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EI Consejo Regional de Arequipa;
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

Que, la descentralizaci6n tiene por finalidad el desarrollo integral, arrn6nim y sostenible del pals, para 10cual,
los principios de separaci6n de competencias y funciones, y, de equilibrio de poderes deviene en fundamental
en 105 tres niveles eIe gobiemo: Gobierno Nadonal, Gobiemo Regional y Gobierno Local. Que, bajo estos
principios cada nivel de gobierno goza de Ia respectiva autonomia constitucionalr como atribuciOn y capacidad
efectiva para nonnar, regular yadministTar !os asuntos pUblicos para !os cuales son competentes;

Que, tal y confonne se encuentra regulado en eI articulo 9 de Ia ley 27783 I ley de Bases de
Descentralizacoo, la autooomfa constiIucional y organica antes seOaIada, se desarrolla en las dimensiones: a)
La Autonomia Polftica: Que faculta a los 6rganos de goblerno para el disei'io, adopcl6n y coordinaci6n de
politicas y planes, ademas de Ia aprobaci6n de normas en el respectivo rango y nivel; b) La Autonomfa
Administrativa: Quer permite Ia aprobaci6n de medidas Y procesos para la organizaci6n interna,
reglarnentaci6n y optimizacl6n de Ios servidos pUbIicos sabre Ios cuales se tiene responsabilidades exclusivas y
compartidas; y, c) La Autonomia Econ6mica: A partir de Ia wal se confieren facultades para crear, recaudar y
administrar Ios rewrsos, patrimonio, y tammen, aprobar y ejecutar presupuestos institucionales conforme a la
Ley General del Sistema Nacional de PresupuesfD V !as L.evesAnuales de P\"esupueslD;

Que, dentro de !os objetivos previstos en el marco del proceso de descentralizaci6n, la institucionalizaci6n de
los Gobiernos Regionales mediante Ia modemizaci6n de sus dependencias, en tanto que proceso gradual y
continuo, debe propender a asegurar Ia adeaJada prest.aci>n de Ios servicios pUblicos. Que, en ese senticlo, la
Constituci6n Politica establece en su articulo 192 inciso 1) Que Ios Gobiemos Regionales con competentes
para aprobar su organizacl6n irItema V presupuestD;

Que, en el mismo sentido, confonne se desprende en eI R:iso c) del artiaJlo 35 de Ia LeV 27783 I Ley de
Bases de la Descentralizaci6n, se enwentra regulado que es oompetenda elCcIusiva de !os Gobiemos
Regionales, aprobar su organizacl6n intema;

Que, bajo este marco normative constitudonal, al amparo de Ia ley 27658 I Ley Marco de la Modernizaci6n de
Ia Gesti6n del Estado, Y su ReglamentD aprobado par DecretD Supremo N° 03Q-2002-PCM., el Gobiemo
Regional de Arequipa inici6 un proceso de reestructlrcIti y reorgalizaci6n abarcando a todos los 6rganos y
niveles organizacionales, el cual, se ha ejecutado V viene eje.clJtindose en dos fases. Que, en efeclo, en una
prirnera fase, el proceso de reestrueturaci6n V reorganizacl6n ha sido eje:cutaOO a nivel general tal y confonne
puede verificarse con Ia aprobaci6n de Ia Ordenanza Regional NO 01G-AREQUIPA, por la cual, se aprob6 la
nueva Estructura Organizacional yel nuevo RegIamentD de Organizaci6n y Funciones del Gobierno Regional.
Que, posteriormente, ya en una segunda fase, se inici6 y se viene ejecutando de manera progresiva el proceso
de reestructuraci6n y reorganizaci6n en cada uno de Ios sectDres;

Que, en 10 que corresponde espedficament:e al 5ecIDr Regional de Educaci6n, en feIlrero del aiio 2008, el
Gobiemo Regional de Arequipa apr0b6 Ia Ordenanza Regional NO034-AREQUIPA V Ia Ordenanza Regional N°
037-AREQUIPA, por las cuales se aprob6 !os aspectos b:islcos sobre !os cuales deben articularse y/o
desarrollarse 105 procesos de evaluacl6n de profesores para Ia cobertura de plazas docentes como polftlca para
contribuir a Ia mejora de Ia carldad educativa regional;

Que, posteriormente, V ante !os diferentes V graves problemas de gestiOn observadas en el sector, en mayo de
2008, a traves del Acuerdo Regional NO 051-2008-GRA/CR-AREQUIPA, se autDriz6 al Ejecutivo Regional para
conformar una Comisi6n Especial (Ia cual rue integrada par profesionales de Ia educacl6n, espedalistas,
tecnicos V representantes de !as principales instituciones p(jJIicas V privadas del departamento de Arequipa),
para que estudie, disene y formuie una propuesta a partir de la cual se optimice la gestiOn regional del servicio
educativo. Que, a este respecto, no 5610 la Comisi6n Especial sei'ialada ha cumplido con presentar la
propuesta e1ebidamente sustentada y docurnentada, sino que, ademas, tanto durante el proceso de
elaboraci6n de la propuesta, como luego de su presentaci6n formal, se promovieron y realizaron innumerables
audiendas publicas en !as que se han recabado Ios comentarios Y aportes de Ia sociedad civil;

Que, adicionalmente, Ia Presidencia del Gobiemo Regional V eI Consejo Regional a traves de la Comisi6n
Especial de Consejeros designada, en aplicaci6n de la Ley de Bases de la Descentralizaci6n, la Ley Organica de
Gobiemos Regionales y la Ley Organica del Poeler Ejecutivo, han Iogrado establecer mecanismos de



coordinaci6n a nivel del Gobiemo Nacional - Ministerio de EducaciOn, Ios cuales han posibilitado: Ha» Ia
presentacioo de Ios antecedentes y propuesta al Ministerio; (b» Ia realizaciOnde reuniones de trabajo y de
intercambio de informaciOn; y, ((e» Ia participaciOn directa del Ministerio de EducaciOn a traves de la
designaciOn de representantes y/o fundonarios para que, de forma directa y permanenre, se integren en la
etapa de implementaci6n y ejecuci6n progresiva de Ia propuesta;

Que, finalmente, en este nivel de coordinaciOn (irnportante y necesario), a traves del OflCio N0 016-2009-
MENMGI de 22 de enero de 2009, el Viceministerio de Gesti6n Institucional del Minisrerio de EducaciOn,ha
expresado no 5610la felicitaci6n al Gobiemo Regional de Arequipa por su preocupaci6n para mejorar la Gesti6n
Regional y la calidad del Servicio Echx:ativo, sino que, adernas, ha declarado la procedencia de Ia
Reestructuraci6n de Ia Gerencia Regional de Educaci6n y de las unidades de Gesti6n Educativa Local de
acuerdo al Informe Final presentado;

Que, dado 105alcances de Ia propuesta tecnica formulada y en virtud a Ia respuesta oficial del Ministerio de
Educaci6n, corresponde entonces declararfonnalmente en Reestructurad6n la Gerencia Regional de
EducaciOny todas sus Unidades Organk:as para que, inmediatamente, se de inicio a Ia implementaciOn y/o
ejecuci6n del Proceso de Modemizaci6n Descentralizada de Ia Gesti6n del Sistema Educativo Regional; mas,
cuando por ResoIuciOnMinisterial N° 0417-2008-ID del 11 de diciembre de 2008 se ha decIarado, para el caso
del Gobierno Regional de Arequipa, Ia condusi6n del proa!SO de transferencia de funciones sectoriales en
materia de educaci6n, cultura, ciencia, tecnologfa, deporte y recread6n, senaladas en el artfculo 47 de la Ley
27867 / Ley Organica de Gobiemos Regionales;

Que, por estas oonsideraciones, al amparo de 10 regulado en Ia Ley 27783 I Ley de Bases de la
Descentralizaci6n, Ia Ley 27867 I Ley O'ganica de GOOiemosRegionales, modificada por las Leyes 27902,
28013, 28926, 28961, 28968, 29053, V, eI marm Iegislat:ivoregional constituido por Ia Ordenanza Regional N°
00l-AREQUIPA, Ia Ordenanza Regional OlD-AREQUIPAy Ia Ordenanza Regional 05S-AREQUIPA;

SEORDENA:

Articulo 1°.- Norma Aprobatoria

APROBAReI Proceso de ModemIzaci6n Descentralizada de Ia Gesti6n del Sistema Educativo Regional y de Ia
Gerencia Regional de Educaci6n; Ordenanza Regional que consta de de (IV) Cuatro Tltulos, (11) Once
Artlculos, (10) Diez Disposiciones Complementarias Anales, (04) Cuatro Disposiciones Complementarias
Transitorias y (01) Una Disposici6n ~a Derogatoria.

Articulo 20.- VIgencia NonniItiva

La presenre Ordenanza Regional enI:rarii en vigencia a par1i" del dia siguiente de su publicaci6n en el Diario
Oficial "EI Peruaoo". EI Ejecutivo Regional deber.1 publicar en Ia Ngina WEB tanto Ia presente Ordenanza
Regional como Ia nueva Estructura Organlzaclonal de Ia Gerencia Regional de Educac16ny el lnstrumento de
Gest16nque la contiene.

PORTANTO:
Mando se publique y cumpla

Dada en Ia Sede Central del Gobiemo Regional de Arequipa, a los veintitres dias del mes de
marzo del dos mil nueve

JUAN MAN~I. L~~s
Presiden CIeI~o ;~I

Arequipa
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Disposiciones para la Modernizacion Descentralizada de la Gestion del
Sistema Educativo Regional y de Ia Gerencia Regional de Educacion

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1°.- Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto regular Ia modernizaciOn de la gestion del Sistema Educativo Regional
y de la Gerencia Regional de Educaci6n, que permita alcanzar: «a)) una educaciOn integral, gratuita,
diversiflCada, articulada con 10 productivo y de calidad como derecho fundamental de 105 ninos y jovenes; «b))
la gesti6n del servicio educatiw por resultados y procesos; (c)) Ia priorizaci6n y optimizaci6n del uso de los
recursos publicos; «d)) Ia simplificaciOn adminislrativa y Ia desburocratizaciOn del sector en eI marco de las
politicas establecidas en el ProyedD Educatiw Regional (en adelante PER) y !as dictadas por el Gobiemo
Nacional, preservando Ia unidad del Sistema Educatiw Nacklnal.

Articulo 20.- Ambito de ApIicacion
La presente Ordenanza Regional sera de aplicadOn y cumplimiento obIigatorio en el ambito territorial de Ia
Region Arequipa.

lIIULOD

PROYECTOEDUCATIVOREGIONAL

Articulo 3°.- Aprobacion del PER
ApMbese e incorp6rese como parte integrante de esta Ordenanza Regional el documento "Proyecto
Educativo Regional de Arequipa 2006-2021 - Construyendo DescentraliLadamente una Mejor Educaci6n para
Todos y Todas", elaborado por eI CDnsejo Participatiw Regional de EducaciOnde Arequipa - COPAREAQP.

Articulo 4° .- YlSi6n Educativa en Ia RegiOn Arequipa
La VisiOn del ProyedD Educativo Regional en concordanda con Ia Polltica Nacional Educativa est<!trazada en el
largo plazo, siendo la siguiente:
"En fa RegiOn Arequipa, al alio 2021 tenemos una educaci6n con equidad, calidad y partidpaci6n
cvmprometicla, articulada con 10 prodl.lClMJ, que pennite el desarrollo integral sostenido de la persona con
perspectiva kxaI, regional, nacionaI Yglobalizada. H

Articulo 5°.- Objetivos EstnIt8gic:as
Son objetiws estrategioos del Proyecto Educativo Regionallos siguientes:
5.1. EducaciOnwn equidad y calidad que responde a demandas y potencialidades regionales;
5.2. EducaciOnpara Ia realiLaci6n individual y social;
5.3. Sociedad edlicadora participando y garantizando el proceso educativo;
5.4. Gesti6n educativa autDnoma,.descentraliZada, eficiente Y transparente;
5.5. Docentes calificados, auIDnomos e innovadores, que se ronnan wntinuamente y son reconociclos por Ia

sociedad;
5.6. Reconocimiento de ninas y nii'ios menores de 5 ai'ios de edad, garantizando Ia promociOn de su

desarrollo integral;
5.7. Innovad6n y gesti6n del wnocimiento para el cambio.

Articulo 6°.- Poitticas PUbIk:as
Respecto de los objelivos eslr'atEgicos del artfcuIo anterior, esl:abIezcanse en concordancia con la PoIftica
Educativa Nadonal, !as siguientes poIlticas:

Sobre Ia Educaci6n wn equidad y caUdadque responde a demandas y potencialidades regionales:
6.1. Creacion de 6ptlmos factores que garantice Ia formaci6n de estudiantes con mejores condidones

indlviduales y sociales para el aprendizaje.
6.2. Desarrollo de investigad6n de !os problemas, !as demandas y potendalidades para fa recuperaciOn de

saberes regionales y propuesta de nuevas ternaticas.
6.3. Diseno, implementaci6n y evaluaci6n de un cmicuIo regional que amplfe y mejore !as oportunidades de

aprendizaje, haciendoIas perti1entes Y reIevantes.
6.4. Cambio en Ia institucionalidacl educativa regional que garantiza Ia educaci6n como derecho.
6.5. Alfabetizaci6n para fa inclusi6n y el ejercicio de Ia llbertad Y Ia cludadanfa.
6.6. Dotar a las instltueiones educatlvas pUblicas, prioritarlamente en zonas rurales, con materiales y

recursos para el aprendizaje.
6.7. Acredltad6n y certlficaci6n de Jnstitucioneseducatlvas de acuerdo a estandares regionales.
6.8. Fundonamiento del observatorio educatiw regional, de gesti6n wmpartida, que genera informaciOn

para la mejora educativa.

