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

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 07 

~so{ución CDirectoraCgyo_5_97_3_-2018-VqEL.07 
San Borja, O 1 AGO. Z018 
Visto, el Expediente W 42814-2018, Informe W 00131-

2018/MINEDUNMGI/DRELM/UGEL.07- ASGESE, y demás documentos que se adjuntan con un 
total de treinta y dos (32) folios; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante artículo 1 o del Decreto Supremo de Urgencia W 025-96 se 
establecen normas sobre aportes reglamentarios que se deben entregar al Ministerio de 
Educación por parte de las personas naturales o jurídicas que desarrollen procesos de 
habilitación urbana para fines de vivienda en territorio nacional, constituyéndose patrimonio del 
estado asignado a dicho sector y serán destinados exclusivamente a la construcción de centros 
educativos; 

Que, mediante la Ley No 29151 "Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Esotatales" se establece que las entidades públicas deben procurar el uso económico y 
social de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administración, atendiendo a los fines y 
objetivos institucionales; 

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local No 07-San Borja, es la 
encargada de implementar dentro del ámbito de su jurisdicción, los cuatro lineamientos de 
política educativa del país: mejora de los aprendizajes, revalorización de la carrera docente, 
fortalecimiento en la gestión educativa e institucional y la mejora de la infraestructura educativa; 
proporcionando para ello; apoyo pedagógico, institucional y administrativo necesario; 

' 

Que, mediante Resolución Suprema W 177-1984-VC-5600, se resuelve¡~, 
afectación en uso a favor del Ministerio de Educación del terreno de 5,435072m2 ubicado en la 
Urbanización Prolongación Benavides 2da etapa del distrito de Santiago de Surco, para que se 
destine a la construcción de un Centro Educativo; 

Que, mediante Resolución Directora! Zonal de Educación No 04 W 958 ..:.. o 
1986, se resuelve adjudicar al Centro de Educación Ocupacional Especial el terreno d~\ 
5,435072m2, ubicado en la Urbanización Prolongación Benavides 2da etapa del distrito de' _ 

<}.;¡;¡nf4 Santiago de Surco, para que se destine a la construcción de un Centro Educativo; 
~ uc,¡-"' 

~... V ... 

