
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 07 

CR§so{ución (])i~ctoraC!Jf' 10381 -2018-VqEL.07 
San Borja, 2 8 UIC .. 2018 

Visto el expediente SINAD N° 89498-2018 de fecha 27 de diciembre del2018, 
Informe W001-2018/MINEDUNMGI/DRELM/UGEL.07-CCI y demás documentos adjuntos en un 
total de dieciocho (18) folios útiles; 

CONSIDERANDO: 

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07, el 
garantizar el normal desarrollo de la prestación del servicio técnico administrativo y profesional en la 
sede institucional de conformidad a la polltica del sector; 

Que, mediante la Ley W 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del 
Estado, se regula el funcionamiento, establecimiento, mantenimiento y evaluación del Sistema de 
Control Interno en todas las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer sus 
sistemas administrativos y operativos con actividades de control previo, simultaneo y posterior, para 
el debido y transparente logro de los fines y objetivos y metas institucionales; asi como, contra los 
actos y prácticas indebidas o de corrupción; 

Que, con Resolución de Contraloria W 004-2017-CG fue aprobada la Guia 
para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado; 

Que, mediante la Resolución Directora! No 5141-2017-UGEL.07 de fecha 07 
de julio del 2017, se conformó el Comité de Control Interno de la UGEL 07, el cual tiene a su cargo la 
implementación del Sistema de Control Interno en la UGEL 07; 

Que, mediante la Resolución Di rectoral W 9325-2017 -UGEL.07 de fecha 20 
de diciembre del 2017 se aprobó el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la UGEL 07; 

Que, con Acta de fecha 21 de diciembre del 2018 el Comité de Control 
Interno, en atención a lo dispuesto en la Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley W 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019 acordó reprogramar 
el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas de la UGEL 07; 

Que, mediante el Informe W 001-2018/MINEDUNMGI/DRELM/UGEL.07-
CCI el Comité de Control Interno de la UGEL 07, concluyó, entre otros, que es procedente la 
reprogramación del Plan de Trabajo; 

Que, de conformidad con el TUO de la Ley N" 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo General", Ley W 28044 "Ley General de Educación", Decreto Supremo W 011-2012-
ED "Reglamento de la Ley General de Educación", Ley W 28716 "Ley de Control Interno de las 
Entidades del Estado, en uso de sus atribuciones y facultades conferidas a la Dirección de la UGEL 
07 con la Resolución Directora! Regional W 5249-2016, en concordancia a la Resolución Ministerial 
W 215-2015-MINEDU que aprueba el Manual de Operaciones de la Dirección Regional de Educación 
de Lima Metropolitana; 



SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1° APROBAR la reprogramación del "Plan de Trabajo para el 
Cierre de Brechas en la UGEL 07", anexo a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2° DISPONER que el Equipo de Trámite Documentario de la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 07, notifique con el texto de la presente resolución, con las 
formalidades previstas en el TUO de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" 
a los integrantes Titulares y Suplentes del Comité de Control Interno de la UGEL 07. 

ARTICULO 3° DISPONER que el Equipo de Participación y Comunicación 
de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07, publique la presente Resolución Directora! y su anexo 
en el Portal Institucional de la UGEL 07 (www.ugel07.gob.pe) , 

Regístrese y Comuníquese 



REPROGRAMACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS 

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES A SEGUIR PARA EL CIERRE DE LAS BRECHAS IDENTIFICADAS INCLUYENDO LOS PLAZOS, RESPONSABLES Y RECURSOS 
NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LA MEJORA CONTINUA EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES. 

DE LAS 

La Entidad demuestra 
compromiso con la integridad y 

valOres éticos 

demuestra 

Nombre y Apellido 

Edgar Freddy Puma 
Huaca e 

líndeoendencía de la gerencia yl Edgar Freddy Puma 
la supervisión del Control Huacac 

gerencia establece las 1 Edgar Freddy Puma 
l estructuras. lineas de reporte Y Huacac 

de autoridad 

~ 

Correo eleclfónico 

Cargo 

Presidente del CCI epuma@\lge107.goo.pe 

Presidente del CCI epuma@ugel07.gob.pe 

eouma@ugel07.gob.pe 

N" de celular y 
Teléfono fijo

anexo 

954695771 

954695771 

954695771 

Acciones específicas 

3. Culminar la actualización del TUPA 
coordinación su aprobación. 

/odR¡ 





del Código de !Gloria Maria Saldaña 
Dirección 

Usro 

Interno 1 Jean Marro 
Jefe de RRHH 

Velasquez Ortega 

Edgar Freddy Puma l"' ~~ :~ · ~ ..... ~~~ .. '1 
de deS<J«ollo del Manual! Huacac 