Sabre Ia Educaci6n para fa realizaci6n individual y Social:
6.9. ExtensiOn de la educad6n comunitaria que contribuye al logro de ciudadanos que agencian el cambio

rlp. "II rPillirlilrl.



6.10. Fortalecimiento de organizaciones locales y comunales para Ia promoci6n del desarrollo de capacidades
de sus integrantes.

6.11. Fomento de procesos para eI empoderamiento ciudadano a traves de la participaci6n en la toma de
decisiones.

6.12. Valorar la pluriculturalidad, el multilingOismo y la diversidad etnica.
6.13. Formacion y capacitaci6n para el desarrollo personal y profesional e incremento del capital humano.

Sobre !a Socieclad educadora participando y garantizando el proceso educativo:
6.14. Articular diversos espacios para constituir una sociedad educadora comprometida e integrada con la

visiOn regional.
6.15. Incorporaci6n de !os diferentes medios de romunicaci6n en Ia educaciOn de rnanera participativa, etica

yasertiva.
6.16. Promocion de la participaciOn, la asociatividad y el fortalecimiento del tejido social.
6.17. ConstrucciOn de ciudades y comunidades educadoras.
6.18. PreservaciOn del medio ambiente, el buen rnanejo de 105 residuos s6lidos y organicos como practica

extendida en la dinamica de !as ciudades y comunidades.

sabre Ia GestiOn educativa aut:6nana, descentralizada. eficiente Y transparente:
6.19. Impulso para Ia ronsoIidaci6n de la autonomfa financiera y administrativa de Ia gestiOn educativa

regional.
6.20. Incremento en Ia distribuci6n de 105 recursos propios regionales, destinados a Ia educaciOn y para el

financiamiento del Proyecto Educative Regional.
6.21. Innovaci6n de Ia gesti6n pUblica con autonomia y participaci6n.
6.22. EvaluaciOn del sisl8na educalivo par proresos y resultados.

sabre 105 Docentes calificados, autDnomos e innovadores, que se forman continuamente y son reconocidos
par la socledad:
6.23. Aaeclitacion y certificadon de Ia fonnaciOn profesional en educacion, segun estandares nacionales e

internacionales.
6.24. Certificaci6n de la fonnad6n profesional en educaci6n.
6.25. Formacion oontlnua para eI desarrollo de capacidades innovadoras.

sabre el Reconocimiento de niiias y niiios meoores de 5 aiios de edad, garantizando Ia promociOn de su
desarrollo integral:
6.26. Asegurar el acceso de nii'ias y nmos menores de 5 ai'ios a la estimulad6n temprana y la educaci6n

integral.
6.27. Fortalecimlento de capacidades de docentes y responsables de estimulaci6n.
6.28. PromocI6n de una cuJtura de crfanza y <:entrada en !os nli'ios Y nlnas.
6.29. ArticuIaci6n int:erseclDrial que prormeve Y garantiza Ia saIud y nutrici6n de Ia infancia.
6.30. Institucionalizacl6n del manejo oontinuo del instrumento que fJlOI'Itorea eI aecimiento Y desarrollo de Ia

nli'iez.

sabre Ia Innovaci6n y gestiOn del conodmiento para el cambio:
6.31. Promocion de la investigaci6n, la aeatMdad y la innovation.
6.32. Dinamismo de Ia investigatiOn.
6.33. Sistema de segulmiento y monitoreo de !as inidativas de innovaciOn y creatividad.

Articulo 7°.- Ac:tuaIizac:iOn del PER
EI Proyecto Educative Regional sera acbJaIizado y axnpIement.ado permanentemente a propuesta del Consejo
Participative Regional de Educaci6n de ArequIpa (COPARE - AQP) Y aprobado mediante Ordenanza Regional.

TIlULOIII
DEL PROCESO DE MODERNIZACIOrt Y REESTRUCTURACION

Articulo 80.- DedanlCiOn de ReestnK:Iurac:i
Concreticese mediante Ia presente Ordenama Regional eI initio de Ia impIementaci6n del cuarto objetivo
estrategico del Proyecto Educativo Regional sabre "GestI6n Educativa Aut6noma, descentralizada, eficiente y
trilnsparente", declarandose en reestrueturaci6 Ia Gerencia Regional de EducaciOn y todas \as Unidades de
GestiOn Educativa Local - UGEL de Ia RegiOn Arequipa.

EI proceso de reestruet:uraci6n oomprende!os siguientes aspectos:
a) Fortalecer y ampliar \as responsabilidades del sector a nivel regional;
b) Fortalecer!as capacidadeS de autonomfa de \as InstItuCiones Educativas;
c) Desarrollar un Sisl8na de Planeamiento;
d) Desarrollar un Sistema de Monitoreo;
e) Desanrollar un Sistema de GestiOn de Recursos Humanos;
f) La reingenieria de 105 procesos administrativos y pedag6glcos.



Articulo 90.- ImpiementadOn de la modemizacion
Para Ia modemizaciOn descentralizada de Ia gesti6n del Sistema Educativo Regional se eslablece !os presentes
lineamientos en las siguientes elapas:

Primera Etapa.- La primera etapa comprende:
a) EI desarrollo del Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa en su

sector educaciOn y Ia aprobaciOn de la estructura organica de la Gerencia Regional de Educacion,
conforme se desarrolJaen la presente Ordenanza Regional;

b) ImplementaciOn de Ia nueva estructura organica de la Gerencia Regional de Educaci6n y sus 6rganos
dependientes, ron !as debidas modificaciones presupuestales que se requieran;

c) Aprobadon del Cuadro de Asignaci6n de Personalsegun la nueva estructura organica;
d) Procesode ConvocatOlia para la fonnulad6n de \os proyectus;
e) Implementar Ios proyectos priorizados;

Segunda Etapa.- La segunda etapa comprende Ia e1aboraci6nY<flseiio de IDssiguientes proyectos:
m Proyectos par funciones de gesti6n:

a) Proyecto para eI Sistema de Planeamiento
b) Proyecto de Reingenieria organizacional yde procesos;
c) Proyecto de delimitaci6n administratlva de !as nuevas Unidades de GestiOnEducativa Local.
d) Proyecto para el desarrollo de Tecnologias de Infonnad6n y Comunicaciones (TICs) para fines

pedag6gia>s y administrativos;
e) Proyecto para coofonnaci6n de Redes Educativas;
f) Proyecto para redefinir Ia organiZad6n, roI, fimciones Y procedimientos de las Instituciones

Educativas y IDsProgramas Educativos: TlpOIogtade !as Instituciones Educativas;
g) Proyecto para Sistema de Gesti6n de RecursosHlmanos;
h) Proyecto para SIStemade Aslgnacl6n de RecursosDocentes alas Instltuclones Educatlvas;

I!!J Proyectos en eI campo Pedag6gico:
Proyecto para eI Sistema de ConIroI de Calidad Educativay Resultados de Aprendizaje;

Tercera Elapa.- La tercera etapa comprende:
a) La implementaci6n de Ia organizaci6n, roI, fu1ciones y procedimienl:os de Instituciones Educativas y

los Programas Educativos;
b) La ejecuci6n de !os demas proyedDs antes descritos utirlZafldo !os instrumentos Y tecnicas de gestion

publica modema.

9.1. ConducciOndel proceso de modemizadOn
La conducciOn ejecutiva del proceso de modemizaci6n del seclDr educaciOn del Gobierno Regional de
Arequipa corre a cargo del Gerente Regional de Educaci6n. Las coordinaciones con otras entidades
gubernamenlales nacionales, regionales y locales son funci6n del Presidente Regional.

9.2. DesignaciOnde Comisi6nTecnica
Para una orientaci6n y supervisl6n tecnica del proceso de modemizaci6n, el Presidente Regional
constituira una Comisi6nTecmca de Monitoreo compuesta por cuatro (04) miembros.

9.3. Fundones de Ia Comisi6n TEicnica
Mediante Deaeto Regional se regIament.araeI funcionamientD y funciones de la Comisi6nTecnica.

TYJULOlV

DE LA GERENCIA REGIONAL DE EOUCACI6N

Articulo 10°.- Desarrollo del ReglamenID de Organizacion y Funciones
Aprobar el desarrollo de Ia estructura organizacional de Ia Gerencia Regional de Educad6n ronforme al
siguiente delalle:

ESTfWCTURA ORGANICA
La Gerencia Regional de Educad6n posee la siguiente estructura organica:

ORGANOS DE DIRECCION
La Gerencia Regional de Educaci6n
Directorio Ejecutivo de Ia Gerencia Regional de Educaci6n
Secrelaria General

ORGANOS DE APOYO INSTITUCIONAL
Oficina de Administraci6n



ORGANOSDf ASfSORlA
Oficina de Asesoria Juridica
Oficina de Inteligencia de GestiOn Edueativa

Unidad de Pfanificaci6n, Presupuesto, Proyectos y Convenios
Unidad de Evaluaci6n y Aseguramiento de la calidad
Unidad de Informatica Educativa

ORGANO DE PARTICIPACION
Consejo Participativo Regional de Educaci6n Arequipa
Consejos Participativos Locales de Educaci6n

ORGANOS DE UNEA
Subgerencia de Educaci6n Infantil
Subgerencia de Educaci6n Basica
Subgerencia de Educaci6n Altemativa y Especial
Subgerencia de Educaci6n Tecnca - Productiva, Superior No Universitaria y de Ciencia y
Tecnologia.
Subgerencia de Cultura, Deporte y Reaeaci6n
Subgerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa Local Arequipa Metropolitana
Subgerencia de fa Unidad de Gesti6n Educativa Local Arequipa Provincias

Unidad de Gesti6n Educativa Local - La Joya
Unidad de Gesti6n Educativa Local - IsIay
Unldad de GestI6n Educatlva Local - camana
Unidad de Gesti6n Educativa Local - caravel!
Unidad de Gesti6n Educativa Local - caylloma
Unidad de Gesti6n Educativa Local - castilla
Unidad de Gesti6n Educativa Local - Condesuyos
Unidad de Gesti6n Educativa Local - La Uni6n

Articulo 110._ ModificaciOn del ROF
Modifiquese el ReglamentD de Organizaci6n y Funciones (ROF) del Gobiemo Regional de Arequipa aprobado
par la Ordenanza Regional N° 01~AREQUIPA,en consecuencia, incorp6rese como articulo 87-A el siguiente
texto:

''Articulo 87-A.- Estructum 0qpIn/zlIc:i0na tie iii GerencilI RegionIII de EdUCllCion
La estructura organizacionaJ y tiJnciones de fa Gerencia Regional de Educaci6n y de sus 6rganos dependientes
se desalTO/lanen /osAnexas N" 01 Y 02 del presente. H

PRIMERA.- Disposiciones RsgIaIHl1tarias Y/o Adminisbativas
EI Presldente Regional emIlir~ !as dlsposldones nonnativas complementarias, reglamentar1as ylo las
disposiciones administrativas que result en necesarias para el mejor cumpliniento de la presente Ordenanza
Regional.

AI momento de dictar !as normas regIamentarias y oompIementarias, debera observar !os siguientes
Iineamientos:
a) La Instituci6n Educativa oomo mmunidad de aprendizaje es Ia primera Y prirq,al instancia de gesti6n del

Sistema Educativo Descentralizado, en e11atiene Iugar Ia prestaci6n del servicio, siendo su finalidad el
Iogro de !os aprendizajes y Ia formaci6n integral de sus estudiantes.

b) Adecuaci6n de Ia organizaci6n y funciones de !as Inst:ituciones Edueativas Publicas a Ia Ley General de
Educaci6n y sus reglamentos, en ooordinac:& con eI Ministerio de Educaci6n.

c) En las Instituciones Educativas lJnidocentes del area rural 0 urbana,. deber<l reducirse !os instrumentos de
gesti6n en ooordinaci6n con eI Ministerio de Educaci6n.

d) Delegaci6n de la ejecuci6n de algunos procedimientos a !as Instituciones Educativas que atiendan dos 0
mas niveles 0 modalidades Y cuentm con mas de 10 Secx:iones por Nivel, pudiendo ser, entre otros:



SEGUNDA.- Vigencia de Ia norma

La presente Omenanza Regional entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su publicacion con arreglo a
ley y ademiis, en Ia pagina web del Gobiemo Regional de Arequipa: www.regionarequipa.gob.oe

TERCERA.- Delegacion de Funciones

Para efectos de 10 dispuesto por la presente Ordenanza Regional, declarense delegadas las funciones
contempladas en 105 incisos a), b), c), i), j) Y n) del articulo 74° de Ia Ley W 28044 Ley General de Educacion
en las Sub-Gerencia de EducaciOnInfantil, Sub-Gerencia de Educacion Basica, Sub-Gerencia de EducaciOn
Alternativa y Especial, Sub-Gerencia de Educacion Tecnico Produetivo, Superior No Universitaria y Ciencia y
Tecnologia; y, Sub-Gerenda de Cultura, Deporte y Recreaci6n; segun corresponda en sus respectivos ambitos,
de conformidad con 10 dispuesto par el articulo 67° de fa Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General.

CUARTA.- Ambito jurisdiccional de Ia UGEL Provincias

EI ambito jurisdiccional administrativo y presupuestal de Ia Unidad de Gesti6n fducativa Provincias comprende
todas las provincias y sus respectivos distritos del depaI1amento de Arequipa, con excepcion de la provincia de
Arequipa y sus respedivos distritos.

QUINTA.- Ambito jurisdiccionaJ de Ia UGEL Arequipa

EI ambito jurisdiccional administrativo y presupuestal de la Unidad de GestiOnEducativa Arequipa comprende
todos !os distritos de Ia provincia de Arequipa.

