
a) Administrar el centro de procesamiento de datos y base de datos de la Gestión 
Pedagógica. 

b) Recopilar, sistematizar y procesar indicadores educativos para la evaluación y 
medición de la eficiencia del logro de los aprendizajes, así como de la gestión 
educativa por UGEL y servicios educativos. 

c) Promover la capacitación y transferencia de conocimientos a los especialistas 
pedagógicos, así como a los docentes de las IIEE de nivel superior en el uso 
sostenible de las TIC como herramientas digitales para el trabajo docente en el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

d) Desarrollar, implementar y evaluar el plan estratégico de tecnologías informáticas 
y de comunicación (hardware, software, conectividad) 

e) Elaborar, ejecutar y evaluar el plan de capacitación de TIC articulando de manera 
transversal con las unidades de organización de la DRE. 
Administrar los procesos correspondientes a las tecnologías informáticas y de 
comunicación. 
Apoyar el desarrollo y la adaptación de tecnologías y sistemas de información que 
contribuyan a la mejora de los aprendizajes y la atención ágil al ciudadano. 
Implementar y actualizar herramientas o medios de soporte tecnológico para la • 
divulgación educativa y facilitación de los aprendizajes de la comunidad educativa: 
web, repositorios, plataformas virtuales, observatorios virtuales. 
Las demás que le asigne el jefe inmediato superior. 
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Custodiar 	acervo documentario de la Dirección de Desarrollo de la Gestión 
Pedagógica de Educación Superior y Técnico Productiva por el plazo previsto por 
Ley, poniéndolos a disposición de entes superiores y/o instancias judiciales. 

q) Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia. 
r) Elaborar y visar resoluciones en materia de su competencia. 
s) Las demás funciones que le asigne el Director(a) Regional de Educación en el 

marco de sus competencias o aquellas que disponga el ente rector o norma 
expresa. 

Artículo 42.- Funciones de los Sistemas y Tecnologías de la Información y 
Comunicación TIC para la Gestión Pedagógica sostenible: 

07. ORGANOS DESCONCENTRADOS 

07.1 UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

Artículo 43- Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), son órganos 
desconcentrados que dependen de la Dirección Regional de Educación, son 
responsables de acompañamiento pedagógico, supervisa y evalúa la gestión de las 
Instituciones Educativas de Educación Básica y de los Centros de Educación Técnico 
Productivo (CETPRO)públicos bajo su jurisdicción, brindándoles la asistencia técnica 
que corresponda en materia de gestión pedagógica y administrativa. Su sigla es UGEL:" 
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07.2 INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Artículo 44.- Los Institutos y Escuelas de Educación Superior (IEES), son órganos 
desconcentrados que dependen de la Dirección Regional de Educación, son 
Instituciones Educativas de la segunda etapa del sistema educativo nacional, con énfasis 
en una formación aplicada. Los IES brindan formación de carácter técnico, debidamente 
fundamentada en la naturaleza de un saber que garantiza la integración del 
conocimiento teórico e instrumental a fin de lograr las competencias requeridas por los 
sectores productivos para la inserción laboral. Brindan, además, estudios de 
especialización, de perfeccionamiento profesional en áreas específicas y otros 
programas de formación continua y otorgan los respectivos certificados. Entre las que 
se encentran los Institutos y Escuelas de Educación Superior (IEES): i) Institutos de 
Educación Superior (IES). ii) Escuelas de Educación Superior Tecnológica (EEST). iii) 
Escuelas de Educación Superior Pedagógica (EESP), Escuelas de Educación 
Superior de Formación Artística (EESA). 

07.3 ESCUELAS SUPERIORES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 

Artículo 45.- Las Escuelas e Institutos Superiores de Formación Artística son órganos 
desconcentrados, dependientes de la Dirección Regional de Educación y se rigen por 
su normativa específica. 

CAPITULO II 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UGEL 

Artículo 46.- La Estructura Orgánica de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL, 
es la siguiente: 

o =11 
01. ORGANO DE DIRECCIÓN 

01.1 Dirección de Unidad de Gestión Educativa Local 

2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

02.1 Órgano de Control Institucional 

3. ORGANO DE PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA 

03.1 Consejo Participativo Local de Educación 

4. ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE ASESORAMIEN TO 

04.1 Unidad de Asesoría Jurídica 

04.2 Unidad de Gestión Institucional 

5. ORGANO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE APOYO 

05.1 Unidad de Gestión Administrativa 

05.2 Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

6. ORGANO DE LINEA 

06.1 Unidad de Gestión Pedagógica 

7. ORGANOS DESCONCENTRADOS 

07.1 Instituciones Educativas de Educación Básica 

07.2 Centros de Educación Técnico Productiva CETPRO 
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01. ORGANO DE DIRECCIÓN 

01.1 DIRECCIÓN DE UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

Artículo 47.- La Dirección de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) es la unidad de 

organización del Gobierno Regional, dependiente de la Dirección Regional de 
Educación, responsable de brindar asistencia técnica y estrategias formativas, así como 

supervisar,y evaluar la gestión de las Instituciones Educativas públicas y privadas de 
Educación Básica Regular, Especial, Alternativa y Técnico Productiva CETPRO de su 
jurisdicción,en lo que corresponda, para la adecuada prestación del servicio educativo 

y atender losrequerimientos efectuados por la comunidad educativa, en el marco de la 

normativa delSector Educación. Su sigla es DUGEL. 

Artículo 4 80. • Funciones de Dirección de Unidad de Gestión Educativa Local, 
son: 

.1c, 
C) 
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a) Ejecutar y evaluar la implementación de la política educativa nacional y normativa 
emitida por el MINEDU en el ámbito de competencia de la UGEL. 

b) Supervisar la formulación del Proyecto Educativo Local en coordinación con el 
Consejo Participativo Local de Educación (COPALE) y sus órganos de línea, para 
una diversificación curricular contextualizada en todas las modalidades y formas 
de atención del servicio educativo. 
Dirigir el proceso de planeamiento estratégico, operativo y presupuestal de la 
UGEL y de la organización del servicio educativo a fin de garantizar la calidad y la 
equidad con respecto al acceso, la permanencia y culminación, sin exclusión. de 
las y los estudiantes de todos los niveles, ciclos, modalidades y programas 
educativos que están bajo su competencia. 

d) Coordinar y supervisar el diagnóstico de la situación del servicio educativo en su 
jurisdicción atendiendo la diversidad, para gestionar la diversificación curricular del 
servicio educativo y el logro del aprendizaje de los estudiantes en el ámbito de su 

k competencia. 
é) Supervisar la evaluación de la situación del proceso enseñanza, aprendizaje en 

las Instituciones Educativas de su jurisdicción para gestionar medidas preventivas 
y de mejora que contribuyan a alcanzar mejores logros de aprendizaje de los 
estudiantes. 

f) Gestionar los recursos financieros, recursos humanos y materiales, para la 
provisión oportuna del servicio educativo y el logro de los aprendizajes de las y los 
estudiantes en las instituciones educativas, los programas educativos y las redes 
educativas de su jurisdicción. 
Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las Instituciones 
Educativas, preservando y fortaleciendo su autonomía institucional. 
Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 
técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que 
permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. 
Prestar apoyo administrativo y logístico a las Instituciones Educativas públicas de 
su jurisdicción. 
Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como forma dé 
cooperación entre centros y programas educativos de su jurisdicción, las cuales 
establecen alianzas estratégicas con instituciones especializas de la comunidad. 
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k) 	Suscribir conveniss de colaboración interinstili:cional con enlidades del secIor 

público e instituciones del sector pri',do, que contribuyan a mejorar la calidad del 
servicio educativo en el ámbito de su competencia e informando a la DRE. 

I) Apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de las comunicaciones 

y de la información TIC para conseguir el mejoramiento del sistema educativo con 
una orientación intersectorial 

m) Promover y ejecutar estrategias y programas efectivos de alfabetización, de 
acuerdo con las características socio-culturales y lingüísticas de la localidad. 

n) Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar 

en su construcción y mantenimiento, en coordinación y apoyo del gobierno local y 
regional. 

o) Promover centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte, así como el 
deporte y la recreación y brindar apoyo sobre la materia a los Gobiernos Locales 
que lo requieran. 

ID) Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y administrativo 
ydesarrollar programas de capacitación, así como brindar facilidades para la 
superación profesional. 

q) Dirigir acciones de comunicación y sensibilización social que contribuya a la 
resolución de problemas educativos en el ámbito local. 

r) Impulsar acciones en materia de transparencia, ética pública y lucha contra la 
corrupción y la integridad en el marco de la normativa aplicable. 

s) Expedir actos resolutivos en materia de su competencia. 
t) Otras funciones que en el marco de sus competencias le sean asignados. 

Artículo 49.- La Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local, integra bajo 
su dependencia las funciones de Comunicaciones e Imagen Institucional: 

Artículo 50°.- Funciones en materia de Relaciones Interinstitucionales, 
Comunicaciones e Imagen Institucional. 

a) Desarrollar, implementar y monitorear estrategias y acciones de comunicación 
interna y externa, online yen medios masivos, promoviendo la transparencia de las 
acciones que realiza la UGEL. 

b) Promover espacios de coordinación y protocolo con la sociedad civil, municipios 
distritales, medios de comunicación y otras instituciones. 

c) Desarrollar e implementar el plan de marketing y de comunicaciones para mejorar 

la imagen de la Educación en el ámbito territorial de su competencia en estrecha 
coordinación con el GORE y la DRE. 

g) Sistematizar y difundir las buenas prácticas educativas en la comunidad regional 
y nacional. 

h) Implementar y mantener actualizado el observatorio virtual de la gestión de la 
política educativa local articulada a las políticas regionales. 

i) Otras funciones que, en el marco de sus competencias, le sean asignados. 

.19 RE CN  
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02. CIZGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

02.1 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Artículo 51.- EL Órgano de Control Institucional es una unidad de organización bajo 
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rectoría de la Contraloría General de la República como organismo constitucionalmente 
autónomo, es responsable de llevar a cabo el control gubernamental de acuerdo con 
lodispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y las disposiciones 
aprobadas por la Contraloría General de la República, cautelando la correcta y 
transparente gestión de los recursos y bienes bajo los principios de la legalidad y 
eficiencia de sus actos y operaciones. Su sigla es OCI. 

Artículo 52.- Funciones del Órgano de Control Institucional, son: 

a) Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la 
Contraloría, el Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la 
materia emita la Contraloría. 

b) Formular y remitir para aprobación del órgano desconcentrado o de la unidad 
orgánica a cuyo ámbito de control pertenece, la propuesta de la carpeta de servicio 
correspondiente al servicio de control posterior a ser realizado, de acuerdo a los 
lineamientos y normativa aplicable. 

c) Comunicar el Inicio de los servicios de control gubernamental al Titular de la entidad, 
cuando corresponda. 

d) Ejercer el control gubernamental conforme a las disposiciones establecidas en la 
Ley, las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normativas emitidas 
por la Contraloría. 

e) Formular y aprobar o remitir para aprobación del órgano desconcentrado o de la 
unidad orgánica de la Contraloría del cual depende, según corresponda, los 
informes resultantes de los servicios de control gubernamental: así corno, luego 
de su aprobación, realiza la notificación correspondiente, de acuerdo a los 
lineamientosy normativa aplicable. 

f) Elaborar la carpeta de Control y remitirla al órgano desconcentrado o a la unidad 
REG orgánica de la Contraloría a cuyo ámbito de control pertenece el OCI, para 'su 
o .10,1 

. De  Z) 
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!out) ; 	comunicación al Ministerio Público, conforme a las disposiciones emitidas por la 
• 	Contraloría. 

g) Recibir, atender o de corresponder, derivar las denuncias que presentan las 
personas naturales o jurídicas, de acuerdo a la normativa aplicable. 

) Realizar los servicios de control gubernamental, respecto a las denuncias 
, 	

evaluadas que les sean derivadas, de acuerdos a los lineamientos y normativa 
aplicable. 

Efectuar el seguimiento a la implementación de las remuneraciones, así corno de 
las acciones preventivas o correctivas que adopte la entidad, a partir de los informes 
resultantes de los servicios de control, conforme a la normativa específica que para 

o .3E 	 tal efecto emite la Contraloría. 
j) 	Realizar el registro oportuno en los sistemas informáticos establecidos por la 

Contraloría, de la información sobre los avances de los servicios de control 
gubernamental a su cargo, así como de los informes resultantes de dichos servicios. 

\'‘ 

	

	k) Analizar las solicitudes de servicios de control gubernamental, que incluye pedidos 
de información presentados por el Congreso de la República, de acuerdo a los 
lineamientos y normativa aplicable. 

