GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCALDEISLAY

GOBIERNO REGIONAL
deAR~UIPA

"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO•

Mollendo, 21 de febrero del 2017
OFICIO MÚLTIPLE N' 009-2017-GRA-GRE-DUGEU-AGPI-ASEC I

Sr(a) (ta).

Prof ..... ... .... .. .... .. ... .............. .... ..................... .. .... .... ... .. .......... ........... .
Director(a) de la J. E ......... .... ........... .. ... .. .......... ... .. .............................. ..
Presente.ASUNTO: Implementar recomendadones
REF.
: O.fido Múltiple Nº 042-2017-GRA/GRE-DGI

Es grato dirigirme a usted para hacerle llegar nuestro
cordial saludo y a la vez indicarle que deben implementarse las recomendaciones
que se adjuntan, que son observaciones realizadas por la Contraloria General de
la República en el Informe de Vista Preventiva Nº 434-2016-CG/COREAR-VP, y
que están relacionadas con Gestión Institucional:
Se indica que, para los efectos, deben alcanzar
informes de las acciones tomadas en las implementaciones que se detallan.

Es propicia la oportunidad para
sentimientos de nuestra especial consideración y estima personal.
Atentamente,

JPLC/DUGELI
NAPC/DAGPI
ANVL/ASECI
c. c. Archivo

Iquitos N° 437 Moliendo Teléfono-Tele/ax N° 532272
Página web: http://ugeli.wordpress.com,

reiterarle

los

SERVICIO EDUCATIVO
INSTRUMENTOS DE DIRECCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA IE
S. Carencia de Consejo Educativo Institucional (CONEI) 2016 en las Instituciones
Educativas.
Al respecto el DS Nº 011-2012-ED Reglamento de la Ley General de educación establece en el
Artículo Nº 136 lo siguiente:
"CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) "Es el órgano de participación, concertación y
vigilancia ciudadana de la Institución Educativa pública que colabora con la promoción y
ejercicio de una gestión eficaz, transparente, ética y democrática.
Es presidido por el Director de la Institución Educativa, y está conformado por los
subdirectores, si los hubiera, el representante del personal docente, administrativo, de los
estudiantes, de los ex alumnos y de los padres de familia, pudiendo ser integrado también por
otros representantes de instituciones de la comunidad local, por acuerdo del Consejo.
El Reglamento Interno de la Institución o Programa Educativo, establece el número de
representantes y funciones específicas, que les corresponde.
Son funciones del Consejo Educativo Institucional
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a) Participar en la formulación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional.
b) Participar en los procesos destinados al ingreso, ascenso y permanencia del personal docente
y administrativo de la institución, de acuerdo con la normatividad específica que emita, el
Ministerio de Educación.
c) Vigilar el acceso, matrícula oportuna, inclusión educativa y calidad del servicio que brinda la
institución educativa.
d) Cautelar el cumplimiento de los derechos y principios de universalidad, gratuidad, equidad,
inclusión, pertinencia del servicio educativo, logros de aprendizaje y el adecuado uso y
destino de los recursos.
e) Colaborar con el Director en garantizar el cumplimiento de las horas efectivas de trabajo
pedagógico, el número de semanas lectivas y la jornada del personal docente y
administrativo.
f) Coordinar con el Consejo Participativo Local de Educación de su circunscripción.
Nota: Ver en CD material de apoyo.

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS

12. Establecimientos que expenden bebidas alcohólicas a menos de 100 metros de
las instituciones educativas.
Las UGEL 's y los Directores de Instituciones Educativas, deben realizar coordinaciones
estrechas con su Gobierno Local, establecimientos de Salud, DEVIDA, y otros, a fin de superar
los problemas que se presentan por el consumo de alcohol, drogas y otros, que afecten de
alguna manera al interior y exterior de la comunidad educativa, debiendo tomar en cuenta para
el caso de bebidas alcohólicas lo siguiente:

Ley Nº 28681 y su Reglamento que "QUE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO Y
PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS"
Artículo 6° .- IMPEDIMENTO DE OTORGAR AUTORIZACIÓN
Las municipalidades, en ningún caso, podrán otorgar autorización temporal o definitiva a
establecimientos y/o espacios públicos que se encuentren situados a menos de cien (100)
metros de instituciones educativas y se dediquen exclusivamente a la venta y consumo de
bebidas alcohólicas. Para el caso de establecimientos que ya cuenten con licencia de
funcionamiento, se regirán por las Ordenanzas Municipales.
Artículo 8°.- EXCEPCIÓN PARA AUTORIZACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
En los espectáculos o eventos que se desarrollen excepcionalmente con autorización municipal
dentro de las instituciones educativas y fuera del horario escolar, . el organizador será el
responsable directo del cumplimiento de la Ley, el presente Reglamento y las ordenanzas
municipales según corresponda y a quien se le aplicará las sanciones correspondientes en caso
de generarse una infracción. La autoridad educativa que autorizó el evento será responsable
solidaria de la sanción ante la autoridad competente.
Artículo 14°.- PROHIBICIÓN PARA MENORES DE EDAD
Se prohíbe la venta, distribución, expendio y suministro de bebidas alcohólicas, a título oneroso
o gratuito, a menores de 18 años de edad, en cualquier modalidad de venta o expendio y en
cualquier tipo de establecimiento o actividad, aun cuando el local donde se realice tenga
autorización municipal para su giro o modalidad. La infracción a esta disposición será motivo de
la sanción más severa que dispone el presente.
Artículo 27º.- CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA PROGRAMAS PREVENTIVOS
El Ministerio de Salud a través de sus órganos competentes realizará coordinaciones con las
instituciones correspondientes entre ellas La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin
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Drogas - DEVIDA para que brinden la asistencia técnica, monitoreo y evaluación de los
programas preventivos que se formulen bajo los siguientes criterios de actuación:
1. Multisectorialidad y participación: Se promoverá la participación articulada y activa de las
instituciones y comunidad en general para la planificación y ejecución de intervenciones
preventivas.
2. Orientación programática: Las intervenciones preventivas deberán estar estructuradas en
programas que incorporen una perspectiva educativa orientada a la modificación de actitudes y
hábitos, promoviendo para el efecto comportamientos responsables a fin de que no se permita
el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad y el consumo excesivo de bebidas
alcohólicas en la población en general. Dichos programas deberán ser sistemáticos y
susceptibles de ser evaluados.
3. Flexibilidad y especificidad: Los programas serán diseñados considerando las diferentes
realidades y necesidades. Se priorizará el trabajo en la población infantil y adolescente y el
desarrollo de acciones en los ámbitos educativo, familiar, sanitario y comunitario.
4. Sostenibilidad: Los programas preventivos deberán ser permanentes en el tiempo, contando
con la normatividad y recursos presupuestales pertinentes, y articulados a la planificación
regional y local.
Artículo 28°.- DESARROLLO DE LOS CRITERIOS PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
Al desarrollarse los criterios antes mencionados, se deberá tener en cuenta lo siguiente: • La
información que se transmita sobre el consumo excesivo de las bebidas alcohólicas deberá ser
clara, veraz, objetiva y científica. • Se deberán articular medidas preventivas destinadas a evitar
el consumo de bebidas alcohólicas en los menores de edad. • Las actuaciones preventivas en el
ámbito educativo y sanitario deberán ser coordinadas por los gobiernos regionales a través de
las direcciones regionales correspondientes. El ámbito comunitario y familiar será
responsabilidad de los gobiernos locales. Estas acciones a su vez deberán estar articuladas a las
políticas nacionales asociadas a la temática.
Nota: Ver en CD material de apoyo.