SEXTA.- Instancias Adminisbativas
Mientras no se produzca Ia delegaciOn mntenida en la Ten:era Disposici6n Complementaria Final de la
presente, establezcanse !as siguientes instancias administrativas:

ASUfltOS 1ABORAL£S

Primera Instancia en asuntDs laborales de la provincia de Director de Recursos Humanos de la UGEL AREQUIPA
Arequipa

Seguooa Instancia en asuntos Iaborales de Ia provincia de Sub-Gerente de la UGEl AREQUIPA
Arequipa

Primera Instancia en asuntDs IaboraJes de provincias Director de la UGEL de cada provincia

Segunda Instancia en asuntDs IaboraJes de provindas Sub-Gerente de la UGEL PROVINQAS

EN ASUffTOS ADMINIS1'RATIYOS

Primera Instancia en asuntos administrativos de su Sub-Gerente de UGEL PROVINCIAS
competencia
Primera Instancia en asuntDs administrativos de su Sub-Gerente de UGEL AREQUIPA
co "a
Primera Instancia en asuntos administrativcs de su Sub-Gerente de Educaci6n Infantil
comoetencia
Primera Instancia en asunIDS administrativos de su Sub-Gerente de Educad6n Basica Regular
comoetencia
Primera Instancia en asuntos administl1ltivos de su Sub-Gerente de Educacion Altemativa y Especial
comoetencia
Primera Instancia en asuntos administrativos de su Sub-Gerente de Education Tecnico Productiva y Superior y
comoetencia Oencia y Tecnoloaia
Primera Instancia en asuntDs administrativos de su Sub-Gerente de Cultura, Deporte y Recreaci6n
comoetencia
5egunda Instancia en asUntos administralivos Gerente Regional de Educacion

SEPTIMA.- ModificaciOn del TUPA Regional
Encarguese al Ejecutivo Regional para que en el tennino de 30 dfas, presente una propuesta de modificaci6n
del TUPA Regional en la parte correspondiente a la Gerencia Regional de Educaci6n.

OCTAVA.- Sancian de Nulidad
Todo acto realizado en contravenci6n alas disposiciones contenidas en la presente Ordenanza sera nulo de
puro derecho.



NOVENA.- Cumplimiento obIigatDrio para todos Ios servictores y funcionarios
La aplicaci6n y ejeaJci6n de !as disposiciones contenidas en la presente Ordenanza Regional son de
cumplimiento inexcusable y obligatDrio para todos !os servidores y funcionarios del Gobiemo Regional de
Arequipa, por 10que su inobservancia, sera coosiderada como falta grave disciplinaria que dara merito para
que se inicie los procedimientos disciplinarios comspondientes.

DECIMA.- Asignacion Presupuestal

Autoricese al Ejecutivo Regional Ia asignaciOnde recursos necesarios para la implementaci6n y/0 ejecucion de
la presente Ordenanza Regional con cargo a !os recursos cuantitativos y cualitativos aprobados en el
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2009 y sus modificaciones.
De la misma forma, en !os pr6ximos ejercicios presupuestales el Ejecutivo Regional debercl preYer y priorizar la
asignaci6n de recursos suficientes para Ia ejecuci6n de las aetividades y/o proyectos que demande la
implementaci6n y/o ejecudon de Ia presente Ordenanza Regional.

DISPOSIgONES COMPLEMENTARIAS TRANSlTORlAS

PRIMERA.- Regimen Tnmsitario de Gobiemo
Para Ia implementaei6n de Ia nueva estruetura organica de Ia Gerencia Regional de Educaci6n se observaran
los siguientes procedimientos:

a) En el termino de 15 dias a partir de que enbe en vigencia la presente, se constituira Ia Oficina de
Administraci6n y !as Areas de Rearsos Humaoos, Contabilidad y Tesoreria, Informatica y Logfstica de la
Gerencia Regional de Educaci6n sabre Ia base de Ia adlJal Oficina de AdministraciOn y sus unidades
dependierltes, a OJYO termino desarroIIar3n SU5 funciones como tales.

b) En el tennino de 45 dlas a partil" de que entre en vigenda la presente, se constituiran \as Oftcinas de
Seaetaria General, Asesorla Juridica, InteIigencia de Gestl6nEducativa y de !as Sub-Gerencias de UGEL
Provincias, UGELArequipa, de Educaci6n Infantil, de EducaciOnBasica Regular, de Educaci6nAltemativa y
Especial, de Educaci6n T8::nia>-Produclivo Y Superior y Ciencia y TecnoIogia; y, Ia de Cultura, Deporte y
Recreaci6n, para 10cuaI Ia Gerencia RegiOnalde Educaci6n adoptara tndas !as medidas administrativas
que sean necesarios para e11o.

c) La deIegaci6n de funciones pedag6gicas oonsiIeradas en Ia Tercera DisposIciOnCompIementaria Rnal de
la presente, de todas !as adlJales UGH. a !as Sub-Gerencias Regionales, se realizara mediante Aetas de
DelegaciOnde Funciones, en el termlno de 15 dIas de constituidas \as Sub-Gerencias Regionales.

AI dia sigulente de cuIminadas !as de/egadones de funciones ya mendonadas, !as UGEl Arequipa Norte Y
Arequipa Sur se ftJslonar'anen eI t8millo de 45 dfas para constituir Ia UGEl Arequipa e iniciaran eI ejercicio de
sus funciones que aparecen del nuevo ROf de Ia Gerencia Regional de Educaci6n. En dicha fecha culminaran
las designaciones de Ios aduaIes Di'edDres de \as UGElArecJJipa Norte Y Arequipa Sur.

AI dfa siguiente de culminadas \as delegaclones de funciones de !as UGEL de cada una de las demas
provincias, asumiran !as fusiones que Ies asigna el nuevo ROFde Ia Gerencia Regional de EducaciOnbajo Ia
dependencia y direcciOnde Ia UGELProvinCias.

SEGUNDA.- Rotac:i6n de personal

Para Ia implementaci6n del proceso de reestrucI1rclCi eI desplazanientD del personal adminisl:rativo de la
Gerencia Regional de Educaci6n y de sus 6rganos integrant:es, sera via rotaci6n, respetando estrictamente !os
derechos laborales adqulridos como son el nlvel remunerativo y de carrera. Cuando el desplazamlento sea a un
lugar distinto allugar habitual de trabajo se requiere el oonsentimiento del servidor.

TERCERA.- Transferencia de archiYos y acervo documentario

a) En el marco del proceso de reestrud1rcJci6, \as UGEl transferiran a \as Sub-Gerencias Regionales
respectivas, el acerw doa.mental que 0011 espoilda a Ia deIegaci6n de funciones efecluada. Una vez
transferido dicho acenIO documenta~ \as Sub-GerenciasRegionales que 10reciben, asOO'Iiran!as funciones
y responsabilidades frente al Patrinonio Documental transferido en eI ambito de su jurisdia:i6n.

b) La Transferencia Documental es un procedimiento tecnico archMstioo que ronsiste en el traslado y/o
entrega flsica del acervo documental y de responsabilidades de su custodia, de un nivel de archivo a 000.

c) EI acervo documental a set"transferido, cIeberacontar previamente con un tratamiento tecnico archivfstico,
conforme a !as normas vigentes.

d) En ningun caso se elirninarci doamento aIguoo sin Ia autoriZaci6n expresa del Superior y de acuerdo con
los procedimienIDs legales vigentes sabre Ia materia.

e) EI Expediente de Efectivizad6n es eI documento que contiene el Informe Rnal, 1V:tas de Entrega y
RecepciOn, Aetas Sustentatorias y Ia DocumentaciOn e Infonnaci6n generada durante el proceso de
erectivizaci6n, organizado par cada una de !asSub-GerenciasRegionales.

f) "EI Inventario de Transferenda de Documentosn se elal:lorara par triplicado. EI primer ejemplar del
Inventario correspondera a Ia Sub-Gerencia Regional respectiva, el segundo a Ia UGELque transfiere y el
tercero al Archivo Regional Departamental.



g) Los document:os de valor permanente e histDrico, que sean objetD de transferencia, seran calificados como
tales par Ia Gerencia Regional de Educaci6n y seran transferidos al Archivo Regional.

AI efecto, la Oficina Regional de Pfaneamiento. Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional
de Arequipa dictara fas medidas complementarias respectivas.

CUARTA.- Modificaciones Presupuestales
Las Unidades Ejecutoras N° 300, 302 Y 303, oorrespondientes a la Gerencia Regional de EducaciOn, Unidad de
GestiOn Educativa Local Arequipa Norte Y Unidad de Gesti6n Educativa local Arequipa Sur, respectivamente,
modiflCaran su presupuestD para la implementaei6n Y/o ejecuci6n de la presente Ordenanza Regional, bajo
respansabilidad.

UNICA.- Disposicion derogatoria
Der6guese y modiflquese, total 0 pan::ialmente segUn sea el casa, toda nonna 0 disposiciOn que se opongan a
la presente Ordenanza Regional.



EI documento "Organizaci6n y Funciones de la Gerencia Regional de Educaci6n" constituye un
documento tecnico normativo de gesti6n institucional de la Gerencia Regional de Educaci6n,
que viene a ser un desarrollado de la Ordenanza Regional N° OIO-AREQUIPA, en 10 que
corresponde a la Estructura Organizacional y Funciones de la Gerencia Regional de Educaci6n
y sus respectivos 6rganos, dado que mediante Resoluci6n Ministerial N° 0417-2008-EO se ha
dado por concluido el proceso de transferencia de funciones sectoriales sefialadas en el Articulo
N° 47° de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales a favor del Gobierno
Regional de Arequipa.

Este documento ha sido elaborado de acuerdo a la normatividad legal vigente, en el que se
precisa la naturaleza, finalidad y misi6n, estructura organica y funciones de la Gerencia
Regional de Educaci6n.
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1°._Organizaci6n y Funciones
EI presente documento desarrolla la Ordenanza Regional N° OlO-AREQUIPA, en 10 que
corresponde a la Estructura Organizacional y Funciones de la Gerencia Regional de Educaci6n.

Articulo 2°._Ambito de Aplicaci6n.
Las disposiciones contenidas en el presente documento son de aplicaci6n de todas las unidades
organicas que conforman la Gerencia Regional de Educaci6n, a quien en adelante se
denominara "Geren cia Regional".

CAPITULO I
NATURALEZA, FINALIDAD Y VISION

Articulo 3°._Naturaleza y finalidad
La Gerencia Regional de Educaci6n, es un 6rgano de linea del Gobierno Regional de Arequipa,
que tiene por finalidad ejercer sus funciones sectoriales en materia de educaci6n, cultura,

//~~\~~~~, ciencia, tecnologia, deporte y recreaci6n.
Yo _"')ff,."\

~• \ ':.. Articulo 4°._Visi6n
. '!, .1) En concordancio con 10Pnlftica Nacional Educativo y el Proyecto Educotivo Reginnal, 10Vision

~*'- Jo'''.:J;,~(I trazada en ellargo plazo es la siguiente:
'~:;:;,~ "En la Region Arequipa al ano 2021 tenemos una educacion con equidad, calidad y

participacion comprometida, articulada con 10 productivo, que permite el desarrollo integral
sostenido de lapersona con perspectiva local, regional, nacional y globalizada".

TITULO II
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

Articulo 5°._Estructura Organica
Para el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia Regional de Educaci6n tiene la siguiente
Estructura Organica:
01. ORGANOS DE DIRECCION

1.1. Gerencia Regional de Educaci6n.
1.2. Directorio Ejecutivo de la Gerencia Regional de Educaci6n.
1.3. Secretaria General.

02. ORGANOS PARTICIPATIVOS
2.1 Consejo Participativo Regional de Educaci6n Arequipa
2.2 Consejo Participativo Local de Educaci6n

03. ORGANOS DE ASESORIA
3.1. Oficina de Asesoria Juridica
3.2. Oficina de Inteligencia de Gesti6n Educativa.

3.2.1. Unidad de Planificaci6n, Presupuesto, Proyectos y Convenios.
3.2.2. Unidad de Evaluaci6n y Aseguramiento de la Calidad.



04. ORGANOS DE APOYO
4.I.Oficina de Administraci6n

05. ORGANOS DE LINEA
5.1. Sub Gerencia de Educaci6n Infantil.
5.2. Sub Gerencia de Educaci6n Blisica.
5.3. Sub Gerencia de Educaci6n Alternativa y Especial.
5.4. Sub Gerencia de Educaci6n Tecnica Productiva, Superior No Universitaria y de

Ciencia y Tecnologia.
5.5. Sub Gerencia de Cultura, Deporte y Recreaci6n.
5.6. Sub Gerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa Local- Arequipa Metropolitana.

5.6.1. Unidad de Recursos Humanos
5.7. Sub Gerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa Local- Arequipa Provincias.

5.7.1. Unidad de Gesti6n Educativa Local - La Joya.
5.7.2. Unidad de Gesti6n Educativa Local- Islay.
5.7.3. Unidad de Gesti6n Educativa Local - Camana
5.7.4. Unidad de Gesti6n Educativa Local- Caraveli.
5.7.5. Unidad de Gesti6n Educativa Local- Caylloma.
5.7.6. Unidad de Gesti6n Educativa Local- Castilla.
5.7.7. Unidad de Gesti6n Educativa Local- Condesuyos.
5.7.8. Unidad de Gesti6n Educativa Local- La Uni6n.

CAPITULO I
01. ORGANOS DE DIRECCION

SUB CAPITULO I
01.1. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

Articulo 6°._Gerencia Regional de Educaci6n.
La Gerencia Regional de Educaci6n es un 6rgano de linea que Ie corresponde ejercer funciones
especificas sectoriales en materia de educaci6n, cultura, ciencia, tecnologia, deporte y
recreaci6n. Esta a cargo de un Gerente Regional, quien depende de la Gerencia General
Regional.

