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"Año de la Lucha Contra La Corrupción e Impunidad"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 142-2019-MPH-GM

Huaral, 18 de julio del 2019

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTOS:

El Informe Nº 301-2019-MPH/GDSyPC/SGECDyJ, Informe N° 337-2019/GDSyPC/SGECDyJ, la Sub
Gerenciade Educación,Cultura,Deporte y Juventud, InformeN° 206-2019-MPH/GDSyPCde la Gerenciade
DesarrolloSocial y ParticipaciónCiudadana,que propone la nueva Directivapara el ProcesoDeAdmisiónDele ProgramaEduca Joven, InformeLegal Nº 723-2019-MPH-GAJy;

Que, mediante Informe Nº 301-2019-MPH/GDSyPC/SGECDyJ la Subgerencia de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud remite la propuestade la nueva directiva "Nonna Proceso deAdmision y Pennanencia en
el Programa Educa Joven de la MunicipalidadProvincial de Huara/", resaltandoque la iniciativase debe a que
existen diversos puntos por contemplar en la directiva anterior, el cual permitirá realizar una mejor labor en el
desarrollo del programa;

OVINC CONSIDERANDO:
~~ '" l4i ""'~ '

'tl'da fíil ,mediante Resoluciónde Gerencia Municipal Nº 062-2019-MPH-GMde fecha 20 de marzo del 2019, sel lli .ii .r r lve aprobar la modificaciónde la DirectivaN° 002-2018-MPH/GM,que "Nonna el Proceso de Admisióny
p e"" anencia a la academia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huarar, aprobada mediante

olución de Gerencia Municipal Nº 088-2018-MPH-GM,de fecha 12 de marzo del 2018 y modificada
-.•••.•.~•._._,,.•..•ediante Resoluciónde GerenciaMunicipalNº 283-2018-MPH-GMde fecha 16.10.18;

1\0.~-.. Que, mediante Informe º 053-2019-MPH/GDSyPC/SGECDyJIRCPEJde fecha 15.05.19 el Coordinador del
~Qe ·".•_, grama Educa Joven solicita la modificación de la Directiva Nº 002-2018-MPH-GM, proponiendo la

~ SUE~ERi .. bación de la Directiva Nº 001-2019-MPH-GM "Nonna Proceso de Admisión y Pennanencia en..·.,el.·
~ ~e~''· · R :f rama Educa Joven de la MunicipalidadProvincial de Huaral"; : : ·
~ Jt a 'E>. .
~ e, mediante MemorándumNº 083-2019-MPH/GDSyPCISGECDyJde fecha 20.05.19, el Subgerente de

ducación, Cultura, Deporte y Juventud, solicita al Coordinador del Programa Educa Joven, el sustento de
cada uno de los puntosa implementarmedianteestadísticas,antecedentes,marcos legales,etc.;

Que, mediante Informe Nº 067-2019-MPH/GDSyPC/SGECDyJ/RCPEJde fecha 03.06.19 el Coordinadordel

Que, mediante Informe Nº 083-2019-MPH-GDSyPC/SGECDyJ/RCPEIde fecha 19.06.19, el Coordinadordel
Programa Educa Joven remite el sustento técnico de la nueva Directiva del Programa Educa Joven
concluyendo que permitiráde una forma objetiva y clara dar oportunidad a que todos los jóvenes huaralinos
que hayan terminado el nivel secundario del sector social mas vulnerable formen parte del proceso de
admisión en cada ciclo semestral, asimismo, esta nueva directiva contempla las normas administrativasque
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permitiránal becarioprepararsetambién en el aspectodisciplinarioy lo demuestre posteriormentecuando sea
universitario;

Que, mediante InformeNº 206-2019-MPH/GDSyPCde fecha 02 de julio del 2019 la Gerenciade Desarrollo
Social y Participación Ciudadana emite opinión favorable señalando que la nueva propuesta tiene como
objetivo seleccionar a los mejores postulantes para que se hagan acreedores de las becas de estudios
preuniversitariosofertados para la Municipalidad Provincial de Huaral, asimismo presenta la posibilidad de
beneficiar a la poblaciónmas vulnerablede la Provinciade Huaral y la aplicaciónde sancionesque permitan
alinear a los estudiantes en el contexto de la disciplina, controlar las tardanzas y la participaciónde los
alumnosque hayanculminadosu secundariaen los CentrosBásicosAlternativos- CEBA;

