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FUNCIONARIOS DE LA DRELP Y LAS UGEL PARTICIPARON DE
REUNIÓN CONVOCADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 En la jornada de trabajo se brindaron los lineamientos normativos y técnicos para
una adecuada gestión presupuestaria.
El director regional de
Educación
de
Lima
Provincias,
Mag.
Jorge
Palomino
Way,
conjuntamente con los jefes
de línea y funcionarios de la
Dirección
Regional
de
Educación
de
Lima
Provincias
(DRELP),
así
como
directores
y
especialistas de las unidades
de gestión educativa local
(UGEL) de la región Lima,
participaron de la reunión de
trabajo convocada por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Lima.
La reunión de trabajo se desarrolló en las instalaciones de la Dirección Regional de
Agricultura, en la que estuvieron presentes el presidente del Gobierno Regional de Lima,
Ing. Nelson Oswaldo Chui Mejia; el Gerente General, Dr. Luis Custodio Calderón; el
gerente regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Lic. Mario Verano
Conde; el gerente de Desarrollo Social, Dr. Jorge Núñez Acevedo y el director regional de
Salud, Dr. Félix Palomo Luyo.
En la jornada de trabajo se dieron a conocer los lineamientos normativos y técnicos para
una adecuada gestión presupuestaria, así mismo en lo que corresponde al sector
Educación, se brindó información sobre las disposiciones correspondientes a: validación y
financiamiento de nuevas plazas, programas presupuestales y las transferencias de
recursos a cargo del Ministerio de Educación.
A su vez el presidente del Gobierno Regional de Lima, Chui Mejía, comprometió a los
directores de las UGEL a contribuir con el saneamiento físico legal de las instituciones
educativas de la Región, para que el Ministerio de Educación realice las respectivas
inversiones en mejora de la infraestructura educativa.
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