Articulo 7°.- Funciones Especificas
En concordancia con la Ley N° 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Reglamento
de Organizaci6n y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa, la Gerencia Regional de
Educaci6n tiene las siguientes funciones especificas:
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las politicas regionales de educaci6n,

cultura, ciencia y tecnologia, deporte y recreaci6n de la Regi6n Arequipa
b) Disei'iar,ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la

cultura, ciencia y tecnologia y el programa de desarrollo del deporte y recreaci6n de la
Regi6n, en concordancia con la politica educativa nacional.

c) Diversificar los curriculos nacionales, incorporando contenidos significativos de su realidad
sociocultural, econ6mica, productiva y ecol6gica y respondiendo a las necesidades e
intereses de los educandos.

d) Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para todos.
e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educaci6n inicial,

primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinaci6n con el Gobierno Local y en
armonia con la politica y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y
niveles de ensei'ianzade la poblaci6n.

f) Modernizar los sistemas descentralizados de gestion educativa y propiciar la formaci6n de



redes de instituciones educativas, en coordinaci6n con el Ministerio de Educaci6n.
g) Ejecutar y evaluar, conjuntamente con los gobiernos locales, los programas de

alfabetizaci6n en el marco de las polfticas y programas nacionales.
h) Integrar los distintos programas educativos regionales en una politica integral orientada, en

10 econ6mico, a la mejora en la productividad y competitividad de la regi6n; en 10 social, a
propiciar la iguaIdad de oportunidades, la integraci6n y la inclusi6n a nivel regional; en 10
politico, al afianzamiento de los mecanismos de participaci6n ciudadana y rendici6n de
cuentas en los distintos niveles de gobierno, y en 10 cultural, al desarrollo de una cultura de
paz y reconocimiento y respeto a la diversidad.

i) Promover permanentemente la educaci6n intercultural yel uso de las lenguas originarias de
la regi6n.

j) Fomentar la identidad regional.
k) Promover e incentivar la investigaci6n, la extensi6n en las universidades y en otras

instituciones educativas de nivel superior, en funci6n del desarrollo regional.
I) Promover y difundir las manifestaciones culturaIes y potenciar las instituciones artisticas y

culturales de la Regi6n, en coordinaci6n con los Gobiernos Locales.
m) Proteger, conservar en coordinaci6n con los Gobiernos Locales y los organismos

correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en la Regi6n, asi como promover
la declaraci6n por los organismos competentes de los bienes culturales no recocidos que se
encuentran en la Regi6n.

n) Disefiar e implementar las politicas de infraestructura y equipamiento, en coordinaci6n con
los Gobiernos Locales.

0) Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologias eficaces y eficientes para
el mejoramiento de la calidad de la educaci6n en sus distintos niveles.

p) Desarrollar e implementar sistemas de informaci6n y ponerla a disposici6n de la poblaci6n.
q) Evaluar peri6dicamente y de manera sistematica los logros alcanzados por la regi6n en

materia educativa y apoyar las acciones de evaluaci6n y medici6n que desarrolla el
Ministerio de Educaci6n, asi como contribuir al desarrollo de la politica de acreditaci6n y
certificaci6n de la calidad educativa en el ambito de su competencia.

r) Fomentar y participar en el disefio, ejecuci6n y evaluaci6n de proyectos de investigaci6n,
experimentaci6n e innovaci6n educativa que aporten al desarrollo regional y al
mejoramiento de la caIidad del servicio educativo.

s) Desarrollar los procesos de profesionalizaci6n, capacitaci6n y actualizaci6n del personal
docente y administrativo de la regi6n, en concordancia con el plan nacional de formaci6n
continua.

t) Fortalecer en concordancia con los Gobiernos Locales, a las instituciones educativas,
promoviendo su autonomia, capacidad de innovaci6n y funcionamiento democratico, asi
como la articulaci6n intersectorial y la pertenencia a redes, con participaci6n de la sociedad.

u) Articular, asesorar y monitorear en el campo pedag6gico y administrativo alas unidades de
gesti6n local.

v) Impulsar y articular la participaci6n de las universidades, empresas e instituciones de la
sociedad civil en la ejecuci6n de los planes de desarrollo regional.

w) Implementar planes de educaci6n inclusiva de nifios, nifias y adolescentes con discapacidad.
x) Las demas que correspondan conforme ala legislaci6n de la materia.

Articulo 8°.- Funciones del Gerente Regional
El Gerente Regional es el funcionario con mayor nivel jerarquico del sector y tiene las
siguientes funciones:
a) Generar politicas regionales y adecuar la politica y normatividad nacional del sector

educaci6n, a la realidad socioecon6mica y cultural vigente.
b) Conducir y orientar la formulaci6n, implementaci6n y evaluaci6n del Plan Estrategico

Institucional de la Gerencia Regional de Educaci6n en coordinaci6n con el Consejo
Participativo Regional de Educaci6n; asi como, la difusi6n e implementaci6n del Proyecto
Educativo Regional.

c) Liderar el proceso de modernizaci6n de la Gesti6n Educativa a fin de incrementar la



productividad y eficiencia del servicio brindado.
d) Impulsar, fonnular y dirigir el desarrollo de politicas, programas y planes enmarcados a una

prospectiva regional que puedan asegurar la continuidad en la calidad e innovaci6n
educativa reflejando el compromiso institucional mediante objetivos y estrategias concretas
previstas en el Proyecto Educativo Regional.

e) Conducir y orientar el fomento y desarrollo de la ciencia y tecnologia, la cultura, el deporte
y la recreaci6n.

f) Impulsar y conducir el proceso de descentralizaci6n y autonomia del servicio educativo,
con el soporte pedag6gico y administrativo.

g) Aprobar los Planes de Trabajo que propongan cada una de las Sub Gerencias para el
ejercicio de sus funciones.

h) Coordinar sobre asuntos de gesti6n educativa, con las entidades publicas y privadas que
trabajan a favor de la educaci6n, mediante la celebraci6n de convenios y/o contratos.

i) Impulsar, coordinar y conducir los procesos de concertaci6n regional que pennitan
establecer consensos y ejecutar programas de acci6n conjunta a favor de la gesti6n
educativa

j) Orientar la fonnulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del presupuesto del sector en el ambito
regional en coordinaci6n con las Sub Gerencias de la Gerencia Regional.

k) Impulsar la participaci6n ciudadana como mecanismo de vigilancia para una gesti6n
transparente eficiente y eficaz.

l) Dirigir e implementar estrategias para eliminar el analfabetismo y la deserci6n estudiantil.
m) Las demas que Ie asigne la ley 0 la nonnativa regional.

SUB CAPITULO II
01.2. DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

Articulo 9°._Directorio Ejecutivo de 1aGerencia Regional de Educaci6n.
E1Directorio Ejecutivo de la Gerencia Regional de Educaci6n, esta confonnado por el Gerente
Regional, quien 10 preside, el Jefe de la Oficina de Administraci6n, el Jefe de la Oficina de
Asesoria Juridica, el Jefe de la Oficina de Inteligencia de Gesti6n Educativa, el Sub Gerente de
Educaci6n Infantil, el Sub Gerente de Educaci6n Basica, el Sub Gerente de Educaci6n
Alternativa y Especial, el Sub Gerente de Educaci6n Tecnica Productiva, Superior No
Universitaria y de Ciencia y Tecnologia, el Sub Gerente de Cultura, Deporte y Recreaci6n, el
Sub Gerente de la Unidad de Gesti6n Educativa Local - Arequipa Metropolitana y el Sub
Gerente de la Unidad de Gesti6n Educativa Local - Arequipa Provincias.

El Directorio Ejecutivo de la Gerencia Regional de Educaci6n, tendra funciones de
coordinaci6n sobre temas relevantes en materia administrativa y pedag6gica y sesionara por 10
menos una vez cada bimestre, 0 cuando sea convocado por el Gerente Regional.

SUB CAPITULO III
01.3. SECRETARIA GENERAL

Articulo 10°._Secretaria General.
La Secretaria General de la Gerencia Regional de Educaci6n,
a) Planificar, dirigir, coordinar y supervisar y controlar las actividades referidas despacho del

Gerente Regional, relaciones publicas, tramite documentario yarchivo.
b) Tramitar el despacho de la Gerencia Regional.
c) Efectuar el seguimiento a los expedientes y documentaci6n en general, asegurando la

celeridad y oportunidad en la fluidez de la infonnaci6n y adecuado registro yarchivo.
d) Coordinar y elaborar la agenda del Gerente Regional.
e) Conducir el proceso de numeraci6n, trascripci6n, notificaci6n, publicaci6n, difusi6n y

archivo de las nonnas, resoluciones y otros adoptados por el Gerente Regional.
f) Organizar, administrar, y controlar las actividades referidas ala centralizaci6n del archivo

del sector y coordinar las acciones de depuraci6n, transferencia y eliminaci6n de



documentos en base a la nonnatividad legal vigente.
g) Las demas funciones que Ie sean asignadas y aquellas que Ie correspondan en materia de su

competencia.

CAPITULO II
02. ORGANOS PARTICIPATIVOS

SUB CAPITULO I
02.1. CONSEJO PARTICIPATIVOREGIONAL DE EDUCACION AREQUIPA

Articulo 11°._Consejo Participativo Regional de Educacion Arequipa
El Consejo Participativo Regional de Educacion Arequipa, es una instancia de
participacion, concertacion y vigilancia en la elaboracion, seguimiento y evaluacion del
Proyecto Educativo Regional.

Articulo 12°._Miembros del Consejo Participativo Regional de Educacion Arequipa
Esta integrado por el Gerente Regional de Educacion y representantes de Docentes,
Universidades e Institutos Superiores, sectores economicos productivos, comunidad
educativa local e instituciones publicas y privadas de la region.

".,--~-~''''' Articulo 13°._Funciones
l:;;j;,~Ti;;J!<:>.,. Son funciones del Consejo Participativo Regional Arequipa:f ~9' 1~'\a) Participar en la fonnulacion de politicas educativas regionales y con la adecuacion dei ~»politicas nacionales en funcion a la realidad socioeconomica y cultural de la Region.
'ii~ t:t,.' b) Participar en la elaboracion del Plan Estrategico Regional de Educacion, Proyecto

OJ. ~~ Educativo Regional y en planes anuales educativos.
c) Fomentar relaciones de cooperacion entre la Gerencia Regional de Educacion y las

instituciones publicas y privadas y organizaciones de cooperacion institucional.
d) Velar por el cumplimiento de una eficiente gestion educativa a traves de estrategias de

vigilancia y control.
e) Implementar mecanismos de vigilancia que pennitan el seguimiento a la correcta

ejecucion de la instancia de gestion regional; asi como, la transparencia de la gestion y
manejo economico.

t) Fomentar la participacion de la sociedad y establecer canales de infonnacion,
comunicacion y diaIogo en materia educativa entre la poblacion y el Gobierno
Regional.
Coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Educacion y con los Consejos
Participativos Provinciales y Distritales.
Otras que Ie correspondan en materia de su competencia.

El Consejo Participativo Regional de Educacion Arequipa, coordina con los Consejos
Participativos Locales de Educacion.

SUB CAPITULO II
02.2. CONSEJO PARTICIPATIVOLOCAL DE EDUCACION

Articulo 14°._Consejo Participativo Local de Educacion
EI Consejo Participativo Local de Educacion, es una instancia de participacion, concertacion y
vigilancia educativa del Proyecto Educativo Local en el ambito de su jurisdiccion. EI Consejo
Participativo Local de Educacion es impulsado y organizado por el Gobiemo Local en el ambito de
su jurisdiccion. Tienen referencialmente las siguientes funciones:
a) Integrar los resultados educativos con otros sectores, que conduzcan a un desarrollo

integral de la poblacion en su ambito.
b) Participar, coordinar y vigilar el desarrollo de la gestion administrativa.



c) Ejecutar y velar por el cumplimiento de los acuerdos tornados en las sesiones llevadas a cabo.
d) Evaluar informes de la gesti6n administrativa de las instituciones educativas.
e) Monitorear y evaluar la gesti6n administrativa de las instituciones administrativas, a fin de

garantizar su transparencia
t) Otras que Ie correspondan en materia de sus competencia

CAPITULO III
03. ORGANOS DE ASESORiA

SUB CAPITULO I
03.1. OFICINA DE ASESORiA JURiDlCA

Articulo 15°.-Oficina de Asesoria Juridica.
La Oficina de Asesoria Juridica es un 6rgano de asesoramiento, responsable de los temas
juridicos legales. Depende jerarquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional.
Sus funciones son las siguientes:
a) Formular y proponer las politicas, dispositivos y normas sobre aspectos juridicos de

interes y alcance regional, en beneficio del sector educaci6n.
b) Resolver y dar seguimiento e informar sobre asuntos juridico relacionados con la

Instituci6n.
Proporcionar asesoria tecnica-juridica a las subgerencias administrativas y pedag6gicas y
a los consejos participativos para su correcta aplicaci6n.
Estudiar, analizar y proponer jurisprudencia administrativa en materia de relaciones
labores y procedimientos administrativos.
Promover la modernizaci6n del marco legal regional y politicas internas, en materia de
educaci6n y gesti6n educativa descentralizada

t) Emitir opini6n y absolver las consultas legales de las dependencias de la Gerencia
Regional.

g) Recopilar, clasificar interpretar y mantener en permanente actualizaci6n las
disposiciones y normatividad legal.

h) Formular y visar proyectos de resoluci6n y disposiciones administrativas que elabore.
i) Emitir opini6n sobre contratos, licitaciones y convenios que Ie sean requeridos.
j) Por delegaci6n de la Procuraduria Regional, iniciar, contestar tramitar y ejecutar los

procesos relacionados con la Gerencia Regional de Educaci6n, en cumplimiento de la
Directiva N°01O-2007-/GRA-OPDI, aprobada por Resoluci6n Ejecutiva Regional N°
860-2007-GRA/PR, 0 la que se encuentre vigente.
Las demlis que Ie asigne el Gerente Regional.

