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Matucana,

Visto, los documentos gue se aconrpañan en un total de treinta {30) folios, que
se a dju nta n;
CONSIDERANDO

Que, la Ley Ne28044 Ley General cle Educación y el reglamento de Getión del
mediante
D.S. Ne011-2O12-ED, entre otros aspcctos establece que la Unidad de Gestión
Sistenra Educativo aprobado
Educativa Local es una instancia de Ejecución Descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de
su conrpetencia, considerándose al proyecto Edurcativo Regional Caral 2021-, principal instrumento de gestión clel
sector ed¡cación de la región Lima y el ,Proyecto Educativo Marcahuasi 2015 instrumento de gestión provincial,
concordante con el Plan de Desarrollo regional Concertado (PDRC) 2008-2012 y el Proyecto Educativo Nacional
(PEN) 2007-2021:

Que,

el Plan Operativo lnstitucional (POl) es un

instrunlento técnico

administrativo fundamental de gestión, de naturaleza operativa, en el cual se establece precisiones sobre los
objetivos, etas, actividades y demás acciones planificadas para el ejercicio fiscal 2013, ett concordancia con los
lineanlientos de política educativa del sector, el mismo que debe ser implementado, monitoreado , evaluado y
retroalimentado, en función de de las medidas correctivas adoptadas oportunamente como resultado de la
verificación del eficaz servicio educativo en nuestra jurisdicción a efectos de buscar el logro de nuestros objetivos
j¡stitucionales acorde a los retos que se plantean en el proceso de mejora de la calidad educativa en nuestra
' provincia y

por ende en la Región Lima Provincias;

Que, mediante Ley Ne28411 Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto
qué
del estado formule Planes Operativos que a su vez reflejen las metas
las
entidades
Público, se dispone
por
cada año fiscal, en el marco de proceso de planeamiento estratégico y
presupuestarias que se esperan alcanzar
en coherencia con las necesidades fundamentales de atención de servicio educativos del sector;

Que, tomando en cuenta los lineamientos de

la

Direcl.iva Ne01-2012-GRL,

..:' i ÍlFormulación y Evaluación de los Planes Operativos lnstitucionales de las Urridades Ejecutoras del Gobierno Regional
itr,:.'
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por lo que es necesario emitir

9Portunamente

resolución Directoral correspondiente para su aprobación y remitir

a las instancias superiores;
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Estando a lo informado por

el

planificador ( e ) del Área de Gestión lnstitucic¡nal
la aprobación del Plan

,.r(í6ilD\. y coorclinado con el Área de planificación del Gobierno Regional de Lima, resulta necesaria
lnstitucional mediante Resolución Directoral;
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De conformidad con la Constitución Política del Perú, Ley General de Eclucación

'(Jg-{9*" Ne28044, Ley 27867, Ley 27783, Ley 27902, Ley 27658, Ley 28411, y Ley 29951, D.5. Ne15-2002-ED, D.S. Ne0222003-ED; D.S. Ne011-20L2-ED, tt. D. R. Ne01957-2012-ttRELP;
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ARTICUIO Ie Aprobar el Pan Operativo lnstitucional de la Unidad de Gestión
$M/tOrcativa Local Ns15 de l-luarochirí, para el perioclo lectivo 2014, cuyos lineamierltos, políticas, objetivos y metas, así
como el cumplimierrto cle las activiclacle:; y tareas establecidas en el presente clocunlento, itrformattdo
opr:rtunamente clel cumplimiento de l;rs actividades ejecutadas y resultados obtenidos.

ARTICUIO 2e Dlsponer que

el Planificador el Área

de

gestión lnstitucional,

realice el monitoreo, asesoramiento, y evaluación de las actividades ejecutadas, a fin de garantizar los logros de los

objetivos y metas establecidas, informando oportunamente del cumpllmiento de las actividades con su respetivo
resultado obtenidos'

ARTrcuto 3e Encargar

a

ras Áreas de Gestión pedagógica, rnstitucionar,

Administrativa y al Órgano de Control lnstitucional realizar a las acciones de su competencia a fin de velar por el
cumplimiento de lo establecido en la presente, en armonía con los dispositivos y normas legales del sector.

ARTICUtO

4e Disponer, al equipo de trámite documentario efectuar

las

coordinaciones necesarias con el Área de Gestión lnstitucional, para que se materialice la entrega y distribución
oportuna de (01) ejemplar del citado documento a las instancias pertinentes de nuestra sede institucional.
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