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Lima,  
 

VISTOS: El expediente Nº 61344-2018-DRELM, el Informe Nº 175-2018-MINEDU/VMGI-
DRELM-OSSE de fecha 03 de diciembre de 2018, los Informes N° 008 y 009-2018-
MINEDU/VMGI-DRELM-OPP-MC, los Memorandos N° 809 y 816-2018-MINEDU/VMGI-DRELM-
OPP-MC, los Informes N° 3937 y 3950-2018-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ, y demás documentos 
que se adjuntan;  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 63 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, dispone que la gestión 
del sistema educativo nacional es descentralizada, simplificada, participativa y flexible, se ejecuta 
en un marco de respeto a la autonomía pedagógica y de gestión que favorezca la acción 
educativa; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 657-2017-MINEDU se aprobó las “Orientaciones 

para el Desarrollo del Año Escolar 2018 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de 
la Educación Básica”; cuyo objetivo es el orientar a los equipos directivos y demás integrantes de 
la comunidad educativa de las instituciones educativas y programas educativos de la educación 
básica en las acciones que garanticen el desarrollo óptimo del año escolar;  

 
Que, en atención a la citada norma, es pertinente garantizar la oportuna culminación de las 

actividades del año escolar 2018, orientando al personal directivo, docente, auxiliar y 
administrativo de las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica; 
 

Que, a través del Informe N°175-2018-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE, de fecha 03 de 
diciembre de 2018, la Oficina de Supervisión del Servicio Educativo de esta Sede Regional 
remite el informe que sustenta la necesidad de aprobar las “Orientaciones para el Desarrollo de 
las Actividades de Finalización del Año Escolar 2018 en las Instituciones Educativas y 
Programas Educativos de la Educación Básica de la Jurisdicción de la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana”; 

 

Que, mediante los Informe N° 008 y 009-2018-MINEDU/VMGI-DRELM-OPP-MC y los 
Memorandos N° 809 y 816-2018-MINEDU/VMGI-DRELM-OPP-EMC, del 05 y 06 de diciembre 
de 2018, respectivamente, la Oficina de Planificación y Presupuesto, opina favorablemente 
respecto al proyecto de las Orientaciones propuestas por la Oficina de Supervisión del Servicio 
Educativo;  

 

Que, mediante los Informes N° 3937 y 3950 -2018-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ, del 05 y 
06 de diciembre de 2018, respectivamente, la Oficina de Asesoría Jurídica opinó por la viabilidad 
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de la emisión de las Orientaciones, toda vez que cumplen con los requisitos establecidos en las 
normas de la materia; 

 

Que, en ese sentido, a fin de cumplir con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 
657-2017-MINEDU y de conformidad con el artículo 7 y literal k) del artículo 8 del Manual de 
Operaciones de esta Sede Regional, aprobado por Resolución Ministerial N° 215-2015-MINEDU, 
que establecen que el Director de la DRELM es responsable de brindar las disposiciones y 
conducir la adecuada implementación de la política educativa, así como, de expedir los actos 
resolutivos en materia de su competencia, en el marco de la normativa aplicable, se hace 
necesario aprobar las “Orientaciones N° 0005-2018/MINEDU/VMGI-DRELM/OSSE”, 
“Orientaciones para el Desarrollo de las Actividades de Finalización del Año Escolar 2018 en las 
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica de la Jurisdicción de la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana”; 

 

Contando con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Supervisión del 
Servicio Educativo, la Oficina de Gestión Pedagógica de Educación  Básica Técnico Productiva y 
la Oficina de Planificación y Presupuesto, de la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana; y de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Educación, la 
Resolución Ministerial N° 215-2015-MINEDU, que aprobó el Manual de Operaciones (MOP) de la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, modificada por Resolución Ministerial 
N° 284-2015-MINEDU, y la Resolución Ministerial N° 351-2018-MINEDU, por la cual se designa 
a la Directora Regional de Educación de Lima Metropolitana; 

 

 SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- APROBAR las Orientaciones N° 0005-2018/MINEDU/VMGI-

DRELM/OSSE, denominada “Orientaciones para el Desarrollo de las Actividades de Finalización 
del Año Escolar 2018 en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación 
Básica de la Jurisdicción de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana”, las 
mismas que como Anexo forman parte integrante de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Supervisión del Servicio Educativo, el 

monitoreo, asistencia técnica y evaluación del estricto cumplimiento de las Orientaciones 
referidas en el artículo 1 de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 3°.- DISPONER que el Equipo de Atención al Usuario y Gestión Documentaria 

de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Dirección Regional de Educación de 
Lima Metropolitana, notifique la presente Resolución a la Oficina de Supervisión del Servicio 
Educativo, a la Oficina de Gestión Pedagógica de Educación  Básica Técnico Productiva, así 
como a las siete UGEL de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, de 
conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.  

 

ARTÍCULO 4°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la página Web de 
la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana: www.drelm.gob.pe, para su difusión 
correspondiente. 

 
Regístrese y Comuníquese, 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

KATHERINE CONSUELO ALVA TELLO  
Directora Regional de Educación de 

Lima Metropolitana 
KCAT/D.DRELM  
FEGC/J (e). OSSE 
VVDB/C.(e)ESSE 
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