I) Apoyar a las comisiones auditoras, ccmisiones de contrbl, equipos o personas que 
designe la Contrataría para la realización de los servicios de control gubernamental 
en la entidad en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo a la disponibilidad de su 
capacidad operativa. 

m) Realizar las acciones que disponga la Contraloría respecto a la implementación dei 
Sistema de Control Interno en la entidad, de acuerdo a la normativa aplicable. 
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n) Coadyuvar con la ejecución de las actividades de audiencias públicas y 
participación ciudadana desarrolladas en su ámbito de competencia. 

o) Cumplir con los encargados asignados en normas con cargo de la Ley o normas de 
ámbito nacional con rango o fuerza de Ley, así como los asignados en los 
reglamentos, directivas, manuales, procedimientos y demás normativa emitida por 

la Contraloría. 
p) Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule 

la contraloría. 
q) Mantener ordenados, custodiados y a disposiciones de la Contraloría durante diez 

(10) años los informes resultantes de los servicios de control gubernamental, 
documentarios de control o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general 
toda documentación relativa a las funciones del OCI, luego de los cuales quedan 
sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público. 

r) Remitir a la Contraloría el acervo documentario del OCI respecto a los servicios 
decontrol gubernamental, en caso se desactive o extinga la entidad en la cual el 

OCI desarrolla funciones. 
s) Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en 

elejercicio de sus funciones. 
t) Otras que establezca la Contraloría. 

03. ORGANO DE F-'ARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA 

03.1 CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN 

Artículo 53.- El Consejo Participativo Local de Educación, es un órgano de 
participación, concertación y vigilancia educativa durante la elaboración, seguimiento 
y evaluación del Proyecto Educativo Local en el ámbito de su jurisdicción. Esta 
integrado por el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local y los 
representantes de los estamentos que conforman la comunidad educativa, de los 
sectores económicos productivos, de las municipalidades y de las instituciones 
públicas y privadas más significativas. Participa anualmente en la elaboración y 
rendición de cuentas del presupuesto de la Unidad de Gestión Educativa Local. Su 

sigla es COPALE. 

Artículo 54.- Funciones del Consejo Participativo Local de Educación, las 

siguientes: 

a) Participar en la elaboración de la política educativa de su ámbito, dentro de los 

lineamientos de la política nacional y regional. 

b) Participar, concertar y vigilar la elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto 
educativo, planes operativos anuales y el presupuesto correspondiente. 

c) Motivar y sensibilizar la participación activa de los actores del Consejo Participativo 
y de la comunidad en acciones a favor del servicio educativo. 

d) Proponer mecanismos de reconocimiento y estímulo a los integrantes de la 
comunidad educativa por su contribución al mejoramiento de la calidad del servicio 

educativo. 
e) Apoyar en la promoción y ejecución de políticas de incentivos que promuevan la 

mejora de la eficiencia en la gestión pedagógica, administrativa e institucional. 
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f) Concelidar las necesidades del servicio educativo y las alternativas de solución. 
g) Contribuir al establecimiento de canales de coordinación, información y diálogo con 

la población, los Consejos Participativos y el Consejo Nacional de Educación. 
h) Cooperar en el desarrollo de los Consejos Educativos Institucionales de las 

Instituciones Educativas de su jurisdicción. 
i) Promover y coordinar el establecimiento de vínculos y convenios con las 

organizaciones e instituciones públicas y privadas para potenciar el uso de los 
recursos existentes y su participación en beneficio del servicio educativo. 

j) Coordinar y gestionar la asignación de recursos económicos y logísticos para 
mejorar la calidad del servicio educativo. 

k) Generar un clima de desarrollo profesional y laboral mediante el acceso a la 
información y capacitación de la comunidad educativa en la jurisdicción. 

I) Coordinar la participación de las universidades e Instituciones de Educación 
Superior y el COPALE en la elaboración de la política educativa local. 

m) Promover, apoyar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética de la Función 
Pública, lucha contra la corrupción, las acciones de moralización, la equidad, 
honestidad y transparencia de la gestión educativa, así como la atención de las 
denuncias y reclamos en el sector Educación de su jurisdicción. 

n) Otras funciones que, en el marco de sus competencias, le sean asignados. 

04. ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE ASESORAMIENTO 

04.1 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 

-. Artículo 55.- La Unidad de Asesoría Jurídica, es un órgano de asesoramiento que 
141/. 	p4c1. ij‘, depende de la Dirección de Unidad de Gestión Educativa Local, encargado de at  
) DE l'O'n.to >z) asesorar en la interpretación y aplicación de la legislación vigente, es responsable de 4 .7 emitir opiniones e informes legales, así como asesorar sobre los asuntos de carácte\ 

jurídico, emite opinión legal y absuelve consultas sobre los asuntos puestos a su 
con eración, asimismo se pronuncia sobre la legalidad de los actos que le sean 

mitidos para su revisión y visado respectivo. Su sigla es UAJ. 

ículo 56.- Funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica 

a) Asesorar a la Dirección y Unidades de organización de la UGEL en aspectos 
de carácter jurídico. 

b) Absolver consultas de carácter jurídico, formuladas por los órganos de la UGEL 
e IIEE. 

) Revisar y visar proyectos de resoluciones, contratos, normas, convenios y otros 
para ser aprobados por la Dirección de la UGEL. 

d) Realizar seguimiento de Expedientes Judiciales. 

e) Sistematizar la normativa en materia educativa emitida en el ámbito de su 
jurisdicción. 

f) Analizar y emitir informe jurídico sobre recursos de impugnación en primera 
instancia o quejas que correspondan ser resueltos por la Dirección 

g) Analizar y emitir opinión legal en asuntos puestos a su consideración 
h) Realizar otras funciones que le asigne el Director(a) de la Unidad de Gestión 

Educativa Local. 
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04.7 UNIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Artículo 57.- La Unidad de Gestión Institucional, es un órgano de asesoramiento, 
depende de la Dirección de Unidad de Gestión Educativa Local, responsable de 
asesorar en la formulación, monitoreo y evaluación de los procesos de planeamiento 
estratégico y operativo institucional, garantizando la gestión de recursos financieros y 
de la inversión para su funcionamiento bajo una cultura de gestión de la calidad y de 
desarrollo organizacional en el marco de modernización dela gestión pública orientada 

a resultados. Su sigla es UGI 

Artículo 58.- Funciones de la Unidad de Gestión Institucional 

a) Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y asesorar en el ámbito institucional, 
los procesos técnicos de los sistemas administrativos de presupuesto, 
planeamiento, inversión pública y modernización, en concordancia con planes, 

objetivos y estrategias educativas. 
b) Elaborar y proponer el Proyecto de la Programación Multianual de Inversiones en 

el marco del invierte.pe con participación de los responsables de Planeamiento, 
Presupuesto, recursos humanos y la Unidad de Gestión Administrativa. 

c) Proponer directivas y normas de aplicación en el ámbito institucional relacionadas 
con los Sistemas Administrativos de Presupuesto, Planeamiento Estratégico, 

Tesorería, Contabilidad y Modernización. 
d) Dar conformidad a la certificación de los requerimientos de ejecución de gasto. 
e) Adecuar y desarrollar la política educativa y normatividad de las Unidades de 

Gestión Educativa Local, así como orientar y supervisar su aplicación. 

cienE .r. 	f) Elaborar el Proyecto Educativo Local en coherencia al PER, Plan Operativo 
REGI.1., 

0 DE 	 Institucional POI y otros instrumentos de gestión institucional que orienten el 
p, 	desarrollo integral de la educación fomentando su calidad y equidad. 

g) Orientar y asesorar en la formulación, ejecución y evaluación a las Instituciones y 
Programas Educativos en la elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión 
institucional: Planes, proyectos, presupuestos, reglamentos y otros que impulsen 
elproceso de modernización y descentralización de funciones. 

h) Identificar y priorizar necesidades de mejora en infraestructura, mantenimiento de 
locales escolares, mobiliario y equipamiento educativo brindando asistencia técnica 
en la ejecución del presupuesto a los directores de las I LEE del ámbito local. 

i) Emitir opinión técnica para la creación, funcionamiento, fusión, reubicación, 
modificación, cierre y/o reapertura de Servicios Educativos, Instituciones y 
Programas Educativos Públicos y Privados de acuerdo a la demanda y oferta 

educativa. ,;,, 
j) Emitir opinión sobre las propuestas de Manual Clasificador de Cargos MCC y del 

• Cuadro para Asignación de Persona Provisional CAP-P en lo referido al 
alineamiento de cargos con los órganos y las unidades orgánicas del MOP vigente. 

k) Gestionar la información estadística emitiendo informes oportunamente a los 
órganos competentes para la toma de decisiones. 

I) Elaborar, actualizar y emitir opinión técnica sobre documentos de planificación y 
gestión institucional de la UGEL. 

m) Identificar y sustentar la necesidad real de plazas docentes y administrativas en 
44  

función a la oferta y demanda de la población escolar en el ámbito local y sustentar 
á • 

ante el órgano regional competente, el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

01E610* 
o 0710,1 

Economía y finanzas. 
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Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos vinculados al 
Planeamiento Estratégico y la Prospectiva. 

b) Proponer y evaluar las políticas educativas locales de su jurisdicción en.  
concordancia con las políticas educativas regionales y nacionales, de acuerdo a lás• 
características territoriales, diversidad cultural y lingüística de ámbito de la UGEL..--. 

e) Coordinar la implementación de planes, proyectos, programas y modelos del 
servicio educativo que garanticen la trayectoria educativa inclusiva, con igualdad de 
oportunidades, con pertinencia cultural y lingüística. 

d) Supervisar la implementación de políticas educativas nacionales contextualizadas 
al ámbito local. 

e) Presentar a la Dirección de Unidad de Gestión Educativa Local información 
oportuna de los procesos de elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes 
Operativos Institucionales. 

f) Elaborar y/o proponer proyectos de documentos de gestión institucional en el marco 
de modernización de la gestión pública 

g) Realizar el registro y seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Institucional 
mensualmente. 

h) Investigar, analizar y procesar datos utilizando técnicas de investigación. 
i) Realizar la Evaluación Trimestral, Semestral y Anual del Plan Operativo Institucional 

y proponer las modificaciones pertinentes. 

j) Elaborar el Informe Semestral y Anual de la Gestión Institucional. 
k) Gestionar el procesamiento, análisis y difusión de información sobre el servicio 

educativo en la competencia de la UGEL, en el marco de las disposiciones emitidas 
por el MINEDU. 

I 	Coordinar reuniones para efectuar revisiones y ajustes de los planes y acciones 
programadas. 
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n) Utilizar indicadores estadísticos para la evaluación y medición de la eficiencia del 
logro de los aprendizajes y de la gestión educativa brindada por las UGEL a los 
servicios educativos a su cargo. 

o) Proponer planes y programas para el fortalecimiento de capacidades del personal 
Directivo, administrativo y de docentes de las Instituciones y Programas Educativos 
en coordinación con el área de recursos humanos. 

p) Gestionar el presupuesto anual de las UGEL a su cargo y realizar modificaciones 
sobre la base de objetivos y meta local. 

q) Dirigir el proceso de modernización de la gestión institucional de acuerdo a las 
normas y lineamientos técnicos sobre la materia. 

r) Evaluar y hacer seguimiento la ejecución del presupuesto anual de la Unidad de 
Gestión Educativa Local y sus modilicaciones, sobre la base de objetivos y metas 
y propone los reajustes necesarios. 

s) Gestionar la mejora de las condiciones de infraestructura y equipamiento de las 
Instituciones Educativas Básica y de corresponder los CETPRO. 

t) Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia. 
u) Otras funciones que le asigne la Dirección de la UGEL o norma expresa. 

Artículo 59.- La Unidad de Gestión Institucional, tiene además las siguientes funciones 
especificas: 
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m) Difundir y Orientar la aplicación de las normas y documentos de planificación. 