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley Nº 27972 prescribe: Articulo 11.·Autonomía: Los Gobiernos Locales gozan de
autonomíapolítica,económicay administrativaen los asuntosde su competencia;

. . de la citada norma se tiene que la autonomía municipal puede definirse como la capacidadque tier:ieh
\ Y~~ lai unicipalidadesen asuntos políticos,económicos y administrativos,ejerciendo de manera independien.le.¡
1. ,~ ~ q en el marco de la Ley, competencias y funciones que no pueden ser ejercidas por ninguna otra

~~9iiosoci~t~,\\~" stitución del Estado. En resumen, lo que caracteriza a la autonomía es la capacidad de dictar sus propias
normas, capacidad de organizarse, poder de gestión dentro de las competencias que le determina la
Constitución y la Ley, y competencia financiera para recaudar, administrar sus rentas y decidir sus propios

~yectos de inversión; '
~~~~

.:;j SUS.GERENC ó . b dl h t ' b 1 t . t. . t 1 C t't . 1 t 1 ·¡ .~ EDUCACIÓN. in em argo, 1ca au onorma no es a so u a, sino que es a suje a a marco ons 1uoonai, a como o
g oe expresamente el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades: "Los
~~ J mos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con Ja

UARP.'- stitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Publico, así como a las
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos del Estado que por:
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones específicas
municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo";

Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,establece que las gerencias
resuelven los aspectosadministrativosa su cargo a través de resolucionesy directivas;

v~ ~~Que, en ese sentido se tiene que, los diferentes órganos de la administración resuelven los asuntos
"l'.0 /~ administrativos a través de resoluciones y directivas, las mismas que son emitidas de acuerdo con lo

Gffi E ~ stipulado en su Reglamentode Organizacióny Funciones, instrumentode gestión aprobadopor el Concejo
,--;~'P~AL§ medianteel cual se le faculta a las gerencias paraemitir las normasrelacionadasal ejerciciode su función;

...•~
Que, de conformidad al Literal v) del Artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad Provincial de Huaral, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 017-2016-MPH de fecha 11
de Noviembre del 2016, establece que la Gerencia Municipales el órgano de Alta Direcciónencargadade:
"Aprobar la estructura y diseño de los procesos, procedimientos, directivas y normas propuestos por las
diferentes gerencias y/o subgerencias de la Municipalidad, las que deben ser formuladas en coordinación con
la Subgerencia de Planeamiento y Racionalización";
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Que, de conformidadcon el Reglamentode Organizacióny Funciones Institucional,el cual establece en el
Artículo 112º como una de las funciones de la Subgerenciade Educación, Cultura, Deporte y Juventud: b)
Apoyar la creaciónde redes educativas comoexpresión de participación y cooperación entre los centros y los
programas educativos del distrito, realizando alianzas estratégicas con instituciones especializadas, í)
Planificar y ejecutar los programas, proyectos y actividadespara la promoción de la juventud y su desarrollo
íntegra/;

Que, el Proyecto de Directiva de Normasde Procesode Admisión y Permanenciaen el Programa Educa
Joven de la MunicipalidadProvincialde Huaral,ha sido revisado y cuenta con las opinionesfavorables para
su aprobación;

Que, la presente directiva tiene la finalidad de reglamentarel proceso de admisión y permanenciade los
estudiantes al programa Educa Joven, el que permitirá el mejoramiento de este servicio municipal y

- considerando los objetivos a alcanzarse,este beneficiaráa la población más vulnerable de la Provinciade
~~t11.0YINC1.4i ~ aral, contribuyendoa mejorarel nivel educativode losjóvenes;
~ .@•.-~f ~~~\ mediante Informe Legal Nº 723-2019-MPH-GAJla Gerencia de Asesoría Jurídica señala que, el..

· · re te proyectode Directiva"Norma Procesode Admisión de Permanenciaen el ProgramaEducaJoven
~ MunicipalidadProvincialde Huaral' se encuentraenmarcadodentro de los lineamientosnormativosque

