“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016”

DRELP PRESENTA AVANCE DEL PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN


Desarrollo del plan ha sido posible gracias al compromiso y la voluntad política del
gobernador regional, Ing. Nelson Chui Mejía.

Como parte del proceso para la elaboración del Plan Institucional Anticorrupción (PIA),
se desarrolló el taller de presentación del diagnóstico y definición de acciones, el
mismo que estuvo liderado por la asesora jurídica de la Dirección Regional de
Educación
(DRELP),
Abog. Diana Capillo
Potugal,
en
representación del titular
del sector Educación,
Mg. Jorge Palomino
Way.
La sesión se trabajó
bajo
cuatro
componentes
Gestión
Transparente,
Sanciones,
Control
Interno y la Ética.
La actividad tuvo la participación de los asesores jurídicos de las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL), representantes de la sociedad civil y contó con la asistencia
técnica de los especialistas de la Oficina General de Ética Pública y Transparencia del
Ministerio de Educación (MINEDU).
El propósito de este plan es la sanción oportuna y eficaz, en el ámbito administrativo
y judicial, de las personas que incurran en actos corruptos.
La reunión también fue propicia para que se hiciera entrega de cinco computadoras y
una laptop por parte de la Dirección General de Gestión Descentralizada (DIGEGED)
del MINEDU. El equipo entregado será distribuido en las áreas de escalafón, personal
(Administración), trámite documentario, transparencia y acceso a la información
(Dirección), esto con el objetivo de mejorar la infraestructura tecnológica y dar soporte
al servicio de atención en la Dirección Regional de Educación.
Hizo entrega de los bienes (computadoras) el Lic. Cesar Nicho, especialista del
programa DIGEGED del Ministerio de Educación. Asimismo estuvieron presentes la
coordinadora territorial del MINEDU, Econ. Gloria Merino Villagaray y la asesora legal
de la Dirección Regional de Educación de Lima. Abog. Diana Capillo Portugal en
representación del director de la DRELP.
Santa María, 30 de noviembre del 2015.
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