
Municipalidad Distrital de Breña

RE§OLUCIÓru AE ALCALDíA N" 006.2017.MDB

Breña, 06 de enero de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N'001-2017-GDHIMDB de IaGerencia Desarrollo Humano, el Informe N.511-2016-GAJ/MDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica y et lnforme N. 169-2016-SGJECD-GDH/MDB .o: rq se.gerencia de Juventuo, rJuóac¡ón, Curiuia y'blpo.t";
sobre designación der Equipo Técnico de Trabajo oer Érl 2.016-za;21á" ár"ár; v

CON§IDERANDO:

Que, el artículo 8_2' dq ra Ley o.rgánica de Municiparidades, estabtece que lasmunicipalidades, en mater¡a de eduiación, cultura, áeportes y recreación, tienencompetencías y funcíones específicas compartidas con el gobierno nacional / et iegionatsiendo entre una de.. ellas diseñar, ejecutar y evaluar ál proyecto educativo de sujurisdícción, en coordinación con la Dirección Regional oe Loicaclon y tai unidadesEducativas, según corresponda, contribuy?ndo én h porítica ádu""úou 
-r"gün"r 

ynacional con un enfoque y acción intersectórial;

Que, mediante Decreto Supremo N' 011-2012-ED se aprobó el Reglamento de la LeyGeneral de Educación, disponiendo en su artícuto 1€" ü;;l proyeóto Educativo Locat
: PIL 

. 
es el principal instrumento de gestión educativa páiu 

"l 
mediano plazo de alcanceterritorial en el ámbito de la unidad áe Gestión roucativa iácd o la entidad que hagasus veces con la participación del Consejo Participativo Local de EducaciOn - Cópamse articula con el Plan de Desarrollo Local Concertado, et riáyecto Educativo ñágionaty el Proyecto Educativo Nacional;

Que, en ese sentido, 
-la 

subgerencia de Juventud, Educación, cultura y Deportemediante lnforme N' 't69-2016-SGJECD-GDH/MDB, 

"ó*uni.u 
ta necesidad dá designarel Equipo Técnico para la formulación de Trabajo del pEL;

Que, el Proyecto Educativo Local - PEL 2016 - 2a21 - det Distrito de Breña, es undocumento orientado¡ de las políticas educativas locales en nuestro distrito para lospróximos cinco (5) años, el cuál cuenta con cuatro objetivos estratégicos como son: filElaprendizaje de calidad en educación básica regutai,'fiil tlgrar ser modelos de gestión
gducativa a lo largo de la vida y el desarrolti y (iii¡'aeíonocimiento magisttriat einstitucional; por Io que, en sínteás, el Proyecto Éou"rt¡rá-local tiene como finalidadestablecer la nueva política pública en la edúcación del Distrito de Breña;

Que, la Gerencía de Asesoría Jurídica, con lnforme N" s11-2016-GAJ/MDB, emiteopinión favorabre respecto a Ia conformrdad der Equipo lécnlco;

Con la visacion de ta Gerencia de Desarrollo Humano, Ge
Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Oepoáe;

rencia de Asesoría Jurídica y
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Municipalidad Distrital de Breña

Pá9. N' 02 de ta Ftesotución de Atcatdía N" 006 -2017_MDB

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20", numeral 6; 3g" y gz" de la Ley
N' 27972 - Orgánica de Municipalidades; así como Decreto Supremo N. 01j.2012-
ED.

RESUELVE:

ARTíCULo pRlnleRo: CONF0RMAR el Equipo Técnico de Trabajo para etaborar el
Proyecto Educativo Local - PEL 2016 - 2021 - del Distrito de Breña, qle se encuentra
integrado por:

Gerente de Desarrollo Humano
Gerente de Planificación, presupuesto,
Flacionalización; Opt y Cooperaeión
lnterinstitucional

Sr. Eber Antonio Castillo Melgarejo Subgerente de Juventud, Educación, Cultura y
Deporte

Sr. Wilson Alejandro Jave Urteaga Serv. Prof. De Carrera de la Subgerencia de
Juventud, Educación, Cultura y deporte

ARTÍCULo SEGUNDo: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Humano ta
coordinación del Equipo Técnico de trabajo, así como realizar las acciones nécáiarias
para garantizar el trabajo.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR A IA Subgerencia de Juventud, Educación, Cutturaly Deporte, una vez elaborado el Proyecto Educativo Local fécnico
unicipal, su remisión la Unidad de Géstión Educativa Local N"

ARTíCULO. cUARTo: ENCARGAR a Ia Secretaría Generat hacer de conoci miento la
presente resolución de alcaldía a los funcionarios e instáñCiáS que óoriespondan pára los
fines de su estricto cumplimiento.

ARTíCULo QUtNTo: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e tnformática su
publicación en el Portal Web lnstitucíonal de la Municipalidad Distrital de Breña
(i{ww. m uni hrena, g_ob.pg).

Sra. Martha Lupe Moyano Delgado
Sra. Janefie Cristina Cervantes Oshiro

por el Equipo
03.

Ís¡Rrse, coMUNíeuEsE y cúupl¿se.
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