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RESOLUCION DIRECTORAL N" O97.2OI9.ORESM.IESPP"GJSM''

Moyobamba,

17

ltiltn 2nn

Visto el expedienie con Regisiro N" i079-201g eon un ioiai de siete (07) foiios úiiies, que se
acompañan; y,

CONSIDEMNDO:
Que, de conformidad con el artículo 110" del Reglamento de la Ley N'30512, Ley de lnstitutos
Escuelas de Educación Superior y de la Canera Pública de sus Docentes. aprobado
mediante Decreto N" 010-2017-MINEDU, en el Capítulo X, los lnstitutos y Escuelas organizan y
administran sus bienes, recursos y patrimonio de acuerdo a su personería jurídica y autonomíá
económica, estableciendo sus propios regímenes económicos, administrativos y de pensiones
educativas, lo que son puestos en conocimiento de los estudiantes conforme a ley,

y

\./

Que, en el artículo 91", literal n) del Reglamento Institucional. aprobado por la Resolución
Directoral N" 015-2019'DRESM-IESPP'GJSM"/DG, se indica que, el Jefe de la Unidad
Administrativa dentro de sus funciones es llevar la contabilidad técnica, sustentada y
transparsnte de los ingresos y egresos de la insütución, como planillas de pago, facturas,
boletas, recibo de honorarios y vouchers.
Que, con R.D. N'016-2019 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PlA) 2019 del
IESPP "GJSM',

Que, mediante el documento delvisto, Informe N"150-2019-|ESPP' GJSM"-JUAdm. el Jefe de
Unidad Admínistrativa, señor Luis Palacios Zurita, eleva a la Dirección General, la propuesta de

la Directiva N'003-2019-IESPP"GJSM"-DG/JUAdm, denominada "Dispoeiciones Generales
y Servicios para la Recaudación y
Adminishación de los Recurcos del In¡tituto de Educación Superior Pedagógico Priblicó
"Generallsimo Joeé de San ilartln" , para su revisión y aprobación, y tenienñ e]'visto bueno
del Consejo Directivo; y; refrendado por la Directora General, mediante Decreto Diifuoral N.
;

que establecen los costos de los Blenes

1O79-2O19;

y,

De conformidad con ef D.S. N'O'10-2017-trrlNEDU, que aprueba et Reglamento de la Ley N.
de Institutos Escuetas de .Edlrcación 'superior, R.D. N" 01s-2019IESPP'GJSM"/DG, R.D. N' 016-2019DRESM-IESPP"GJSM"/JUAD-DG y lo facultado por la
R.D. R. N' 0045-2019€RSM/DRE.

399]?r _L9y

.y

SE RESUELVE:

r!-al

AEII=CI/!g. PRIMERO: APR-OBA& en vías de regutarización ta Dir.ectiva No oo2-2o19GJSM' denominada: 'Dieposiciones Generates que estabtecen tos costos
$:?IFSI-IFSPP"
y
BienesServicios para la Recáudación y Administración de los Recursc del
ijig".los.
de
Educacién
Superior Pedagógico Ptiblico "Gen¡ratí¡imo Joeé de San Martfn,',
ifYi,----------¿-srY'r-Y
|l1!i1uto

,\.

ugü: '. r€ mtSms que forma parte de la presente Resolución.

ABII-C-U-f.*O*-üEGUNDQ: RE$PONSABILIZAR, al Jefe de la Unidad Administrativa, ta
coordinación, implementación, ejecucion y control transparente de los ingresos y gastos que
se
genera en base a la presente Directiva.
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ARTICULO TERCER9: DISPONER, que el Órgano de LÍnea, Apoyo y Asesoramiento, apoyen
y velen para elcumplimiento de la presente Resolución.

Mando: SE REGISTRE. COMUNIQUE Y CUMPLA.

,VARADO YPARRAGUIRRE

SYAY/DG
L.NUAJA

Sir¡r'*,
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Que, de conformidad con elartículo 110'del Reglamento de la Ley N" 30512, Ley de Institutos
Escuelas de Eduqlció1_ S_uperior y de la Óanera Pública de sus Docentls, aprobado
mediante Decreto N'010-2017-MINEDU, en el Capítulo X, los lnstitutos y Escuelas
organizan y
administran sus bienes, recursos y patrimonio de acuerdo a su personeria jurídica y autonomía
económica, estableciendo sus propíos regímenes económicos,'administrativos y Oá pensiones
educatívas, lo que son puestos en conocimiento de los estudiantes conforme a léy,

y

Que, en el artículo 91:,_lilet"l n) del Reglamento Institucional, aprobado por la Resotución
Directoral N" 01S'201SDRESM-IESPP"GJSM"/DG, se indica que, el Jefe de ta
Unidad
Administrativa dentro de sus funciones es llevar la contabilidad técnica, sustentada y
transparente de los ingresos y egresos de la institución, como planilfas de pago, facturai
boletas, recibo de honorarios y vouchers.

Que, con R'D. N' A97-2AIhDRESM-IESPP"GJSM' Se aprueba la Directiva N" 003-2019-et
denominada: "Disposiciolgs Gererales.que.establecen los costos de los Bienes y
$ervicios
para la Recaudación y Administración, de los RecArsos del lnstituto
de Educacion Superior
Pedagógico Público "Generalísimo Josá de Sanlüartín'.
Que, mediante el documento del visto, infonne N'í492019-lEspp" GJSM'-JUAdm. et Jefe de
Unidad Administrativa, señor Luis Palacios Zurita, eleva a la Dirección Generai; Ios
nuevos
cosios de servicios adminisirativos en base ai nuevo vaior cje ia Uniciacj ¡*po",t¡1"
fribuiaria
!ufT) pala el periodo ?o19, para su revisión y aprooaJoñ, y teniendo el visto bueno del
Directivo; y; refrendado por la Directora beáeral, mediante Decreto Directoral N.
10g0^C-o1^sejo
2019;

y,

¡r

'

I
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De conformidad con el D.$. N" 010-20ii-i/flNEDU, que aprueba et Reglamento de
ta Ley N.
lnsjitutcs
Escuelas de Educacién Superior., R.D.
015-a0.t9og7-201g.DRESM-tEspp,GJsM" y'tofacuttado porta n.o. n. u.
!-Eqryl'9JsM'lDc, R.D.

3-0!ji, Lef de

0045-2019-GRSM/DRE

N'

y

tJ'

SE RESUELVE:

!ffi

ARTICULO PRIMERO: APROBA& en vías de regularización los nuevos costos
de servicios
administrativos en base al nuevo valor de la Unidad_lmpositiva Tributaria (Ulr) para pe¡oclo
el
2019 en el Instituto de Educación Superior Pedagógióo Público "Generalísimo
José de San
Martín", la misma que forma parte de la presente Résolución.

lW'T:slo}¡s'|BlL|ZAR,'a|Jefede|aUnidadAdministrativa,|a
coordinación, implementación, ejecución y control transparente
genera

er-r

base a la presente Directiva.
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RESOLUCION PIRECTORAL N" 098-2& g-DñESM=!ÉSPP"
GJSM"

ARTlcuLo rERcERp;.DtspoNER, que erórg".no.!e Línea, Apoyo y Asesoramiento,
apoyen
'
y velen para el cumplimiento de la presente

ReJolución.
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Mando: SE REGISTRE, OOMUNIQUE Y OUMPLA.
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General
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