Artículo 61.• Funciones en materia de Presupuesto 

a) Conducir, controlar, coordinar, organizar y evaluar el proceso presupuestario que 
corresponda a la UGEL, en coordinación con la Gerencia Regional de 
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de acuerdo a la 
normativa aplicable. 

b) Realizar proyecciones de la ejecución presupuestal. 
c) Proponer y revisar proyectos sobre modificaciones presupuestales. 
d) Realizar el ingreso de las metas físicas de las actividades y programas 

presupuestales en el SIAF WEB. 
e) Emitir informes de disponibilidad presupuestal según requerimiento del Despacho 

Directoral, Unidad de Gestión Administrativa y/o jefatura inmediata superior 
f) Certificar los requerimientos de ejecución de gasto requeridos por la Oficina 

de Gestión Administrativa (sistema de abastecimiento y remuneraciones) 
g) Priorización de la programación de compromiso anual (PCA) 
h) Procesar las ejecuciones mensuales del módulo presupuestal del Sistema 

Integrado de Administración Financiera — SIAF. 
i) Conducir la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria 

de la entidad 
j) Autorizar los certificados de crédito presupuestal en el SIAF-modulo de 

autorización de la administración financiera — MADAF 
k) Registrar las solicitudes de modificaciones presupuestales en el SIAF 
1) Verificar que la elaboración de cuadro de horas no demande mayor presupuesto, 

incluye del techo de bolsa de horas registrado en el sistema NEXUS 

t 	m) Otras funciones que le encargue su inmediato superior o el ente rector. 
(,‘ 

Ló i  211 
Artículo 62.- Funciones en materia de Estadística. 

a) Organizar y coordinar la recopilación de datos, análisis y elaboración de cuadros 
estadísticos. 

b) Gestionar la información estadística remitiendo informes oportunamente a los 
órganos competentes para la toma de decisiones. 

c) Elaborar informes técnicos relacionados con estadística especializada. 
d) Supervisar el llenado de cuestionarios, formularios y el trabajo referido a las 

encuestas. 

e) Procesar y consolidar el padrón de Instituciones y Programas Educativos por 
niveles y modalidades. 

f) Proveer, información estadística sobre la realidad del ámbito territorial de la UGEL 
que servirán de insumo para alimentar los procesos de monitoreo, evaluación de 
las políticas, planes, programas, proyectos y servicios educativos para la toma de 
decisiones. 

g) Proponer indicadores estadísticos para la evaluación y medición de la eficiencia 
del logro de los aprendizajes y de la gestión educativa brindada por las UGEL a 
los servicios educativos a su cargo. 

h) Capacitar y monitorear a los responsables del llenado de los Censos remitidos por 
el MINEDU 

i) Actualizar la información sobre las II. EE. en las diferentes plataformas 
(SIAGIED,RIE, REGPRO). 

j) Capacitar a los Directivos y Docentes sobre el manejo estadístico en las !LEE. 
k) Capacitar a los Directivos de las 111E. sobre el manejo del Sistema de Apoyo a la 
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Gestión de la Institución Educativa. 

Artículo 63.- Funciones en materia de Racionalización 

a) Racionalizar los recursos financieros y de personal en la prestación de los servidos 
educativos a fin de lograr mayor equidad en su distribución 

b) Racionalizar y optimizar las plazas de docentes y administrativos para la prestación 
de los servicios educativos en coordinación con el órgano responsable de recursos 
humanos. 

c) Emitir opinión técnica para la creación, funcionamiento, cambio de nombre, 
promotor y/o cierre de servicios educativos. 

d) Desarrollar estudios de oferta y demanda para la generación de condiciones de 
servicios educativos y el reordenamiento de los mismos 

e) Presentar propuestas de racionalización de gastos, en el marco de las 
disposiciones presupuestarias vigentes en coordinación con la DRE. 

f) Emitir opinión técnica en el marco de sus competencias 

05. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE APOYO 

05.1 UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 64.- La Unidad de Gestión Administrativa es una unidad de organización de 
apoyo a la gestión interna de la UGEL, depende jerárquica y administrativamente de 
la Dirección de Unidad de Gestión Educativa Local, es responsable de planear. 

/1,-,"-1- 	organizar, dirigir y controlar, en el ámbito de su competencia, los procesos técnicos de \ 
GE"cN \  w,Ios sistemas administrativos vinculados a la gestión de contabilidad, tesorería , no° DE zl! 

'' 1 DE 	LLO ›i:abastecimiento; además de las funciones en materia de, gestión patrimonial, almacén, 
5 s" 

..Y/  atención al ciudadano, gestión documental, tecnologías de la Información y.  
comunicaciones, mantenimiento e infraestructura educativa y servicios generales de la 
UGEL. Su sigla es UGA. 

Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar en el ámbito institucional de su 

<1111_ 	
competencia, los procesos técnicos de los sistemas administrativos vinculados a 
lagestión de recursos humanos, abastecimiento, contabilidad, tesorería, gestión 
patrimonial, almacén y los servicios generales. 

b) Ejecutar el presupuesto anual de la UGEL, en conformidad a los planes 
aprobados. 

c) Proponer a la Dirección de la UGEL, el Plan Anual de Contrataciones y supervisar 
su cumplimiento. 

d) Proponer directivas y normas de aplicación en el ámbito de la UGEL relacionadas 
con los sistemas administrativos de gestión de abastecimiento, contabilidad y 
tesorería. 

e) Participar en coordinación con la Oficina de Gestión Institucional en las fases de 
programación y formukición del presupuesto anual, así como conducir su fase de 
ejecución. 

f) Efectuar el control previo y recurrente de las operaciones financieras de la UGEL.,, 
-qjg) Gestionar y proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAC en 

coordinación con el Área de Abastecimiento. 

Altículo 65.- Funciones de la Unidad de Gestión Administrativa. 
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l) 

h) Disponer y ejecutar de manera eficiente y oportuna el suministro de bienes y 
servicios, que requieran las diferentes dependencias y unidades orgánicas de la 

UGEL para suJuncionamiento. 

i) Celebrar actos y contratos dentro de las condiciones, montos y plazos que 

establece el marco legal vigente. 
Supervisar la administración y el control patrimonial de los bienes muebles e 
inmuebles de la UGEL, así como la actualización del margesí de bienes. 

k) Supervisar y controlar los procedimientos de selección de acuerdo al PAC. 
I) Establecer mecanismos que permitan el adecuado registro y acceso a la 

información y operatividad de la Dirección Nacional del Tesoro Público en el SIAF, 

por parte del responsable, 

m) Identificar y determinar necesidades de mejora en infraestructura, mobiliario y 
equipamiento educativo, priorizando necesidades y demandas de mejora en los 
servicios educativos del ámbito local. 

n) Brindar asistencia técnica a los directores de los servicios educativos públicos en 
laejecución del presupuesto para el mantenimiento de locales escolares. 

o) Implementar la simplificación administrativa y la mejora continua de los procesos 

priorizados. 	. 
Disponer la realización de medidas de seguimiento y verificación preventiva y 
correctiva del estado y uso de los recursos financieros, tales como arqueo de fond..:s 

y/o valores y conciliaciones. 
Coordinar e implementar el Plan de Control Interno Institucional, Mapeo y Matriz de 
Riesgos en el marco normativo del Sistema de Control Interno. 

r) Implementar acciones en materia de transparencia, ética pública, lu:ha contra..'N 

corrupción e integridad en el marco de la normativa aplicable. 

s) Proponer directivas, procedimientos, metodologias e instructivos internos 
orientados a asegurar una adecuada labor que permita mejorar su gestión en 

materia de su responsabilidad. 
Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 
competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 

P) 

q) 

t) 

Artículo 66.- Son Funciones en materia de Contabilidad. 
1I- 

j 

a)  Gestionar los procesos vinculados a la gestión contable de hechos económicos, 
financieros y patrimoniales conforme a las disposiciones normativas del Sistema 

Nacional de Contabilidad. 

b) Elaborar los libros contables y presupuestarios. 
c) Coordinar, ejecutar'y controlar en el ámbito de la UGEL, los procesps técnicos de 

los Sistemas Administrativos vinculados a la gestión de Contabilidad. 

d) Generar los estados financieros de la UGEL efectuar los análisis de cuentas 
contables y las conciliaciones con las áreas correspondientes. 

e) Realizar la fase dé ejecución presupuestaria en su etepa del devengado en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF del sector público. 

f) Proponer y hacer aprobar directivas internas y normas de aplicación en el ámbito 
institucional de la UGEL relacionadas con los Sistemas Administrativos de gestión 

de Contabilidad. 
Realizar el control previo de rendiciones del fondo para pagos en efectivo y de 
entregas a rendir cuentas (viáticos y encargos) por toda fuente de financiamiento 

g)  
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en el SIAF 

h) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 
competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa vigente. 

Artículo 67.- Son Funciones en materia de Tesorería 

a) Coordinar y ejecutar las fases del proceso de gestión del flujo y pasivos financieros 
en el ámbito de la UGEL, vinculados a la gestión de Tesorería, así corno integrar 
alpliego la información financiera de la unidad presupuestal en armonía con el 
Decreto Legislativo N° 1441, del Sistema Nacional de Tesorería. 

b) Proponer y aplicar normas, lineamientos y directivas internas, así como realizar 
seguimiento y evaluación de su cumplimiento, conforme a la normativa del Sistema 
Nacional de Tesorería. 

c) Gestionar la ejecución financiera del gasto en su fase de girado, a través del 
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF- SP) o 
el que lo sustituya. 

d) Ejecutar el proceso de recaudación, depósito y conciliación de los ingresos 
generados por la UGEL, por las diferentes fuentes de financiamiento, efectuando 
su oportuno registro en el SIAF-SP o el que lo sustituya. 

e) Implementar la aplicación de medidas de seguridad para la custodia y traslado del 
dinero en efectivo, así como para la custodia de cheques y documentos valorados 
en poder de la UGEL. 

Implementar medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los Fondos 
Públicos, que comprende arqueos de los flujos financieros y/o valores, 
conciliaciones, y demás acciones que determine el ente rector. 
Implementar la gestión de riesgos fiscales en la UGEL. 

Revisar y realizar rendiciones del fondo para pagos en efectivo y de entregas a 
rendir cuentas (viáticos y encargos) por toda fuente de financiamiento en el SIAF. 
Registrar la conciliación de cuentas de enlace en el módulo de Tesorería, los saldos 
de cuentas en el Módulo de Información Financiera (MIF), y los pagos por 
sentencias judiciales en el Módulo de Sentencias del MEF. 

Controlar y verificar la autenticidad de las fianzas, garantías y pólizas de seguros 
en custodia de la UGEL, de acuerdo, a la normatividad vigente. 

k) Emisión de comprobantes de pago, en forma cronológica, ordenada y sistemática. 
I) Efectuar el registro cronológico de comprobantes de pago. 

m) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 
competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa vigente. 

Artículo 68.- Funciones en materia de Abastecimiento. 

a) Gestionar la ejecución de los procesos vinculados a la Cadena de Abastecimiento 
Público, en el marco de lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de 
Abastecimiento. 

b) Proponer y aplicar normas, lineamientos, directivas y buenas prácticas de gestión 
interna sobre la operatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento en la UGEL. 

c) Coordinar, consolidar y elaborar la pmgramación multianual de Ir s bienes y 
servicios requeridos por las unidades de organización de la UGEL, a través de la 
elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades. 
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d) Coordinr, programar, ejecutar e informar transparentemente los procesos de 

obtención de bienes, servicios requeridos por la UGEL. 

e) Elaborar el plan anual de adquisiciones 

f) Efectuar compromiso de gastos en el sistema integrado de gestión administrativa 

SIGA y sistema integrado de administración financiera SIAF 

g) Adoptar y prever medidas sobre control de calidad uso y mantenimiento de 
vehículos, conservación de los bienes, seguridad en distribución de materiales 

h) Planificar y controlar la ejecución de los procesos de selección de bienes, servicios 

y otros 

i) Elaborar compromisos de pago de PRONOEI 

j) Elaborar propuestas de modificación presupuestal 

k) Elaborar la programación mensual de gestión pedagógica la calendarización y 

distribución de materiales y recursos educativos 

Artículo 69.- La Unidad de Gestión Administrativa, tiene además las siguientes funciones 

específicas: 

Artículo 70.- Funciones en materia de gestión patrimonial: 

a) Programar, dirigir y controlar las acciones referidas al registro, administración, 
supervisión de los bienes de propiedad de la UGEL y de los que se encuentren bajo 
su administración, en concordancia con las normas legales del Sistema Nacional 

de Bienes Estatales. 

b) Identificar, codificar y dar de alta a los bienes patrimoniales adquiridos bajo . 

cualquier modalidad. 

c) Mantener actualizado el control individual de asignación de bienes patrimoniales en' 

el sistema de bienes patrimoniales. 

d) Mantener actualizado el margesí de bienes muebles e inmuebles de la UGEL. E 

IIEE. 
e) Identificar los bienes muebles y equipos de la UGEL para proceso de baja y/o 

disposición final de incineración y/o destrucción previa valuación de los mismos 

deacuerdo a las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

f) Proponer y aplicar lineamientos y directivas internas, así como realizar seguimiento 
y evaluación de su cumplimiento, conforme a la normativa del Sistema de Bienes 

Nacionales SBN. 

g) Efectuar las acciones que correspondan para el saneamiento físico, técnico, legal 
yregistro en la SUNARP del patrimonio inmobiliario que se encuentran en el ámbito 
de responsabilidad de la UGEL. 

h) Conducir el inventario, registro y control patrimonial de bienes muebles e inmuebles 
que posea la UGEL sea cual fuere el origen y modalidad de su adquisición. En el 
caso de equipos informáticos deberá ser en coordinación con el área competente 

conforme a la normativa del parque informático. 

i) Remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales copia de los 
expedientes que sustentan la disposición, administración y gestión patrimonial de 

los bienes patrimoniales. 

j) Coordinar con las áreas de Contabilidad y Presupuesto para la conciliación y ajustes 

financieros de los bienes de activo fijo y bienes no depreciables. 

k) Mantener en custodia el archivo de los documentos fuente que sustentan el ingreso, 

•Ti 

• I 

y 

• -1 
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baj -: y transferencia de bienes patrimoniales de la UGEL. 
I) 	Emitir opinión técnica en aspectos de su competencia. 
m) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 

competencias o aquellas que emita el ente rector. 

