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GOBIERNO REGIONAL

VISASEN í

'^EC^V;
GRSM-DRE-UGEL SAN MARTIN

Tarapoto, 3 0 Dit. 2022
VISTO, el memorándum N° 961-2022/QQ-UGELSM/Dir de fecha

30 de diciembre del 2022, emitido por la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local San 
Martín, mediante el cual autoriza proyectar resolución de cese por renuncia, a favor de VELA 
ROMERO EMERSON', y demás documentos adjuntos, con un total de 39 folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Médico de Incapacidad permanente de 
^ec^a 25 de febrero de 2020, la “Comisión Medica Evaluadora y Calificadora de Incapacidad de 

.^V^T^Í^Xacuerdo a las facultades conferidas con resolución N° 204-G-HNASS-2018 y visto(s) el (los) 
í’Vl'4'' $|lnformes(s) médico(s) por unanimidad, dictaminó: Naturaleza de Incapacidad NO TEMPORAL”;

Que, mediante Oficio N° 040-2020-IE.J.M.P.R. de fecha 03 de 
septiembre de 2020, registrado con expediente N° 008345 de fecha 07/09/2020, el director de 
la LE. Juan Miguel Pérez Rengifo, comunica situación de salud del sub director del CEBA Juan 

>5^==^. Miguel Pérez Rengifo, indicando además que cuenta con informe médico de incapacidad 
expedida por EsSalud;

Que, con Expediente N° 15916 de fecha 09 de noviembre de 
2021, VELA ROMERO Emerson, con DNI N° 05316023, solicita “renuncia voluntaria a la plaza 
de docente por incapacidad permanente”,

Que, conforme el informe N° 0003-2022-UGEL-SM-OP/ESC, de 
.. fecha 15 de noviembre de 2022, el Técnico en Escalafón de la UGEL SAN MARTIN concluye 

que; “No existe acto resolutivo del Profesor VELA ROMERO Emerson, con DNI N° 05316023, 
1 que de^erm'ne e' descuento del tiempo de servicio efectivo que haya dejado de laborar, en 

consecuencia, sigue figurando el tiempo consignado, por lo que, no es posible efectuar tal 
descuento de tiempo de servicio en el sistema de escalafón”;

Que, mediante informe N° 179-2022-UGEL-SM/AREA- 
PLANILLAS, de fecha 16/11/2022, indica que; “En coordinación con la dirección técnico 
normativa de docente -DITEN, el especialista nos sugiere que, para poder determinar la 
Compensación por tiempo de Servicio, se debe considerar la última RIM que percibió el docente 
cuando dejó de laborar, el cual fue en el mes de febrero de 2020”;



Que, mediante Informe Escalafonario N° 3270 de fecha 17 de 
noviembre de 2022, el esquipo de escalafón cumple con indicar el tiempo oficial de VELA 
ROMERO EMERSON, por un total de 38 años, 09 meses y 13 días al 28/02/2020;

Que, mediante Opinión Legal N° 040-2022-UGELSM-T/AAJ, de 
_fecha 24 de njpviejpbre de 2022, el director de sistema Administrativo I opina que se debe 

z^^^tonsiderar los años de servicios docente oficiales en la carrera en conformidad al numeral 136.2 

A ' artículo 136 del Reglamento de la Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobado 
^Mójante Decreto Supremo N° 004-2013-ED;

Que, en mérito al Artículo 53° modificada por Ley N° 31451, “Ley 
que Revaloriza la Carrera Docente, Modificando los Artículos 53° y 63° de la Ley N° 29944, se 
hace referencia al retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores al momento de 
producirse los siguientes casos:

D.

E.
F.

A. Renuncia.
B. Destitución.
C. No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral de conformidad con lo 

establecido en el artículo 23 de ¡a presente ley.
Por límite de edad, al 31 de diciembre del año correspondiente, en que el servidor 
cumple 65 años de edad.
Incapacidad permanente, que impida ejercer la función docente.
Fallecimiento;

Que, el artículo 110° del Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de 
Reforma Magisterial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED, establece que: “El 
retiro de la Carrera Publica Magisterial extingue la relación laboral del profesor con el Sector 
poniendo término a la Carrera Pública Magisterial y a los derechos inherentes a ello. Se produce 
por las causales señaladas en el artículo 53° de la Ley y se formaliza mediante resolución 
administrativa de cese’’;

Que, del Artículo 63 de la Ley N° 29944, “Ley de Reforma 
Magisterial”, modificada por Ley N° 31451, “Ley que Revaloriza la Carrera Docente, Modificando 
los Artículos 53° y 63° de la Ley N° 29944, señala con respecto a la Compensación por tiempo 
de servicios que, “El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios (CTS), la que 

Qj\ se otorga al momento de su cese, a razón del cien por ciento (100%) de su remuneración íntegra 
ensual (RIM), por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales”',

