalidad de suplir el docente

que a la fecha se encuentra con licencia sindical, y;

De conformidad con la Ley General de Educación, Ley

N" 28044 y en uso de sus facultades conferidas por la Resolución Eiecutiva Regional N"

024-2023-GRSM/GR;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, CI CUAdTO dC

distribución de horas para el año 2023 de las Escuelas de Educación superior
pedagógica Públicos y de los lnst¡tutos de Educac¡ón superior Pedagógica Públicos del

departamento San MartÍn, de acuerdo al siguiente detalle:

Escue]-as e fnstitutos de
Educación Srrperior Pedagógicas

Públicos

Escuelas de Educación Superior
Pedagógica Publico "Generalis imo
José de San Martin"

Pedagógica PuDifco "Tarapoto" 
I

14

c8

25

!1

13

15

Escuela de
Pedagógicas

Educación Superior
Publicas "Lamas"

Ins'-ituto de Educación Superlor
Peciagógica Publico " Picota"

?edagógica Publitro "De llchiza" 4C

fnstltuto de Educación Superior
Pedaqógica Publico "Gran

CUADRO DE EORJAS 2023
PIAZAS

DOCET¡TES
NE;rt'S

BOLSA DE
¡TOR,AS

SECCIONES

1911

10

?a j atén"
:1

I

I I

07

llnstituto de Educación Super ior 
I
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NO ü54 -2023-GRSM/DRE

ARTiCULO SEGUNDO PRECISAR, que la

bolsa de horas asignado al lnstituto de Educación Superior Pedagógica Publico "De

Uchiza", corresponde hasta el mes de agosto del presente año.

ARTíCULO TERCERO NOTIFICAR, la presente

resolución a través de la Secretaría General, a las Escuelas e lnstitutos inmersos en la
presente resoluc¡ón.

ARTíCULO CUARTO PUBLICAR, la presente

resolución en el Portal lnst¡tuc¡onal de la Direcc¡ón Regional de Educac¡ón San-Martín
(www.dresanmartin. gob. pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

GOSlaR}{fr flEGOHT.L O€ §^ ,¡An¡¡a
Olracc(in Reg

ür Atfo ,za Perez
3{ EdúcacÉn

fr*¿olu"cién Eindsul frzgionn¿

GOlllfR¡O Rl 6loN^l f¡r §^¡¡ r.t^ú I L
orFEecro¡¡ RE6roN^L oE ED!C'rCrOñ
aEr't CA C'tr r ':..r .5( , t5:,:tr.1 -r ¡-,F*r*.,

Ís'i;;;;';-^ ? 20,23
AIP/ORE
LMR,/OO
CRF/RAC
23tO212023

g 6!\:i,r
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ü:.,/ Alicia P edo s¿9 ue
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