14. Carencia de instalaciones de desagüe, suministro de agua y de los servicios
higiénicos operativos y limpios en las IIEE.
Los Directores de Instituciones educativas para el inicio del año escolar y en el transcurso del
mismo, deben mantener operativos los servicios básicos de agua y desagüe, energía eléctrica,
etc., para el caso de instituciones educativas públicas y de convenio comprendidas dentro de
las Norma Técnica que dispone la Ejecución del Programa de Mantenimiento de la
Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares que en los últimos años viene ejecutando el
Ministerio de Educación, en dichas normas se establece ordenes de prioridad en cuanto al
mantenimiento de locales escolares, diferenciando los espacios educativos a intervenir, con la
siguiente prioridad: Aulas, Servicios higiénicos, cocinas comedores;
servicios auxiliares,
Espacios exteriores y espacios administrativos; de igual forma deben priorizar las acciones de
mantenimiento en el siguiente orden: Reparación de techos, reparación de pisos, reparación de
instalaciones sanitarias, reparación de muros, reparación de puertas, reparación de ventanas,
reparación de instalaciones eléctricas, reparación de mobiliario escolar, reposición de mobiliario
escolar, mantenimiento de áreas verdes y pintura; de otro lado también se contempla
adquisición de útiles escolares y de escritorio, materiales de uso pedagógico y equipamiento
menor. (ver Resolución Ministerial Nº 053-2016-MINEDU y RM NºO?l-2017-MINEDU).
Para el caso de Instituciones Educativas que no cuenten con los servicios básicos de agua,
desagüe, energía eléctrica, internet, mobiliario escolar, comedores, cocinas o que su
infraestructura educativa este dañada por causa del tiempo de uso, sismo u otros factores; los
Directores de II.EE. deben considerar su participación como Agente Participante en las
convocatorias de los Presupuestos Participativos que convocan los gobiernos locales y el
Gobierno Regional, según lo establecido por la Ley Marco del Presupuesto Participativo Nº
28056; asimismo considerar sus peticiones al Programa Nacional de Infraestructura Educativa

RONDALA RECOLETA S/N YANAHUARA- TELEFONO 252391 ANEXO 64023 - FAX N'
www .grearequipa .gon.pe

271391

(PRONIED- LIMA).
Nota: Ver en CD material de apoyo.

15. Carencia del servicio de suministro de internet de manera permanente en las
Instituciones Educativas
Considerando que el Ministerio de Educación, sólo prioriza presupuestalmente para el gasto en
materia de servicios básicos, lo correspondiente al servicio de agua potable y luz eléctrica, las
UGEL 's., deben solicitar a las Instituciones educativas el costeo por servicio de telefonía e
internet, y de manera consolidado alcanzar los reportes a la Gerencia Regional de Educación
para que a su vez sea tramitado el requerimiento al Ministerio de Educación. Para el caso de
IIEE., ubicadas en zonas rurales que no se encuentran conectadas a la red eléctrica nacional, se
sugiere a los Directores de Colegios gestionar el apoyo a sus gobiernos locales y regionales,
para contar con paneles solares que permitan no solo contar con luz eléctrica sino también
conectarse a internet mediante el uso de un computador.
Nota: Ver en CD material de apoyo.

16. Carencias de mesas y sillas para todos los estudiantes; así como, el mobiliario no
se encuentra en buenas condiciones para su uso.
Se debe considerar que en materia de mobiliario escolar, el Gobierno Regional, el PRONIED, y
la propia Gerencia Regional de Educación, vienen atendiendo requerimientos con mobiliario
nuevo, adicionalmente para el año 2016 la Norma Técnica de Mantenimiento de locales
escolares ha previsto para las Instituciones Educativas, priorizar la reparación y/o reposición de
los mismos; sin embargo de ser necesario los directores de las IIEE, deben reportar a las
UGEL 's, el estado de su mobiliario en general, y a su vez las UGEL 's, deben alcanzar a la
Gerencia Regional de Educación los consolidados para su trámite ante las instancias que
corresponda.

18. Carencia de saneamiento físico legal de los inmuebles a favor del MINEDU.
Las UGEL 's, deberán solicitar a las Instituciones Educativas la documentación con la que
cuentan respecto a la titularidad del predio de la IE que dirigen; de igual forma, de manera
conjunta las UGEL 's, a través de su equipo de infraestructura y asesoría jurídica, deben
analizar, evaluar y emitir los informes técnicos legales sobre la situación actual terrenos
destinados al sector educación y que pertenecen a su jurisdicción; con los informes
debidamente fundamentados y sustentados deberán alcanzar los mismos a ésta sede, a fin de
requerir al órgano competente los presupuestos necesarios para lograr el saneamiento físico
legal de nuestros predios.
Nota: Ver en CD material de apoyo.

