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MINEDU, GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, DRELP Y UGEL
ACUERDAN COMPROMISOS PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO
ESCOLAR 2015
 El presidente de la región Lima, Ing. Nelson Chui Mejía, presidio reunión de trabajo en
la provincia de Huaura.
En las instalaciones de la Dirección
Regional de Educación de Lima
Provincias (DRELP), se llevó a cabo la I
Ronda de la Comisión de Gestión
Intergubernamental
de
Educación
(CGIE) 2015, participando funcionarios
del Ministerio de Educación (MINEDU),
Gobierno Regional de Lima, DRELP y
unidades de gestión educativa local
(UGEL) de la Región.
La ronda de la CGIE, fue aperturada por
el presidente del Gobierno Regional de
Lima, Ing. Nelson Oswaldo Chui Mejía;
quien estuvo acompañado por el
Gerente de Desarrollo Social, Dr. Jorge
Núñez Acevedo; el Gerente de
Planeamiento
y
Acondicionamiento
Territorial, Lic. Mario Verano Conde;
asimismo se contó con la presencia del alcalde de la provincia de Huaura, Lic. Humberto Barba Mitrani.
El titular de la DRELP, Mg. Jorge Palomino Way, agradeció la presencia de nuestra primera autoridad regional.
Después de la ceremonia protocolar, la jornada se inició con la participación de la Coordinadora Territorial del MINEDU,
Econ. Gloria Merino Villagaray, quien realizó una reseña de la CGIE del periodo 2011 – 2014.
La actividad culminó con la firma de un Acta de Acuerdos, siendo los siguientes compromisos: Conformación de
Comisión a nivel de la DRELP y de las UGEL para el Buen Inicio del Año Escolar (BIAE) y remitir el informe de
acciones realizadas en marzo.
La distribución de materiales – cuadernos de trabajo que recibieron las UGEL del MINEDU, deberán hacer llegar a las
IIEE en un plazo máximo el 9 de marzo, para ellos los especialistas deberán cumplir con el ingreso y registro en el
Sistema de Información y Gestión para la Mejora de los Aprendizajes (SIGMA).
Asimismo las UGEL, formalizarán el pedido de incremento de material educativo al MINEDU. De igual forma, el
MINEDU brindará asistencia técnica al proceso de Relacionamiento Intergubernamental Regional Local con la
Municipalidad provincial de Huaura y UGEL 09 de Huaura, que tiene como actividad siguiente el Encuentro de
Alcaldes distritales de la Provincia de Huaura para el 20 de marzo.
En la sesión participaron por parte del MINEDU: la Coordinadora Territorial, Merino Villagaray; la especialista de la
Unidad de Coordinación Regional, Lic. Paola Chara Coaguila y mediante video conferencia los especialistas del
Ministerio, absolvieron las consultas de los directores de UGEL de las nueve provincias de la región Lima, sobre la
matricula no condicionada, contratación docente, distribución de materiales y mantenimiento de locales escolares.
La jornada fue clausurada por el titular del Gobierno Regional de Lima, Chui Mejia; quien incentivo a seguir trabajando
en mejora de la Educación a los directores, jefes de Áreas y especialistas de las UGEL, así como los jefes de Gestión
Pedagógica e Institucional de la DRELP. Los participantes acordaron realizar la II Ronda en la provincia de Cañete.
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