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TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCACIÓN SE CAPACITAN EN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA)


El taller se viene desarrollando en teoría y práctica.

La Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP), a través de la
Oficina de Informática y Sistemas, aperturó, el taller de capacitación del Sistema
Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, dirigido a personal administrativo de la
sede institucional y de
las Unidades de Gestión
Educativa
Local
(UGEL).
El
evento
fue
aperturado,
por
el
director
de Gestión
Pedagógica; Lic. José
Luis Flores Obando, en
representación
del
titular
del
sector
Educación,
Palomino
Way.
El Sistema Integrado de Gestión Administrativa, es una aplicación en la cual se ve
plasmada toda la normatividad relacionada a las contrataciones y adquisiciones del
estado, en cada una de las interfaces y opciones que tiene este sistema, se puede
apreciar todo el proceso logístico, que va desde la generación de los pedidos, el
proceso de selección y posteriormente se generan ya sean los contratos, las órdenes
de compra o de servicio, simplificando los procesos administrativos.
La jornada de trabajo se inició con la exposición del Ing. César Usaqui Barbarán, de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ministerio de Educación
(MINEDU).
Cabe señalar que el taller se enmarca en la RDR N° 01322-2015-DRELP, que señala
disponer la implementación de forma obligatoria del SIGA, en todas las áreas de la
Dirección Regional de Educación, así como la conformación del comité de
coordinación, seguimiento, y monitoreo del uso obligatorio del SIGA, en el ámbito de la
Dirección Regional de Educación.
Participaron de la ceremonia de apertura, el Ing. Jorge Ramos Farfán; y el Ing.
Guillermo León Ayala; de la Oficina de Informática la DRELP.
Santa María, 21 de octubre del 2015.
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