Que, mediante informe de cálculo para bonificación por 
tiempo de servicio N° 0059-E/P-2022 docentes de la ley 29944 y 304936, emitido por la oficina 
de Planillas, sobre el caso de VELA ROMERO Emerson, con DNI N° 05316023, indica que el 
total de C.T.S por 38 años, 09 meses y 13 dias, de tiempo oficial prestados al Estado al 
28/02/2020, es de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 
52/100 (S/. 148,733.52). Cálculo realizado de conformidad a los Establecido en la Ley N° 31451, 
Ley que Revaloriza la Carrera Docente, Modificando los Artículos 53° y 63° de la Ley N° 29944 



“Ley de Reforma Magisterial"; sobre la Compensación por Tiempo de Servicio, con vigencias 
del 14/04/2022;

Que, mediante el informe Técnico N° 01406-2022-UGELSM/OP 
de fecha 29/12/2022, el responsable de la Oficina de Personal de la Unidad de Gestión 

.--=5:^ Educativa Local San Martin, concluye declarar procedente el CESE POR RENUNCIA, 
presentado por VELA ROMERO EMERSON con DNI N° 05316023, mediante expediente N° 

a ' 15916 de fecha 09 de noviembre de 2021, con ello el tiempo de servicio oficial correspondiente
5 vtsA 1 a 3q añ0S] Q9 meses y 13 días, de tiempo oficial prestados al Estado al 28/02/2020; cuya

vigencia re9ira a partir del 04/11/2022;

Que, son justificables las razones expuestas para su retiro del 
servicio y contando con los requisitos establecidos por Ley, procede disponer su Cese en el 
cargo y otorgarle la Remuneración Compensatoria por Tiempo de Servicios, asimismo 
corresponde conceder la pensión de cesantía provisional al 100%;

Que, estando a lo informado por el Equipo de Remuneraciones y 
el Equipo de Escalafón, de la Unidad Ejecutora N° 301 Educación Bajo Mayo, y visado por el 
Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martin, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Presupuesto y de la Oficina de Personal, y;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29944, Ley de 
Reforma Magisterial, su Reglamento el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Decreto Ley N° 
20530, Regímenes de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado 
no comprendidos en el Decreto Ley N° 19990, Ley N° 28449, Ley que establece las nuevas 
reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530, Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional del Presupuesto; Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público; Ley N° 31365 “Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año Fiscal 2022"; Ley N° 31451, “Ley que Revaloriza la Carrera Docente, 

edificando ios Artículos 53° y 63° de la Ley N° 29944;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - CESAR POR RENUNCIA, a partir del
04 de noviembre del 2022 a VELA ROMERO EMERSON, en la condición que a continuación 
se indica;

SITUACIÓN ACTUAL

TITULO Y/OGRAD. INSTRUC.
JORNADA LABORAL
CARGO
CENTRO DE TRABAJO
LUGAR, DIST. PROV. Y REGIÓN 
NIVEL MAGSTERIAL

Licenciado en Educación N° 00546-G
40 Horas.
SUBDIRECTOR
CEBA. JUAN MIGUEL PEREZ RENGIFO 
Tarapoto - San Martín - San Martín 
Sexta Escala

REGIMEN DE PENSIONES AFP: PRIMA



CODIGO DE PLAZA 
D.N.I.
DOMICILIO

1161118111P7
05316023.
Jr. Leoncio Prado N° 1449 Tarapoto

TIEMPO DE SERVICIOS OFICIALES

ARTÍCULO TERCERO. - ABONAR, la suma de NOVENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 40/100 SOLES (SI. 93,614.40), a favor de VELA ROMERO 
EMERSON, por concepto de Remuneración Compensatoria por Tiempo de Servicios en su 
condición de profesor, que resulta de multiplicar el 100% de su última Remuneración íntegra 
Mensua' (RIM) de S/. 3,813.68 por 39 años de servicios oficiales, que se consignará en Planilla 
Única de Pagos;

ARTICULO CUARTO. - ACLARAR, que el pago de la
compensación a que se refiere el artículo anterior, se ejecutará a partir de la fecha que exista 
autorización presupuestaria y no genera intereses legales y reintegros;

ARTICULO QUINTO. - AUTORIZAR, al Área de Gestión 
Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín realizar las acciones necesarias 
ante el Pliego Presupuestario y el Ministerio de Economía y Finanzas para el cumplimiento del pago 
establecido en la presente resolución;

ARTÍCULO SEXTO. - AFÉCTESE, a la cadena presupuesta! 
correspondiente de acuerdo al clasificador económico de gastos para el año fiscal 2022, tal como 
dispone Ley N° 31365 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2022”.



ARTÍCULO SEPTIMO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite 
Documentarlo de la UGEL San Martín NOTIFIQUE la presente Resolución a la parte interesada y 
demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los 
interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

j(í|3ÍS^£SE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

/ X
“S Brfwía I

DR.MILTON AVIDON FLORES
«--DIRECTOR DELÍPROGRAMA SECTORLALIII

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
SAN MARTIN-TARAPOTO 
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