
GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS

Chachapoyas, 2 0 sET。 202:

EL GOBERNADOR DEL GOB!ERNO REG10NAL AMAZONAS

V:STOl

EI Oncio N° 01449-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/DREA― DIR,de
fecha 20 de agostO de 2021, rnediante el cual la Direcci6n RegiOnal de Educaci6n
so‖cta la aprObaci6n de Modincaci6n de su Manual de Operaciones(MOP),y;

CONS:DERANDO:

Que,la Ley N° 30512,Ley de lnstitutOs y Escuelas Educativas Superiores y de
Ca「era puЫ ca de sus DoceAに ettaЫ ecざ que hs h:lanclaξ 蔦

~」

ξ島品Чざこζ
Educativas Superiores (lES)y las Escueias de Educaci6n SuperiOr

Йhもね百。さe Edicad6n'¬ Lζ brtti蔽高 も高どξ晶Pedag69ico(EESP),eS ell
CJ..^^^:■ _ _^_1_ _ _ _

Que, en marco de lo.dispuesto por la Ley N" 276g0 _ Ley de Reforma
constitucional der capituro XrV, Tituro rV, sobre Descentralizaci6n oe L constituci6n
Politica del Estado, y er articuro 2" de ra Ley N" 27g67 - Ley orgdnica de Gobiernoi
Regionales y sus modificatorias, ros Gobiernos Regronares son personas juridicas dederecho ptiblico, con autonomia poritica, econ6mica- y administraiira en aslntos Je i,
competencia, constituyendo para su administraci6n econ6mica y flnanciera, ,n prLa;
Presupuestal,

Que, de conformidad con ro dispuesto por er articuro g. de ra Ley N" 277g3 - Ley
de Bases de la Descentrarizaci6n, "La autonomia, es er derecho y ra capacidad efectiva
del gobierno en sus - tres niveres de normar, regurar y administrar ros asuntos p0bri;o,de su competencia, sujet6ndose a ra consiituci6n y a ras reyes de aesariolo
constitucional respectivas,,;

Que, el literar f) der articulo g" de ra Ley N" 27867 - Ley 0196nica de Gobiernos
Regionales, establece que "Los Gobiernos Regionares son competentes para: Dictar ras
normas inherentes a la gesti6n regional,,;

Que, mediante oFrcro N' 01119 -2o21-G.R. AMMONAS/DREA-DG|, de fecha
28 de junio de 2021, ra Direcci6n Regionar de Educaci6n Amazonas, soricit; opinia;
T6cnica a la Direcci6n Generar de GeJti6n Descentrarizada - DAGED, der ruiniste?io oeEducaci6n, sobre ra recomendacior rearizada por SERVTR, que indici qr" ol.ii",,
Estructura organizacionar de su Mop, debe considerar er orgino rr.rsi[i-jio;- 

'

Que, er Ministerio de Educaci6n mediante oFlclo N. oo140-2021 -MTNEDU-vruGl-DIGEGED-DAGED, hace ilegar er rnforme T6cnico N" ooo66-202i-
MINEDUA/MGI-DIGEGED-DAGED, a ia Direcci6n Regionar de Educaci6n en er cuar
manifiesta que producto der andlisis a ra Normatividad vigente, ra Direcci6n negio;ar d;Educaci6n es la instancia de gesti6n educativa un""rg"i" de la gesti6n, .rp;;;iil;
monitoreo de los Institutos y escuelas de educaci6n Slperior;

Educad6n por o que es necesano cons derar ett eよ福&品喜3:言島譜L16買よ
:
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DECRETO REG:ONAL N°  006 _2021
GOBIERNO REG:ONAL AMAZONASノ GR

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N' 1 76-202 1 -MINEDU, de fecha 2l de abril
de 2021 el Ministerio de Educaci6n aprob6 la Norrna T6cnica "Orientaciones para la
Organizaci6n y Funcionamiento de las Direcciones Regionales de Educaci6n (DRE) y
Unidades de Gesti6n Educativa Local (UGEL)", donde establecen cambios en el orden
de la informaci6n que contiene el MOP; documento que es oficializada despu6s de la
aprobaci6n del MOP de DREA,

Que, el numeral 5.1 de la Resoluci6n Ministerial N" 176-2021-MINEDU,
establece: 'que las ll.EE. - Son las Prestadoras del Servicio Educativo, por lo que,
constituyen organizacionalmente una unidad org6nica desconcentrada, dependiente de
la UGEL", siendo necesario incluir en Ia estructura organica de la UGEL, los 6rganos
desconcentrados ll. EE. y CETPRO;

Que, mediante Decreto Regional No 001-2021-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR, de fecha 14 de enero 2021 , aprueba el Manual de Operaciones - MOP
de la Direcci6n Regional de Educaci6n Amazonas el mismo que se hace necesario
actualizarlo de acuerdo a las consideraciones antes indicadas;

Que, el articulo 55'numeral 55.2) del Decreto Supremo N" 131-2018-PCM de la
modificatoria del D.S. N' 054-2018-PCM, establece que: "El MOP se aprueba, segtn
corresponda, por Resoluci6n Ministerial, o por Resoluci6n del titular de un organismo
ptiblico, en el caso del caso del Poder Ejecutivo o por Decreto Regional o de Alcaldia
en el caso de los gobiernos regionales y locales";

Contando con las visaciones de la Gerencia General Regional, Gerencia
Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial y la Oficina Regional de Asesoria Juridica; y en uso de las
facultades conferidas a este Despacho por la Ley N' 27783 - Ley de Bases de la
Descentralizaci6n y el articulo 21" de la Ley N" 27867 - Ley Org6nica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias;

9E,BEB:
ARTicuLo PRllrERo: APRoBAR, la modificaci6n del Manual de Operaciones

- MOP de la Direcci6n Regional de Educaci6n Amazonas del Gobierno Regional
Amazonas, y sus diez (10) UGEL, el mismo que consta de tres (03) titulos, ochenta y
ocho (88) articulos, documento que en ciento cuarenta y siete (147) folios, forman parte
integrante del presente Decreto Regional.

ARTiCULO SEGUNDO: DlSPONER, la publicaci6n del presente Decreto
Regional, conforme a lo establecido en el articulo 42' de la Ley N" 27867 - Ley Orgdnica
de Gobiernos Regionales" y sus normas modificatorias.

ART:CULO TERCERO: NOTIFIQU ESE el presente Decreto Regional a las
instancias internas y a la Direcci6n Regional de Educaci6n Amazonas del Gobierno
Regional Amazonas, con las formalidades de ley.

RECISTRESE,COMUNIQUESE Y PUBL:QUESE