19. Infraestructura de las instituciones educativas inadecuadas por encontrarse en
malas condiciones, como paredes, techos, pisos y losas deportivas.
Las UGEL 's, deberán verificar el cumplimiento estricto de las normas sobre mantenimiento de
locales escolares, con los recursos proporcionados por el Ministerio de Educación, a su vez el
especialista en infraestructura deberá verificar el cumplimiento estricto de las priorizaciones que
contempla la referida norma de mantenimiento, por otro lado deberán gestionar ante su
municipalidad el apoyo en caso sea necesario para la elaboración de los perfiles y expedientes
técnicos necesarios para conseguir la reposición de aulas, cercos perimétricos u otros ambientes
necesarios para el mejor desarrollo de las actividades educativas, tomando en cuenta las
orientaciones sobre la participación en los presupuestos participativos y/o efectuar los
requerimientos para que sean canalizados ante el PRONIED, previa sustentación fundamentada
por parte de los Especialistas en Infraestructura de la UGEL a la que pertenece la II:EE:
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20. Puertas, ventanas. Interruptores, tomacorrientes y cableado se encuentran en
malas condiciones.
para el caso de instituciones educativas públicas y de convenio comprendidas dentro de las
Norma Técnica que dispone la Ejecución del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y
Mobiliario de los Locales Escolares que en los últimos años viene ejecutando el Ministerio de
Educación, en dichas normas se establece ordenes de prioridad en cuanto al mantenimiento de
locales escolares, diferenciando los espacios educativos a intervenir, con la siguiente prioridad:
Aulas, Servicios higiénicos, cocinas comedores, servicios auxiliares, Espacios exteriores y
espacios administrativos; de igual forma deben priorizar las acciones de mantenimiento en el
siguiente orden: Reparación de techos, reparación de pisos, reparación de instalaciones
sanitarias, reparación de muros, reparación de puertas, reparación de ventanas, reparación de
instalaciones eléctricas, reparación de mobiliario escolar, reposición de mobiliario escolar,
mantenimiento de áreas verdes
y pintura, las UGEL 's, a través del Especialista en
Infraestructura, deben verificar el estricto cumplimiento de las normas de mantenimiento de
locales escolares dispuesto por el Ministerio de Educación.
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21. Implementación parcial o no de: mallas en losas deportivas, rampas o medios de
accesibilidad para discapacitados, barras de protección {barandas o parapetos) en
zonas de desnivel pronunciado y de elementos de seguridad en las escaleras.
La UGEL, a través del especialista en infraestructura deberá requerir a las 11.EE, información
sobre la tenencia de mallas protectoras contra la radiación solar, así mismo contar con la
información sobre la existencia de barras de protección y de rampas o de medios de \
accesibilidad para discapacitados; de no contar con los elementos anteriormente escritos ./
deberán consolidar la información y alcanzarla a esta Gerencia.
Por otro lado se recuerda a los especialistas en Infraestructura de las UGEL 's que al momento
de emitir opinión para validar expedientes Técnicos deben observar obligatoriamente que estos
cuenten con los parámetros de seguridad y protección, también deben considerar las Normas
Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Inicial Primaria y Secundaria
Así mismo los Directores de IIEE. Deberán tomar en consideración su participación como
agentes en los presupuestos participativos.

24. Quiosco escolar no cuenta con servicios de agua, desagüe y energía eléctrica y el
servicio que ofrece no reúne las condiciones de calidad e higiene, así como el
Director de la IE no realiza visitas para verificar la calidad del servicio.
El CONEI es el responsable en la Institución Educativa de vigilar, supervisar y controlar el
adecuado funcionamiento de quioscos escolares, el personal directivo, jerárquico, docente,
administrativo, alumnos y padres de familia, podrán formular denuncias relacionadas con el mal
funcionamiento y atención del servicio de los quioscos escolares, ante la Dirección de la
Institución Educativa y/o la Comisión de Adjudicación; por otro lado el CONEI y la "Comisión de
Adjudicación" coordinarán con los órganos pertinentes del Ministerio de salud, a fin de efectuar
la toma de muestras inopinadas dos veces al año, para realizar el control microbiológico de los
alimentos y preparaciones. El costo de este servicio será asumido por el concesionario, de igual
forma el CONEI y el Director de la Institución Educativa realizara visitas no anunciadas para
verificar la calidad del servicio.
La UGEL debe poner en conocimiento de los Directores de IIEE, las disposiciones contenidas en
la RM. Nº 0155-2008-ED y Decreto Supremo Nº 007-98-SA {SALUD), a fin de instruir a
los CONEI y a los concesionarios de quioscos, la normatividad vigente en materia de
Administración, funcionamiento, conducción y adjudicación de quioscos en Instituciones
Educativas Públicas y verificar su estricto cumplimiento.
Nota: Ver en CD material de apoyo.
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