Artículo 71.- Funciones en materia de Almacén 

a) Administrar el almacén de la UGEL bajo normas de seguridad y sistemas de 
protección de bienes, mantenimiento y conservación de los mismos. 

b) Controlar las operaciones de recepción, registro de los bienes materiales a través 
de las tarjetas de existencia valoradas de almacén, así como velar por su 
conservación. 

c) Verificar y suscribir la conformidad sobre el ingreso de bienes a la UGEL. 
d) Elaborar las Notas de Entrada al Almacén (NEAS) y Pedidos de comprobante de 

salida (Pecosas) para su registro correspondiente en el SIGA. 
e) Registrar y controlar los bienes y suministros en los Kardex de acuerdo a normas. 
f) Mantener permanentemente actualizada la documentación para su posterior 

confrontación al momento de realizar el inventario. 
g) Ingresar y despachar los pedidos de comprobantes de salida (Pecosas) de 

almacén. 
h) Informar al Responsable de Gestión Patrimonial sobre los bienes patrimoniales 

adquiridos para su respectivo registro y codificación. 
4..1.7--7—)  !LIN i) Establecer diagnósticos de seguridad para el resguardo y conservación de 

(.11' G materiales puestos bajo su responsabilidad. 

o )) Informar mensualmente sobre movimiento de ingreso y salida de los bienes y. 
materiales a la Oficina de Contabilidad a través de Resúmenes Contables de . 	• 

Almacén. 

Realizar inventarios periódicos de bienes y materiales de almacén 
Conducir, verificar y controlar el registro de combustibles mediante vales de 
combustible de las diferentes áreas usuarias de la UGEL. 
Las demás funciones que le asigne su superior inmediato. 

Artículo 72.- Funciones en materia de Servicios Generales: 

a) Solicitar el soporte técnico para la reparación de los desperfectos y/o 
remodelaciones del local, el mobiliario y los equipos de las Oficinas. 

b) Verificar el estado de conservación y/o limpieza del local e instalaciones y 
asegurar que se encuentren en las mejores condiciones de uso. 

c) Brindar seguridad perimetral a las instalaciones del local de la UGEL. 
d) Controlar el ingreso y salida de personas en las puertas de acceso al local/es de 

la UGEL. 
e) Proporcionar y supervisar los servicios generales referidos a seguridad y vigilancia, 

limpieza y otros de similar naturaleza de la UGEL. 
f) Cautelar por la seguridad de los bienes muebles, maquinarias, equipos de oficina 

yotros bienes de propiedad de la UGEL. 
g) Registrar y controlar la salida y regreso diario de todos los vehículos motorizados 

menores y mayores de la UGEL; asimismo, verificar la vigencia de la póliza de 
seguro vehicular y el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. 



!:1».  

GERENCIA Rl_ .1()NAL IJE DI ',.i,kRe.)LL.0 SGc 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNIN 

OFICINA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

h) Proponer mejoras para el luncionamienif de los servicios generales de !a entidad. 

i) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato. 

Artículo 73.- Funciones en materia de Atención al Ciudadano y Gestión 

Documental. 

a) Planificar, organizar controlar el sistema de trámite documentario, la atención al 

ciudadano y el archivo. 

b) Conducir y supervisar los procesos de recepción, registro, clasificación y 
distribución de la documentación que ingresa y egresa de la UnSdad de Trámite 

Documentario hacia las unidades de la organización de la UGEL. 

c) Atender y orientar al público usuario sobre el trámite a seguir sobre sus peticiones, 
así como informar sobre el estado situacional de sus expedientes o documentación 

presentadas para trámite. 

d) Diseñar e implementar estrategias que permitan atender al ciudadano de forma 

eficiente y oportuna. 

e) Velar por la calidad en la atención al ciudadano conforme a normatividad vigente. 

f) Desarrollar, implementar y monitorear estrategias y acciones de comunicación 
interna y externa, online yen medios masivos, promoviendo la transparencia de las 

acciones que realiza la UGEL. 

g) Promover espacios de coordinación con la sociedad civil, municipios distritales, 

medios de comunicación y otras instituciones. 

h) Promover y supervisar la modernización, automatización y virtualización de los 
procesos y procedimientos de trámite documentario y archivo de la UGEL 

i) Administrar y conducir las actividades del sistema de archivo pasivo documentario 

institucional 

j) Administrar y custodiar el acervo documentario de la UGEL destinado al archivo, en 
base a normas de conservación para documentos archivísticos, la Ley del Archivo 
de la Nación, el Procedimiento Administrativo General y la Ley de Gobierno Digital. 

k) Sistematizar y difundir las buenas prácticas educativas en la comunidad de su 

jurisdicción. 
1) Otras funciones que disponga su inmediato superior. 

Articulo 74.- Funciones en materia de tecnologías de la Información y 
Comunicaciones: 
a) Planear, organizar, ejecutar y controlar, en el ámbito de la UGEL, los procesos 

técnicos de gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

b) Coordinar y promover la implementación de los sistemas de Gobierno Electrónico, 
Gobierno Digital, Gestión Documentaria Digital, Transformación Digital, 

Interoperabilidad de la UGEL con la DRE. 

c) Formular, evaluar y actualizar el Plan Anual de Contingencias y el Plan Operativo 

Informático de la UGEL. 

d) Gestionar de manera integral las actividades de instalación, mantenimiento 
preventivo y correctivo así como de renovación de equipos, software, hardware y 

redes. 

e) Brindar asistencia, mantenimiento y soporte técnico a las unidades de organización 

de la UGEL. 

f) Asesorar, evaluar y brindar especificaciones técnicas en las adquisiciones de los 
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equipos informáticos y accesorios para las distintas unidades orgánicas. 

Administrar y mantener actualizado e! uso del internet, la página web y portal de 
transparencia. 

Proponer e impulsar las soluciones tecnológicas para mantener en condiciones 
óptimas la operatividad los equipos informáticos de la UGEL. 
Proponer herramientas para la gestión de las tecnologías de la información y 
comunicaciones planes, manuales y directivas internas tendientes a optimizar la 
gestión de las tecnologías de la información y comunicación en la UGEL. 
Mantener el registro y control del parque informático. 

Desarrollar aplicativos informáticos de seguimiento y control de actividades, 
plataformas educativas, digitalización de documentos y resguardo de backups de 
los diferentes sistemas de la UGEL. 

Administrar, supervisar y mantener la operatividad del software público desarrollado 
o adquirido y que haya sido incorporado a la red informática de la UGEL. 
Proponer la adaptación de nuevas TIC que optimicen recursos y procedimientos en 
la gestión de la UGEL 

Proponer el proceso de baja de equipos informáticos malogrados, obsoletos o que 
hayan cumplido su vida útil en el marco de la normativa sobre la materia en 
coordinación con Patrimonio. 

Promover y ejecutar la generación de archivos de respaldo (back ups), niveles de 
acceso y seguridad, así como administrar los servicios internos de telefonía, 
comunicaciones y mensajería electrónica 
Proponer y desarrollar acciones orientadas a la modernización y actualización de 
los equipos informáticos de la UGEL 

Las demás funciones que le asigne la Unidad de Gestión Administrativa o aquellas 
que le corresponda por norma expresa. 

artículo 75.- Funciones en materia de Mantenimiento e Infraestructura Educativa. 

Participar en estudios de factibilidad de obras, inversiones y proyectos de 
infraestructura educativa.. 

Proponer proyectos de inversión pública o de Inversiones de Optimización, de 
Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) en materia de 
mantenimiento e infraestructura educativa de acuerdo a los requerimientos y 
necesidades del servicio educativo, en coordinación con la DRE. 

Participar en la inspección y supervisión de programas de mantenimiento y 
conservación de los locales escolares, realizar el seguimiento y validación de la 
ficha técnica y declaración de gastos a través del aplicativo MI MANTENIMIENTO. 
Realizar inspecciones en los Locales Escolares para determinar el estado 
situacional de su infraestructura y equipamiento, así como de su correcto uso y 
funcionamiento emitiendo el informe respectivo, 

Efectuar seguimiento en saneamiento físico y legal de inmuebles del MINEDU 

Emitir opinión técnica y proporcionar información en el área de su competencia. 

Otras funciones que le asigne la Unidad de Gestión Administrativa. 

• 
	 , 

'b) 

e)  

f)  

P) 
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07.1 UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

Artículo 76.- La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, es una unidad de 
organización de apoyo a la gestión interna, depende de la Dirección de Unidad de 
Gestión Educativa Local UGEL, es responsable de implementar los procesos de 
gestión del sistema administrativo de recursos humanos de los siete (07) sub sistemas: 
1) Planificación de Políticas de Recursos Humanos, II) Organización del trabajo y su 
distribución, iii) Gestión del empleo, iv) Gestión del rendimiento, v) Gestión de la 
compensación vi) Gestión de desarrollo y capacitación, vii) Gestión de las relaciones 
humanas y sociales en el marco de los lineamientos, instrumentos y herramientas de 
gestión establecidas por el ente rector SERVIR como organismo técnico especializado 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en el estado. Su sigla 

es: UGRH. 

Artículo 77.- Funciones de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

a) Proponer y aplicar políticas, estrategias, lineamientos, instrumentos o herramientas 
de gestión de recursos humanos, así como el diseño y seguimiento del Plan de 
Recursos Humanos alineado a los objetivos de la UGEL en el marco de lo dispuesto 
en la normativa del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. 

b) Gestionar el proceso de administración de personas, que involucra la administración 
de legajos, control de asistencias, desplazamientos, procedimientos disciplinarios 

ydesvinculación del personal de la UGEL. 

c) Administrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles (RNSSC) y los demás registros que sean de su competencia. 

d) Mantener niveles de coordinación técnico funcional y aplicar políticas, normas, 

.13procedimientos lineamientos, instrumentos y herramientas en materia de Gestión 
10 DE 	'i 	de Recursos Humanos con la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR como 

responsable del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 

e) Formular y proponer el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de 
los Recursos Humanos de la UGEL, así como monitorear y evaluar. 

f) Desarrollar acciones en materia de bienestar social, relaciones laborales, cultura 
y clima institucional, comunicación interna; así como en seguridad y salud en el 

trabajo. 
• ,/ g) Elaborar el Plan de bienestar social con programas asistenciales de salud, 

recreacionales, culturales, deportivos y celebraciones que incluya la identificación 
y atención de las necesidades de los servidores de la UGEL. 

h) Elaborar o actualizar el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la UGEL, 
Instituciones Educativas, Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y Cuadro de 
puestos de la Entidad (CPE) en el marco de los lineamientos de SERVIR. 

i) Reportar la base de datos actualizados del sistema NEXUS de acuerdo al 

cronograma establecido por el MINEDU 

j) Mantener actualizado el sistema NEXUS en coordinación con el AIRHSP y SUP. 

k) Administrar, supervisar y controlar el módulo de Asistencia, Permanencia y 
Desplazamiento de Personal, así como mantenerse informado con el Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido para las acciones 

„1,EGION,9 

IcoV'

STION 
fr  ° 	

correspondientes. 