y del Manual de 
dePuestos 

del Manual de Gestión 
;os v Proceimientos 

Texto Único de 
Administrativos 

las actividades 
al Personal 

de los procesos de 
JSeleccJon de Personal 

Jean Marro 
1 Jefe de RRHH 1 

Velasquez Ortega 

Edgar Freddy Puma r·-- ~~ · ·-.... ---· '1 
Huacac Presupuesto 

Jean Marro 
1 Jefe de RRHH 1 

Velasquez Ortega 

Edgar Freddy Puma ¡Área de Planificación 'l 
Huacac Presupuesto 

Jean Marco 
Velasquez Ortega 

Edgar Freddy Puma 
Hu a cae 

Jean Marco 
Velasquez Ortega 

1 Jefe de RRHH 1 

Área de Planificación ,
1 

Presupuesto 

Jefe de RRHH 

a/ Órgano de Control ! Gloria Maria Saldaña 
U seo 

~ 

"Ód &¡ 

ggldana@_uJ:eJn?Jlo!bll_e 1 954695862 

ivelasauez@uael07.aob.oe 1 948197596 

eouma(alu~el07.~ob.oe 1 954695771 

ivelasoue2@u~el 07.~ob.oe 1 948197596 

eouma(olu2el07.eob.oe 1 954695771 

ivelasauez(alu~el 07.gob.oe 1 948197596 

eouma(alu~el07.~ob.oe 1 954695771 

ivelasouez@u~el07.~ob.oe 1 948197596 

eouma(olueel07.eob.oe 1 954695771 

jvelasgue2@ugel 07 gob.pe 948197596 

954695862 

t 
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1. Proponer a la Dirección la conformación 
del Comité de Gestión de Riesgos. 

Nivel de desarrollo de la Polltica Edgar Freddy Puma . 2. Proponer adicionar funciones 
12 de Gestión de Riesgos Huacac Presidente del CCI epuma@ugel07.gob.pe 954695771 especificas de Gestión de Riesgos al 

Comité de Gestión de Riesgos. 

3. Aprobar los lineamientos para la 
Gestión de Riesgos. 

1.Formular el Plan de Gestión de Riesgos 
e informar a la Dirección. 

Eslado de los elementos de . .• ~:-:----:--:----:--:-:::-:---:--:::--:-.:-::.-+-+--+-+-lf-+-+--1--+--l-+-+---, 

13 
.de tifi ió lo .

6 
Com1té de Gest1on 2.1nformar de Avance del Plan de Gest1on 

' n te~c % _va raCI n Y de Riesgos de Riesgos. idenlificando problemas 
respues a a s nesgos existentes y medidas correctivas. 1 

é..'fiMM'NENTE 11/:;A.""Cf'IVIDÁDI:S'iEfE é_~fR;l GERÉfléiAL - -. "·;._ .. :; ~ -,' - .( ' . .;: .. " ' ' r. ' 

-'- ~----~ -- --- ' '"-!"'1 .11 '-·~--- •••• - - .- -~ -.-=- Pll - -·· ~~~·- ~ 
1.Evaluar y monitorear el cumplimiento de 

ESTADO DE LOS los procedimientos de autorización y -
PROCEDIMIENTOS DE F .1 O Id Ár d aprobación en los procesos prioriz.ados r , ~ '¡ \. 

Ó 
ro1 an swa o ea e . 954694987 l ' i ;!' · 

14 AUTORIZACI N Y 0 . R . Ad . . . . fosonor@ugel07.gob.pe para la entidad. informando al Títu.lar. ,_,- ¡' J 1 " 
APROBACIÓN DE PROCESOS sono urz mlmstraaon f6 : ( • 

Y ACTIVIDADES 

1.Evaluar y monitorear para verificar 
ESTADO DE SEGREGACIÓN posibles incumplimientos o defiCiencias en 1 .J e . ~ . 

5 
DE FUNCIONES EN LAS Froilan Oswaldo Área de f ri r@ ,g 107 R 

0 954694987 la segregacion de funciones en los ~. , • ' , f: . ! ;· 
1 AREAS ADMINISTRATIVAS Y Osorio Ruiz Administracion oso 0 _ <_e ._ob._e procesos priorizados, informando aJ !: ~ 1 'l : . r.. 