nen favorde esta entidadedil, por ello emiteopiniónfavorable para su aprobación;

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOSY DE DERECHO EXPUESTOS PRECEDENTEMENTEEN.
"¡;J;\:1:-..:-1 LA LEY Nº 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES PREVISTAS EN EL ART. 39º Y EN

s..,._o . 1A '"·EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDASMEDIANTE RESOLUCIONDEALCALDIA Nº 047-2019·
f E~t0,' U!ll.. •.. , Y LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTODEORGANIZACIÓN Y FUNCIONES2016.
ü DE~· e el- . ~
~. RESUELVE:
~

" ~ ,ARTICULO PRIMERO. -Aprobar la DirectivaNº 005-2019-MPH/GM,"NORMA PROCESO DEADMISIÓNY·.
~~. ERMANENCIA EN EL PROGRAMA EDUCA JOVEN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEAsi:sA~J" UARAL", la misma que consta de seis (06) folios; debidamente rubricados y que forman parte
icA t' integrante de la presente Resolución; en mérito a lo expuesto en la parte consideraüva de la

presente resolución

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimientode la presente Directivaa la Gerenciade Desarrollo
Social y Participación Ciudadana, Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud y Programa
EducaJoven.

ARTÍCULO TERCERO. · DISPONER que la Subgerenciade Tecnologías de la Información y Sistemas,
cumplacon publicar la presenteDirectivaen la PáginaWeb:www.munihuaral.qob.pe

REGISTRESE,COMUNIQUESEY CUMPLASE
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DIRECTIVA Nº 005-2019-MPH-GM

"NORMA PROCESO DE ADMISIÓN Y
PERMANENCIA EN EL PROGRAMA EDUCA
JOVEN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUARAL"

SDZLUL. Lt 2 , i L".>#fü#J__ mzw;, ,__L.,. . i. , ...4.'"'-Lk t th44!A ..M. :MM %444%
Directiva N!! 005-2019-MPH-GM: "Norma Proceso de Admisión y Permanenda en el Programa Educa Joven de la
Municipalidad Provincial de Huaral"

Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal Nº 142-2019-MPH-GM
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DIRECTIVA Nº 005 -2019-MPH-GM

"NORMA PROCESODEADMISIÓN Y PERMANENCIA EN
EL PROGRAMA EDUCA JOVEN DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARAL"

l.· FINALIDAD:

La presente directiva tiene por finalidad reglamentar el Proceso de Admisión y Permanencia de los
estudiantes al programa EDUCA JOVEN lo que permitirá el mejoramiento de este servicio municipal
y en consecuencia mejorar el nivel educativo-competitivo de los becados.

~,?\ov~ :111.·OBJETIVOS:~ :"(1~
...., ó

!As IA ~ .1. Seleccionar a los mejores postulantes para que se hagan acreedores de las becas de estudios
~*Ju icA }. preuniversitarios ofertados por la Municipalidad Provincial de Huaral.
· " 3.2. Contribuir a mejorar el nivel educativo de los jóvenes egresados del Nivel Secundario y de los

Centros Educativos Básicos Alternativos CEBA de la Provincia de Huaral.
3.3. Promover el acceso a una educación pre universitaria a jóvenes en condición de vulnerabilidad.

IV. ALCANCES:

4.1. Gerencia de Desarrollo Social y Participación Vecinal
4.2. Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud,
4.3. Programa "EDUCA JOVEN"
4.4. Estudiantes de la provincia de Huaral.
4.5. Padres de los estudiantes becados del Programa EDUCA JOVEN de la Municipalidad Provincial

de Huaral.
".'>™"'''"'z.az¡,,...s.z .....·""'t. ,_.,.,,m,,...~""""-""**""'.x,""º"·~-"'"'\'"'"''~-,-.,~-""''"_"'_.,,_.~.,.,.•tzrn.,z"",,.. ,,,.,,..,.,,,,,,..,,,2 _a.. \,_!J,_,,,.....44.,q, ..tm.,, ... ,,..•.-, qmttN4t4ii.#...__._;; ,,.. q __._. g,_,..,_,C_W:L.,...,w.,.,,,,,~n;,c,.?JiJJL
Directiva Nº 005-2019-MPH-GM:"Norma Proceso de Admisión y Permanenáa en el Programa EducaJoven de la
Municipalidad Provincialde Huaral"
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V. DISPOSICIONES GENERALES:

5.1. La presente norma está dirigida a jóvenes huaralinos y estudiantes egresados del Nivel
Secundario y de los Centros Educativos Básicos Alternativos CEBAs de la Provincia de Huaral y
a los padres de los mismos.

5.2. Los Procesos de Admisión para el Programa EDUCA JOVEN se ejecutarán dos veces (02) al año
distribuidos de la siguiente manera:

CICLO:
~ Marzo
~ Setiembre

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:

6.1. De la inscripción