490 1) Implementar y monitorear la gestión del rendimiento en la UGEL, evidenciando las 04 
° D1REc necesidades de los servidores civiles, mejoras en el desempeño de los puestos y 
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el aporte de aquellos a los objetivos y metas del sector 

m) Actualizar las altas y bajas de plazas de personal docente y administrativo de la 

UGEL. 
n) Elaborar, Supervisar y conducir el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) de la 

UGEL. 
o) Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia. 

p) Resolver en primera instancia los asuntos administrativos de su competencia. 

q) Expedir resoluciones en las materias de su competencia. 

r) Las demás funciones que le asigne su superior inmediato en el marco de sus 

competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 

06. ORGANO DE LINEA 

06.1 UNIDAD DE GESTION PEDAGÓGICA 

Artículo 78. - El Unidad de Gestión Pedagógica, es un órgano de línea, dependiente de 
la Dirección de Unidad de Gestión Educativa Local UGEL, es responsable de planificar, 
coordinar, evaluar y supervisar la gestión de la educación básica regular, especial, 
alternativa y técnico-productiva y las relacionadas con el desarrollo de la cultura, la 
ciencia, tecnología, el deporte y la recreación en el ámbito local. Es encargado de 
realizar acciones de capacitación, asistencia técnica, asesoramiento, orientación, 
investigación, monitoreo, supervisión y evaluación de la gestión pedagógica de la 
Educación Básica a cargo de la UGEL, planificar y ejecutar acciones que correspondan 
monitoreo a programas y CETPRO en el ámbito de su circunscripción de acuerdo a la 

	

/4%-` 	1*  
/g/  GERE 	

política sectorial y los planes de desarrollo sectorial, facilitando la orientación y 

	

RE 	Z coordinación de las acciones que despliegan los docentes en los diferentes niveles DESArt O O 
s.:- ' para administrar el proceso docente educativo en la consecución eficiente de los r, 

obje ivos propuestos para la formación dentro del sistema educacional. Su sigla es 

P. 
\\, 
,Artículo 79°. - Funciones de la Unidad de Gestión Pedagógica. 

Conducir y monitorear la implementación de políticas para la Educación Básica en 
materia curricular, pedagógica, de inclusión, acceso y gestión escolar, con 

pertinencia cultural y lingüística en el ámbito de la UGEL. 
b) Difundir, orientar monitorear y supervisarla aplicación de la política y normatividad 

educativa nacional y regional al contexto local en materia de gestión pedagógica, 

así como evaluar sus resultados. 
) Aplicar estrategias alternativas orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo 

de los diferentes niveles y modalidades educativas. 
) Promover y ejecutar en coordinación con las Instituciones Educativas, estrategias 

yprogramas estratégicos acordes con las características socio cultural y lingüístico 

de cada localidad. 
e) Promover e incentivar la investigación y la innovación en las Instituciones 

Educativas de Educación Básica, PRONOEI y Técnicos Productivos en el ámbito 

de la UGEL. 
Implementar, coordinar y orientar los planes, proyectos, programas y modelos del 
servicio educativo que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso, 
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permanencia, culminación y reincorporación a la Educación Básica, en coordinación 
con la DRE Junín. 

Brindar asesoramiento y asistencia técnico-pedagógica a las Instituciones y 
Programas Educativos. 

h) Orientar y acompañar los procesos de diversificación curricular y su implementación 
en la Educación Básica de su jurisdicción. 

i) Promover la aplicación de estrategias alternativas orientadas a mejorar la calidad 
de los servicios educativos que brindan las Instituciones Educativas del ámbito de 
la UGEL. 

Participar en las acciones de evaluación del desarrollo de proyectos educativos, 
programas de prevención y acciones educativas de carácter no formal, que se 
declaren prioritarias. 

k) Facilitar la articulación e integración de experiencias y buenas prácticas de 
educación comunitaria en los diferentes niveles y modalidades de los servicios 
educativos de la UGEL. 

I) Gestionar programas de prevención y atención integral de bienestar social para los 
estudiantes en coordinación con los gobiernos locales e instituciones públicas y 
privadas dirigidas a la población en situación de extrema pobreza. 

m) Gestionar la información técnica pedagógica y estadística oportunamente a los 
órganos competentes en coordinación con las demás áreas para la toma de 
decisiones colegiadas. 

n) Brindar asistencia técnica, monitorear, supervisar y evaluar la gestión de las Redes 
Educativas; así como brindar soporte para realizar las acciones correctivas 
correspondientes, en el marco de la normatividad vigente al respecto. 

o) Promover y fortalecer centros culturales, bibliotecas, teatros, talleres de arte, 
deporte y recreación en coordinación con los gobiernos locales y gobierno regional 
propiciando la participación de la comunidad educativa. 

Promover, asesorar y evaluar el desarrollo curricular y la producción de materiales 
educativos, adecuados a las características locales, así como impulsar el uso de 
lainformática en aplicaciones pedagógicas. 

Fortalecer y actualizar en competencias pedagógicas al personal docente y directivo 
de las IIEE. y Programas, además de monitorear, evaluar su implementación para 
el aprendizaje de los estudiantes. 

r) Desarrollar, implementar y brindar soporte técnico en materia de tecnologías de la 
información TIC a las Instituciones Educativas fortaleciendo capacidades en el uso 
de las mismas en coordinación con el órgano competente del MINEDU. 

s) Diseñar, ejecutar y evaluar programas, planes y/o proyectos de promoción de la 
educación para jóvenes y adultos con enfoque territorial. 

t) Elaborar líneas base provincial y por redes educativas (distritales) y las metas para 
la gestión pedagógica, administrativa e institucional de los servicios educativos de 
la jurisdicción. 

u) Monitorear y asesorar el desarrollo de las actividades pedagógicas, administrativas 
e institucionales de redes educativas de la jurisdicción. 

y) Garantizar la distribución de materiales y recursos educativos asignados a las 
Instituciones Educativas, Programas y CETPRO de corresponder, para optimizar 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 

w) Verificar la conformidad de la recepción y entrega de los materiales y recursos 
educativos, en cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el 

J. 
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requerimiento. 
x) Gestionar la mejora de las condiciones de infraestructura y equipamiento de las 

Instituciones Educativas y CETPRO de su ámbito, para priorizar la inversión. 
Garantizar el uso apropiado de materiales y recursos educativos, brindando 
asistencia técnica y fortaleciendo las capacidades de los docentes sobre su uso 

adecuado. 
z) Otras funciones que, en el marco de su competencia, le sean asignadas por la 

Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

Artículo 80.- La Unidad de Gestión Pedagógica, tiene además las funciones en 
materia de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial; Educación Básica 
Alternativa y Técnico Productiva y Sistemas y Tecnologías de la Información y 

Comunicación TIC para la Gestión Pedagógica sostenible: 

Artículo 81.- Funciones en materia de Gestión de la Educación Básica Regular 

y Especial 

a) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de las 
Instituciones Educativas en temas de educación básica regular y especial en el 
ámbito de su competencia, para asegurar el adecuado desarrollo de los procesos 
educativos a su cargo, e implementar acciones de mejora según corresponda. 
Brindar asistencia técnica a las Instituciones Educativas en el ámbito de su 
competencia, respecto del desarrollo de los procesos educativos a su cargo, en 
coordinación con la DREJ y los órganos competentes del MINEDU. 
Elaborar el diagnóstico de la educación básica regular y especial en el ámbito de su 
competencia, y presentar a la Dirección propuestas de mejora de procesos 

pedagógicos. 
tras funciones que en el marco de sus competencias, le sean asignadas por !a 

Dirección de la UGEL. 

A ícuio 82.- Funciones en materia de la Educación Básica Alternativa y Técnico, 

roductiva. 

a) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de las 
Instituciones Educativas en temas de educación básica alternativa y técnico 
productiva en el ámbito de su competencia, para asegurar el adecuado desarrollo 
de los procesos educativos a su cargo, e implementar acciones de mejora según 

corresponda. 
Brindar asistencia técnica a las Instituciones Educativas en el ámbito de su 
competencia, respecto del desarrollo los procesos educativos a su cargo, en 

coordinación con la DREJ y los órganos competentes del MINEDU. 
Elaborar el diagnóstico de la educación básica alternativa y técnico-productiva en 
el ámbito de su competencia. y presentar a la Dirección propuestas de mejora de 

procesos pedagógicos. 
Otras funciones que, en el marco de sus competencias, le sean asignadas por la 

Dirección de la UGEL. 

c) 
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Artículo 83.- Funciones de los Sistemas y Tecnologías de la Información y 
Comunicación TIC para la Gestión Pedagógica sostenible: 

a) Administrar el centro de procesamiento de datos y base de datos de la Unidad de 
Gestión Pedagógica. 

b) Recopilar, sistematizar y procesar indicadores educativos para la evaluación y 
medición de la eficiencia del logro de los aprendizajes, así como de la gestión 
educativa y los servicios educativos. 

c) Promover la capacitación y transferencia de conocimientos a los especialistas 
pedagógicos en el uso sostenible de las TIC como herramientas digitales para el 
trabajo docente en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

d) Elaborar, ejecutar y evaluar el plan de capacitación de TIC articulando de manera 
transversal con las unidades de organización de la UGEL. 

e) Administrar los procesos correspondientes a las tecnologías informáticas y de 
comunicación. 

f) Promover el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de la comunicación 
yde la información para conseguir el mejoramiento del sistema. 

Implementar y actualizar herramientas o medios de soporte tecnológico para la 
divulgación educativa y facilitación de los aprendizajes de la comunidad educativa: 
web, repositorios, plataformas virtuales, observatorios virtuales. 

h) Las demás que le asigne el Director de la Unidad de Gestión Pedagógica o el ente 
rector. 

07. ORGANOS DESCONCENTRADOS 
pi 	

Artículo 84.- Son Órganos Desconcentrados de las Unidades de Gestión Educativa 
O • DE 

soc Local, las Instituciones Educativas de la Educación Básica y de la Educación Técnico 
Productiva (CETPRO) 

g)  

07.1 	INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Artículo 85.- Las Instituciones Educativas de Educación Básica y Educación Técnico 
Productiva (CETPRO), constituyen unidades de organización desconcentradas 
dependientes de la UGEL. Como comunidades de aprendizaje, son la primera y 
principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ellas se realiza 
la prestación del servicio educativo. Son públicas o privadas y tienen su propio 
Reglamento Interno que se constituye en su documento de gestión institucional, el 
mismo que se rige de acuerdo a la normatividad vigente. 

ANEXOS 

• Anexo 01: 
• Anexo 02: 
• Anexo 03: 
• Anexo 04: 
• Anexo 05: 
• Anexo 06: 

Anexo 07: 
• INDICE 

INVENTARIO DE PROCESOS DE LA DRE Y UGEL 
MAPA DE PROCESOS DE LA DRE 
MAPA DE PROCESOS DE LA UGEL 
ORGANIGRAMA DE LA DRE 
ORGANIGRAMA DE LA UGEL 
LISTADO DE UGEL A CARGO DE LA DRE 
LISTADO DE IIES 
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ANEXO 1 

INVENTARIO DE PROCESOS DE LA DRE Y UGEL 

En el inventario de procesos de la DRE que a continuación se señala, se identifican 
a los dueños de los sub procesos, los que corresponden a las unidades de 
organización que tienen responsabilidad y autoridad definidas para diseñar, 
implementar, controlar ymejorar los procesos, con el propósito de asegurar que se 
cumpla su resultado previsto. 

De la ORE 

INVENTARIO DE PROCESOS ESTRATÉGICOS DE LA ORE (DPE) 

PROCES 
O DE 

NIVEL O 

_ 
TIPO DE 	DUEÑO 

PROCESO 	DE 
PROCES 

O 

DPE. 01 
Gestionar la 
planificación 
educativa 
regional 

PROCESO DE 
NIVEL 1 

DPE.01.01 
Actualizar el PER 

DPE.01.02 
Supervisar y 
Evaluar los 
resultados de la 
implementación de 
las políticas 
educativas 

PRODUCTOS 

Proyecto Educativo 
Regional PER 
aprobado. 

• Informe de 
balance de las 
políticas 
implementadas. 

Estratégico Dirección 

Regional 

Estratégico Dirección 
Regional 

DPE. 02 
Gestionar el 
Desarrollo 
Institucional 

DPE.02.01 
Evaluar el resultado 
de planes 
programas y 
proyectos 
educativos 

DPE.02.02 
Gestionar la mejora 
continua de los 
procesos 

Metas logradas 
Informes de 
medición de 
indicadores (con 
evaluación de los 
tableros de control) 

• Proc'sos y 
procedimientos con 
mejora continua 

Estratégico Dirección 
Regional 

Estratégico Dirección 
Regional 

DPE.02.03 
Actualizar 
documentos de 
gestión institucional 

DPE. 03.01 
Implementar el 

• Documentos de 
gestión institucional 
actualizados. 

• MOP aprobado 
r  TUPA aprobada 

• MAPRO aprobado 
!. Informe de 

diagnóstico. 
• Plan de 

implementación para 

Dirección 
Regional 

Estratégico 



DPE. 03 
Gestionar el 
sistema de 
control interno 
e Integridad 

sistema de control 
interno e integridad 

el cierre de brechas 
• Plan de trabajo con 

base en los 
resultados del 
diagnóstico del SCI. 

• Programa de 
Trabajo 

• Reportes de 
complimiento. 

• Acuerdos y planes 
aprobados. 

• Retroalimentación 
del proceso para la 
mejora continua del 
SCI 

Estratégico 
Dirección 
Regional 

DPE. 03.02 
Evaluar los 
resultados de 
desempeño del 
control interno al 
final del ejercicio 

• Matriz de evaluación 
de riesgos. 

de medidas de  
control  

• Informe final 

Estratégico 

• 
Dirección 

DPE. 03.03 
Promover la ética y 
la integridad 

• Plan de Riesgos e 
Integridad 

Regional  
Estratégico Dirección 

DPE. 04 
Gestionar las 
relaciones 
interinstitucion 
ales,  
comunicacion 
es e imagen 
institucional 

DPE. 04 .01 espacios 
Coordinar espacios 
participativos 
interinstitucionales 

• Informe de ejecución 
de planes de trabajo. 

de 
participación 

• Convenios y 
acuerdos 
aprobados. 

