
FUNCIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE MOQUEGUA

4.1. FUNCIONES GENERALES

A) Las funciones  de la Dirección Regional de Educación de Moquegua, según

el  D.S.  Nº 015-2002-ED “Reglamento de Organización y Funciones de las

Direcciones Regionales de Educación” son:

Definición de Políticas y Normatividad:

a) Adecuar  los  lineamientos  de política  educativa  y la normatividad nacional  a las

características del contexto regional.

b) Aplicar, supervisar y evaluar la política y normatividad regional.

Previsión de Servicios:

c) Dirigir,  supervisar  y  evaluar  los  servicios  educativos  formales  y  no  formales  y

programas regionales de los diferentes niveles y modalidades educativas.

d) Coordinar  con  los  gobiernos  municipales,  universidades  y  otras  instituciones

especializadas, públicas y privadas, el establecimiento de programas de previsión y

atención integral; así como programas de bienestar social, dirigidos especialmente

a la población pobre y en extrema pobreza.

e) Establecer programas de desarrollo cultural y deportivo, así como el cultivo del arte,

la  ciencia  y  la  tecnología,  en  coordinación  con  los  organismos  públicos

descentralizados regionalizados del sector.

Desarrollo Curricular:

f) Asesorar  los procesos de diversificación y desarrollo curricular  de los diferentes

niveles y modalidades educativas, intercambiando experiencias con Universidades,

Institutos Superiores y otras instituciones educativas especializadas, en el marco de

los enfoques pedagógicos contemporáneos.

g) Incentivar  la  creación  de  centros  de  recursos  educativos  y  tecnológicos  que

contribuyan a mejorar los aprendizajes en los Centros y Programas Educativos.



h) Definir e implementar sistemas de evaluación y medición de la calidad educativa en

la región y participar en las acciones de medición de la calidad de aprendizajes que

ejecute la Sede Central del Ministerio de Educación.

Desarrollo Institucional:

i) Elaborar,  ejecutar  y  evaluar  el  plan  estratégico  regional;  así  como  aprobar  y

supervisar la ejecución de los planes de desarrollo institucional de las Unidades de

Gestión Educativa, con participación de la comunidad.

j) Identificar y formular proyectos de desarrollo educativo para lograr la captación de

recursos de la cooperación técnica regional, nacional e internacional.

k) Promover y desarrollar acciones de capacitación continua y facilitar la superación

profesional del personal docente y administrativo de su ámbito territorial.

l) Mejorar de manera continua la gestión pedagógica, institucional y administrativa y

las  condiciones  de  trabajo  del  personal  docente  y  administrativo,  en  todas  las

instancias desconcentradas de su ámbito.

m) Resolver,  como  instancia  administrativa,  los  recursos  interpuestos  contra  las

decisiones de las Unidades de Gestión Educativa.

n) Modernizar  los  sistemas  de  información  y  comunicación,  con  participación  de

diversas instituciones y actores sociales.

o) Impulsar el funcionamiento del Consejo Participativo Regional de Educación, a fin

de generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y control ciudadano.

Administración de Personal y Recursos:

p) Identificar  prioridades  de  inversión  que  propendan  a  un  desarrollo  armónico  y

equitativo  de  la  infraestructura  educativa  del  ámbito  regional  y  gestionar  su

financiamiento.

q) Elaborar  el  presupuesto  regional,  gestionar  su  financiamiento  y  prever  recursos

complementarios  en  coordinación  con  las  UGEs,  y  Centros  y  Programas

Educativos del ámbito regional.



r) Administrar  los  recursos  humanos,  materiales,  financieros  y  patrimoniales  a  su

cargo,  en  concordancia  con  la  normatividad  establecida  para  los  sistemas

administrativos.

s) Realizar otras acciones por encargo o convenio con sectores públicos relacionados

con el sector educación

B) Las funciones  de la Dirección Regional de Educación de Moquegua, según

la Ley Nº 28044 Ley General de Educación son:

a) Autorizar, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativas Locales, el

funcionamiento  de  las  Instituciones  Educativas   Públicas  y  Privadas  y

Fiscalizados.

b) Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto educativo en coordinación con las

Unidades  de  Gestión  Educativa  Local  de  Mariscal  Nieto,  General  Sánchez

Cerro e Ilo.

c) Suscribir  convenios  y  contratos  para  lograr  el  apoyo  y  cooperación   de  la

comunidad regional, nacional e internacional que sirvan al mejoramiento de la

calidad educativa en la región, de acuerdo a las normas establecidas sobre la

materia.

d) Identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo armónico y

equitativo de la infraestructura educativa en el ámbito regional y gestionar su

financiamiento.

e) Incentivar la creación de los Centros de Recursos Educativos y Tecnológicos

que contribuyan a mejorar los aprendizajes en las Instituciones Educativas.

f) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia.

C) Las funciones  de la Dirección Regional de Educación de Moquegua, según

el Art. 47º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales son:

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de

educación, cultura, ciencia, y tecnología, deporte y recreación de la región.

b) Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Regional, los programas de



desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del

deporte y recreación de la región, en concordancia con la política   educativa

nacional.

c) Diversificar  los  currículos nacionales,  incorporando  contenidos  significativos

de  su  realidad  socio-cultural,  económica,  productiva  y  ecológica  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

educación  inicial,  primaria,  secundaria  y  superior  no  universitaria,  en

coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la política y normas del

sector  correspondiente  y  las  necesidades  de  cobertura  y  niveles  de

enseñanza de la población.

f) Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la

formación  de  redes  de  instituciones  educativas,  en  coordinación  con  el

Ministerio de Educación.

g) Ejecutar y evaluar, conjuntamente con los Gobiernos Locales, los Programas

de Alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales.

h) Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral

orientada, en lo económico, a la mejora de la productividad y competitividad

de  la  región;  en  lo  social,  a  propiciar  la  igualdad  de  oportunidades,  la

integración y la inclusión a nivel regional; en lo político, al afianzamiento de los

mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en los distintos

niveles de gobierno,  y en lo cultural,  al  desarrollo de una cultura de paz y

reconocimiento y respeto a la diversidad.

i) Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas

originales de la región.

j) Promover e incentivar la investigación, la extensión de las universidades y en

otras  instituciones  educativas  de  nivel  superior,  en  función  del  desarrollo

regional.

k) Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones

artísticas y culturales de la región, en coordinación de los Gobiernos Locales.



l) Declarar, proteger, conservar y promover en coordinación con los Gobiernos

Locales y los organismos correspondientes, el patrimonio cultural regional y

local.

m) Diseñar  e  implementar  las  políticas  de  infraestructura  y  equipamiento,  en

coordinación con los gobiernos locales.

n) Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces  y

eficientes  para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos

niveles.

o) Desarrollar e implementar sistemas de información y ponerla a disposición de

la población.

p) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la

región en materia educativa y apoyar las acciones de evaluación y medición

que desarrolla el ministerio de Educación, así como contribuir al desarrollo de

la política de 

acreditación  y  certificación  de  la  calidad  educativa  en  el  ámbito  de  su

competencia.

q) Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de

investigación, experimentación e innovación educativa que aporte al desarrollo

regional y al mejoramiento de la calidad de servicio educativo.

r) Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del

personal docente y administrativo de la región, en concordancia con el plan

nacional de formación continua.   

s) Fortalecer  en  concordancia  con  los  gobiernos  locales,  a  las  instituciones

educativas,  promoviendo  su  autonomía,  capacidad  de  innovación  y

funcionamiento  democrático,  así  como  la  articulación  intersectorial  y  la

pertenencia a redes, con participación de la sociedad.

t) Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y administrativo a las

unidades de gestión local.



u) Impulsar  y  articular  la  participación  de  las  universidades,  empresas  e

instituciones de la sociedad civil, en la ejecución de los planes de desarrollo

regional. 