SUB CAPITULO II
03.2. OFICINA DE INTELIGENCIA DE GESTION EDUCATIVA

Articulo 16°.-Oficina de Inteligencia de Gesti6n Educativa
La Oficina de Inteligencia de Gesti6n Educativa, es un 6rgano de asesoramiento de la Gerencia
Regional, que Ie corresponde ejercer funciones en materia de planificaci6n, presupuesto,
racionalizaci6n, proyectos de inversi6n, Informatica educativa, evaluaci6n y aseguramiento de
la calidad educativa. Depende jerarquica, funcional y administrativamente de la Gerencia
Regional. Sus funciones son las siguientes:
a) Conducir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de planeamiento, presupuesto,

racionalizaci6n, proyectos de inversi6n, de calidad educativa e Informatica educativa
b) Supervisar y controlar los avances de la ejecuci6n de los planes educativos formulados y

proyectos de inversi6n.
c) Conducir, orientar y supervisar el proceso presupuestal, considerando las normas de

formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del Presupuesto PUblicoRegional.
d) Conducir y actualizar el sistema de informaci6n para la toma de decisiones en el sector



educacion.
e) Conducir el proceso de evaluacion y aseguramiento de la calidad educativa en la Region

Arequipa.
t) Generar y administrar el Banco de Proyectos del Sector Educacion, informando a la

Gerencia Regional y Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento
Territorial.

g) Las demas que el asigne el Gerente Regional.

Articulo 17°.-Dependencias
La Oficina de Inteligencia de Gesti6n Educativa para el mejor cumplimiento de sus funciones,
tiene como sus dependencias a la Unidad de Planificacion, Presupuesto, Proyectos y Convenios;
Unidad de Evaluacion y Aseguramiento de la Calidad Educativa; y Unidad de Informatica
Educativa.

Articulo 18°.-Unidad de Planificaci6n, Presupuesto, Proyectos y Convenios.
La Unidad de Planificacion, Presupuesto, Proyectos y Convenios, es un 6rgano de
asesoramiento en materia de planeamiento, presupuesto, racionalizaci6n, gestion de proyectos
de inversi6n y convenios. Depende jerarquica, funcional y administrativamente de la Oficina de
Inteligencia de Gesti6n Educativa Sus funciones son las siguientes:
a) Formular el Plan Estratt~gicoInstitucional de la Gerencia Regional de Educaci6n y de todas

sus unidades organicas.
b) Formular el Plan operativo institucional de la Gerencia Regional de Educaci6n y de todas

sus unidades organicas.
c) Proponer politicas de racionalizacion y optimizaci6n pedag6gica y administrativa, con

medidas que posibilite el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros.
d) Dirigir, coordinar y apoyar la elaboracion de planes, programas y proyectos de largo

mediano y corto plazo, que se articulen en las diferentes instancias y organos de la
instituci6n, incluyendo a los centros y programas educativos.

e) Coordinar con la Oficina de Administracion la ejecuci6n de modelos de racionalizaci6n y
optimizaci6n.

t) Formular, revisar y proponer directivas, reglamentos y otros documentos de gesti6n
institucional.

g) Proponer formular y gestionar proyectos de desarrollo y mejoramiento pedagogico y de la
gesti6n educativa en el ambito nacional e internacional.

h) Crear y mantener vigente el Registro Regional de Convenios en materia educativa.
i) Coordinar con el area correspondiente la ejecucion de proyectos de desarrollo y

mejoramiento pedag6gico y de la gesti6n.
j) Proponer, formular y gestionar convenios y acuerdos para el desarrollo y mejoramiento

pedag6gico y de gesti6n en la Regi6n.
k) Formular el Presupuesto Anual, que permita definir los recursos necesarios para el

cumplimiento de metas, en coordinacion con las demas Sub Gerencias y Oficinas de la
Gerencia Regional.

I) Proponer, promover y supervisar los mecanismos de evaluacion y seguimiento a los
programas y proyectos especiales, para optimizar la asignaci6n de recursos y la
racionalizacion de la tecnologia, emitiendo los informes de resultados que apoyen la toma
de decisiones.

m) Las demas que Ie sean encargadas por la Oficina de Inteligencia de Gestion Educativa.

Articulo 19.- Unidad de Evaluacion y Aseguramiento de la Calidad
La Unidad de Evaluaci6n y Aseguramiento de la Calidad, es un organo de asesoramiento en
materia de evaluacion y mejora de la calidad educativa en la Region Arequipa. Depende



jenirquica, funcional y administrativamente de la Oficina de Inteligencia de Gestion Educativa.
Sus funciones son las siguientes:
a) Proponer indicadores de calidad en gestion administrativa y pedagogica de las Instituciones

Educativas de la Region.
b) Proponer un sistema de evaluacion de logros educativos en coordinacion con las Sub

Gerencias de Unidad de Gestion Educativa Local- Arequipa Provincias, Unidad de Gestion
Educativa Local - Arequipa Metropolitana, Educacion Infantil; Educacion Basica;
Educacion Alternativa y Especial; Educacion Tecnica-Productiva, Superior No
Universitaria y de Ciencia y Tecnologia; y de Cultura, Deporte y Recreacion.

c) Proponer medios y formas de medici6n de logros educativos para todas las Instituciones
Educativas de la regi6n.

d) Proponer sistemas de aseguramiento de la calidad del servicio educativo con equidad.
e) Promover la cultura de la calidad en el sector educacion, posicionando a la Institucion

Educativa como actor protag6nico en la sociedad.
f) Las demlis que Ie sean encargadas por la Oficina de Inteligencia de Gesti6n Educativa.

Articulo 20.- Unidad de Informatica Educativa
La Unidad de Informatica Educativa, es un 6rgano de asesoramiento en materia de tecnologia de
la informacion y comunicaciones, y estadistica en el ambito educativo y administrativo.
Depende jenirquica, funcional y administrativamente de la Oficina de Inteligencia de Gestion
Educativa. Sus funciones son las siguientes:
a) Planificar el diseiio, desarrollo, organizaci6n e implementaci6n y mantenimiento de los

Sistemas de Informacion en estricta concordancia a los objetivos institucionales.
b) Formular la politica regional en materia de tecnologia de informacion y comunicaciones en

aspectos administrativos y pedag6gicos.
c) Definir los lineamientos para la formulaci6n de proyectos en tecnologias de informaci6n y

comunicaciones.
d) Administrar la red de c6mputo de la Gerencia Regional y brindar apoyo tecnico a las demas

areas.
e) Formular proyectos en materia de tecnologias de informacion y comunicaciones en aspectos

administrativos y pedag6gicos.
f) Evaluar y monitorear los proyectos y programas sobre tecnologias de informacion y

comunicaciones.
g) Conducir el proceso de recopilaci6n, procesamiento y difusi6n de la informaci6n estadistica

del sector educaci6n en la Regi6n Arequipa.
h) Velar permanentemente por la seguridad total del equipamiento informatico e

infraestructura de conectividad que este relacionado con los servicios de Sistemas de
Informacion.

i) Establecer y definir un plan de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento
informatico y del software 0 aplicativos con que cuenta la Institucion.

j) Establecer, mantener y dirigir una constante investigaci6n en nuevos metodos de manejo de
informacion, nuevo software 0 aplicativos y nuevo equipamiento informatico
que pudieran ser (Itiles en la implantaci6n para el mejoramiento y maximo aprovechamiento
de los Sistemas de Informaci6n.

k) Asesorar a las diversas areas de la Instituci6n, en la implementacion y manejo de nuevos
Sistemas de Informacion, asi como, nuevo equipamiento informatico que les permita
mejorar u optimizar sus requerimientos de procesamiento y utilizacion de informaci6n.

a) Proponer normas, directivas y procedimientos relacionados con el manejo y utilizacion de
tecnologias de informaci6n, asi como, el uso adecuado del equipamiento e infraestructura
informatica con que cuenta la Instituci6n.

l) Promover la renovacion, ampliaci6n y mejoramiento del equipamiento informatico, asi
como, del software base 0 de aplicativos.

m) Las demlis que Ie sean encargadas por la Oficina de Inteligencia de Gestion Educativa.



CAPITULO IV
04. ORGANOS DE APOYO

Articulo 21° Oficina de Administraci6n.
La Oficina de Administraci6n, es un 6rgano de apoyo, encargado de ejecutar, coordinar y
controlar las acciones administrativas relacionadas con los recursos financieros, recursos
humanos, recursos patrimoniales y logisticos. Depende de la Gerencia Regional. Sus funciones
son las siguientes
a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades institucionales referidas a recursos

humanos, contabilidad, tesoreria y logistica.
b) Formular y proponer la politica institucional relacionada con la administraci6n del potencial

humano y de los recursos materiales econ6micos y financieros.
c) Mejorar permanentemente los procesos tecnicos de gesti6n administrativa institucional,

simplificando su ejecuci6n, reduciendo los costos de operaci6n.
d) Verificar, analizar y velar por el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos

relativos a cada una de las areas de la Gerencia Regional.
e) Proporcionar oportunamente los recursos econ6micos, que demande la gesti6n pedag6gica,

en un marco de equidad y transparencia, mediante la ejecuci6n eficaz de los recursos
presupuestales y bajo el principio de gesti6n por resultados.

t) Aprobar y ejecutar los planes y programas de racionalizaci6n y optimizaci6n de los recursos
humanos en coordinaci6n con la Unidad de Planificaci6n, Presupuesto, Proyectos y
Convenios, en el ambito regional.

g) Participar junto con la Unidad de Planificaci6n, Presupuesto, Proyectos y Convenios en la
formulaci6n del Presupuesto Institucional y de las Unidades de Gesti6n Educativa Locales.

h) Las demas que Ie sean asignadas por la Gerencia Regional.

Articulo 22°._ La Oficina de Administraci6n para el mejor cumplimiento de sus funciones,
cuenta con areas no estructuradas, entre elIas, area de Recursos Humanos; de Contabilidad y
Tesoreria y de Logistica y Patrimonio.

Articulo 23°._Area No Estructurada de Recursos Humanos
El area de Recursos Humanos, es un 6rgano no estructurado de apoyo responsable de conducir
el sistema administrativo de personal y ejecutar los procesos tecnicos administrativos. Depende
de la Oficina de Administraci6n. Sus funciones son las siguientes:
a) Formular y ejecutar la politica de recursos humanos, en concordancia con 10 establecido

por la Alta Direcci6n, asi como administrar el sistema de personal a efectos de propiciar el
mejor desempefio del personal y el mantenimiento de un adecuado clima laboral.

b) Conducir el Sistema de Recursos Humanos relacionado a procesos de nombramientos,
contrataciones, ascensos, cambios de adscripci6n, renuncias, bajas y jubilaciones del
personal docente y administrativo del sector.

c) Conducir el sistema de pagos y remuneraciones, asi como de los demas beneficios sociales
que competen al personal docente y administrativo.

d) Formular y mantener actualizado el Cuadro de Asignaci6n de Personal de la Gerencia
Regional de Educaci6n y de las Unidades de Gesti6n Educativa Local de todo el ambito
regional.

e) Las demas que Ie sean asignadas por la Oficina de Administraci6n.

Articulo 24°.- Area No Estructurada de Contabilidad y Tesoreria
El area de Contabilidad y Tesoreria, es un 6rgano no estructurado de apoyo responsable de
conducir los Sistemas Administrativos de Contabilidad y Tesoreria y ejecutar los procesos
tecnicos. Depende de la Oficina de Administraci6n. Sus funciones son las siguientes:



a) Administrar y mantener actualizados los registros contables de las operaciones econ6micas,
financieras y presupuestarias que realiza la instituci6n.

b) Diseiiar y aplicar mecanismos que permitan optimizar el rendimiento financiero de los
recursos asignados a la Gerencia Regional.

c) Dirigir y supervisar la elaboraci6n de los estados financieros y presupuestarios.
d) Evaluar la informaci6n financiera de las Unidades de Gesti6n Educativa Locales.
e) Realizar las conciliaciones bancarias necesarias a efecto de presentar adecuadamente los

reportes e informes financieros que Ie sean requeridos.
f) Conciliar la informaci6n contable, financiera y presupuestal que corresponda a cada

ejercicio fiscal en coordinaci6n con la Sede Presidencial y el Ministerio de Economia y
Finanzas.

g) Conducir y supervisar la aplicaci6n de los fondos de los recursos publicos de acuerdo a las
normas vigentes.

h) Verificar que los comprobantes que amparan los gastos efectuados por los distintos 6rganos
de la Gerencia Regional, respecto de los recursos entregados, cumplan con los
ordenamientos normativos.

i) Elaborar el calendario de compromisos en coordinaci6n con las Unidades de Gesti6n
Educativa Local.

j) Elaborar la consolidaci6n del Programa de Declaraci6n Telematica PDT, con la informaci6n
de las oficinas de la Gerencia Regional y otras requeridas por la Superintendencia Nacional
de Administraci6n Tributaria - SUNAT.

k) Las demlis que Ie sean asignadas por la Oficina de Administraci6n.

