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Visto, el OFICIO MULTIPLE N" 00074-2021-MINEDU/SG-OTEPA, de

fecha 01 de d¡ciembre de 2021; el OFICIO MÚLTIPLE N' OOOOS-2022- MINEDU/SG-OTEPA,
de fecha 10 de febrero de 2022 y el MEMO N" 00145-2022-G.R. Amazonas/DREA-DlR, de
fecha 22 de febtero de 2022; que se adjunta en un total de tres (03) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N' 092-2017-PCM, se aprueba la
Polít¡ca Nacional de Integr¡dad y Lucha contra la Corrupción, de cumpl¡miento obligatorio para
todas las entidades de los d¡ferentes Poderes del Estedo, Organismos Constatuc¡onales
Autónomos y de los diferentes niveles de gobierno, y cuyo objetivo general es contar con
instituciones transparentes e íntegras que practícan y promueven la prob¡dad en el ámbito
públ¡co, sector empreserial y la soc¡edad c¡vil; y garantizar la prevención y sanción efectiva de
la corrupción a nivel nacional, regional y local, con la participac¡ón activa de la ciudadanía;

Que, a través del Decreto Supremo No 042-2018-PCM, se establecen
med¡das para fortalecer la integr¡dad públ¡ca y lucha contra la conupción, creando la Secretaria
de lntegridad en la Pres¡dencia del Consejo de Ministros, como órgano responsable de ejercer

icamente la rectoría de la Políticá Nacional de lntegridad y Lucha contra la Corrupoón, así
como de desarollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y gest¡onar los r¡egos de la
corrupción con el objeto de orientar la conecta actuación de los servidores c¡viles y ent¡dades
públ¡cas en la mater¡a;

Que, med¡ante Decreto Supremo N" 180-2021-PCM, se aprobó la
"Estrategia de lntegridad del Poder Ejecut¡vo al 2022 para la Prevención de Actos de
Corrupciórf, que tiene por finalidad fortalecer la respuesta coordinada de todas las ent¡dades
pertenec¡entes al Poder Ejecut¡vo, para asegurar el cumplimiento de la Política Nac¡onal de
lntegr¡dad y Lucha contra la Corrupción y la implementación del Modelo de lntegridad para las
entidades del sector público;

Que, la referida Estrategia, en su única disposic¡ón complementaria
Transitoria, prevé que el Modelo de lntegridad para las entidades del sector público, previsto en
la Tabla No 1 I del Plan Nac¡onal de lntegr¡dad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021
aprobado por Decreto Supremo No 044-2018-PCM, se manliene vigente hasta la actual¡zación
de la Política Nacional de lntegridad y Lucha contra la Corrupción;

Que, a través la Resoluc¡ón de Secretaría de lntegridad Públ¡ca N"
OO2-2O21-PCMIS|P, se aprueba la Direct¡va N" OO2-2021-PCMIS lP "Lineamientos para
fortalecer una cultura de ¡ntegridad en las entidades del seclor públ¡co", déf¡niendo al Modelo
de lntegridad en su numeral 4.4, como "el conjunto de orientac¡ones dirigidas a fortalecer la
capacidad preventiva y defensiva de las entidades frente a la corrupc¡ón y d¡versas práct¡cas
contrar¡as a la ética. Desde la normativa vigente, d¡chas or¡entaciones se organ¡zan de manera
sistémicá en una estructura de trábajo de nueve componentes sobre la base de conceptos y
pautas específicas a nivel organizacional y funcional, que, a la fecha, constituyen el estándar
peruano de integridad y un marco de trabajo para ¡mplementar el enfoque de integridad pública
en cada entidad".
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Que, el.. ?umeral. 5.3 de la Directiva No 001-201$PCM/S|P
mientos para la implementación de lá Función de lntegridad en las Entidades de la

ministración Pública', establece que son objetivos de la func¡ón de integridad: a) la
plementación del modelo de integridad establecido en el Plan Nacional de lntegridad y Lucha

la Corrupción 2018 - 2021, b) Promover una cultura de integndad y ética pública; así
'como, c) Fortalecer la confianza de la ciudadanía en las ent¡dades públicas;

Que, el numeral 6.1. de la Directiva N. 001-2019-PCM/S|P
"Lineamientos para la ¡mplémentación de la Func¡ón de lntegr¡dad en las Entidades de la
Adm¡nistración Pública", establece que cuando la entidad no cuente con una Ofidna de
lntegridad lnstitucional, la función de integridad recae en la máxima autor¡dad administrativa,
quien puede delegar d¡chas funciones en: i) La unidad funcional o equipo de traba¡o
permanente conformado al ¡nterior de su despacho; o un servidor que forme parte de éste; o i¡)
La Oficina de Recursos Humanos;

Que, con Resolución D¡rectoral Regional Sector¡al N" U22-20O7-
Gibemo Regional Amazonas/DREA, de fecha 21 de mazo de 2007, se aprobó el Manual de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones - MOF, de la D¡rección Regional de Educación Amazonas,
documento que contiene y describe la compos¡ción de sus diferentes órganos, su naturaleza,
relaciones, funciones y las tareas que o.rmplen los responsables de cada cargo o puesto de
trabajo.