• Acuerdos de los  

Estratégico 
Dirección 
Regional' 

DPE. 04 .02 
Gestionar la 
comunicación social 

campañas  

• Informe de eventos, 
espacios y 

publicitarias 
• Notas de prensa, 

entrevistas 
• Página web 

institucional y redes 
sociales 
actualizados 

• Plan de 
comunicación 
ejecutado 

Estratégico 
Regional  

Dirección 

DPE. 04 .03 
Gestionar la imagen 
institucional 

• Portal de 
transparencia 
estándar 
actualizado 

• Informes de 
percepción 
ciudadana en 
relación a la 
gestión 
institucional 

Estratégico Dirección 
Regional 
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PROCESO DE 
NIVEL O 

PROCESO DE 
NIVEL 1 

PRODUCTOS TIPO DE 
PROCES 

O 

DUEÑO DE 
PROCESO 

DPO. 01 
Gestionar la 
planificación y 
desarrollo de 
aprendizajes 
con enfoque 
intercultural y 
productivo 

DP0.01.01 
Elaborar e 
implementar el 
Currículo Regional 
Intercultural y 
productivo 

• Currículo Regional 
intercultural 
productivo 
aprobado 

Operativo 
Dirección 
de Gestión 
Pedagógica 

DPO.01.02 
Gestionar la 
implementación del 
Repositorio 
Regional interactivo 
(plataforma virtual) 

• Repositorio 
Regionalfortalecido 

Operativo 
Dirección 
de Gestión 
Pedagógica 

DP0.01.03 
Promover la 
innovación e 
investigación 

• Texto virtual e 
impreso de los 
proyectos de 
innovación y 
buenas 
prácticas. 

 • Plan de educación 
comunitaria 
aprobado 

• Plan de soporte a 
las familias 
a .robado 

Operativo 

Dirección  
de Gestión 
Pedagógica 

. 

• 

DPO. 02 
Supervisar, 
evaluar y 
reportar la 
calidad del 
servicio 
educativo 

DPO.02.01 
Establecer 
indicadores de 
calidad 
contextualizados 

• Matrices e 
instrumentos de 
supervisión, 
evaluación y 
reporte 
validados. 

• Plataformas 
virtuales de recojo 
de información 
instalados. 

Operativo 
Dirección 
de Gestión 
Pedagógica 

DPO.02.02 
Generar 
compromisos de la 
comunidad y 
autoridades 

• Docentes 
capacitados 

• Cuadernos de 
trabajo 
desarrollados 

• Plan e informe de 
las  jornadas de 
capacitación 

Operativo 
Dirección 
de Gestión 
Pedagógica 

DPO.02.03 
Elaborar proyectos 
innovadores de la 
cultura y el medio 
ambiente 

• Plan e informe de 
monitoreo, 
supervisión y 
evaluación. 

Operativo 
Dirección 
de Gestión 
Pedagógica 

DP0.02.04 
Implementar proceso 
de monitoreo, 
supervisión y 

7.  Planes de acciones 
de mejora 

• Informe 	de 	la 
implementación de 

Operativo 
Dirección 
de Gestión 

, ,_Pedagógica 
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INVENTARIO DE PROCESOS OPERATIVOS DE LA DRE (OPO) 



evaluación los 	planes 	de 
mejora. 

DPO.03.01 
Gestionar la 
actualización de las 
necesidades 
formativas docentes y  

• Diagnóstico de • Dirección 
necesidades 
formativas de 
directivos,  

especialistas. 

Operativo de Gestión 
Pedagógica 

DPO. 03 
Gestionar el 
fortalecimiento 
de capacidades 
de docentes, 
directivos y 
especialistas 

DPO.03.02 
Gestionar el sistema 
de formación 
docente 

• Plan integral de 
formación 
directivo,docente y 
del especialista. 

• Directivos, 
docentesy 
especialistas 
capacitados, 
actualizados y 
acreditados 

. 

Operativo 
Dirección 
de Gestión 
Pedagógica 

DPO.03.03 
Monitorear el 
desempeño de los 
docentes, directivos 
y especialistas en 
formación 

• Reporte SIMON 
• Informe de 

Monitoreo 
• Plan de mejora 

Operativo 
Dirección 
de Gestión 
Pedagógica 

N 
1/2  DPO. 04 
iGestionar la 

/ 	! ' dotación 
oportuna y uso 
de Recursos 
Educativos 

DP0.04.01 
Realizar la 
planificación de 
distribución de los 
recursos educativos 
necesarios para el 
aprendizaje 

• Plan de 
distribución de 
materiales 
educativos 
aprobado  

Operativo 
Dirección 
de Gestión 
Pedagógica 

. 	. 

DPO.04.02 
Contextualizar los 
recursos educativos 
considerando las 
características 
socioculturales de 
la región. 

• Docentes 
capacitados 

• Cuadernos de 
trabajo 
desarrollados 

• Plan e informe de 
las jornadas de 
ca.acitación 

Operativo Dirección 
de Gestión' 
Pedagógica 

DPO.04.03 
Coordinar, 
gestionar y verificar 
la distribución y uso 
de recursos y 
materiales 
educativos. 

• Reporte del 
módulo 
complementario 
SIGA 

• Reporte del 
SIAGIE 

• Informe del  
monitoreo de la 
distribución y uso 
de materiales y 
recursos 
educativos. 

Operativo 
Dirección 
de Gestión 
Pedagógica 

) 	

DPO. 05 
Gestionar la 

DP0,05.01 
Gestionar la 
creación y 
aprobación de 
carreras acorde a 
las necesidades de 

• Estudiantes 
egresados 
investigadores que 
contribuyan al 
desarrollo de la 
región Junín. 

Operativo 
Dirección 

de Gestión 
Pedagógica 

-- 
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Educación 
Superior no 
Universitaria y 
la Educación 
Técnico 
Productivo 

la resión 
DPO.05.02 
Gestionar formación 
profesional de 
calidad vinculada a 
las necesidades 
productivas de la 
región 

• Profesionales 
formados acorde a 
los estándares de 
calidad nacional e 
internacional. 

Operativo 
Dirección 

de Gestión 
Pedagógica 

DPO.05.03 
Gestionar un 
sistema de 
acompañamiento a 
la oferta de 
formación 

• Estudiantes 
egresados 
competitivos 

Operativo 
Dirección 

de Gestión 
Pedagógica 

INVENTARIO DE PROCESOS SOPORTE O APOYO DRE (DPS) 

PROCESO 
DENIVEL O 

PROCESO DE 
NIVEL 1 

PRODUCTOS TIPO DE 
PROCESO 

DUEÑO DE 
PROCESO 

DPS. 01 
Gestionar el 
talento 
humano 

DPS. 01.01 
Planificar las 
Políticas de 
Recursos 
Humanos 

• Directivas y 
lineamientos 
propios aprobados 

• Mapeo de Puestos 
• Dimensionamiento 

de la DRE 

Soporte Oficina de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

DPS. 01.02 
Organizar y 
distribuir el 
trabajo 

• CAPP y PAP 
aprobado 

• Manual 
Clasificador de 
Cargos aprobado 

• Manual de perfiles 
de Puestos MPP 
aprobado 

• Cuadro de 
Puestos de la 
Entidad — CPE 
a•robado 

Soporte 

1 

Oficina de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

DPS. 01.03 
Gestionar el 
empleo 

• Manual de Gestión 
de la 
Incorporación, 
vinculación y 
desvinculación 

Soporte 
Oficina de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

DPS. 01.04 
Gestionar el 
rendimiento 

• Plan de Desarrollo 
de las Personas 
PDP aprobado 

• Evaluación del 
Desempeño 

Soporte 
Oficina de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

DPS. 01.05 
Gestionar la 
compensación 

• Planilla de 
pensiones y 
compensaciones 
actualizados 

Soporte 
Oficina de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos _ 

P DPS. 01.06 
Gestionar el 
desarrollo y 

• Plan de Desarrollo 
de Capacidades 
PDC Soporte 

Oficina de 
Gestión de 

o 



capacitación • Reglamento de 
concursos de 
promoción y 
ascenso 
aprobados 

Recursos 
Humanos 

DPS.01.07 
Gestionar las 
relaciones 
humanas y 
sociales 

• Plan de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo aprobado 

• Charlas 
motivacionales de 
relaciones 
laborales cultura y 
clima institucional 

Soporte 
Oficina de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

i 	DPS. 02 
Gestionar los 
servicios de 
abastecimiento 

‘A 
''j 

DPS.02.01 
Gestionar las 
adquisiciones 
y 
contrataciones 

• Plan Anual de 
Contrataciones 
de la DRE 
aprobado. 

• Órdenes de 
Compra / Servicio 

• Contratos 

Soporte 
Oficina de 
Gestión 
Administrativa 

PS.02.02 
Gestionar el 
patrimonio 
institucional 

• Acta de 
conformidad de 
almacén 

Soporte 
Oficina de 
Gestión 
Administrativa 

PS.02.03 
Gestionar los 
servicios de 
almacenes• 

• Inventario de 
bienes 
patrimoniales 
actualizado 

• Bienes 
registrados y 
codificados 

Resolución de 
alta / baja 

• Acta de entrega 

Soporte 
Oficina de 
Gestión 
Administrativa 

de bienes 

• Ficha de margesí 
de bienes 
Inmuebles 

PS.02.04 
Gestionar los 
servicios 
generales • 

• Equipos con 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 

Informe de 
conformidad del 
servicio 

Soporte 
Oficina de 
Gestión 
Administrativa 

DPS. 03 
Gestionar los 
recursos 
financieros 

DPS.03.01 
Gestionar el 
presupuesto 
Institucional 

• Certificación de 
crédito 
presupuestal 

• Informe de 
ejecución 
presupuestal a 
nivel devengado 

• Estados 
presupuestarios y 
estados de 
ejecución del 
gasto, evaluación 
semestral y anual 

Soporte 
Oficina de 
Gestión 
Administrativa 
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del presupuesto 
• Conciliación, 

cierre 
presupuestal e 
indicadores 

DPS.03.02 
Gestionar la 
ejecución 
financiera del 
presupuesto 

• Estados de 
situación 
financiera 

• Estados de 
gestión, de 
cambios en el 
patrimonio neto, 
de flujo de 
efectivo 

• Expedientes 
• devengados 

Soporte 
Oficina de 
Gestión 
Administrativa 

DPS.03.03 
Evaluar las 
metas físicas y 
financieras al 
finalizar el año 
fiscal 

• Recibos 	de  
ingresos 

• Comprobante de 
pago de bienes, 
de servicios, 

• Comprobante de 
pagos de viáticos, 
planillas, abonos, 
remuneraciones 

• Comprobantes de 
pago 	de 
descuentos, 
aportaciones 
SUNAT, 
descuentos 

• Boleta, 
constancias 	de 
pagos 
(remuneraciones 
y 	pensiones, 
comprobantes 
pago 	a 
proveedores, 
comprobantes de 
anticipos, 
viáticos) 

Soporte 
Oficina de .: 
Gestión 	'- 
Administrativa 

DPS. 04 
Gestionar los 
asuntos 
legales 

DPS.04.1 
Brindar 
asesoría legal 

• Opinión legal 
• Informe Legal. 

• Actos Resolutivos 
en 	segunda 
instancia. 

• Sentencias 	en 
primera 	y 
segunda 
instancia 

• Resolución 
Administrativa. 

• Recursos 
Impugnativos 

• Dictamen legal 

Soporte 
Oficina de 
Asesoría 
Jurídica 
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DPS.04.02 
Gestionar la 
defensa de la 
Institución en 
instancias 
jurisdiccionales 

• Contestación de 
demanda (o 
proyecto) 

• Medidas 
cautelares 

• • Informes a  
Procuraduría 

• 2do. Informe de 
responsabilidad 
administrativa  

• Notificaciones 

• Implementación 
de sentencias o 
decisiones 
judiciales en 
instancia 
administrativa 

Soporte 
Oficina de 
Asesoría 
Jurídica 

DPS. 05 
Gestionar las 
TIC 

i 

DPS. 05 .01 
Administrar los 
recursos de las 
TIC 

• Diagnóstico TIC 
• Plan Operativo 

informático POi 
• Plan para la 

administración de 
los recursos TIC 

• Inventario de 
Recursos TIC de 
infraestructura, 
base de datos y 
software 
actualizado 

• Red estabilizada 
• Requerimiento de 

TIC 	para 	el 
aprendizaje. 

Soporte 
Oficina de 
Gestión 
Administrativa 

. 

DPS. 05 .02 
Gestionar 
requerimientos 
de TIC para el 
aprendizaje 

• Requerimientos 
de servicios TIC. 

• Especificaciones 
técnicas sobre 
TIC validados. 

