
MINSTERIO DE EDUCACIÓN 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 

Unidad de Gestión Educativa Local No 07 

CR§so{ución (j)irectora{ J.ID 004445-2019- VqP.L.07 

San Borja, O 2 MAYO 2019 

Visto el Expediente SINAD W 0032975-2019, el Informe N° 
00211-2019/MINEOU-VMGI-ORELM-UGEL.07-AGEBRE-EBR, con Orden de Ejecución N°026-
2019-UGEL 07-J.AGEBRE y demás documentos adjuntos con un total de veintitrés (23) folios 
útiles. 

CONSIDERANDO 

Que, es polltica y propósito del Ministerio de Educación y de la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 07, del distrito de San Borja, valorar y estimular al personal 
docente por su desprendida labor en beneficio de la Educación, contribuyendo en la 
materialización de los fines y objetivos educacionales y promover la mejora de la calidad 
educativa en las instituciones educativas de nuestra 1urlsdicción; 

, 
Que, en el inciso d) del Artículo 8° de la Ley General de 

Educación W 28044, establece que la educación peruana se sustenta en el principio de Calidad 
y que asegura condiciones para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y 
permanente; 

Que, en el inciso e) del Articu lo 56° de la Ley General de 
Educación W 28044, establece que el docente podrá recibir incentivos y honores, registrados en 
el escalafón magisterial. por su buen desempeño profesional y por sus aportes a la innovación 
educativa; 

Que, mediante la Ley N° 28044 Ley General de Educación en el 
articulo 56, Ley de la Reforma Magisterial29944 en el Capitulo VIII Art. 42, se indica: El Ministerio 
de Educación, los gobiernos regionales y Locales reconocen el sobresaliente ejercicio de la 
función docente mediante estimulas por el buen desempeño profesional; 
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Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local W 
07 garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógico y administrativas en 
sujeción a la polftica del sector; 

Que, mediante Resolución Ministerial W 180-2004-ED, 
modificada por Resolución Ministerial W 178-2005-ED, se instituyó la Olimpiada Nacional 

'Escolar de Matemática, como un espacio que permita a los estudiantes de la Instituciones 
Educativas de Educación Básica Regular-Secundaria del pals contrastar sus aprendizajes en 
esta ciencia; 

Que, el Sub numeral6.7 del numeral6 de la RM. W 657-2017-
MINEDU de las "Orientaciones paJa ·el• desarrollo del Af\o Escolar 2018 en Instituciones 
Educativas y Programas Educativos de 1~ Eduéación Básica", establece que durante el presente 
af\o 2018 se desarrollarán, entre otros, la XV Olimpiada Nacional Escolar de Matemática; 

Que, mediante Resolución Vice Ministerial W 103-2018-
MINEDU, se aprueba las Bases de la XV Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2018, que 
tiene por finalidad, estimular el interés por la matemática de manera que contribuya al 
mejoramiento de los logros de aprendizaje de los estudiantes de Educación Secundaria; 
fomentando la interpretación de la realidad y la toma de decisiones que orientan su proyecto de 
vida a partir del desarrollo de las competencias matemáticas; 

Que, mediante Informe N° 00211-2019/MINEDU-VMGI-DRELM
UGEL.07-AGEBRE-EBR, la especialista del Área de Gestión de la Educación Básica Regular y 
Especial del area. de matemática del nivel secundaria , recomienda se proyecte la Resolución 
Di rectoral de reconocimiento a directora, docente asesor y estudiante ganador de la cuarta etapa 
nivel nacional por haber ocupado el primer lugar en la XV Olimpiada Nacional Escolar de 
Matemática 2018, organizado por el Ministerio de Educación; 

Que, estando a lo expuesto y a lo recomendado en el Informe 
W00211-2019/MINEDUNMGI/DRELM/UGEL07- AGEBRE-EBR, de acuerdo a la Orden de 
Ejecución W026-2019-UGEL 07-J.AGEBRE/E.EBR y contando con la visación de la jefatura de 
AGEBRE y del Área de Asesoría Jurldica y; 

De conformidad, con la Ley N° 28044-Ley General de Educación 
y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo W 011-2012-ED, Ley N° 29944-Ley de 
Reforma Magisterial y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED y 
la Resolución Vice Ministerial W 103-2018-MINEDU, que aprueba las Bases de la XV Olimpiada 
Nacional Escolar de Matemática 2018 y de acuerdo a las facultades otorgadas a la Dirección de 
la UGEL 07, conferidas mediante 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°.- RECONOCER, los logros alcanzados a director, 
docente tutor y estudiante por haber obtenido el primer lugar en la cuarta etapa a nivel nacional 
de la XV Olimpiada Nacional Escolar de Matemática- ONEM- 2018- organizado por el Ministerio 
de Educación, s.egún el siguiente detalle: 

ESTUDIANTE CATEGORIA BETA- NIVEL 1 ÁMBITO NACIONAL ONEM 2018 

INSTITUCfON 
EDUCATIVA 

PROLOG DE 
CEDROS DE VILLA 

OMBRES 

Flor 
Isabel 

APELLIDOS DNl PUNTAJE PUESTO MEDALLA 

Luna Alama 74745919 l OO l 0 Oro 



DIRECTIVO- DOCENTE TUTOR 

INS'tlTUClON EDUCATlY A CARGO NOMBRES A PELUDOS CARGO 

. 
PROLOG DE CEDROS DE Directora 

Patricia Narvarte Lara 41131089 
VILLA Gavidia 

PROLOG DE CEDROS DE Docente 
Julio Doroteo Flores Prado 09314279 

VILLA Tutor 

ARTICULO 2°,· ENCARGAR, a la Oficina de Trámite 
Documentarlo y Archivo de la Unidad de Gestión Educativa Local 07, que se notifique la presente 
Resolución a los administrados. de conformidad con lo establecido en el Articulo 21 o de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 

ARTiCULO 3°.- DISPONER. la publicación de la presente 
Resolución en la página WEB de la Unidad de Gestión Educativa Local W 07. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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