Oue, med¡ante MEMO N' 00145-2022-G.R. Amazonas/DREA-DlR, de
fed'¡a 22 de febrero e 2022, el Director Reg¡onal des¡gna al jefe de la Un¡dad de Recursos
Humanos, como responsáble de las funciones de ¡ntegridad institucional de la D¡rección
Reg¡onal de Educación Amazonas,

D6 conformidad con el Decreto Supremo N.092-2017-PCM, el Decreto
Supremo N" 180-2021-PCM; el Decreto Supremo No 042-2018-PCM; la Direcliva No 001-2019-
PCM/SIP 'L¡neamientos para la ¡mplementac¡ón de la Func¡ón de lntegridad en las Ent¡dades
de la Administración Pública"; la Direct¡va N' 002-2021-PCMIS|P 'L¡neam¡entos para fortalecer

na cultura de integridad en las entidades del sector públ¡co'; las atribuciones delegades a la
irecc¡ón Reg¡onal de Educación Amazonas por 6l M¡nisterio de Educ€c¡ón y el Manual de
perac¡ones - MOP, aprobado con el Decreto Regional N'001-2021- GOBIERNO REGTONAL

AMAZONAS/GR de fecha 14 de enero del 2021 y segunda actualización aprobada mediante
Decreto Regional N' 0F2021 GOBIERNO REGIONAL AMAZONASiGR, de fecha 20 de
setiembre del 2021; y en uso de las fácuttades conferidas con RESOLUCIóN EJECUTIVA
REGIONAL No 245-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR. de fecha 22 de abdt de
2019.
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Que, mediante Resolución de Secretaría de lntegridad Pública N' 001-
2019- PCM/SlP, se aprueba la D¡reciiva N' 001-2019-PCM/S|P "Lineam¡entos para la
¡mplementación de la Función de lntegr¡dad en las Entidades de la Admin¡stración Pública', con
la f¡nal¡dad de establecer lineamientos pera la implementac¡ón de la función de intégridád en
las ent¡dades de la administrac¡ón públ¡ca;

Que, con Decreto Regtonal N" 001-2021- Gobierno Regional
Amazonas/GR de fecha 14 de enero del 2021, se aprobó el Manual de Operaciones - MOp, de
la Dirección Regional de Educación Amazonas, actual¡zado mediante Decreto Regional N. 006-
2021 Gobie¡no Reg¡onal Amazonas/GR de fecha 20 de setiembre del 2021, documento de
gest¡ón organizacional a través del cual se formeliza la organ¡zación intema de la Direcc¡ón
Reg¡onal de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local bajo su cargo, contiene
disposiciones generales, estruclura organizac¡onal, descripción de los t¡pos de un¡dades de
organización que las componen, funciones, interrelación interna y externa, así como la
descripción de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
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SE RESUELVE:

Artículo lo. DELEGAR a la Unidad de Recursos Humanos de la
Dirección Regional de Educación Amazonas, el ejercicio de la función de integridad
lnstitucional, la misma que se desempeña según lo previsto en los numerales 6.2 y 6.3.6. de la
Directiva N' 00'l-2019- PCM/S¡P "Lineamientos para la implementación de la función de
integridad en las entidades de la Administración Pública", aprobada mediante Resolución de
Secretaría de lntegridad Pública N" 001-2019-PCM/SIP.

Articulo 2o.- DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos de la
Dirección Regional de Educación Amazonas, inicie las labores de promoción de una cultura de
integridad institucional, a través de las etapas de planificación, desarrollo de los componentes
del modelo de integridad, y seguimiento; conforme a los objetivos y disposiciones previstas en
la Directiva N' 002-2021-PCM/SIP "Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en
las entidades del sector público"; así como, efectúe las gestiones y coordinaciones
correspondientes con las demás dependencias involucradas en el cumplimiento de las
funciones delegadas, debiendo informar periódicamente al órgano de Dirección acerca de los
avances en atención a las responsabilidades conferidas.

Artículo 4o.- ENCARGAR al Equipo de Comunicaciones la publicación

de la presente Resolución en el Portal lnstitucional y en el Portal de Transparencia Estándar de
la Dirección Regional de Educación Amazonas.

y publíquese.

SALAZAR(e)
Director de Educación
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