FINANCIERAS Titular. ·-

1. Revisar y gestionar la actualización de 
ESTADO DE LOS Directivas e Instructivos vinculados a los 

16 PROCEDIMIENTOS DE FroilanOsw~ldo ~~a de . fowrior@ugeiQ7_gob.pe 954694987 procesos de contrataciones proponiendo ¡' .-"' ~~~~' 
CONTRATACIONES Y Osono RUJz Adm1mstracton me¡oras de los proced1mrentos. ~. , · • 
ADQUISICIONES 

ESTADO DE LAS 1.Evaluación de _los p_rocesos ~jecutados 
COMPETÉNCIAS DEL . . del PAC para e111denetar cumplimiento de ~ ·• • 

17 PERSONAL ENCARGADO DE Frollan Os~ldo ~~a de . fosorior@ugel07.gob.pe 954694987 la norma~va, plazos. resultados. :::.: , 
lAS CONTRATACIONES y Osono Rurz Admm1straaon l:.! ;· "" 

ADQUISICIONES 

1.Evaluación y monitoreo para verificar 
ESTADO DE SEGREGACIÓN posibles incumplimientos o defiCiencias en 

18 DE FUNCIONES EN LOS Froilan _Osw~ldo ~ea de. fosorior@u ei07.eob.oe 954694987 la segregac~on de funciones en este ' _ 
PROCESOS DE Osono Ru1z 1? AdmmJstraCIOn --- - - 8 - - proceso pnonzado. Informando al Titular. 

CONTRATACOONES ~ ; / 1 e .. 

~ 

1%1 





ESTADO DE SEGREGACIÓN 
DE FUNCIONES EN Área de Planificación y Edgar Freddy Puma 

19 PLANEAMIENTO, 
Huacac Presupuesto 

epuma@uge107 .gob.pe 
PRESUPUESTO y 

EVALUACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS. 
PROCESOS Y/0 ACTIVIDADES 
RELEVANTES PARA LOS 

Froilan Oswaldo Área de 
20 fo¡orior@uP,el07.gob.pe 

LOGROS DE LOS OBJETIVOS 
OsorioRuiz Administracion 

DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE LOS CONTROLES 

21 PARA EL ACCESO. uso y Froilan Oswaldo Área de 
fosorior@uge107 .gob.pe 

VERIFICACIÓN DE LOS Osario Ruiz Administtacion 
RECURSOS 

ESTADO DE LA EVALUAICÓN 
Gloria Maria Saldaña 

22 DE DESEMPEÑO 
Usco 

Dirección g¡~l¡jana@ugel07.gob.p~ 

INSTITUCIONAL 

23 
ESTADO DE LA EVALUACIÓN Jean Marco 

Jefe de RRHH J:yelasguez@ugel 07.gob.Qe 
DE DESEMPEÑO PERSONAL Velasquez Ortega 

NIVEL DE ALINEAMIENTO DE 

24 
LOS TIC RESPECTO A LA Gloria Maria Saldaña 

Dirección gsaldana@ugel07 .gob.pe 
POLi TI CA NACIONAL DE Usco 
GOBIERNO ELECTRÓNICO 

25 
ESTADO DE CONTROLES EN Edgar Freddy Puma Área de Planíficación y 

epuma@ugel07.gob.Qe 
TICs Huacac Presupueslo 

REVISIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS. 

Froilan Oswaldo Área de 
26 ACTIVIDADES Y TAREAS DE 

OsoríoRuiz Administracion fosorior@ug~IQ7 .gQ!H!~ 

LOS PROCESOS 
PRIORIZAOOS 

1 

.CóMPC!JNENTE N: tNFókMAcftfiN ~YíctfMuNI'lYAcro"ll m .~ 
. ·,;.,;; 

ti L ~- -- ·-· - ~· ~ .... 
]<. 

1.Evaluación y monitoreo para verificar 
posibles incumplimientos o deficiencias en 

954695771 
la segregacion de funciones en estos 
procesos priorizados.informando al Titular. 

1.1nformar sobre las medidas para 
fortalecer los procedimientos que crean 
valor y/o mitigan los riesgos en las areas. 
procesos y/o actividades que generan 

954694987 cuello de botella o donde se identifiquen 
mayores riesgos. 

1.1nformar sobre los conttoles 
establecidos en los procedimientos de 

954694988 
mayores riesgos relacionados con el uso. 
custodia y acceso a los recursos de la 
entidad. 

1.Requerir los informes de evaluación del 
Plan Operativo Institucional para evaluar 

954695866 los resultados. 

U nformar a la Dirección sobre la 

948197596 
evaluación de desempeño de personal y 
análisis de la aplicación de los resultados. 