Soporte Gestión  

Oficina de 

Administrativa 

DPS. 05 .03 
Brindar 
recursos TIC 
para la difusión 
masiva de la 
estrategia a 
nivel regional 

• Usuarios con 
requerimientos e 
incidencias 
atendidas 

• Equipos TIC con 
mantenimiento  

Soporte 
Oficina de 
Gestión 
Administrativa 

DPS. 06 

atención al 
ciudadano y la 
gestión 

Gestionar la reclamoas 

DPS. 06.01 
Gestionar el 
flujo 
documentario 
de acuerdo al 
requerimiento 
del usuario 

• Reporte de 
ciudadanos 
atendidos 

• Información 
públicaentregada 
(físico o virtual) 

• Respuestas a 
quejas y 

• Reporte de 
quejas y 
reclamos 

Soporte 
Oficina de 
Gestión 
Administrativa 

___ 
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documental • Resoluciones u 
oficios de 
respuesta. 

• Notificación (al 
domicilio real, 
procesal y 
laboral,Courier 
y/o correo 
electrónico) 

DPS. 06.02 • Resoluciones 
Gestionar la 
administración 
y el archivo 
documental 

registradas, 
clasificadas, 
digitalizadas y 
publicadas 

Soporte 
Administrativa  

Oficina de 
Gestión 

• Respuesta a 
requerimiento 
internos 

De la UGEL 

En el inventario de procesos de la UGEL que a continuación se señala, se identifican 
a los dueños de los sub procesos, los que corresponden a las unidades de 
organización que tienen responsabilidad y autoridad definidas para diseñar, 
implementar, controlar y mejorar los procesos, con el propósito de asegurar que se 
cumpla su resultado previsto. 

s. 
INVENTARIO DE PROCESOS ESTRATÉGICOS DE LA UGEL (UPE) ,  

PROCESO DE 
NIVEL O 

PROCESO DE 
NIVEL 1 

PRODUCTOS TIPC DE 
PROCESO 

•	 
DUEÑO DE 
PROCESO 

UPE. 01 Gestionar 
la panificación 
educativa local 

UPE.01.01 
Actualizar el PEL 
en coherencia al 
PER 

educativalocal  
establecida.  

• PEL aprobado 
• Modelo de 

gestiónlocal 
aprobado 

• Politica 

Estratégico 
Unidad de 
Gestión 
Educativa 
Local 

UPE.01.02 
Evaluar los 
resultados de la 
implementación 
de las políticas 
educativas 

• Informe de la 
gestión local de 
educación 

• Informes de 
evaluación de 
metas físicas y 
financieras. 

Estratégico 
Unidad de  
Gestión  
Educativa  
Local  

UPE.02.01 
Evaluar y 
reportar el 
resultado de los 
planes 
programas y 
proyectos 
educativos 

_J__ 

• Metas 
institucionales 
logradas 

• Procesos y 
procedimientos 
actualizados 

Estratégico 
Gestión  
Unidad de 

Educativa Local 



UPE. 
Gestionar 
desarrollo 
institucional 

02 
el 

UPE.02.02 
Gestionar la 
mejora continua 
de los procesos 

• Mapas de 
procesos y fichas 
de procesos 
actualizados 

• Informes de 
medición de 
indicadores (con 
evaluación de los 
tableros de 
control) 

• Niveles de 
aceptación de 
Iosservicios 

• Política 	de 
calidad 

Estratégico 

—I 

Unidad de 
Gestión 
Educativa Local 

UPE.02.03 
Actualizar 
documentos de 
gestión 
institucional 

• Documentos 	de 
gestión 
institucional 
actualizados. 

• TUPA aprobada 
• MAPRO 

aprobado 

Estratégico 
Unidad de 
Gestión 
Educativa Local 

1 

\ 

UPE. 
Gestionar 
S' 
interno 

03 
el 

ema de control 
e Integridad 

UPE.03.01 
Implementar el 
sistema de 
control interno e 
integridad 

• Informe de 
diagnóstico 
situacional. 

• Plan de 
implementación 
para cierre de 
brechas. 

con base en los 
resultados del 
diagnóstico del 
SCI. 

• Plan de trabajo  

Estratégico 

Unidad de 
Gestión 

Administrativa 

UPE.03.02 
Evaluar los 
resultados de 
desempeño del 
control interno al 
final del ejercicio 

• Matriz 	de 
evaluación 	de 
riesgos. 

• Plan de acción 
anual 	- 	de 
medidas 	de 
Control 

e 
• Reporte de 

evaluación anual 
de la 
implementación 
del SCI 

• Retroalimentación 
del proceso para 
la mejora 
continua del SCI 

Estratégico 
Unidad de 
Gestión 
Administrativa 

UPE.03.03 
Promover la ética 
y la integridad 

• Plan de Riesgos 
e Integridad Estratégico 

Unidad de 
Gestión 
Administrativa 

UPE.04.01 
Coordinar 
espacios 
participativos 
interinstitucionales 

• Informe de 
ejecución de 
planes de trabajo 

• Acuerdos de los 
espacios de 

Estratégico Dirección de la 
UGEL 
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PROCESO DE 
NIVEL O 

    

PROCESO DE 
NIVEL 1 

 

PRODUCTOS 

    

DUEÑO DE 
PROCESO 

 

       

TIPO DE 
PROCESO 

 

                          

                          

                

• Proyecto Educativo 
Local aprobado 

• Planes y 
programas 
educativos de 
mediano plazo 
implementados 

• Plan de mejora de 
aprendizajes 
implementados 

• POI implementado 
• Modelos 

educativos 
implementados 

• Programas de 
capacitación 
comunitaria 
Implementados 

• Taller de 
formulación de 
Guías para la 
sensibiiización a 

       

UPO. 01 
Gestionar la 
planificación y 
desarrollo de 
aprendizajes con 
enfoque 
intercultural y 
productivo 

   

UP0.01.01 
Elaborar el 
Currículo 
Regional 
Intercultural y 
productivo 

     

Operativo 
Unidad de 
Gestión 
Pedagógica 

 

                 

                 

                       

         

UP0.01.02 
Gestionar la 
implementación 
del Repositorio  

         

               

Unidad de 	I 

                          

                          

participación 
• Convenios y 

acuerdos 
aprobados 

UPE. 04 
Gestionar las 

• Informe de 
eventos, 
espaciosy 
campañas 
publicitarias 

relaciones 
interinstitucionales, 
Comunicaciones e 
imagen 
institucional 

UPE.04.02 
Gestionar la 
comunicación 
social 

• Notas de prensa, 
entrevistas 

• Página web 
institucional y 
redes sociales 
actualizadas 

Estratégico Dirección de la 
UGEL 

• Plan de 
comunicación 
ejecutado 

• Portal de 
transparencia 
estándar 
actualizado 

UPE.04.03 • Informe de 

Gestionar la percepción Dirección de la 

imagen 
institucional 

ciudadana en 
relaciónala  
gestión 
institucional 

Estratégico UGEL 

INVENTARIO DE PROCESOS OPERATIVOS DE LA UGEL (UPO) 
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Regional 
interactivo 
(plataforma 
virtual) 

las familias y 
comunidad 

• Conformación de 
agentes educativos 
comunitarios 

• Implementación de 
programas de 
campañas 
comunitarias 

Operativo Gestión 
Pedagógica 

UP0.01.03 
Promover la 
innovación e 
investigación 

• Taller de asistencia 
técnica a docentes y 
directivos para el 
uso del SIAGIE 

• Conformación del 
equipo de 
seguimiento a 
docentes para el 
cumplimiento de 
registro de 
distribución de 
recursos 

Operativo 
Unidad de  

Pedagógica  
Gestión 

UPO. 02 
Supervisar, 
evaluar 
y reportar la 
calidad del 

_rvicio 
educativo 

UP0.02.01 
Garantizar calidad 
de los servicios 
educativos en 
igualdad de 
condiciones para 
todos 

• Currículo regional 
intercultural productivo 
aprobado. 

Operativo  Gestión  
Pedagógica  

Unidad de 

UPO.02.02 
Generar 
compromisos de 
la comunidad y 
autoridades 

• Docentes 
capacitados 

• Cuadernos de 
trabajo desarrollados 

• Plan e informe de 
las jornadas de 
capacitación 

Operativo 
Unidad de 

Gestión 
Pedagógica 

UPO.02.03 
Elaborar 
proyectos 
innovadores de la 
cultura y el medio 
ambiente 

• Plan e informe de 
monitoreo, 
supervisión y 
evaluación. 

Operativo 

Unidad de 
Gestión 

Pedagógica 

UPO.02.04 
Implementar el 
proceso de 
monitoreo, 
supervisión y 
valuación 

• Planes de acciones 
de mejora 

• Informe de la 
implementación de 
los planes de 
mejora. 

Operativo 
Unidad de 

Gestión 
Pedagógica 

UP0.03.01 

• Informe de talleres 
de capacitación 

• Sistematización de 
las visitas de 
supervisión 
realizadas 

• Informe de refuerzo 
escolar 

• Reporte de 
directores 
capacitados en 
gestión escolar con 

Unidad de 
Gestión 

-- 
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UPO. 03 
Gestionar el 
fortalecimiento de 
capacidades 
sostenibles a 
docentes, 
directivos y 
especialistas 

Gestionar la 
actualización de 
las necesidades 
formativas 

liderazgo 
pedagógico. 

• Informe de avance 
de metas del PER, 
PEL 

• Sistematización de 
instrumentos de 
gestión del buen 
desempeño de 
directivos y docentes 
con competencias 
pedagógicas y de 
gestión. 

Operativo Pedagógica 

• Informe de 
monitoreo de IIEE y 
CETPRO de 
acciones de 
acompañamiento 
pedagógico 
realizadas. 

• Plan de mejora 
presentado por los 
directivos de cada 
IIEE. 

• Evaluación de 
capacitación 

UPO.03.02 
Gestionar el 
sistema de 

(reacción, 
aprendizaje, 
aplicación e 
impacto)  

formación • Informe de -. 	1;, , 	: 

docente programas de ' Unidad dé: . 	.. 
sostenible fortalecimiento Gestión' 

desarrollados Operativo Pedagógica 
• Informe de 

seguimiento y 
supervisión de la 
formación docente 

• Directivos, docentes 
y formadores 
fortalecidos en sus 
competencias y 
capacidades (o con 
acción formativa) 

• Acciones de 
organización, 
monitoreo y 
funcionamiento de 
las RER 

• Expediente técnico 
de propuesta de 
creación de RE 

UP0.03.03 

• Acciones 	para 	la 
fusión, 	división 	y 
cierre de las RE 

Monitorear el 
desempeño de 

• Registro 	en 	el 
REGES. 

los docentes, • Sistematización de Unidad de 
directivos y buenas prácticas en Operativos Gestión 
especialistas en monitoreo, pedagógica 



1. UPO. 04 
Gestionar la 
dotación 
oportuna y uso de 
R • -rsos 

ducativos 
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formación 

UPO.04.02 
Contextualizar 
los recursos 
educativos 
considerando las 
características 
socioculturales 
de la provincia 

• Taller de asistencia 
técnica a docentes 
y directivos para e 
uso del SIAGIE 

• Conformación del 
equipo de 
seguimiento a 
docentes para el 
cumplimiento de 
registro de 
distribución de 
recursos 

• Planes de mejora 
• Conformación del 

equipo local de 
elaboración de 
materiales 

• Taller de 
	

Operativo 
fortalecimiento de 
capacidades 

• Elaboración de 
Guías, 
Orientaciones y 
Manuales 

UP0.04.01 
Formular un 
sistema de 
información sobre 
el uso de 
recursos 

seguimiento y 
acompañamiento. 

• Guía de 
instrumentos 
validados de 
monitoreo. 

• Conformación de 
unequipo de 
investigación y 
sistematización de 
resultados de 
monitoreo. 

• Implementación 
de un Sistema de 
Monitoreo de 
UGEL. 

• Guía de 
instrumentos de 
gestión del buen 
desempeño de 
coordinadores 
pedagógicos y 
administrativos de 
!as RER. 

Operativos Unidad de 
Gestión 
pedagógica 

Unidad de 
Gestión 
Pedagógica 

UPO.04.03 
Verificar y 
supervisar la 
distribución y 
uso de recursos 
y materiales 
educativos.  

• Materiales y 
recursos 
educativos 
entregados a IIEE 
y CETPRO 

• Informe de 
distribución local 

Operativo 
Unidad de 
Gestión 
Pedagógica 
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UPO. 05.01 
Fortalecer las 
capacidades 
profesionales de 
docentes de los 
CETPRO 

     

UPO. 05 
Supervisar 
evaluar y 
fortalecer la 
gestión de los 
CETPRO 

• Docentes de 
educación superior 
fortalecidos y 
capacitados. 