El responsable directo de este proceso es el Programa EDUCA JOVEN
Está dirigido a todos los jóvenes que hayan aprobado el 5to año de secundaria y el 4to Avanzado

~.. eelos CEBA y acrediten su residencia estable en la provincia de Huaral
) ·¡ps requisitos para inscribirse son los siguientes:

Copia del Certificado de Estudios de Educación Secundaria o de Educación Básica
Alternativa.

• Copia del DNI del postulante
Copia del DNI del padre o apoderado, si el postulante es menor de edad.
Copia del recibo de luz o agua, en caso de no tener, presentar Declaración Jurada.
Una foto tamaño carnet, fondo blanco.
Su ficha de su Clasificación Socioeconómica según del Padrón de Hogares del SISFOl4
emitido por el MIDIS tramitado en las oficinas de Unidad Local de Empadronamiento de la
Municipalidad de su Distrito con el resultado: Pobre(P) y/o Pobreza Extrema (P.E.)

• No haber ingresado a alguna universidad o instituto superior, ni estar cursando estudios
técnicos y/o universitarios.

• Tener 23 años de edad como máximo
• No estar inhabilitado u observado por el Programa EDUCA JOVEN
• Presentación de fichas anexas y declaraciones juradas correctamente llenadas y firmadas

Formatos:

F1.- Ficha de Inscripción
F2.- Declaración jurada del Alumno, Padre o Apoderado
F3.-Acta de Compromiso -Alumno, Padre o Apoderado
F4.- Directorio y Croquis del Domicilio - Postulante
F5.- Declaración Jurada de Salud - Postulante

L ~; .., -~~mv.I u- 1.. L ,.,___ nt4Xik ,J : sx l1 .&4. ,..4~-a=-~.;:g;;__A ..-. ªª'*'
Directiva N2 005-2019-MPH-GM: "Norma Proceso de Admisión y Permanencia en el Programa Educa Joven de la
Municipalidad Provincial de Huaral"
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6.2. De las vacantes:

a) La Municipalidad Provincial de Huaral de acuerdo a la disponibilidad presupuesta! a través del
Programa EDUCA JOVEN otorgará becas a estudiantes, distribuidos de la siguiente manera:

• Ciclo ordinario (ingreso directo)
• Ciclo especial

b) Las vacantes serán cubiertas por estricto orden de mérito obtenido en el Examen de
Selección.

c) El postulante tendrá opción a ser becado sólo en tres oportunidades.

6.3. Del examen de selección:

a) Los postulantes deberán presentarse al examen de selección, el día, hora y lugar indicado,
portando obligatoriamente su DNI, lápiz 28, borrador y tajador.

b) Está terminantemente prohibido que el postulante lleve celular, reloj, gorro, sombrero, mochila
y otros.

c) Los resultados del examen de selección serán publicados en el Frontis de la Municipalidad,
Casa de la Juventud, en la pág. Web y Facebook de la Municipalidad Provincial de Huaral.

Los postulantes que alcancen vacante de acuerdo al puntaje obtenido deberán matricularse
oportunamente el día, hora y lugar indicado, portando su DNI.

b) En caso de ausencia de un estudiante a matricularse: tendrá un plazo máximo de 48 horas
desde el inicio de la matrícula, en caso contrario se coberturará esa vacante en estricto orden
de mérito.

a) Los becados deben asistir a clases de lunes a viernes, siendo su hora de ingreso a las 7:30
am y hora de salida a las 2:00 pm

b) Podrán ingresar a su aula de clase los alumnos que lleguen pasada las 8:00am y no exceda
a 10 minutos la tardanza, siempre y cuando hayan solicitado el permiso correspondiente por
vivir en zona alejada.

c) Deberán mostrar actitudes y evidencias de mejora en su rendimiento académico.
d) Deberán demostrar buena conducta, conservar el mobiliario, infraestructura y material

bibliográfico.
e) Deberán participar en actividades programadas por el Programa EDUCA JOVEN y/o la

Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana.
fj Podrán faltar a clases hasta por 03 veces solo por motivos de salud personal, que deben ser

justificado con certificado médico y/o acompañados de boletas de compras de medicamentos.

Directiva N!! 005-2019-MPH-GM:"Norma Procesode Admisión y Permanenciaen el Programa EducaJoven de la
Municipalidad Provincialde Huaral"
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6.6. De las obligaciones:

Los becados deberán participar de los desfiles escolares, simulacros de sismo y otras actividades
programadaspor la Gerencia de DesarrolloSocial y Participación Ciudadana.

