
San Martín 
éonrenfio «éokjnai.-2022-GRSM-DRE - UGEL SAN MARTINTarapoto, H JUN. 2022

VISTOS, el memorándum N° 0463-2022-GRSM-DRE-UGELSM- 
T/DIR, de fecha 06 de junio de 2022, emitido por la Dirección de la UGEL San Martin, 
mediante el cual se autoriza proyectar resolución dejando sin efecto, en todos sus 
extremos lo resuelto por el artículo primero de la Resolución Directoral N° 1880-2022- 
GRSM-DRE/UGEL SAN MARTIN, con un total de once (11) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Resolución Directoral N° 1880-2022, de 
fecha 31 de mayo del 2022, se cumple con resolver en su artículo primero, designar 
como Secretario Técnico dél Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Ley N° 
30057 - Ley del Servicio Civil, de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martin al 
Abg. Mg. RONALD ANGULO TUESTA, con vigencia a partir del 23/05/2022 al
31/12/2022;

Que, mediante Informe Escalafonario N° 1615 de fecha 06 de 
junio de 2022, el responsable del área de Escalafón da a conocer sobre RONALD 
ANGULO TUESTA, en adelante el administrado, profesor por horas en el C.E. 
Técnico Productivo Inca Atahualpa, Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia y 
Departamento de San Martín, encontrándose con la condición laboral como 
nombrado, aprobado mediante DRZ. N° 0336 -1983;

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad 
Administrativa, previsto en el TUO de la . Ley N° 27444 “Ley de Procedimiento 
Administrativo General”, establecido en el inciso 1 del numeral 1 del artículo 4° del 
Título Preliminar de la presente Ley, que precisa que las autoridades administrativas 
deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron 
conferidas;

Que, es potestad de la entidad la revisión de sus actos en vía 
administrativa; en este sentido se verifica en la Resolución Directoral N° 1880-2022- 
GRSM-DRE/UGEL SAN MARTIN de fecha 31 de mayo de 2022, se ha resuelto 
designar como Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
Ley N° 30057 - Ley del servicio Civil, a favor de RONALD ANGULO TUESTA, no 
siendo correcto reconocerle como tal, por encontrarse como docente destacado. Así 
lo señala el responsable del área de Escalafón mediante informe Escalafonario N° 



1615 de fecha 06 de junio de 2022, logándose corroborar que Ronald Angulo Tuesta, 
se encuentra en la condición laboral de profesor por horas en el C.E. Técnico 
Productivo inca Atahualpa, Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia y 
Departamento de San Martín. En este sentido no es posible realizar el mencionado 
acto administrativo, por lo que corresponde dejar sin efecto en todos sus extremos la

^xoNo^recitada resolución;

Que, mediante Informe Técnico N° 0446-2022-UGELSM/QP, de 
ha 06 de junio de 2022, el responsable de Recursos Humanos de la UGEL San 

artin, concluye dejar sin efecto en todo sus extremos lo resuelto por Resolución
Directoral N° 1880-2022-GRSM-DRE/UGEL SAN MARTIN de fecha 31 de mayo de 
2022, que designa como Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de la Ley N° 30057 - Ley del servicio Civil, a favor de RONALD 
ANGULO TUESTA;

IIS VISACIÓN

Que, con el visado del Director de la Unidad de Gestión 
^Educativa Local San Martín, Oficina de Asesoría Jurídica; del Jefe de la Oficina de 

peraciones; y Oficina de Personal;

De conformidad con Que, de conformidad con el articulo Artículo 
212° del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 “Ley de Procedimiento Administrativo 
General” aprobado por el Decreto Supremo N°04-2019-JUS; Ley N° 31365 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, en todos sus 

extremos lo resuelto por la Resolución Directoral N° 1880-2022-GRSM-DRE/UGEL 
SAN MARTIN de fecha 31 de mayo de 2022, que designa como Secretario Técnico 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Ley N° 30057 - Ley del servicio 
Civil, a favor de RONALD ANGULO TUESTA, en mérito al fundamento expuesto por 
el cuarto considerando del presente acto resolutivo.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite 

Documentario de la UGEL San Martín NOTIFIQUE la presente Resolución a las 
partes interesadas 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° 004-2029-JUS;- a los interesados y a las instancias 
administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

SAN MARTÍN-

AVIDON FLORES
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