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A bancay, 1 5  ENE. 2018
V istos, el Inform e N° 0 0 3 -2 0 18-M E-GR-A/DREA/DGI -  PLANIFICACIÓN, que presenta el Proyecto, 
Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Educación A purím ac 2018 ; y, dem ás 
docum entos que se acom pañan ;

CONSIDERANDO:

Que, el num eral 71.2 del artículo 71 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistem a Nacional de 
Presupuesto establece que el presupuesto Institucional se articula con el Plan Operativo 
Institucional para cum plir con los ob jetivos estratégicos y las m etas para el año presupuestal en 
una perspectiva anual en los aspectos orientados a la asignación  de fon dos públicos conducentes 
al cum plim iento de las m etas y  ob jetivos de la Entidad;

Que, así m ism o el num eral 71.3 del citado artículo dispone que los P lanes O perativos Institucionales 
reflejan los ob jetivos estratégicos que se esperan alcanzar a corto p lazo  y  constituye un instrum ento 
adm inistrativo que debe concluir operativam ente en la consecución  de los ob jetivos para el 
cum plim iento de las políticas educativas propuestas en el Plan E stratégico  Institucional y  las 
políticas del Plan Educativo de M ediano Plazo, Plan Regional de D esarrollo Concertado, Proyecto 
Educativo Regional, y  P lanes de alcance Nacional.

Que, la Dirección de Gestión Institucional presenta el proyecto de PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL 2018 para su  aprobación, sujeto a lo establecido en la Ley N° 30693 , Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, y  la D irectiva N° 005- 2010-E F / 76.01 
Directiva para la E jecución Presupuestaria, la Ley 28411 Ley m arco del sistem a presupuestario 
denom inado, Ley General del Sistem a N acional;

Estando al Inform e N° 0 0 9 -2 0 1 7-M E-GR-A/DREA/DGI -  PLANIFICACIÓN y  lo actuado por la 
Dirección de Gestión Institucional de la Dirección Regional de Educación de A purím ac; y,

De conform idad a la Ley N° 28044, Ley General de Educación, D.S. Nro. 0 1 1-2012-ED , Ley 27444 
Ley del Procedim iento adm inistrativo General, Ley N° 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018, Ley N° 27783, Ley de B ases de D escentralización, Ley N° 27867 , Ley 
Orgánica de los G obiernos R egionales, m odificado por Ley N° 29902 ; y, en uso de las facultades 
conferidas por D.L. N° 25762 , Ley Orgánica del M inisterio de Educación, m odificado por Ley N° 

'26510 y el D. S. N° 015- 2002-ED y la R.E.R. Nro. 0 6 3 -2 0 1 7 -G R .A P U R IM A C /P R ;

SE RESU ELV E:

ARTICULO 1°.- APROBAR el Plan Operativo Institucional 2018 de la U nidad Ejecutora 300  - 
Educación Apurím ac, docum ento que define el m arco Técnico N orm ativo de las acciones del 
desarrollo educativo regional en el periodo 2018, el m ism o que com o an exo  form a parte de la 
presente Resolución.

ARTICULO 2°.- ESTABLECER que, la Dirección de Gestión Institucional, es el órgano encargado de 
conducir, asesorar, eva lu ar y  reprogram ación del Plan Operativo Institucional aprobado m ediante
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la presente R esolución ; así com o efectuar el respectivo seguim iento y evaluación  del cum plim iento 
del desarrollo de las activ idades program adas.

ARTICULO 3°.- DISPONER a los D irectores de Línea de la Sede R egional que form an parte de la 
Unidad E jecutora 300  - Educación A purím ac que deberán rem itir al final de cada trim estre el 

Inform e de avance de m etas, evaluación  de actividades, y  alertas de acuerdo con el form ato que se 
proveerá oportunam ente.

ístrese y Com uniqúese.

.DKECCIOM,

*  /  I

rM ag. Richa/d HURTADO ÑUÑEZ 
Director Regional de Educación de A purím ac.
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