1.Aprobar Plan institucional de Gobierno 
Electrónico (PEGE) 

954695866 
2.Requerir informes de Evaluación y 
monitoreo del PEGE 

1.Evaluacíón y monitoreo semestral al 

954694988 
cumplimiento de los controles de las TIC 

1.Revisión periódica de los procesos. 
procedimientos. actividades y tareas del 
area de administración para la mejora 
continua. 

954694989 2.Evaluación y monitoreo semestral de la 
aplicación y revisión periódica de los 
procedimientos evaluados por las áreas 
usuarias. 
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27 1
uNFORMACIÓN DE CAUDADI Froilan Oswaldo 
PARA EL CONTROL INTERNO Osario Ruiz 

ESTADO DE LOS ATRIBUTOS 
DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE GESTIÓN 

28 IADMINISTRATIVAPARA LAS 
ÁREAS DE CONTABILIDAD, 
TESORERIA, LOGÍSTICA. 
PRESUPUESTO Y PERSONAL 

Froilan Oswaldo 
Osario Ruiz 

ESTADO DEL 
29 IINSTITUCIONAL 

ARCHIVO! Froilan Oswaldo 
OsorioRuiz 

Área de 
Administracion 

Área de 
Administraaon 

Área de 
Administracion 

ESTADO DE LA 
30 !COMUNICACIÓN INTERNA DEl Edgar Freddy Puma 'Área de Planificación y 

APOYO Al CONTROL INTERNO Huacac Presupuesto 

1 
¡ESTADO DE ~OS MEDIOS DEl Edgar Freddy Puma ¡Área de Planiftcación y 

3 COMUNICACION EXTERNOS Huacac Presupuesto 

~ 

·" 'C'o'frfPONENTE V:íACTIYIO:A'DES'DESUPERVISfc!iN 

ESTADO DE MEDIDAS DE 
EVALUACIÓN PARA 

32 ICOMPROBAR El AVANCE DEL 
SISTEMA DE CONTROL 
llo.ITCO"tr\ 

~ 

Edgar Freddy PumaU esidente del CCI 
Huacac /';0'' 

,~ r 

fosorior(Q)ugel07.gob.pe 

fosonor@uge107.gob.pe 

fosorior@ugel07.cob.pe 

epuma@ugel07.gob.pe 

epuma@ugel07.gob.pe 

•t::: ... tr. "':....~ ;,... 
¡- .P ~ 

4-..:...I: __ ...J>..._,._ 

p .. ,, ... ,. 
//.1(11 

954694987 

954694987 

954694987 

954695771 

954695032 

---

- . 

954695771 

t 

1.Evaluación del funcionamiento de los 
sistemas de información (fisicos y 
electrónicos) para la toma de decisiones. 

2.Evaluación al SIGA en relación a los 
usos y responsabilidades, proponiendo 
mejoras coordinadas en las funciones de 
contabilidad, tesorería, logística, 
presupuesto y personal. 

LEvaluación del estado situacional de la 
gestión del Archivo Institucional para 
retroalimentar e incorporar mejoras en los 
procesos. 

1.Eiaborar aprobar directiva de 
comunicación interna en relación a la 
herramienta colaborativa - INTRANET 

2.1ncorporar al MGPP, instructivos y/o 
Directivas los procedimientos para los 
medios de comunicación interna. 

3.Evaluación y monitoreo al uso de la 
herramienta colaborativa - Intranet 

1.Gestionar la aprobación del instructivo 
para actualizar la información puública enl 

1 el Portal de Transparencia ~ ~ 

2.1ncorporar los procedimientos al MGPP, 
instructivos y/o directivas asociadas a la 
comunicación externa 

3.Evaluación del cumplimiento a los 
procedimientos relacionados al Portal de 
Transparencia y Acceso a la información 
pública 

- -=- - :3" 

~ 

1.Aprobar instructivo para la Evaluación 
de Madurez del Sistema de Control 
Interno. 

2.Gestionar la designación de 
coordinadores representantes de 
Unidades Orgánicas para 
implementación del SCI. 

los 
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la 
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ESTADO DE LAS ACCIONES 
DE PREVENCIÓN Y Edgar Freddy Puma 

33 MONITOREO DEL Presidente del CCI ~QI'mª@~g~IQ7.gQJ2.Q~ 954695771 
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA 

Huacac 

DE CONTROLINTENO 

cV 

3.Seguimiento a través del Informe de 
Evaluación de Madurez del SCI 

~ 

1. Formular y gestionar la aprobación del 
instructivo para la prevención. monitoreo y 
autoevaluación del cumplimiento del SCL 

2. Evaluación y monitoreo al cumplimiento 
del SCI registrando las deficiencias y .. 
problemas para informar al titular. . '•' 
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