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ASUNTO: Remite Disposiciones para la atención de denuncias presentadas ante las
Unidades de Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de
Educación.

REFERENCIA: Resolución Ministerial N° 143-2021-MINEDU publicado el 25.03.2021.

De mi especial consideración.

Por medio del presente documento me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez hago de su
conocimiento que, mediante Resolución Ministerial N° 143-2021-MINEDU publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 25 de marzo de 2021, se aprobó las “Disposiciones para la atención de denuncias
presentadas ante las Unidades de Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de
Educación”, norma que tiene como objetivo garantizar la adopción de acciones que conlleven
una atención eficiente, eficaz y transparente de las denuncias presentadas ante las Direcciones
Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local, contra las Instituciones Educativas
Privadas, el personal docente o administrativo de las Instituciones Educativas Públicas, Unidades de
Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de Educación.

Cabe precisar que, esta normativa servirá para establecer pautas y acciones que garanticen la adecuada
atención, registro y tramitación del expediente de las denuncias presentadas.

 Cumplimiento por parte de: Unidades de Gestión Educativa Local de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque,
y  las Direcciones Regionales de Educación.

Denuncias contra: Las instituciones Educativas Privadas, el personal docente o administrativo de las
Instituciones Educativas Pública, Unidades de Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de
Educación.

Que, el documento normativo señala que es responsabilidad de la UGEL:

a. Recibir y tramitar las denuncias, en el marco de su competencia y ámbito territorial, de acuerdo al
procedimiento establecido en la presente norma.

b. Capacitar al personal de su oficina de trámite documentario para la recepción de denuncias, a
través de los distintos canales con los que disponga.

c. Adoptar las acciones correspondientes que faciliten la derivación de las denuncias cuya
competencia de atención corresponden a otra entidad.

d. Poner a disposición e informar a los usuarios de los canales de atención respectivos, que
faciliten la presentación de denuncias no presenciales.

POR TANTO.- Se adjunta al presente documento la Resolución Ministerial N° 143-2021-MINEDU y el
documento normativo Disposiciones para la atención de denuncias presentadas ante las Unidades de
Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de Educación en un total de quince (15) folios, para su
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conocimiento y debida aplicación en cada caso concreto.

Finalmente, el Responsable del Portal de Transparencia de su Unidad de Gestión Educativa Local, deberá
realizar las acciones de coordinación pertinente a fin de implementar el Formulario de
Denuncias (Anexo 1 de la norma) en el Portal de Transparencia, a fin que los ciudadanos puedan
registrar su denuncia, en estricto cumplimiento de lo establecido en el numeral 6.2. del documento
normativo que se adjunta.

Sin otro particular.

Atentamente,

Firmado digitalmente
SINDY ZORAIDA LIZA CACERES
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