Articulo 25°._Area No Estructurada de Logistica y Patrimonio
El area de Logistica y Patrimonio, es un 6rgano no estructurado de apoyo, responsable de
conducir el proceso de abastecimiento de bienes y servicios para el funcionamiento de la
Gerencia Regional y llevar actualizado el margesi de bienes. Depende de la Oficina de
Administraci6n. Sus funciones son las siguientes:
a) Elaborar, evaluar y monitorear la ejecuci6n del Plan Anual Institucional de Adquisiciones y

Contrataciones.
b) Proponer, dirigir, controlar e implementar los procesos del Sistema de Abastecimiento

institucional.
c) Realizar y/o coordinar los procedimientos administrativos para las adquisiciones,

arrendamientos y solicitud de servicios que demande la instituci6n, en coordinaci6n con las
Sub-Gerencias.

d) Organizar y supervisar las acciones de recepci6n, almacenamiento y distribuci6n equitativa
de bienes.

e) Identificar y atender las necesidades de bienes y servicios de los distintos 6rganos de la
instituci6n.

f) Actualizar peri6dicamente el Registro de Proveedores de acuerdo a las normas legales
vigentes de la materia

g) Controlar el uso y mantenimiento de los vehiculos que conforman el parque automotor.
h) Recopilar la informaci6n administrativa, documental y tecnica del patrimonio a cargo de la

Gerencia Regional de Educaci6n, informando de 10 actuado a las instancias competentes.
i) Realizar el inventario patrimonial de los bienes muebles e inmuebles.
j) Las demlis que Ie sean asignadas por la Oficina de Administraci6n

CAPiTULO V
05. ORGANOS DE LINEA

Articulo 26°._Organos de Linea
Son 6rganos de linea de la Gerencia Regional las Sub Gerencias de: Educaci6n Infantil;
Educaci6n Blisica; Educaci6n Altemativa y Especial; Educaci6n Tecnica Productiva, Superior
No Universitaria y de Ciencia y Tecnologia; y Cultura, Deporte y Recreaci6n; Unidad de



Gestion Educativa Local - Arequipa Metropolitana y Unidad de Gestion Educativa Local -
Arequipa Provincias. Son responsables de desarrollar funciones y actividades de generacion de
competencias de gestion y pedag6gicas, brindan soporte pedagogico especializado a
instituciones y programas educativos y desarrollan funciones de fomento y de ciencia y
tecnologia, de cultura, deporte y recreaciOn.

SUB CAPITULO I
05.1. SUB GERENCIA DE EDUCACION INFANTIL

Articulo 27°.- Sub Gerencia de Educacion Infantil
La Sub Gerencia de Educacion Infantil es un organo de linea responsable de la educacion a
nivel infantil e inicial en el ambito rural y urbano, la cual constituye el periodo de primera
infancia comprendidos entre los 0 a 06 aiios de edad desarrollado en forma escolarizada y no
escolarizada, conforme a la normatividad de la materia. Depende jenirquica, funcional y
administrativamente de la Gerencia Regional. Sus funciones son las siguientes:
a) Planifiear, dirigir, coordinar y evaluar las politicas regionales de infancia y nivel inicial, en

el marco del Proyecto Educativo Regional y bajo una gestion por resultados.
b) Adecuar la politica normativa nacional referida al soporte pedagogico en el nivel infantil e

inicial en los ambitos diferenciados rural y urbano.
Formular, ejecutar y evaluar los planes, estrategias y programas de primera infancia y nivel
inicial, asegurando el cumplimiento de los objetivos estrategicos del Proyecto Educativo
Regional.
Proporcionar soporte pedagogico, a traves de especialistas en los centros y programas
educativos de la Regi6n.
Promover y dirigir la identificaci6n de necesidades de soporte pedag6gico en el nivel
infantil e inicial en los ambitos diferenciados de la Regi6n.

f) Fomentar, formular y proponer programas y proyectos de desarrollo pedag6gico en el nivel
infantil e inicial para los ambitos diferenciados rural y urbano.

g) Proponer y ejecutar el plan de trabajo y supervisar actividades de soporte pedag6gico en el
nivel infantil e inicial.

h) Establecer los criterios tecnicos para la adecuaci6n, diversificaci6n y desarrollo curricular,
producci6n y uso de materiales, metodologias, evaluaci6n del estudiante de nivel infantil e
inicial.

i) Promover y orientar la elaboraci6n y ejecuci6n de proyectos de innovacion pedagogica y
estimulaci6n temprana.

j) Impulsar la creaci6n e implementaci6n de recursos educativos y tecnologicos que apoyen el
proceso de aprendizaje en coordinaci6n con las entidades publicas y privadas.

k) Conformar equipos funcionales de trabajo e investigaci6n para apoyar el soporte
pedag6gico, de los centros y programas educativos.

I) Promover relaciones interinstitucionales que contribuyan al desarrollo pedag6gico del nivel
infantil e inicial.

m) Promover el disefi.o, generaci6n y uso de materiales, recursos, medios e instrumentos
tecnol6gicos y didacticos que permitan mejorar los procesos de ensefianza aprendizaje a
nivel infantil e iniciaI.

n) Las demlis que Ie sean asignadas por la Gerencia Regional.

SUB CAPITULO II
05.2. SUB GERENCIA DE EDUCACION BASICA

Articulo 28.- Sub Gerencia de Educaci6n Blisica
La Sub Gerencia de Educaci6n Blisica, es un 6rgano de linea responsable de la educaci6n a
nivel de primaria y secundaria, en el ambito rural y urbano. Depende jerlirquica, funcional y
administrativamente de la Gerencia Regional. Sus funciones son las siguientes:



secundario de la regi6n Arequipa, en el marco del Proyecto Educativo Regional y bajo una
gesti6n por resultados.

b) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades del soporte pedag6gico en los
niveles de primaria y secundaria, en los ambitos diferenciados rural y urbano.

c) Adecuar la politica normativa nacional referida al soporte pedag6gico en los niveles de
primaria y secundaria en los ambitos diferenciados rural y urbano.

d) Proporcionar soporte pedag6gico a traves de especialistas en los niveles de primaria y
secundario.

e) Promover y dirigir la identificaci6n de necesidades de soporte pedag6gico en los niveles
de primaria y secundaria.

t) Proponer y ejecutar el plan de trabajo y supervisi6n de actividades de soporte
pedag6gico en los niveles de primaria y secundaria

g) Formular y proponer programas y proyectos de desarrollo pedag6gico en los niveles de
primaria y secundaria para los ambitos diferenciados rural y urbano.

h) Establecer los criterios tecnicos para la adecuaci6n diversificaci6n y desarrollo curricular,
producci6n y uso de materiales, metodologias y evaluaci6n del estudiante en los niveles de
primaria y secundaria

i) Impulsar la creaci6n e implementaci6n de recursos educativos y tecnol6gicos que apoyen
el proceso de aprendizaje en coordinaci6n con las entidades publicas y privadas.

j) Conformar equipos de especialistas para apoyar la gesti6n pedag6gica, de los centros y
programas educativos.

k) Promover la investigaci6n y desarrollo de mejores metodos de ensefianza que combinen la
instrucci6n directa con la pnictica orientada y el aprendizaje aut6nomo.

I) Prom over practicas de formaci6n que contribuyan al desarrollo integral de los nifios,
tomando en cuenta su crecimiento socioafectivo y cognitivo, la expresi6n, artfstica y la
sicomotricidad.

m) Promover relaciones interinstitucionales que contribuyan al desarrollo pedag6gico en los
niveles de primaria y secundaria.

n) Promover el disefi.o, generaci6n y uso de materiales, recursos, medios e instrumentos
tecnol6gicos y didacticos que permitan mejorar los procesos de ensefianza - aprendizaje
a nivel primario y secundario.

0) Establecer en las comunidades rurales y en las urbano-marginadas, programas
compensatorios que tengan por objeto abatir el rezago educativo, la delincuencia y pandillaje
juvenil, en estas zonas.

p) Coordinar con el area de Recursos Humanos los perfiles que deben cumplir los docentes
y directivos, del nivel a su cargo de la Instituci6n Educativa

q) Las demas que Ie sean asignadas por la Gerencia Regional.

SUB CAPITULO III
05.3. SUB GERENCIA DE EDUCACION ALTERNATIVAY ESPECIAL

Articulo 29°.- Sub Gerencia de Educaci6n Alternativa y Especial
La Sub Gerencia de Educaci6n Alternativa Especial, es un 6rgano de linea responsable de la
educaci6n de adultos, alfabetizaci6n, nifios especiales y otras alternativas educativas. Depende
jerarquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional. Sus funciones son las
siguientes:
a) Formular, ejecutar y evaluar la politica regional educativa en educaci6n alternativa para

adultos, en el marco del Proyecto Educativo Regional y bajo una gesti6n por resultados.
b) Formular, ejecutar y evaluar la politica regional educativa en educaci6n especial, en el

marco del Proyecto Educativo Regional.
c) Formular, ejecutar y evaluar el plan regional de superaci6n de analfabetismo en la regi6n,

en el marco del Proyecto Educativo Regional.
d) Planificar dirigir coordinar y evaluar las actividades del soporte pedag6gico en las

modalidades de educaci6n alternativa y especial en los ambitos diferenciados rural y
urbano de la regi6n.



e) Adecuar la politica normativa nacional referida al soporte pedag6gico en las modalidades
de educaci6n alternativa y especial en los ambitos diferenciados rural y urbano de la Regi6n.

t) Proporcionar soporte pedag6gico, a traves de especialistas en los centros y programas
educativos.

g) Promover y dirigir la identificaci6n de necesidades de soporte pedag6gico en las
modalidades de educaci6n altemativa y especial en los ambitos diferenciados urbano y
rural.

h) Formular y proponer programas y proyectos de desarrollo pedag6gico en las modalidades
de educaci6n altemativa y especial para los ambitos diferenciados rural y urbano.

i) Proponer y ejecutar el plan de trabajo y supervisi6n de actividades de soporte
pedag6gico en las modalidades de educaci6n altemativa y especial.

j) Promover y orientar la elaboraci6n y ejecuci6n de proyectos de innovaci6n pedag6gica y
programas educativos.

k) Establecer los criterios tecnicos para la adecuaci6n diversificaci6n y desarrollo
curricular, producci6n y uso de materiales, metodologias y evaluaci6n del estudiante de las
modalidades de educaci6n alternativa y especial.

I) Conformar equipos de especialistas para apoyar la gesti6n pedag6gica, de los centros y
programas educativos.

m) Establecer en las comunidades rurales y en las urbano-marginadas, programas
compensatorios que tengan por objeto abatir el rezago educativo, la delincuencia y pandillaje
juvenil, en estas zonas.

n) Promover el disefio, generaci6n y uso de materiales, recursos, medios e instrumentos
tecnol6gicos y didacticos que permitan mejorar los procesos de ensefianza-aprendizaje a
nivel altemativo y especial.

0) Promover practicas de formaci6n que contribuyan al desarrollo integral de los
educandos, tomando en cuenta su crecimiento socioafectivo y cognitivo, la expresi6n oral,
artistica y la sicomotricidad, el respeto de sus derechos, bajo la modalidad de educaci6n
altemativa y especial.

p) Fomentar la integracion de los menores con necesidades de educaci6n especial, a los
planteles de Educaci6n Basica

q) Elaborar y difundir programas de sensibilizaci6n que permitan crear una cultura social de
aceptaci6n y respeto a las diferencias individuales de las personas con capacidades
diferentes, dentro de un marco de equidad y justicia

r) Efectuar diagn6sticos y aplicar los tratamientos correspondientes a los alumnos que
presenten problemas de conducta 0 aprendizaje.

s) Dar orientaci6n a padres de familia, para que los alumnos con problemas agudos de
comportamiento 0 aprendizaje, sean tratados en instituciones especializadas.

t) Coordinar con el area de Recursos Humanos los perfiles que deben cumplir los docentes y
directivos, para elevar el nivel educativo.

u) Las demas que Ie sean asignadas por la Gerencia Regional.

SUB CAPiTULO IV
05.4. SUB GERENCIA DE EDUCACION TECNICA-PRODUCTIVA, SUPERIOR NO

UNIVERSITARIA Y DE CIENCIA Y TECNOLOGfA

Articulo 30°.- Sub Gerencia de Educaci6n Tecnica-Productiva, Superior No
Universitaria y de Ciencia y Tecnologia.
La Sub Gerencia de Educaci6n Tecnica-Productiva, Superior No Universitaria y de Ciencia y
Tecnologia, es un 6rgano de linea responsable de la educaci6n del nivel tecnico - productivo y
superior no universitario, asi como de la ciencia y tecnologia en la Regi6n Arequipa. Depende
jerarquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional. Sus funciones son las
siguientes:
a) Formular, ejecutar y evaluar la politica educativa regional para el nivel tecnico - productivo

de la region, en el marco del Proyecto Educativo Regional y bajo una gesti6n por resultados.
b) Formular, ejecutar y evaluar la politica educativa regional para el nivel superior no



universitario de la regi6n, en el marco del Proyecto Educativo Regional.
c) Formular, ejecutar y evaluar la politica educativa regional de ciencia y tecnologia de la

regi6n, en el marco del Proyecto Educativo Regional.
d) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades del soporte pedag6gico en los

niveles Tecnico - Productivo, Superior no Universitario y de Ciencia y Tecnologia en los
limbitos diferenciados de la regi6n.

e) Adecuar la politica normativa nacional referida al soporte pedag6gico en los niveles
Tecnico - Productivo, Superior no Universitario, y de ciencia y tecnologia en los
ambitos diferenciados de la regi6n.

t) Proporcionar soporte pedag6gico, a traves de especialistas en los centros y prograrnas
educativos de la Regi6n.

g) Promover y dirigir la identificaci6n de necesidades de soporte pedag6gico en los
niveles Tecnico Productivo, Superior no Universitario y de Ciencia y Tecnologia, en los
limbitos diferenciados de la Regi6n.

h) Fomentar, formular y proponer prograrnas y proyectos de desarrollo pedag6gico en
los niveles Tecnico - Productivo, Superior no Universitario y de Ciencia y Tecnologia
en los ambitos diferenciados de la Regi6n.

i) Proponer y ejecutar el plan de trabajo y supervisi6n de actividades de soporte pedag6gico
en los
niveles Tecnico - Productivo y Superior no Universitario.

j) Impulsar la creaci6n e implementaci6n de recursos educativos y tecnol6gicos que
apoyen el proceso de aprendizaje en coordinaci6n con las entidades publicas y
privadas.

k) Establecer los criterios tecnicos para la adecuaci6n curricular, producci6n y uso de
materiales, metodologias y evaluaci6n del estudiante de Educaci6n Tecnico Productivo
y Superior no Universitaria

1) Planificar, dirigir y coordinar y evaluar las actividades de fomento y desarrollo de la ciencia
y tecnologia, en los diferentes espacios educativos y de la sociedad, en coordinaci6n con
los sectores productivos de la regi6n.

in) Proponer politicas y adecuar la politica y normatividad nacional referida al fomento y
desarrollo de la investigaci6n cientifica y tecnol6gica en funci6n a la realidad regional
vigente.

n) Identificar los principales actores y actividades cientificas y tecnol6gicas, que se
desarrollan en la regi6n para formular planes, prograrnas y proyectos de fomento y desarrollo
cientifico y tecnol6gico.

