
El INFORME LEGAL N" 00074-2022-3R-AMAZONAS/DREA-DAJ de fecha t 1 de jutio
del 2022, oFlclo N' 001471-2022-9.R.AMAZoNAS/DREA-D|R-DAJ de fecha 13 de jutio det
2022' INFORME LEGAL N. 540.2022-GoBIERNo REGIoNAL AMZoNAS/oRAJ de feclia 20 de
julio del 2022, y.

GOB!ERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUC¡ÓN EJECUTIVA REGtoNAL N.330 -2022
GOBI RNO REGIONAL AMAZONAS/GR.

VISTO:
chachapoyas, 0 5 AGB. m22

CONSID RANDO

suscrito por el Director Reg¡onal de Asesorfa Jurídica del Gobierno Regional de Amazonas, que
concluye declarar procedente la de legación de facultades a la Dirección Regional de Educación
de Amazonas para la suscripc ión del Convenio lnterinstituc¡onal entre el Programa de
Capacitación y Formación Docente y el Sub Comité de Admin¡sÍación del Fondo de Asistencia y

Oue, conforme como lo estipula los artfculos l91o y 192. de la Const¡tución polft¡ca del
Perú, los Gob¡ernos Regionales tiene autonomía política, economía y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley 27 444 - Ley de procedim¡ento Adm¡nistrativo
General, aprobado por el Decreto Supremo N. OO4-201g-JúS, prescr¡be en su artfculo gg.,
numeral 88.3) que, mediante los conven¡os de colaboración, las entidades a través de sus
representantes autorizados celebran dentro de la Ley acuerdos en el ámbito de su respectiva
competencia, de naturaleza obligatoria para las artes y con cláusula expresa de libre adhesión
y separación;

Que, con INFORME LEGAL N" OOO74-2022-CR-AMAZONAS/DREA-DAJ, suscrito por ta
Directora de Asesoría Jurldica de la Direccion Regional de Educación Amazonas, el cual
recomienda, remitir el expediente de "suscripción de convenio lnterinstitucional entre el
Programa de capac¡tación y Formación Docente y el sub com¡té de Admin¡stración del Fondo de
Asistencia y Estimulo de los Traba.¡adores de la D¡reccion Reg¡onal de Educación Amazonas del
Gobiemo Reg¡onal de Amazonas", a fin de que otorguen a lá Direccion Regional de Educación
Amazonas la autorizac¡ón corespond¡ente, pa[a que el D¡rector Regiánal de Educac¡ón
Amazonas, proceda a suscribir el convenio, conforme el anál¡s¡s y conclusiones real¡zadas en el
presente informe legal:

Que, med¡ante OFICIO N'001471-2022-G.R.AMAZONAS/DREA-D|R-DAJ, suscrito por
el Director Reg¡onal de Educación Amazonas, solicita autor¡zación para la suscripc¡ón del
convenio lnterinstituc¡onal entre el Programa de capac¡tación y Formáción Docente y el sub
Com¡té de Adm¡nistrac¡ón del Fondo de Asistencia y Estimulo de ios Trabajadores de la Óirección
de Educac¡ón Amazonas;

Que, con INFORME LEGAL N" 540.2022-GoBIERNo REGIoNAL AMzoNASi/oRA",,

E ulo de los Trabajad ores de la Dirección de Educación Amazonas;

en el
Que, los Gob¡ernos Regionales, a través de las Direcciones Regionales de Educac¡ón,

marco de la polft¡ca educativa nac¡onal, conviene autorizar i suscribir convenios,
contratos y realizar acciones, para lograr el apoyo y cooperación de la comunidad nacional e
internacional, que sirvan al mejoramiento de la calidad educativa en la región, correspondientes
a fin de universalizar la educación y mejorar la calidad de la misma;

. Que, el presente conven¡o tiene por finalidad la cooperación y comprom¡so
interinstitucional entre el Programa de capac¡tación y Formación Docénte y el sub cafae de la
Dirección Regional de Educación A¡názonas, para desarrollar programas dá formación Docente
en servicio, asf como al personal adm¡n¡strat¡vo, del ámbito de la Direccion Regional De
Educación Amazonas, Región Amazonas;
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Que, en consecuencia, corresponde autor¡zar en representac¡Ón del Gobierno Reg¡onal
de Amazonas, al Director Reg¡onal de EducaciÓn Amazonas del Gobierno Regional de
Amazonas, la suscripción del convenio debiendo de poner en conocimiento a la sede Regional,

las acciones realizadasi

Que, en uso de las facultades conferidas a este despacho conforme el artículo 21'de
la Ley N" ?7867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificada con la Ley N' 27902,
contando con el visto bueno de la Gerencia General Regional, Gerenc¡a Reg¡onal de DeSarrollo

Social, Oficina Regional de Admin¡straciÓn y Of¡c¡na Reg¡onal de Asesorfa Jurfd¡ca;

SE RESUELVE:

SEG : DISPONER que el DIRECTOR ENCARGADO DE LA
OUCACIÓN AMAZONAS OEL GOBIERNO REGIONAL DEDIRECC REGIONAL DE E

GOBIER REGIONAL

lng OSCAR AITAI-IIRAM OUISPE

GOBER R REGIONAL

ARTíCULO PRIMERO: AUTORZAR AI PfOf. BEIMER FRANCISCO HOYOS RIOS, EN

car¡dao ?E-6IFEEToR oE LA DlREcclÓN REGIoNAL DE EDUcAclÓN AMAZoNAS la

SUSCÍ¡DC¡ÓN dEI CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL PROGRAMA
DE iAPACITACIÓN Y FoRMACIÓN DOCENTE, con la f¡nalidad de la cooperaciÓn y

comprom¡so interinstitucional con el propÓsito de llevar cabo programaS de formaciÓn docente,

en servic¡o, asi como, al personal administrativo del ámbito de la Direccion Regional de

Educac¡ón Amazonas.

AMAZONAS, de cuenta a la Gobernación Reg¡onal de las acc¡ones ejecutadas de la suscripciÓn

del convenio.

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resoluc¡Ón a las instanc¡as pert¡nentes

Oet OoOierno negional Amazonas, a ta DirecciÓn Regional de Educac¡ón Amazonas del Gobierno

Regional de Amazonas, pata los fines pertinentes

REGíSTRESE, COMUNiQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE.

Gobemació¡

R

o
6a Reghnal


