
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28044-Ley General de Educación, Ley N°
29944, Ley de la Reforma Magisterial, Ley N° 27783-Ley de Bases de la Descentralización,
Decreto Legislativo N° 276- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público, Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, D.S. W 005-90-PCM- Reglamento de la Ley
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, D.S. N° 011-2012-
ED- Reglamento de la Ley N° 28044-Ley General de Educación, D.S. N° 004-2013-ED-Reglamento
de la Ley de la Reforma Magisterial, Decreto Supremo N° 006-2012-ED, Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, D.S. N° 015-2002-ED-Reglamento de
Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de

Estando a lo actuado por la Dirección de Gestión Institucional, lo aprobado por el
Despacho Directoral, así como lo visado por los responsables de las Directores y Jefes de Áreas
Orgánicas respectivas; y

Que, en concordancia con los cargos asignados en los respectivos Cuadros para
Asignación de Personal-CAP de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada de la
Dirección Regional de Educación Cajamarca, se ha elaborado el Clasificador de Cargos,
documento de gestión institucional que tiene por objetivo el de contribuir al ordenamiento racional
de los cargos, los mismos que constituyen la célula básica de la organización interna de las
entidades del Sector Educación que implican un conjunto de funciones, tareas y actividades
dirigidas al logro de los objetivos institucionales, que exigen el concurso de una persona que
reuniendo un mínimo de calificaciones según el tipo de función que cumple, está en condición de
ejercer de manera competente las atribuciones que se le confiere

Que, para cumplir con los fines y objetivos propuestos, es necesario contar con un
documento de gestión institucional actualizado y aprobado, donde se delimiten las funciones
especfficas de cada cargo o puesto de trabajo desarrollándolas a partir de la estructura orgánica y
funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones y también en base a los
requerimientos de cargos considerados en el Cuadro para Asignación de Personal; factores
determinantes para la formulación del Clasificador de Cargos de la Dirección Regional de
Educación Cajamarca y de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada, documento que
debe aprobarse resolutivamente; . -

Que, es función de la Dirección Regional de Educación Cajamarca, aprobar los
documentos de gestión institucional, concordantes con la Ley N° 28044,Ley General de ED, el
Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044-Ley General de
Educación, el Decreto Supremo N° 015-2002-ED-Aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa y
que como órgano especializado del Gobierno Regional es responsable del garantizar el servicio
educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial;

.CONSIDERANDO:

Visto el INORME N° 137-2013-GR.CAJ/DRE-DGI-AR, el Proyecto del Clasificador de
Cargos de la Dirección Regional de Educación Cajamarca y de las Instancias de Gestión Educativa
Descentralizada y demás documentos que se adjuntan;
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Lic. FÉLIX JOSÉ SILVA URBANO
Director Regional de Educación

CAJAMARCA

IO~IGINAlFIRMAD§]

Regístrese y Comuníquese

Artículo 3°._ DETERMINAR, que la Oficina de Trámite Documentario o la que haga sus
veces en la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, cumpla con notificar a los Jefes de
Áreas y Unidades Orgánicas que integran la Sede Institucional, de acuerdo al Art. 18° de la Ley W
27444-Leydel Procedimiento Administrativo General.

Articulo 2°._ DISPONER, el cumplimiento del Clasificador de Cargos de la Dirección
Regional de Educación Cajamarca y de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada por
todos los trabajadores nombrados, destacados y contratados, según corresponda y el Órgano de
Control Institucional, efectúe el control y seguimiento de su respectivo cumplimiento.

Articulo 1°._APROBAR, el Clasificador de Cargos de la Dirección Regional de Educación
Cajamarca y de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada, texto que forma parte de la
presente Resolución Directoral.

SE RESUELVE:

Gestión Educativa y Resolución Ministerial N° 0091-2012-ED, Aprueba el Clasificador de Cargos
del Ministerio de Educación. •

FJSUIDRE
YAC/DGI
LACM/OAD
RHAC/OAJ
CLT/CAP
WOCH/AR
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