0) Gestionar proyectos de cooperaci6n internacional y desarrollar relaciones
interinstitucionales para el fomento y desarrollo de actividades cientificas y
tecnol6gicas.

p) Las demlis que Ie sean asignadas por la Gerencia Regional.

SUB CAPITULO V
05.5. SUB GERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

Articulo 310
.- Sub Gerencia de Cultura, Deporte y Recreaci6n

La Sub Gerencia de Cultura, Deporte y Recreaci6n, es un 6rgano de linea responsable del desarrollo
educativo en el campo cultural, deportivo y de recreaci6n. Depende jerarquica, funcional y
administrativamente de la Gerencia Regional. Sus Funciones son las siguientes:
a) Formular, ejecutar y evaluar la politica educativa regional de cultura, deporte y recreaci6n, en el

marco del Proyecto Educativo Regional y bajo una gesti6n por resultados.
b) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades de fomento y desarrollo de la

cultura, el deporte y la recreaci6n, en los diferentes espacios de la sociedad, como
aporte a una formaci6n integral del individuo.

c) Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para todos.
d) Proponer, formular y adecuar la politica y normatividad nacional referida al fomento y

desarrollo de la cultura, identificaci6n, investigaci6n, defensa, conservaci6n,



preservaclOn, promoci6n, difusi6n del patrimonio cultural en funci6n a la realidad
regional vigente.

e) Formular, planificar y dirigir la politica deportiva, recreativa y de educaci6n flsica en
funci6n a la realidad regional vigente.

t) Identificar los principales actores y actividades de cultura, deporte y recreaci6n que
se desarrollan en la regi6n, para formular planes, programas y proyectos de fomento y
desarrollo cultural y deportivo.

g) Proponer y ejecutar el plan de trabajo y supervisar las actividades de fomento y desarrollo
de la
cultura, deporte y recreaci6n a nivel regional.

h) Gestionar proyectos de cooperaci6n internacional y desarrollar relaciones
interinstitucionales con entidades publicas y privadas, para mejorar el nivel de
actividades culturales, deportivas y recreacionales de la Regi6n.

i) Prom over el aprendizaje, la practica de las manifestaciones culturales locales,
regionales, nacionales y universales, as! como la practica del deporte y recreaci6n en
sus diferentes modalidades.

j) Fomentar el desarrollo de eventos culturales deportivos y recreacionales, a nivel local,
regional, nacional e internacional.

k) Promover y desarrollar programas que cultiven el arte, la cultura y deporte en la
comunidad educativa

1) Las demas que Ie sean asignadaspor la Gerencia Regional.

SUB CAPiTULO VI
05.6. SUB GERENCIA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVALOCAL - AREQUIPA

METROPOLITANA.

Articulo 32.- Sub Gerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa Local - Arequipa Metropolitana
La Sub Gerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa Local - Arequipa Metropolitana es un
6rgano de linea responsable de dirigir y evaluar las actividades administrativas en el ambito
territorial de la provincia de Arequipa, incluyendo los distritos de Huanca y Lluta de la
provincia de Caylloma, con excepci6n de los distritos de La Joya, San Juan de Siguas, Santa
Rita de Siguas, Vitor y Santa Isabel de Siguas. Depende jerarquica, funcional y
administrativamente de la Gerencia Regional. Sus funciones son las siguientes:
a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades administrativas referidas a

recursos humanos, contabilidad, tesoreria, logistica, e infraestructura educativa.
b) Formular y proponer la politica institucional relacionada con la administraci6n del

potencial humano y de los recursos materiales, econ6rnicosy financieros.
c) Mejorar permanentemente los procesos tecnicos de gesti6n administrativa, simplificando su

ejecuci6n.
d) Implementar Tecnologias de Informaci6n para la simplificaci6n y mejora de la gesti6n

administrativa
e) Verificar, analizar y velar por el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos

relativos a cada una de sus areas.
t) Participar junto con la Oficina de Planificaci6n, Presupuesto, Proyectos y Convenios;

en la formulaci6n del presupuesto.
g) Las demas que Ie asigne la Gerencia Regional

05.6.1. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Articulo 33°.- Unidad de Recursos Humanos
Son funciones de la Unidad de Recursos Humanos:
a) Ejecutar la politica y planes de personal, en concordancia con 10 establecido por la

Alta Direcci6n, as! como administrar el sistema de personal a efectos de propiciar
el mejor desempefio del personal y el mantenimiento de un adecuado clima laboral.

b) Conducir el sistema de personal relacionado a los pagos y remuneraciones,
nombramientos, contrataciones, ascensos, cambios de adscripci6n, renuncias,



bajas, jubilaciones y demas acciones de personal administrativo y docente de la Unidad de
Gesti6n EducativaArequipa Metropolitana y las Instituciones Educativas de sujurisdicci6n.

c) Formular y mantener actualizado el Cuadro de Asignaci6n de Personal de la
Sub Gerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa Local - Arequipa Metropolitana

d) Las demas que Ie sean asignadas por la Sub Gerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa Local -
Arequipa Metropolitana

Articulo 34° Areas Funcionales No Estructuradas
La Sub Gerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa Local - Arequipa Metropolitana, para el
mejor cumplimiento de sus funciones, opera con Areas Funcionales No Estructuradas de de
Contabilidad y Tesoreria, asi como de Logistica y Patrimonio.

Articulo 35°.- Area No estructurada de Contabilidad y Tesoreria
Son funciones del Area de Contabilidad y Tesoreria:
a) Administrar y mantener actualizados los registros contables de las operaciones

econ6micas, financieras y presupuestarias que realiza la Sub Gerencia.
b) Disefiar y aplicar mecanismos que permitan optimizar el rendimiento financiero de

los recursos asignados a la Sub Gerencia.
c) Dirigir y supervisar la elaboraci6n de los estados fmancieros y presupuestarios.
d) Realizar las conciliaciones bancarlas necesarias a efecto de presentar

adecuadamente los reportes e informes financieros que Ie sean requerldos.
Conciliar la informaci6n contable, financiera y presupuestal que corresponda a
carla ejercicio fiscal.
Conducir y supervisar la aplicaci6n de los fondos de los recursos publicos de
acuerdo a las normas vigentes.
Verificar que los comprobantes que amparan los gastos efectuados por las oficinas
de la Sub Gerencia, respecto de los recursos entregados, cumplan con los ordenamientos
normativos.

h) Elaborar y ejecutar el Calendario de Compromisos.
i) Elaborar la consolidaci6n del Programa de Declaraci6n Telematica PDT, con la

informaci6n de las oficinas de la Sub Gerencia
Las demas que Ie sean asignadas por la Sub Gerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa Local -
Arequipa Metropolitana

Articulo 36°.- Area No estructurada de Logistica y Patrimonio
Son funciones del Area de Logistica:
a) Elaborar, evaluar y monitorear la ejecuci6n del Plan Anual de la Sub Gerencia en

Adquisiciones y Contrataciones.
b) Proponer, dirigir, controlar e implementar los procesos del sistema de

Abastecimiento para la Sub Gerencia y las Instituciones Educativas de su jurisdicci6n.
c) Realizar los tramites para las adquisiciones, arrendamientos y solicitud de

servicios que demande la Sub Gerencia y las Instituciones Educativas.
d) Organizar y supervisar las acciones de recepci6n, almacenamiento y distrlbuci6n

equitativa de bienes para la Sub Gerencia y las Instituciones Educativas de su jurisdicci6n.
e) Identificar y atender las necesidades de bienes y servicios de las distintas Instituciones

Educativas de su jurisdicci6n.
f) Las demas que Ie sean asignadas por la Sub Gerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa Local -

Arequipa Metropolitana

SUB CAPiTULO VII
05.7. SUB GERENCIA DE UNlOAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL-

AREQUIPA PROVINCIAS

Articulo 37°.- Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n Educativa Local-Arequipa Provincias
La Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n Educativa Local - Arequipa Provincias, es un 6rgano



de linea responsable de dirigir y evaluar las actividades administrativas que ejecutan las
Unidades de Gesti6n Educativa Local de Islay, Camana, Caraveli, Caylloma, Castilla,
Condesuyos, La Uni6n y de La Joya, a quien denominaremos en adelante "UGELs Provincias y
UGEL La Joya". Depende jerarquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional.
Sus funciones son las siguientes:
a) Planificar dirigir coordinar y evaluar las actividades administrativas de las UGELs

Provincias y UGEL La Joya.
b) Formular y proponer las politicas relacionadas con la administraci6n del potencial

humano y de los recursos materiales econ6micos y financieros de las UGELs Provincias y
UGEL La Joya.

c) Mejorar permanentemente los procesos tecnicos de gesti6n administrativa de las UGELs
Provincias y UGEL La Joya, simplificando su ejecuci6n.

d) Implementar Tecnologias de comunicaci6n e Informaci6n para la simplificaci6n y mejora de
la gesti6n administrativa de las UGELs Provincias y UGEL La Joya.

e) Verificar, analizar y velar por el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos
relativos a cada una de las areas de las UGELs Provincias y UGEL La Joya.

f) Proporcionar oportunamente los recursos econ6micos, que demanden las UGELs
Provincias y UGEL La Joya, en un marco de equidad y transparencia,
mediante la ejecuci6n eficaz de los recursos presupuestales.
Proponer y ejecutar los planes y program as de racionalizaci6n y optimizaci6n de los
recursos humanos de las UGELs Provincias y UGEL La Joya; y de las Instituciones
Educativas que se encuentran bajo su jurisdicci6n.
Participar junto con la Oficina de Planificaci6n, Presupuesto, Proyectos y Convenios en la
formulaci6n del Presupuesto.

i) Las demas que Ie asigne la Gerencia Regional.

Articulo 38°._Areas Funcionales No Estructuradas
La Sub Gerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa Local - Arequipa Provincias para el mejor
cumplimiento de sus funciones, cuenta con Areas Funcionales No Estructuradas de Recursos
Humanos, de Contabilidad y Tesoreria, asi como de Logistica y Patrimonio.

Articulo 39°.- Area No Estructurada de Recursos Humanos
Sus funciones son:
a) Ejecutar la politica y planes de personal, en concordancia con 10 establecido por la Gerencia

Regional, asi como administrar el sistema de personal a efectos de propiciar, el mejor
desempefio del personal y el mantenimiento de un adecuado clima laboral.

b) Conducir el sistema de personal relacionado a los pagos y remuneraciones,
nombramientos, contrataciones, ascensos, cambios de adscripci6n, renuncias,
bajas, jubilaciones y demas aceiones del personal administrativo y docente de las UGEL s
Provincias y UGEL La Joya.

c) Formular y mantener actualizado el cuadro de asignaci6n de personal de la Sub-
Gerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa Local - Arequipa Provincias, UGEL s
Provincias y UGEL La Joya.

d) Las demas que Ie sean asignadas por la Sub Gerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa
Local - Arequipa Provincias.

Articulo 40°.-Area No Estmcturada de Contabilidad y Tesoreria
Sus funciones son:
a) Administrar y mantener actualizados los registros contables de las operaciones econ6micas,

financieras y presupuestarias que realiza la Sub Gerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa
Local - Arequipa Provincias, las UGELs Provincias y UGEL La Joya.

b) Disefiar y aplicar mecanismos que permitan optimizar el rendimiento financiero de los
recursos asignados a las UGELs Provineias y UGEL La Joya.

c) Dirigir y supervisar la elaboraci6n de los estados financieros y presupuestarios.
d) Realizar las conciliaciones bancarias necesarias a efecto de presentar



adecuadamente los reportes e infonnes financieros que Ie sean requeridos.
e) Conciliar la infonnaci6n contable, financiera y presupuestal que corresponda a cada

ejercicio fiscal.
f) Conducir y supervisar la aplicaci6n de los fondos de los recursos publicos de

acuerdo a las nonnas vigentes.
g) Verificar que los comprobantes que amparan los gastos efectuados por las UGELs

Provincias y UGEL la Joya cumplan con el ordenamiento legal.
h) Elaborar y ejecutar el calendario de compromisos.
i) Elaborar la consolidaci6n del Programa de Declaraci6n Telematica PDT, con la infonnaci6n

de las oficinas de las UGEL s Provincias y la UGEL La Joya.
j) Las demas que Ie sean asignadas por la Sub Gerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa

Local - Arequipa Provincias.

Articulo 41°._Area de Logistica y Patrimonio
Sus funciones son:
a) Elaborar, evaluar y monitorear la ejecuci6n del Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones de las UGELs Provincias y UGEL La Joya.
b) Proponer, dirigir, controlar e implementar los procesos del Sistema de Abastecimiento para

las UGELs Provincias y UGEL La Joya y las Instituciones Educativas de sujurisdicci6n.
c) Realizar los tramites para las adquisiciones, arrendarnientos y solicitud de servicios que

demanden las UGELs Provincias y UGEL La Joya y las Instituciones Educativas.
d) Organizar y supervisar las acciones de recepci6n, almacenamiento y distribuci6n

equitativa de bienes para las UGELs Provincias y UGEL La Joya y las Instituciones
Educativas de su jurisdicci6n.

e) Atender las necesidades de bienes y servicios de las UGELs Provincias y UGEL La Joya y
las distintas Instituciones Educativas de su jurisdicci6n.

f) Supervisar el estado de la intTaestructurade las instituciones educativas.
g) Identificar necesidades relacionados con infraestructura y elaborar los infonnes

pertinentes.
h) Supervisar la ejecuci6n de los programas mejoramiento de infraestructura.
i) Asesorar en asuntos de procesos administrativos de requerimiento de infraestructura a las

Instituciones Educativas.
j) Las demas que Ie sean asignadas por la Sub Gerencia de la Unidad de Gesti6n Educativa

Local Arequipa-Provincias.

