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Msto, el INFORME N.o (XX&2022-G.R. AMAZONAS/DREA-DGA-
URH, de fecña 22 de julio de 2022, que sustenta la necesidad de actualizar el CAP
Provisional de la DRE Amazonas; y el INFORME N." 0032-2022-G.R. AMAZONAS/DREA-
DGIPE-PTO, de fecha 25 de jul¡o de 2022, que se adjunta en un total de setenta y cuatro
(74) fol¡os útiles;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N.' 28044, "Ley General de Educac¡ón", prescribe en su
articulo 76": "La D¡recc¡ón Reg¡onal de Educación es un órgano especializado del
Gob¡emo Regional responsable del servic¡o educativo en el ámbito de su respectiva
circunscripción tenitorial. T¡ene relac¡ón tá]nico-normativa con el Ministerio de Educac¡ón.
La finalidad de la Direcc¡ón Regional de Educación es promoyer la educación, la cultura, el
deporte, la recreación, la c¡enc¡a y la tecnología. Asegura los servic¡os educativos y los
programas de atención ¡ntegral con calidad y equ¡dad en su ámbito jurisdicc¡onal, para lo
cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa Local y convoca la participación de
los diferenles aclores soc¡ales".

Que, la Ley N.' 27658, Ley Marco de Modem¡zación de la cestión
del Estado, declara al Estado Peruano en prooeso de modemización en sus diferentes
¡nstanc¡as, dependenc¡as, entidades, organizaciones y procedimientos, con la fina¡idad de
mejorar la gesüón públ¡ca y constru¡r un Estado democrát¡co, descentralizado y al seN¡c¡o
del ciudadano;

Que, mediante Decreto Supremo N." fiX-2o1&PCM, se aprueba la
Pol¡tica Nac¡onal de Modern¡zac¡ón de la Gestión Pública, que constituye el principal
¡nstrumento or¡entador de la modem¡zac¡ón de la gesl¡ón pública en el Peú, que establece
la v¡sión, los principios y l¡neamientos par:¡ una actuación coherente y eficaz del sector
público, al servicio de los ciudadanos y el desanollo del país;

Que, el numeral 3.2 de la mencionada Política Nac¡onal de
Modem¡zac¡ón de la Gestión Públ¡ca, señela como uno de sus p¡lares centrales a la
ges{ión por procesos, s¡mplif¡cac¡ón administraüva y organización insütuc¡onal, a fin de
generar resultados posit¡vos en la mejora de los procedimientos y servic¡os orientados a
los c¡udadanos y empres¿s;

Que, con Decreto Regional N." «)1-2021-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR, de fecha 14 de enero de 2021, se aprueba el Manual de Operaciones de
la D¡reccion Regional Amazonas y sus d¡ez (10) Unidades de Gestión Educativa Local;
orya modificatoria tue aprobada con Decreto Regional N." 00&2021 GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 20 de setiembre de 2021, documento que induye
como organos desconcentrados a las d¡ez (10) Un¡dades de Gestión Educativa Local y a
los trece (13) lnstitutos de Educación Superior de la jurisdicc¡ón de la Región Amazonas.
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Que, el cuadro para As¡gnac¡ón de personal (CAP) Provis¡onal, es
un documenlo de gest¡ón ¡nst¡tuc¡onal que contiene los cargos definidos y aprobados de la
entidad, sobre la base de su esúr¡ciur:r orgánica v¡gente prev¡sfa en su Reglamento de
organ¿ación y Func¡ones (ROF) o Manual de Operaciones (MOP), que se elabofa
tomando en cuenta las modificac¡ones y/o incorporac¡ones de nuevas unidades orgán¡cas
y el Manual de dasmcac¡ón de cargos de la Admin¡stración Pública, dando cumplimiento a
lo d¡spuesto en la Direct¡va N.' ooG2o21-SERVIFyGDSRH y su modificatorÍa; en lo que
respeda a la clasificación de grupos ocupacionales, se aprobó de acuerdo a lo d¡spuesto
en la Ley N .' 28 1 75 - Ley Marco del Empleo público y respetando los formatos
establecidos

Que, mediante Ordenanza Regional N." 00&2022, de fecha 14 de
junio de 2022, se aprueba el Cuadro de As¡gnación de Personal - CAP Provisional de la
Direcc¡ón Regional de Educac¡ón Amazonas, en coherencia a la estruclura orgánica
aprobada en el MOP, de conformidad con lo dispuesto en la D¡reciiva N." 0OG2O21-
SERVIR/GDSRH y con op¡nión favorable de la Autoridad Nac¡onal de Serv¡cio Civil
(sERVrR).

