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GOBIERNO REGIONAL
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3 | |t|AY0
PORCUANTO:
EI Consejo Regional del Gobierno Regional de San fulartín, de
conformidad
con lo previstoen losartículos191'y 192' de Io Constitución
Políticadel Perú,
modificadopor lo LeyN" 27680,Leyde Ia ReformaConstitucionaldel CapítuloXw déI Título
lV, sobreDescentrolización;
LeyN" 27783,Leyde Bases
de Ia Descentralización;
LeyN" 27867,
Ley orgónico de GobiernosRegionales, modificadapor Ley N" 27902 y Ley N' zao13,
Reglomento
lnterno del ConsejoRegional,y demósnormascomplementarias
y;
CONSIDERANDO:
Que,de conformidodconel artículo 188"de la ConstituciónPolíticodel
Perú, estableceque en Ia descentralización
es unapolítica del Estadode corácterobligatorio,
a cuyo efecto el procesode descentralización
se realiza por etopas, en forma progresívay
ordenada,conformea criterios que permitan una odecuadaasignaciónde competencias
y
transferencias
de recursosdel GobiernoNocionalhacia |osGobiernosRegionales
y Locales;
Que, medionte Ley N" 28A4, Ley General de Educocióny su
modificatoria Ley N' 28123,establece los lineamientosgeneralesde Ia educocióny del
SistemoEducativoPeruono,que buscoIa flexibilizacióny la descentralización
de la gestión
educativanacional;en el artículo 76' de Ia mencionadanorma, estableceque la Dirección
Regionalde Educación,es un órgano especiolizadodel Gobierno Regionalencargadode
planifícar, ejecutar y administror |os políticasy planesregionalesen materio de educoción,
cultura, deporte,recreació.n,
cienciay tecnología,en concordancio
con las políticassectoriales
nacionalesemonadasdel lvlinisteriode Educación,asimismomantiene relación técnico normotivaconeI l{inisterio de Educación;
Que,el ConsejoRegionolde Sanillartín, medianteOrdenanzoRegional
N" 024'2N7-GRS\/CR, de fecha 23 de julio del 2@7, oficializó y ratificó el Proyecto
EducativoRegionol,como instrumentóde gestíónde la educociónque orienta al 2021 los
destinosde Ia Educaciónen la RegiónSanlvlartín,teniendocomopolítico mejorar lo calidad
educotiva,promover una sociedadeducadora,contribuir al desarrollo regional, desarrollo
docenteintegraly gestióneducativaeficiente,participativay descentralizada;
Que,en el morcodel ProyectoEducativoRegional,la DirecciónRegional
de Educaciónha elaboradoIo propuestadel modelode GestiónEducativaRegional,orientado
a reestructurarel sistemaeducativoregionala fin de que las lnstitucionesEducativasy los
órganosde ejecucióndescentrolizados
dinomiceny articulen |os lobores administrativosy
técnícopedagógicas,
de modotal que lasorganizaciones
seanmósefectivasy eficientesen el
cumplimientode metas y objetivos, facilitando lo evaluaciónpermanentede los logros
alcanzadosen la aplicaciónefectiva de las políticoseducativasregionales,permitiendo la
retroalimentaciónpermanentede los procesospedagógicosy odministrativospara mejorar
constantemente
la calidadeducativa;
Que, el Diseño Curricular Regionol, presentado busca la reforma
educativay cultural en la Región San l{artin, a trovés de proyectosde mejoramientoe
innovaciónpedagógica,paro Ia calidad de los oprendizajes,con lo pertinenciay equidod,
acompañodo
de docentesformadosbojo los principiosfilosóficos, psicológicos,
y
socíológicos
pedagógicos,
ademásde disciplinascurricularesexigidas,o fin de que los estudiantessean
capacesde aplicaro generarsoluciones
a lasdiferentessituaciones;
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GOBISRNO REGIONAL

de fecho26 de
Que, mediantelnformeLegalN" 383'2010-GRSI'^/ORAL,
por
Legal,
opina
Asesorío
mayode|2010, ta Oficina Regionalde
favorablemente Ia aprobación
sea
y
Regional,recomendando
Diseño
Curricular
el
Regional
Educativa
del tAodetode Gestión
remitido al ConsejoRegional,paro su respectívaaprobaciónmedianteOrdenanzoRegional;
Que, el titerol o) del artículo 21ode la LeyNo 27867,LeyOrgónicade
GobiernosRegionoles,estableceque es atribución del Presidente Regionalpromulgor
en el plazo de quisce(15)días
o hacerusode su derechoa observarlas
Régionales
Ordenanzas
y
Regionol;
hábíles ejecutor losacuerdosdel Conseio
del GobiernoRegionalde Sanhlartín,en Sesión
Que,el ConsejoRegionol
"Lo
Extraordinorio,desarrolladaen el RecreoTurístico Chocra",distrito de Uchiza,Provincía
llevadoo caboet día Viernes28 de ltayo del 2010, aprobópor unanimidod Io
de Tocache,
siguiente:
REGIONAL:
ORDENANZA

EDucATtvA
DEGEsrtÓN
el ttoDELo
APR2BAR
PRItttFRo:
ARTícuLo
Regional.
Ordenanzo
dela presente
lo cualformaróporteintegrante
REGIONAL,
REGIONAL,
CI DISEÑOCURRICIII.AR
APROBAR
ARTíCULOSEGUNDO:
comouno de los instrumentosdel lfiodelode GestiónEducativaRegionalo volidarse20102011.
ARTícUio TERQER?:DISPONER,9u€ la Gerencia Regionalde
Desarrollo Social, a través de Ia Dirección Regionolde Educaciónde San hlartín, como
órgano especiolizado,elabore los demás instrumentos necesariospara implementar el
Modelode GestiónEducativaRegionaly el DiseñoCurriculorRegional.
de Educación
a Io DirecciónRegional
: ENCARGAR
y
Currícular
Diseño
Regional
Educativo
lvlodelo
de
Gestión
del
lvlartín,
Ia
difusión
de San
provincías
Martín.
Región
ian
de
la
todas
las
en
Regional,
a la Dirección Regionalde Educación
ARTICULOQUINTO:ENCARGAR
paro
la publicación de Io presente
respectivos
de San lvlartín,realizar los trámites
"EI
promulgacióndel Presidente
prewa
Peruono",
OrdenanzaRegionalen el Diarío Oficial
Regionaldel GobiernoRegionalde Sanhlartin.
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de Sanlvlortínparosupromulgoción.
del GobiernoRegional
al SeñorPresidente
Comuníquese
Dadoen Ia SedeCentral del GobiernoRegionolde Sanlvlartína
GOBIERNO
SAN

PORTANTO:
lAandose publiquey se cumpla
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