05.7.1. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVALOCAL - LA JOYA
Articulo 42°._Unidad de Gesti6n Educativa Local- La Joya
La Unidad de Gesti6n Educativa Local - La Joya, es el 6rgano responsable de dirigir y evaluar
las actividades administrativas que se ejecutan en los distritos de La Joya, San Juan de Siguas,
Santa Rita de Siguas, Vitor y Santa Isabel de Siguas de la Provincia de Arequipa, incluyendo los
distritos de Huambo y Majes de la provincia de Caylloma. Depende jerarquica, funcional y
administrativamente de la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n Educativa Local - Arequipa
Provincias. Sus funciones son las siguientes:
a) Formular el Plan Anual de Trabajo y/o Plan Operativo Institucional de la UGEL -

La Joya en coordinaci6n con la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n Educativa Local
- Arequipa Provincias y la Oficina de Inteligencia de Gesti6n Educativa.

b) Apoyar los procesos de autonomia educativa a traves del soporte administrativo
brindado a las Instituciones Educativas.

c) Difundir y velar por el cumplimiento de las politicas y nonnatividad aplicadas alas
instituciones educativas.

d) Promover el desarrollo administrativo en las Instituciones Educativas a traves de la
formulaci6n de Planes de Mejoramiento Continuo.

e) Coordinar y evaluar las actividades referidas a Recursos Humanos, Contabilidad y
Tesoreria, Logistica, Infraestructura e Infonnatica.

f) Proponer la poHtica provincial relacionada con la administraci6n del potencial humano



y de los recursos materiales econ6micos y financieros.
g) Verificar, analizar y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos a su cargo.
h) Las demas que Ie sean asignadas y/o encargadas por la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n

Educativa Local - Arequipa Provincias.

05.7.3. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVALOCAL-CAMANA
Articulo 44°.- Unidad de Gesti6n Educativa Local- Camana
La Unidad de Gesti6n Educativa Local - Camana, es el 6rgano responsable de dirigir y evaluar
las actividades administrativas que se ejecutan en la provincia de Camana excepto el Centro
Poblado Minas Eugenia del distrito de Mariano M. Valcercel. Depende jerarquica, funcional y
administrativamente de la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n Educativa Local - Arequipa
Provincias. Sus funciones son las siguientes:
a) Formular el Plan Anual de Trabajo y/o Plan Operativo Institucional de la UGEL -

Camana en coordinaci6n con la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n Educativa Local
- Arequipa Provincias y la Oficina de Inteligencia de Gesti6n Educativa.

b) Apoyar los procesos de autonomia educativa a traves del soporte administrativo
brindado a las Instituciones Educativas.

c) Difundir y velar por el cumplimiento de las politicas y normatividad aplicadas alas
instituciones educativas.

d) Promover el desarrollo administrativo en las Instituciones Educativas a traves de la
formulaci6n de Planes de Mejoramiento Continuo.

e) Coordinar y evaluar las actividades referidas a Recursos Humanos, Contabilidad y
Tesoreria, Logistica, Infraestructura e Informatica.

f) Proponer la politica provincial relacionada con la administraci6n del potencial humano
y de los recursos materiales econ6micos y financieros.

g) Verificar, analizar y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos a su cargo.
h) Las demas que Ie sean asignadas y/o encargadas por la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n

Educativa Local - Arequipa Provincias.

05.7.2. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVALOCAL - ISLAY
Articulo 43°.- Unidad de Gesti6n Educativa Local - Islay
La Unidad de Gesti6n Educativa Local - Islay, es el 6rgano responsable de dirigir y evaluar las
actividades administrativas que se ejecutan en la provincia de Islay. Depende jerarquica,
funcional y administrativamente de la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n Educativa Local -
Arequipa Provincias. Sus funciones son las siguientes:
a) Formular el Plan Anual de Trabajo y/o Plan Operativo Institucional de la UGEL -

Islay en coordinaci6n con la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n Educativa Local -
Arequipa Provincias y la Oficina de Inteligencia de Gesti6n Educativa.

b) Apoyar los procesos de autonomia educativa a traves del soporte administrativo
brindado a las Instituciones Educativas.

c) Difundir y velar por el cumplimiento de las politicas y normatividad aplicadas a las
instituciones educativas.

d) Promover el desarrollo administrativo en las Instituciones Educativas a traves de la
formulaci6n de Planes de Mejoramiento Continuo.
Coordinar y evaluar las actividades referidas a Recursos Humanos, Contabilidad y
Tesoreria, Logistica, Infraestructura e Informatica.
Proponer la politica provincial relacionada con la administraci6n del potencial humano
y de los recursos materiales econ6micos y financieros.

g) Verificar, analizar y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos a su cargo.
h) Las demas que Ie sean asignadas y/o encargadas por la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n

Educativa Local - Arequipa Provincias.

05.7.4. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVALOCAL - CARAVEL!
Articulo 45°.- Unidad de Gesti6n Educativa Local- Caraveli
La Unidad de Gesti6n Educativa Local- Caraveli, es el 6rgano responsable de dirigir y evaluar



las actividades administrativas que se ejecutan en la provincia de Caraveli incluyendo e1Centro
Poblado Minas Eugenia del distrito de Mariano M. Valcercel de la provincia de Camana.
Depende jerarquica, funcional y administrativamente de la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n
Educativa Local- Arequipa Provincias. Sus funciones son las siguientes:
a) Formular el Plan Anual de Trabajo y/o Plan Operativo Institucional de la UGEL -

Caraveli en coordinaci6n con la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n Educativa
Local - Arequipa Provincias y la Oficina de Inteligencia de Gesti6n Educativa.

b) Apoyar los procesos de autonomia educativa a traves del soporte administrativo
brindado a las Instituciones Educativas.

c) Difundir y velar por el cumplimiento de las politicas y normatividad aplicadas alas
instituciones educativas.

d) Promover el desarrollo administrativo en las Instituciones Educativas a traves de la
formulaci6n de Planes de Mejoramiento Continuo.

e) Coordinar y evaluar las actividades referidas a Recursos Humanos, Contabilidad y
Tesoreria, Logistica, Infraestructura e Informatica

f) Proponer la politica provincial relacionada con la administraci6n del potencial humano
y de los recursos materiales econ6micos y financieros.

g) Verificar, analizar y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos a su cargo.
h) Las demas que Ie sean asignadas y/o encargadas por la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n

Educativa Local- Arequipa Provincias.

05.7.5. UNIDADDEGESTIONEDUCATIVALOCAL-CAYLLOMA
Articulo 46°.- Unidad de Gesti6n Educativa Local- Caylloma
La Unidad de Gesti6n Educativa Local - Caylloma, es el 6rgano responsable de dirigir y
evaluar las actividades administrativas que se ejecutan en la provincia de Caylloma excepto los
distrito de Lluta, Huanta, Huambo y Majes, e incluyendo los Centros Poblados de Cayarani,
Challa, Visca Visca, Arcata, Choctlihuaqui, Sulpumayo, Chaitla, Chullo Apacheta y Mayrurumi
del distrito de Cayarani de la Provincia de Condesuyos y el distrito de Choco de la Provincia de
Castilla Depende jerarquica, funcional y administrativamente de la Sub Gerencia de Unidad de
Gesti6n Educativa Local - Arequipa Provincias. Sus funciones son las siguientes:
a) Formular el Plan Anual de Trabajo y/o Plan Operativo Institucional de la UGEL -

Caylloma en coordinaci6n con la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n Educativa
Local - Arequipa Provincias y la Oficina de Inteligencia de Gesti6n Educativa.

b) Apoyar los procesos de autonomia educativa a traves del soporte administrativo
brindado a las Instituciones Educativas. .

c) Difundir y velar por el cumplimiento de las politicas y normatividad aplicadas alas
instituciones educativas.

d) Promover el desarrollo administrativo en las Instituciones Educativas a traves de la
formulaci6n de Planes de Mejoramiento Continuo.

e) Coordinar y evaluar las actividades referidas a Recursos Humanos, Contabilidad y
Tesoreria, Logistica, Infraestructura e Informatica

f) Proponer la politica provincial relacionada con la administraci6n del potencial humano
y de los recursos materiales econ6micos y flnancieros.

g) Verificar, analizar y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos a su cargo.
h) Las demas que Ie sean asignadas y/o encargadas por la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n

Educativa Local- Arequipa Provincias.

05.7.6. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVALOCAL - CASTILLA
Articulo 47°.- Unidad de Gesti6n Educativa Local- Castilla
La Unidad de Gesti6n Educativa Local - Castilla, es el 6rgano responsable de dirigir y evaluar
las actividades administrativas que se ejecutan en la provincia de Castilla excepto el distrito de
Choco e incluyendo el Centro Poblado de Umachulco del distrito de Cayarani de la Provincia
de Condesuyos. Depende jerarquica, funcional y administrativamente de la Sub Gerencia de
Unidad de Gesti6n Educativa Local - Arequipa Provincias. Sus funciones son las siguientes:
a) Formular el Plan Anual de Trabajo y/o Plan Operativo Institucional de la UGEL -



Castilla en coordinaci6n con la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n Educativa Local
- Arequipa Provincias y la Oficina de Inteligencia de Gesti6n Educativa.

b) Apoyar los procesos de autonomia educativa a traves del soporte administrativo
brindado a las Instituciones Educativas.

c) Difundir y velar por el cumplimiento de las politicas y normatividad aplicadas alas
instituciones educativas.

d) Promover el desarrollo administrativo en las Instituciones Educativas a traves de la
formulaci6n de Planes de Mejoramiento Continuo.

e) Coordinar y evaluar las actividades referidas a Recursos Humanos, Contabilidad y
Tesoreria, Logistica, Infraestructura e Informatica

t) Proponer la politica provincial relacionada con la administraci6n del potencial humano
y de los recursos materiales econ6micos y financieros.

g) Verificar, analizar y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos a su cargo.
h) Las demlis que Ie sean asignadas y/o encargadas por la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n

Educativa Local- Arequipa Provincias.

05.7.7. UNIDAD DE GESTION EDUCATNA LOCAL - CONDESUYOS
Articulo 48°.- Unidad de Gesti6n Educativa Local- Condesuyos
La Unidad de Gesti6n Educativa Local - Condesuyos, es el 6rgano responsable de dirigir y
evaluar las actividades administrativas que se ejecutan en la provincia de Condesuyos excepto
el distrito de Cayarani. Depende jerarquica, funcional y administrativamente de la Sub Gerencia
de Unidad de Gesti6n Educativa Local- Arequipa Provincias. Sus funciones son las siguientes:
a) Formular el Plan Anual de Trabajo y/o Plan Operativo Institucional de la UGEL -

Condesuyos en coordinaci6n con la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n Educativa
Local - Arequipa Provincias y la Oficina de Inteligencia de Gesti6n Educativa.

b) Apoyar los procesos de autonomia educativa a traves del soporte administrativo
brindado alas Instituciones Educativas.

c) Difundir y velar por el cumplimiento de las politicas y normatividad aplicadas a las
instituciones educativas.

d) Promover el desarrollo administrativo en las Instituciones Educativas a traves de la
formulaci6n de Planes de Mejoramiento Continuo.

e) Coordinar y evaluar las actividades referidas a Recursos Humanos, Contabilidad y
Tesoreria, Logistica, Infraestructura e Informatica

t) Proponer la politica provincial relacionada con la administraci6n del potencial humano
y de los recursos materiales econ6micos y financieros.

g) Verificar, analizar y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos a su cargo.
h) Las demlis que Ie sean asignadas y/o encargadas por la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n

Educativa Local - Arequipa Provincias.

05.7.8. UNIDAD DE GESTION EDUCATNA LOCAL - LA UNION
Articulo 49°._Unidad de Gesti6n Educativa Local- La Uni6n
La Unidad de Gesti6n Educativa Local - La Uni6n, es el 6rgano responsable de dirigir y evaluar
las actividades administrativas que se ejecutan en la provincia de La Uni6n. Depende jerlirquica,
funcional y administrativamente de la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n Educativa Local -
Arequipa Provincias. Sus funciones son las siguientes:
a) Formular el Plan Anual de Trabajo y/o Plan Operativo Institucional de la UGEL - La

Uni6n en coordinaci6n con la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n Educativa Local -
Arequipa Provincias y la Oficina de Inteligencia de Gesti6n Educativa.

b) Apoyar los procesos de autonomia educativa a traves del soporte administrativo
brindado alas Instituciones Educativas.

c) Difundir y velar por el cumplimiento de las politicas y normatividad aplicadas a las
instituciones educativas.

d) Promover el desarrollo administrativo en las Instituciones Educativas a traves de la
formulaci6n de Planes de Mejoramiento Continuo.

e) Coordinar y evaluar las actividades referidas a Recursos Humanos, Contabilidad y



t) Proponer la politica provincial relacionada con la administraci6n del potencial humano
y de los recursos materiales econ6micos y financieros.

g) Verificar, analizar y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos a su cargo.
h) Las demas que Ie sean asignadas y/o encargadas por la Sub Gerencia de Unidad de Gesti6n

Educativa Local - Arequipa Provincias.

Articulo 50°._Areas Funcionales No Estructuradas
Las Unidades de Gesti6n Educativa Locales - UGEL Provincias y La Joya, para el mejor
cumplimiento de sus funciones pueden operar con Areas Funcionales No Estructuradas Ias que
seran aprobadas por Ia Gerencia Regional.
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