o ~~l'ol~~\ Que, mediante Resolución Directora! USE 10 W 660-1989, y en virtud a lo \. T~.l dispuesto por el Instituto Nacional del Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación; se 
~~~~~ resuelve adjudicar y dividir el toerreno de 5,435072m2o ubicado en la Urbanización Prolongación 

Benavides 2da etapa del distrito de Santiago de Surco, de la siguiente manera: a) Al fondo de 
Bienestar Social PIP, un área de terreno de 3,549m2· b) Al CEE Piloto Miraflores, un área de 
terreno de 1886072m2 

Que, mediante expediente No 11764-201 3, la procuraduría Pública del 
Ministerio de Educación solicita la reivindicación y demolición de mala fe, a fin de que se restituya 

o , 



la posesión de parte del bien inmueble (el área de 3,549.00m2) a favor del propietario legítimo, 
El Ministerio de Educación; 

Que, mediante Sentencia W 120-2015, la Corte Superior de Justicia de 
Lima, Resuelve declarar fundada la demanda de reivindicación contra la Asociación Bienestar 
Social 6 de Agosto, y ordena; restituir la propiedad del área de 3,549.00m2 ; a favor del Ministerio 
de Educación; 

Que, mediante el.expediente W 42814-2018, de fecha 6 de junio del 
2018, la Directora de la Institución Educativa Especial Surco, identificada con código Local No 
340311, que brinda servicios educativos en Educación Básica Especial, Nivel Inicial con código 
modular W 1737550 y Primaria con código modular W 0775247, presenta solicitud para 
reconocer el total del predio conformado por 5, 435.37m2 en razón a la Resolución del Ministerio 
de Vivienda y Construcción R. S. No 177-1984, a favor de la Institución Educativa Especial Surco; 

Que, ·mediante Partida Registra! W 4906811 O, copia informativa solicitada 
el 09 de julio del 2018, se evidencia que el Predio ubicado el Calle Loma Chica Lote 1 Mz S-2, 
Urbanización Prolongación Benavides, distrito de Santiago de Surco, cuyos linderos y medida 
perimétricas se detallan a continuación; por el frente con la calle Loma Chica con 95.65ml, por el 
lado derecho con calle Loma Flor con 50.60ml, por la izquierda con la calle Loma Verde con 
62.35ml, por el fondo con el Parque D, con 95.90; con un total de 5, 435.37ml, es propiedad del 
Ministerio de Educación; 

En consecuencia, del análisis de la problemática y evaluación de la 
solicitud; a través del Informe No 00131 -2018/MINEDUNMGI/DRELM/UGEL.07- ASGESE, de 
fecha 24 de julio del 2018, el Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo, concluye que 
es procedente el reconocimiento de áreas del predio inscrito con Partida Registra! W 49068110, 
ubicado en Calle Loma Chica Lote 1 Mz S-2 Urb Prolongación Benavides, distrito de Santiago 
de Surco, el cual cuenta con saneamiento físico legal y tiene un área de 5435.37m2 . a favor de 
la Institución Educativa Especial Surco, identificada con código Local W 340311 , que brinda 
servicios educativos en Educación Básica Especial , Nivel Inicial con código modular W 1737550 
y Primaria con código modular W 0775247; 

Con la visación de1 Área de Asesoría Jurídica y en uso de las atribuciones 
y facultades conferidas a la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local 07- San Borja 
con la Resolución Ministerial W 215-2015-MINEDU; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Asignar el inmueble ubicado en Calle Loma Chica Lote 1 Mz 
S-2 Urb. Prolongación Benavides, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de 
Lima; jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07, inscrito en la Oficina Registra! ..,. 
de Lima a nombre del Estado Peruano- Ministerio de Educación con Partida W 49068110, que 
cuenta con un área total de 5,435.37m2, a favor de la Institución Educativa Especial Surco, 
a fin de brindar servicios educativos en Educación Básica Especial. 

Artículo 2°.- DISPONER, que el equipo de Trámite Documentario y Archivo 
del Área de Administración de esta Sede, remita copia fedateada de la presente resolución: a) 
Al Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo - ASGESE, a fin de proceder con la 
verificación y cumplimiento de la presente resolución, así como el mantenimiento y posterior 
incremento de las metas de atención y b) Al administrado, para los fines pertinentes. 

Artículo 3°.- DISPONER, que la presente resolución sea publicada en1 el 
Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local W 07 (http ://www. ugel07.gob. pe1)~ 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 07 

~so{ución (})irectora(N' 59'74 -2018~VqEL.!J7 

San Borja, O 1 AGO. 2018 
VISTO: 

El Oficio N°1523-2018/MINEDUNGMI/DRELM/UGEL07/ASGESE de fecha 24 de 