Operativo 

  

Unidad de 
Gestión 
Pedagógica 

 

Operativo 

  

 

UPO. 05.02 
Promover el 
equipamiento de 
CETPRO según 
demandas y 
necesidades 

• Institutos superiores 
equipados 
adecuadamente 

 

Unidad de 
Gestión 
Pedagógica 

     

     

INVENTARIO DE PROCESOS DE SOPORTE DE LA UGEL (UPS) 

PROCESO DE 	 PRODUCTOS 	TIPO DE DUEÑO DE 1  

NIVEL O 	
PROCES I PROCESO 
O 	 

PROCESO DE 
NIVEL 1 

UPS. 01.01 
Planificar las 
Políticas de 
Recursos 
Humanos 

1 UPS. 01.02 
Organizar y 
distribuir el 
trabajo 

UPS. 01.03 
Gestionar el 
empleo 

UPS. 01.04 
Gestionar el 
rendimiento 

UPS. 01.05 
Gestionar la 
compensación 

• Directivas y 
lineamientos propios 
aprobados 

• Mapeo de Puestos 
• Dirnensionamiento de 

la DRE 
• CAPP y PAP 

Aprobado 
• Manual Clasificador de 

Cargos aprobado 
• Manual de perfiles de 

Puestos MPP 
aprobado 

• Cuadro de Puestos de 
la Entidad — CPE 
a • robado 

• Manual de Gestión de 
la Incorporación, 
vinculación y 
desvinculación  

• Plan de Desarrollo de 
las Personas PDP 
aprobado 

• Evaluación 
	

del 
Desempeño 

• Planilla de pensiones 
compensaciones 
actualizados 

Unidad de 

Soporte 	Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Unjdad de* 
Gestión de 
Recursbá 
Humanos 

Soporte 

Soporte 

Unidad de 
Gestión de 

Soporte 
	Recursos 

Humanos 

UPS. 01 
Gestionar el 
Talento 
Humano. 

Soporte 

Unidad de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos  

Unidad de —1 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

UPS. 01.06 
Gestionar el 
desarrollo y 
capacitación 

• Plan de Desarrollo de 
Capacidades PDC 

• Reglamento de 
concurso de 
promoción y ascenso 
aprobados 

+• Plan y programa de 

Soporte 
Unidad de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 



PS. 02 
Gestionar los 
ervicios de 
astecimiento 

• Plan Anual de 
Contrataciones de la 
UGEL aprobado. 

• Órdenes de Compra / 
Servicio 

• Contrato de 
adquisición  

• Inventario de bienes 
patrimoniales 

• Bienes registrados y 
codificados 

• Resolución de alta / 
baja 

• Acta de entrega de 
bienes 

• Ficha de margesí de 
bienes Inmuebles 

• Registro en SIGA 
modulo Patrimonio  

Soporte 

Soporte 

Unidad de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Unidad de 
Gestión 

Administrativa 

GOBIE;sis10 REGIONAL DE JUN,Ñ 
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UPS. 02.03 
Gestión 
eficiente del 
almacén 

UPS. 02.02 
Gestión del 
patrimonio 
institucional 

seguridad y salud en e 
trabajo - SST, 

• Plan de capacitacione 
en SST 
implementados 

• Registro de incidentes 
y diagnóstico de SST 
(Identificación de 
Peligros y Evaluación 
de Riesgos - IPER) 

• Plan de bienestar 
social, convenios con 
instituciones 
im •lementados 

UPS. 02.01 
Gestionar las 
adquisiciones y 
contrataciones. 

UPS. 01.07 
Gestionar las 
relaciones 
humanas y 
sociales 

s 

Soporte 
Unidad dé:,. 
Gestión 

Administrativa• 

Unidad de 
Gestión 
Administrativa 

• Acta de conformidadde 
almacén 

• Informe de 
conformidad delárea 
usuaria 

• Notas de entrada de 
almacén 

• Kardex regional 
• Bien asignado atarea 

usuaria 
• PECOSA 

 

Soporte 

   

UPS. 02.04 
Administración 
eficiente de los 
servicios 
generales. 

• Equipos con 
mantenimiento 
preventivo y operativo 

• Flota vehicular 
operativa 

• Mantenimiento, 
inspección de las 
unidades vehiculares. 

• Control de asistencia 
del personal de 
limpieza y vigilancia 

• Registro en el módulo 
complementar ioSIGA-
MEF 

• Informe de 

Soporte 
Unidad de 
Gestión 

Administrativa 
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conformidad del 
servicio  

Unidad de 
Gestión 
Administrativa 

Soporte 
UPS. 03.01 
Realizar la 
gestión contable 

Unidad de 
Gestión 

Administrativa 1. 

UPS. 03 

Gestionar los 
recursos 
financieros 

• Plan para el 
seguimiento y 
evaluación del 
presupuesto 

• Estados de situación 
financiera 

• Estados de gestión,de 
cambios en el 
patrimonio neto, de 
flujo de efectivo 

• Expedientes 
deven ados 

• Plan de seguimientoy 
evaluación en áreas de 
Contabilidad y 
Tesorería 

• Recibos de ingresos 
• Comprobante de pago 

de bienes, deservicios, 
• Comprobante de 

pagos de viáticos, 
planillas, abonos, 
remuneraciones 

• Comprobantes de 
pago de descuentos, 
aportaciones SUNAT, 
descuentos 

• Rendición de Caja 
Chica 

• Relación de cuentas 
por pagar 

• Relación de cheques 
emitidos y 
reprogramados 

• Rendición deviáticos 
• Conciliaciones 

bancarias, flujo de 
caja.  

UPS. 03.02 
Realizar la 
gestión de 
tesorería. 

Soporte 

Soporte 

UPS. 04 
Gestionar los 

asuntos 
legales 

UPS. 04.01 
Brindar 
asesoría legal y 
defensa de la 
Institución en 
instancias 
jurisdiccionales 

Unidad de 
Asesoría 
Jurídica 

Soporte 
Unidad de 

Gestión. 
Administrativa 

UPS. 05.01 
Administración 
de las TIC 

L 

• Informe u opinión 
legal 

• Proyectos de 
resolución 

• Informes legales 
• Dictamen legal 
• Contestación de 

demanda 
• Excepciones y 

defensas previas 
• Recursos 
	 impugnatorios 
• Informe de 

diagnóstico TIC 
• Plan para la 

administración los 
recursos TIC 

• Inventario de 
Recursos TIC de 



infraestructura, base 
de datos y software 
actualizado 

Unidad de 
Gestión 
Administrativa 

Unidad de 
Gestión 
Administrativa 

• Especificaciones 
técnicas sobre TIC 
validados. 

• Informes de opinión 

Soporte 

• Plan de masificación 
de recursos TIC. 

• Aplicaciones o 
sistemas de 
información 
desarrollados e 
implementados 

• Informe de 
mantenimiento 

• Informe de monitoreo 
de respaldo de la 
información 

Soporte 

UPS 06.02 
Gestión de 
solicitudes, 
quejas y 
reclamos. 

UPS 06.03 
Administración 
y custodia del 
acervo 
documentario  

UPS 06.4 
Notificación de 
documentos 
oficiales. 

UPS. 05 
Gestión las 
TIC 

PS 06 
estionar la 
tención al 

ciudadano y la 
gestión 
documental 

• Ciudadano atendido 

• Respuestas al 
ciudadano 

• Informe de 

de trabajo 
seguimiento del flujo 

• Notificaciones al 
Ór ano de control • 

• Informe de custodiade 
documentos. 

• Informe de 
documentos en 
custodia. 

Unidad de 
Soporte 	Gestión 

Administrativa  

Soporte 	Unidad de 
Gestión 
Administrativa 

Unidad de 
Soporte I Gestión 

Administrativa , 
• Informe anual de las 

Resoluciones emitidas 
• Actualización del 

Registro de 
Resoluciones en la 
Página WEB de la 
DRE 

Soporte Unidad de 
Gestión 
Administrativa 
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UPS. 05.02 
Atención de los 
requerimientos 
de TIC para el 
aprendizaje 

UPS. 05.03 
Implementación 
de nuevos 
desarrollos TIC 
para la 
innovación 
educativa 

• Usuarios con 
requerimientos e 
incidencias atendidas 

• Equipos TIC con 
mantenimiento 

UPS 06.01 
Atención al 
usuario 

UPS. 05.04 
Fortalecimiento 
de capacidades 
en el uso de las 
TIC. 

Soporte 
Unidad de 
Gestión 
Administrativa 
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DIRECCIÓN REGIONAL 
DE EDUCACIÓN 

OFICINA DE GESTION 
DE RECURSOS 

HUMANOS 

OFICINA DE GESTiON 
ADMINISTRATIVA 

1 
I 

FICINA DE A SESOF1A I 	OFICINA DE CESTIÓN 

JURIDICA 	 INSTITUCIOUL 1 

J 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

r 

CONSEJC PARTICIPATIVO 
REGIONAL DE EDUCACIÓN 

ORGANO CE CONTROL 
INSTITUCIONAL 

A N aX0 N' 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCAC'ÓN JUNIN (DREJ) 



4  
------ 	

CONSEJO PARVCIPATIVO 
-- 1 LOCjkl DE ECILICACION 

---------------- 

UNIDAD DE GESTION 
DE RECURSOS 

HUMANOS 

' 
ESTRUCTURA ORGANICA DE UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL (UGEL) 

ANEXO N 5 



ANEXO N° 6 

UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL U 
JUGELN) DEL AMBITO 

JURISDICCIONAL DE LA DRE NI 

1. 
Unidad de Gestión Educativa Local de HuancaYo 

2. 
Unidad de Gestión Educativa Local de Jauja 

3. 
Unidad de Gestión Educativa Local de Concepción. 

4. 
Unidad de Gestión Educativa Local de Chupaca 

5. 
Unidad de Gestión Educativa Local de Yauli 

6. 
Unidad de Gestión Educativa Local de Junín 

7. 
Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma 

8. 
Unidad de Gestión Educativa Local de Chanchamayo

,  

9. 
Unidad de Gestión Educativa Local de Pichanaki 

10. Unidad de Gestión Educativa Local  

12. 
Unidad de Gestión Educativa Local de Rio Tambo 

13. 
Unidad de Gestión Educativa Local de Rio Ene Mantaro 



ANEXO N° 7 

RELACIÓN DE IES, EES y ESFA DEL AMBITO JURISDICCIONAL 
DE LA DRE JUNIN 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

CODIGO MODULAR 
0697235 
0609370 
1227982 

NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
IESP PUBLICO "TEODORO PENALOZA"- CHUPACA 
IESP PUBLICO "GUSTAVO ALLENDE LIAVERIA"-TARMA 
IESP PUBLICO "PEDRO MONGE CORDOVA" - JAUJA 

N° 
01 
02 
03 

01 

04 
05 

09 
10 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

CODIGO MODULAR 

3  o 

NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
IEST PUBLICO "SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" -HYO 
IEST PUBLICO "ANDRES A. CACERES DORREGARAY" 
IEST PUBLICO "JOSE MARIA ARGUEDAS" - SICAYA 
IEST PUBLICO "CANIPACO" - CHACAPAMPA 
IEST PUBLICO "JAIME CERRON PALOMINO" -CHONGOS BAJO  

IEST PUBLICO "9 DE MAYO" - MANZANARES 
IEST PUBLICO "DE CONCEPCION" 

!EST PUBLICO"MARIO GUTIERREZ LOPEZ" - ORCOTUNA 
IEST PUBLICO "HEROES DE SIERRA LUMI" - COMAS 
IEST. PUBLICO "SAUSA" - SAUSA 
IEST. PUBLICO "MARCO" - MARCO 
IEST PUBLICO "ASHAN1NKA" - RIO TAMBO 
IEST PUBLICO "TEODORO RIVERA TAIPE" - SATIPO 
IEST PUBLICO "SAN MARTIN DE PANGOA" - PANGOA 
IEST PUBLICO "LA MERCED"-CHANCHAMAY0 
IEST PUBLICO "PUERTO LIBRE"- PERENE 
IEST PUBLICO "PICHANAKI" - PICHANAQUI 
IEST PUBLICO ADOLFO VIENRICH - TARMA 
IEST PUBLICO "SAN IGNACIO DE LOYOLA" - JUNIN 
IEST PUBLICO "MESETA DE BOMBON" -CARHUAMAYO 
IEST PUBLICO "HUMBERTO YAURI MARTINEZ" - JUNIN 
IEST PUBLICO "LA OROYA" - SANTA ROSA SACCO 

LISTA DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ARTISTICO PÚBLICO 

° CODIGO MODULAR 
0921015 	ACOLLA 2 0925057 

0479048 
0697268 
0920116 
0736256 
1102722 

1102763 
0920736 
0920769 
1214147 
0795914 
0814749 
1314061 
0936096 
0937656 
0814723 
1249796 
0937417 
0567313 
0697276 
0936708 
0936856 
798090 

NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

FORMACION ARTISTICA 
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