6.7. De los Derechos:

- La MunicipalidadProvincial de Huaral presupuestará las becas en su totalidad.
- Proporcionarálas aulas para el dictado de clases.
- Brindará los servicios de la Biblioteca Municipal

6.8. De los Padres y/o apoderados:

a) Es obligaciónde los padres y/o apoderados asistir a reuniones que convoque el responsable
del Programa"Educa Joven"

b) Acercarse con su DNI, a recoger a su hijo (a) en caso de suscitarse algún problemade salud
que imposibilitecontinuidad con sus clases del día.

c) Acercarse personalmente,portando su DNI cuando desee solicitar permiso de salida para su
hijo (a).
Comprometersea que su hijo (a) asista con puntualidad a clases hasta la culminaciónefectiva
del ciclo.
Responsabilizarsedel pago de la multa equivalente al costo de la preparaciónacadémica de
su hijo (a); cuando abandone sus estudios académicos.

6.9.1 Generales:

El becadoque tengamásde tres faltaso másde 5 tardanzas injustificadasal messerá retirado
gel ProgramaEDUCAJOVEN e inhabilitadopara una siguiente inscripción.Debiendoel padre
o apoderado del mismo desembolsar el monto total del costo de la beca a la cual se hizo
acreedorel estudiante.

b) El estudiante que falte injustificadamentea un examen programadopor el ProgramaEDUCA
JOVEN, no tendrá derecho a postular a una nueva inscripción.

c) El postulanteque alcance vacante y no se matricule en la fecha, hora y lugar; tiene un plazo
máximoestablecidode 48 horas, caso contrario perderá todo el derecho sin reclamo alguno.

d) Los postulantesque no se presentena rendir el Examen de Selecciónen la fecha, horay lugar
indicadoperderántodo derecho a hacerlo.

e) En casodedetectarse la falsedad de alguna información brindadao documentaciónfraguado.
El estudiante será retirado del Programa EDUCA JOVEN y el padre o apoderado deberá
asumir el pago del monto correspondiente a la beca.

n En caso que el becado deteriore algún mobiliario o infraestructura, deberá reponerlo o
arreglarlo.

L,Jd. ''"J ... L MA.... pq:ga_t_ __•... ~ "" ;µ_¡,._; = ,.)##1#.J L ,JA# , ... -.A@A&t4W
Directiva N!! 005-2019-MPH-GM: "Norma Proceso de Admisión y Permanenda en el Programa Educa Joven de la
Municipalidad Provindal de Huaral"



íl MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL ]

6.9.2 Específicas:

a) Los alumnos que lleguen de 8:00 ama 8:10 am, y no cuenten con el permiso de ingreso por
vivir en zonas alejadas, ingresarán a clase en el cambio de hora del profesor, será considerada
como Tardanza Menor.

b) Si el alumno llega pasado las 8:1Oam (Tardanza mayor) automáticamente deberá permanecer
en la biblioteca hasta las 2:00 pm, considerándose inasistencia justificada.

e) Podrán tener como máximo 5 tardanzas por mes (Tardanza menor), en la sexta tardanza
deberán de permanecer en la biblioteca hasta las 2:00 pm, en caso contrario se le considerará
inasistencia.

d) El uso del celular está prohibido durante la permanencia en las clases, en caso de una
emergencia deberán ser comunicados a través del teléfono de la Casa de la Juventud, que
será proporcionado en la ficha de inscripción.

e) El celular que sea detectado en uso en horas de clase, será embargado, dejando evidencia
en un ACTA administrativa y devolviéndose al apoderado(a) del alumno.

~·~~~·· ri.-·•oe~,
;y i:<.'-1 IA .. . \~11. CRONOGRAMA DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN:~-1 ··:í rf ~a inscripción se realizará de acuerdo al siguiente cronograma:
~ ~!
~a ,.fl.
~.f. ~~:f,r011asoc1~l~~~"~

ACTIVIDADES

CICLO! CICLOll

JUN 1 JUL ·l AGO
Visita a los alumnos de los colegios del Nivel
Secundaria v CEBAs cara la información.
Difusión radial, Tv, volanteo, reuniones de
centros ooblados
Presentación de los requisitos para su

i verificación e inscrioción
Resultado de los postulantes aptos para el
examen de selección
Examen de Selección

ISPOSICIONES FINALES

Los aspectos no previstos en la presente directiva serán resueltos por la Sub Gerencia de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud y el Programa "EDUCAJOVEN"

Directiva N!! 005-2019-MPH-GM:"Norma Procesode Admisión y Permanendaen el ProgramaEducaJoven de la
MunicipalidadProvindalde Huaral"
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