Julio de 2018 sustentado en el Informe N°071-2018-/MINEDUNGMI/DRELM/ 
UGEL.07/ASGESE de fecha 23 de Julio de 2018 con _Expediente SINAD W52492-2018 
sobre la baja del material bibliográfico deteriorado y en desuso; y el Expediente SINAD 
W2391 0-2018 de la Organización No Gubernamental Integración Nacional de la Juventud 
- INADEJ, y demás antecedentes en un total de veintisiete (27) folios útiles; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 28044 "Ley General de· Educación" establece que uno de los 
objetivos de la gestión educativa es lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las 
instituciones educativas, que conduzcan a la excelencia educativa; 

Que, en las disposiciones específicas de la Norma y Procedimientos para la Baja 
del Patrimonio Bibliográfico perteneciente al Banco de Libro de Educación Básica Regular 
aprobada mediante Resolución Ministerial W0401-2008-ED, señala en su numeral 5.1, que 
la baja de los textos de grado y manuales para docentes es el procedimiento que consiste 
en retirar del patrimonio de la institución educativa pública (de manera física y contable), 

-.... _,.., ....... ..,.los textos de grado pertenecientes al Banco de Libro de la Educación Primaria y 
ndaria que han perdido la posibilidad de ser utilizados. La baja de textos de grado y 

anuales para docentes se hará en el marco de la autorización que deberá estar contenida 
n la Resolu_ción Directora! emitida por la instancia de la Gestión Educativa descentralizada 

correspondiente (ORE o UGE~ 

Que, mediante Informe W071-2018-/MINEDUNGMI/DRELM/UGEL.07/ASGESE 
de fecha 23 de Julio, el Área de Supervisión y Ge~tión 9eJ Servicio Educativo concluye se 
efectúe la baja del material educativo por causal de deterioro y ·desuso detallado de 1,678 

"'-'<.."'-'Z~Eoc~"'¿~~:· · \ unidades, ~etalladas en el Anexo 01 de la presente Resolu.cion, depositados en el pr~dio 
l~~l. ~1;~:\ ubicado ~n calle ~os Li~ertadores M~. D _u. 04- U_rb. Luis Sánchez Cerro-Surco, los cuales 
%. ~ JEF flA ¡_~j no constituyen ex1stenc1as de al macen smo maten a les usados. 

OO. ,., ~0 ...... ? ,.; 

o¡,.g;_~~f.o~~:§J,J1 Que, en el referido Informe el Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo 
····-----" recomienda que el material educativo deteriorado y en desuso que se dará de baja sea 

transferido a una organización sin fines de lucro y benéfica . 

. . . . 



Que, mediante expediente N°23910 la Organización No Gubernamental Integración 
Nacional de la Juventud- INADEJ, solicita la donación de material en desuso y material 
educativo (libros revistas, etc.), adjuntando la información requerida como entidad 
perceptora de donaciones. 

Que, en ese sentido resulta pertinente autorizar la baja del material educativo 
detallado en el Anexo 01 de la presente resolución, y su transferencia en la modalidad de 
donación, a favor de la Organización No Gubernamental Integración Nacional de la 
Juventud -INADEJ. 

De conformidad con lo dispuesto a la Ley 28044 Ley General de Educación y 
Resolución Ministerial W0401-2008-ED, que establece la baja de los textos de grado y 
manuales para docentes; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Autorizar la baja del 1678 unidades de libros y material educativo de 
la Unidad de Gestión Educativa Local W 07 detallados en el Anexo No 01 , que forma parte 
integrante de la presente resolución, por la causal de deterioro por uso, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 5.1 de la Norma y procedimientos para la Baja del Patrimonio 
Bibliográfico perteneciente al Banco de Libro de Educación Básica Regular aprobada con 
Resolución Ministerial No 0401-2008-ED. 

Artículo 2°.- Autorizar la transferencia en calidad de donación a favor de la 
Organización No Gubernamental Integración Nacional de la Juventud - INADEJ, de . los 
libros y material educativo dados de baja en el Artículo 1 o de la presente Resolución. 

Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución al Equipo de Patrimonio del Área de 
~~01]0~ ,~~ Administración, al Área de Supervisión y Gestión de S~icio Educativo y a la Organización 

!:; \ ':..\; No Gubernamental Integración Nacional de la Juventud - INADEJ, con los respectivos 
~-~ J""ATU 1 ~}· \ antecedentes. 
~~O· k' 
'q,~o ,~ ''l 

c~s~!n~~·-~~·· Artículo 4°.- Encargar al Responsable del Equipo de Patrimonio, la suscripción del - -- . 
Acta de Entrega Recepción de los bienes, con el representante legal de la Organización No 
Gubernamental Integración Nacional de la Juventud - INADEJ, quien informará de las 
acciones realizadas para tal fin . 

REGÍSTRESE Y .COMUNÍQUESE 


