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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000371-2021-GR.LAMB/GRED [3820777 - 10]

Id seguridad: 5203499 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Chiclayo 30 abril 2021

VISTO:

El INFORME TECNICO N° 000047-2021-GR.LAMB/GRED-DEGI [3820777 - 8] de fecha 26 de Abril del
2021, emitido por la Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional de la Gerencia Regional de Educación
Lambayeque; el mismo que contiene once (11 folios útiles)

CONSIDERANDO:

Que, la Oficina Regional de Integridad Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque, mediante
Oficio N° 191-2021-GR.LAMB/ORII [3820777-0], requiere del despacho Gerencial de la Gerencia Regional
de Educación la debida aplicación a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 143-2021-MINEDUsobre
“Disposiciones para la atención de denuncias presentadas ante las Unidades de Gestión Educativa Local y
Direcciones Regionales de Educación”;

Que, la citada norma nacional 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;

Que, conforme al documento del VISTO se ha procedido al establecimiento de la mecánica operativa para
la implementación de la precitada norma nacional en la jurisdicción de la Gerencia Regional de Educación
de Lambayeque, la misma que consiste en medios de accesos a la recepción de denuncias, a sus
correspondientes registros en un sistema informático, a las derivaciones ante la autoridad competente, y al
seguimiento del trámite de atención de dichas denuncias;

Estando a lo actuado por la Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional, y la visación de la Oficina
Ejecutiva de Asesoría Jurídica de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque; y,

De conformidad con lo establecido por el numeral 7.2 de las “Disposiciones para la atención de denuncias
presentadas ante las Unidades de Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de Educación”
aprobada por la Resolución Ministerial N° 143-2021-MINEDU; y en uso de las facultades conferidas por la
Ordenanza Regional N° 005-2018-GR.LAMB/DR que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque y en consecuencia de la Gerencia Regional de
Educación.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el proceso de implementación en la Gerencia Regional de Educación de
Lambayeque sobre “Disposiciones para la atención de denuncias presentadas ante las Unidades de
Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de Educación”, que establece la Resolución Ministerial
N° 143-2021-MINEDU, consistente en:

1.1. Los Centros de Sistemas de Información de la Sede GRED y las UGEL Chiclayo, Ferreñafe y
Lambayeque generen un banner en la pantalla principal de sus respectivos portales como medio de enlace
en la difusión sobre este proceso que incluye aspectos normativos y el formato de denuncias; asimismo
incluya un correo de carácter institucional para que el denunciante utilice el mecanismo no presencial de
trámite.

1.2. La difusión del anuncio que se adjunta a la presente, será de manera virtual en los portales
electrónicos de la Sede GRED y las UGEL Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque; y, en forma impresa tipo
gigantografía en la entrada de los locales de las mismas instituciones.
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1.3. Las Coordinaciones de Personal de la Sede GRED y las UGEL Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque, a
través de sus respectivas Secretaría de Procesos Administrativos Disciplinarios asegura la capacitación al
personal de Trámite Documentario de sus respectivas instituciones, en cuanto a la normativa nacional y
regional en materia de recepción (presencial y no presencial), registro (SISGEDO) y derivación (autoridad
competente) de denuncias presenciales y no presenciales, así como dar cuenta al denunciante sobre el
estado de trámite de su denuncia.

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que las Direcciones de las UGEL Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque
brinden las facilidades del caso para asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Artículo anterior de la presente.

ARTÍCULO TERCERO.- Precisar que la Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional es la encargada de
supervisar e informar a este Despacho Gerencial sobre el nivel de implementación del presente proceso.

ARTÍCULO CUARTO.- Difundir la presente Resolución a través del portal electrónico institucional de la
Gerencia Regional de Educación de Lambayeque, en cumplimiento de lo dispuesto en el TUO de la Ley
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y, el TUO de la Ley No 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

 REGISTRESE Y COMUNIQUESE;
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DANIEL SUAREZ BECERRA
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VoBo electrónico de:

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION INSTITUCIONAL
   CESAR ENRIQUE TORRES CASTILLO
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION INSTITUCIONAL - GRED
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 - OFIC. EJECUTIVA DE ASESORIA JURIDICA
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