Que, el numeral 6.4. de la Dirediva N." mG2021-SERVIFUGDSRH
señala que, la Of¡c¡na de Recursos Humanos (ORH) o la que haga sus veces püede
acdualizar el CAP Provis¡onal de la entidad; además precisa en el sub numeral 6.4.1.2.
que, los ajustes que se realicen en el marco de administración del CAP Prov¡sional, se
aprueban mediante resolucón del ORH o la que haga sus veces de la ent¡dad, prev¡o
¡nforme de la Oficina de Presupuesto (OPP) o la que haga sus veces, pudiendo SERVIR
realizar controles posteriores a fin de verificar que en ningún caso se hayan desconocido o
modiñcedo los criterios que sus ¡nformes favorables hayan establecido.

Que, mediante INFORME N.' 0O4&2022-G.R. AMAZONAS/DRtrA-
DGA-URH, de fecña 22 de julio de 2022, el responsable de la Un¡dad de Recursos
Humanos, argumenta la necesidad de actual¡zar el CAP Provisional de la DRE Amazonas,
a tazón de que, según lo sustentado con docrrmentac¡ón pert¡nente adjuntada al ¡nforme,
hay situac¡ones que no reflejan la realidad de los recursos humanos con los que se cuenta
en la DRE Amazonas, así como también, para dar ompl¡miento a lo d¡spuesto en la
Resolución de Contraloría N." 08&2021-CG; en ese contexto, para que este doc mento de
gestión se encuentre en total coherencia con las situaciones reales de cada una de las
plazas, se sustenta la necesidad de aprobar la primera aclualización del CAP Provisional.

Que, con INFORME N.' 0O32-2022-G.R. AMAZONAS/DREA-
DGIPE-PTO, de fecha 25 de julio de 2022, el responsable de la Un¡dad de Presupuesto,
emite infofme técnico favorable para continuar con el trámite de aprobación
conespondiente a la aclual¡zac¡ón del CAP Prov¡sional, esto en virlud de que, las acc¡ones
propuestas no modifican la totalidad de posiciones, no afectan los cargos y sus
conespondientes compensac¡ones económ¡cas establec¡das en el PAP v¡gente.

Estando a lo ¡nformado por la Dirección de Gesüón lnstitucional y
Planeam¡ento Estratég¡co, D¡recc¡ón de Gestión Administrativa, Unidad de Req¡rsos
Humanos, en mérito a las atribuc¡ones delegadas a la Dirección Reg¡onal de Educación
Amázonas por el M¡nisterio de Educación y Manual de Operac¡ones - MOP, apmbado con
Decreto Regional N'001-2021- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR de fecha 14 de
enero del 2O2l y segunda actual¡zac¡ón aprobada med¡ante Decreto Reg¡onal N" 00G2021
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR de fecha 20 de setiembre det 2021, y en uso de
las facultades conferidas con RESOLUCIóN EJECLTnVA REGTONAL N.d 24$2019
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 22 de abril de 20 t g;
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ART¡CULO lo. Aprobar la primera adual¡zac¡ón del Cuadro para
Asigneción de Personal (CAP) Pmvisionel de le Direccion Regionel ds Educacion,
Un¡dades de Gestión Educativa Local e lnstitutos de Educac¡ófl Superior de la región
Amazonas, de conformidad con los informes vistos y acorde a lo dispuesto D¡rectiva N."
0OG202í-SERVIR/GDSRH, el mismo que forma parte integrante de la presente
Resolución en un total de setenta y cuatro (74) fol¡os.

ARTíCULO ?.- DISPONER que el Equ¡po de Comunicaciones
efectúe la publ¡cac¡ón del CAP Provisional de la Dirección Regional de Educación,
Unidades de Gestión Educativa Local e lnstitutos de Educac¡ón Superior de la región
Amazonas, en el portal web de la institución.

ART¡CULO 30. NOTIFICAR la presente Resoluc¡ón a las un¡dades
organizacionales de la Direcc¡ón Regional de Educación, Unidades de Gesli<'n Educativa
Local e lnstitutos de Educac¡ón Superior de la Región Amazonas-

Regístrese y Comun¡quese.

. BEIMER F. HOYOS RÍOS
rector Reg¡onal de Educación

Amazonas.
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