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GOBIERNO REGIONAL GAJAMARCA

DIRECGIÓN REGIONAL DE EDUGACIÓN
"Año del Buen Servicio al Ciudadano,,

rÓn o

visto er rnrorme No 06-2017-o* 
"o,o*"=lf""; ;t lXT.30l1-" de 2o1r,que da

orientaciones específicas para promover el fortalecimiento de nuestra identidad cajamarquina, a
través del conocimiento de nuestra historia, nuestro territorio y nuestros grandes escr¡iores, tal es el
caso de la rememoración del I Centenario del Nacimiento del Juglar 

-Andino 
de la provincia de

contumazá - cajamarca, Mario Florián Diaz, y demás documentos que se acompañan;

-90',,

/ Que'.la.Ley.General de Educación No 28044 tiene por objeto establecer los lineamientos
generales de la educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del
Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su fúncióñ educadora;
nige, asimísmo, todas las actividades educativas realizadas d-entro del territorio nacional y, por enoe,
2. la región Cajamarca, ya sean personas naturales, o jurfdicas, ptiblicas o.privadas, nácionales o

as. En ese sentido, el Gobierno Regional de Cajamarca se ha irazado como objetívotl, asegurar que todas las entidades públicas oél amo¡to regional actúen de mánera
iculada y eficiente al servicio de los ciudadanos cajamarquinos;

1 Que, de acuerdo con{os artículo 2" y 4" de la Ley No 27867, los gobiernos regionales
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, econóri¡ca y admiñistrativa
asu.ntos de su competencias, teniendo como finalidad esencial, entre otras, el fomento del desarrolld
regional sostenible, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y ta iguaidad de oportunidades de
sus habitantes, según los planes y programas nacionales, regionaÍes ylocales de desarrollo;

l,l , Que, es función de la Dirección Regional de Educación - Cajamarca, aprobar los documentos
v" oe 

.gest¡Ón' contribuyendo a mejorar los procedimientos admínistrativos que garanticen al usuario'ú; recibir un servicio de calidad, en todas las ll.EE. púbticas y privadas quá rrñcionan en el ámbitoV jurisdiccional de la DRE Cajamarca, en lo referenie at repárie de la información administrativa y
pedagógica desarrollada durante el presente año académico;

Que el 2017 se conmemora ell Centenario del nacimiento del ilustre escritor cajamarquino
Mario Florián Díaz; hecho que nos insta a rendirle un justo homenaje, por su valioso aporie brindado
a la educación y la cultura de Cajamarca, el Perú y ét uunoo a hávés de su excelsa oora literaria,que se torna en vehícul_o 9ficaz para 'poder vincularnos con nuestros memorables y honrosoé
orígenes, a la luz del análisis y estudio del conocimiento estético, crítico e ideológico O" su iecühOá
obra;

Que, en tan propicios y sólidos contextos, se considera necesario declarar el 2017 como
"Año del Centenario del Nacimiento de Mario Florián", como reconocimiento a la excelsa laboi
de Poeta y Juglar Andino que nuestro autor ha sabido trasmitir mediante la valiosa aprehensión del
conocimiento estético, crítico e ideológico de nuestros(as) niños(as), adolescentes, jóvenes y pueblo
en. general_de la región Cajamarca; Io que se convierte en un ínmenso aporte a la educaóión y la
cultura de Cajamarca, el Perú y el Mundo,

\X
u,/o

S.\ CONSIDERANDO:

R -» " 
Que, la Política Nacional de Modernización de ta Gestión púbtica, aprobada por el Decreto

k rV Xü§ ::!l:To.N" 0.04-201'.3-PcM, establece los principios y lineamientos para una actuación coherente y
W\Sü it\ :1,.T_= S"l sector público al servicio de los ciudadanos. y det desarroub oet país; asimismo, oiiigiOá a
tr\ ]- V toclas" las entidades públicas del Poder Ejecutivo nacional, organismos autónomos, asf como-a los
IV .f 

- 
-§:P^i:llo. 

regionales y locales,-sin afectar sus respectivas autónomías que tes confiere la tey;todas
UX\,_!J f e-Ptas-entidades, llamadas a formular planes y a emprender accionei de modernizacióá de su* 

\y { Tst¡Ón 
en pro del mejoramiento de su desempeño en el buen servicio ciudadano;
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) delAd: Y 1180 de la constituciÓn Política

det perú; ta Ley GenerJ á" e¿rirción No zeo+¿ v s, n-és_i?r:1l"^?s No 011- 2012-ED,la Lev de la

Reforma Magisterial No 29944 y suRe,g-lamento'OS N"óO¿-ZOta-ED' el Reglamento de la DRE y

Úéer-, aprooádo por el D.S. No 015-2002-ED;

SE RESUELVE:

ART. 10. . DEoLARAR en toda la región Cajamarca al2o17 como el ,,Año del Centenario

del Nacimiento de |flario Florián", como ,u"onoti*i"nto a la excelsa labor de Poeta y Juglar

Andino que nuestro rrüi n" sabido'trasmitiiátraves de la valiosa aprehensiÓn del conocimiento

estético, critico e ideológico de nuestros n¡nos, 
"Jotescentes, 

jóvenes y pueblo en general de la

región Cajamarca; to qüd se convierte un ,, inmenso aporte a la educación y la cultura de

Cá¡amarca, el Perú Y el Mundo.

ART. 20.- coNslGNAR bajo el nombre oficial del año 2017 ' la denomina-ción de "Año del

centenario det Naclmleito ar' Mario Ftorián" en todos los documentos oficiales del sector

uJrcá"ién que se emitan en la región durante el año 2017 '

ART. 30.- ENGARGAR a los directores de las TRECE (13) UcEl'.comprensión de la

Dirección Regional Oé-ÉáuáaciOn de Cajamarca, y a los directores de todas las instituciones

educativas de los niveles, modalidades y formai de Educación lnicial, Primaria, Secundaria y

Superior del ámbito iurisdiccional regional 
j"ógún corresponda- el estricto cumplimiento de la

presente Resolución.

ART. 40.- DlspoNER que la oficina de lnformática de la Dirección Regional de EducaciÓn de

cajamarca puotique ta presente Resolución en el respectivo Portal Electrónico:

ñttó7***.eOuóacióncajamarci.gob.pe, o en el E-mail: drecajamarcaT@gmail'com'

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese,

PROF. WLSON GERARD BACAALTAMIRANO
Director Regional de Educación de Cajamarca

Lo que transcribo a ud.
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