
Que, en dicho contexto, El Área de Planificación y Presupuesto
Equipo de Planeamiento, mediante Informe W763-2018-UGEL. 06lDIR-APP-EPP, propone la aprobación
del documento "Mapa de Procesos General de la Unidad de Gestión Educativa Local W06-Ate, con el cual
se da por iniciado el proceso de Incorporación de la Gestión por Procesos en Unidad de Gestión Educativa
Local W06-Ate.

Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva W 200-
2015-SERVIR/PE, se formalizó la aprobación de la Directiva W 001-2015- SERVIRlGDSRH, "Normas para
la aplicación del Dimensionamiento de las Entidades Públicas", documento que permite determinar la
cantidad necesaria de servidores civiles, para lograr la producción óptima de bienes y servicios en favor
de la adminiStración interna y la ciudadanía, en base a la identificación de la mejora de procesos de la
entidad. Asimismo, la precitada Directiva señala que la fase del Mapeo de Procesos constituye el primer
paso de la entidad en el camino hacia la gestión por procesos;

Que, la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, establece en su
Tercera Disposición Complementaria Transitoria que las entidades públicas que transiten al régimen del
Servicio Civil deberán efectuar, entre otros, un análisis situacional, que comprenda un mapeo de puestos
de la entidad y el análisis de los principales servicios que presta la entidad y su carga de trabajo;

Que, mediante la Resolución Ministerial W 125-2013-PCM, se
aprobó el Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-
2016, la cual busca desarrollar las acciones y los indicadores con sus respectivas metas, plazos y
entidades encargadas de impulsar la implementación de la Política de Modernización, monitorear los
avances y evaluar los resultados e impactos en la sociedad;

Que, mediante el Decreto Supremo W 004-2013-PCM se
aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la cual establece que la gestión pública
moderna es una gestión orientada a resultados, entendiéndose por esta una gestión en la que los
funcionarios públicos se preocupan por entender las necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los
procesos operativos o misionales como los de apoyo o soporte, con el fin de transformar los insumas en
bienes y servicios que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos, garantizando sus
derechos y al menor costo posible;

Que, de acuerdo a la Ley W 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se
logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos,
teniendo entre otros objetivos, alcanzar un Estado que se encuentre al servicio de la ciudadanía, que
cuente con canales efectivos de participación ciudadana y que sea transparente en su gestión;

CONSIDERANDO:

VISTO, el Informe N° 000763-2018-UGEL06/APP/EPP, Oficio W 338-
2018-UGELW06/J-APP, Expediente W 0059238-2018 y los documentos adjuntos en (05) folios útiles;

-2018~so{ución Directoral N" 008658
Vitarte, O 2 ASO.2018
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Lo que transcribo a Ud. para su
conocimientoy demás fine~

Atenta nle

MMAR8IOIR-UGEl06
AGARlJ(.).APP
AAPNlE·EEP
05 foios

Regístrese, Comuníquese y Archívese

ARTíCULO ~.-DISPONER la publicación de la presente
Directoral en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local.

ARTICULO 1°._ APROBAR el documento "Mapa de Procesos"
de la Unidad de Gestión Educativa Local W06-Ate, el cual forma parte integrante de la presente
Resolución Directoral, mediante el cual se da por iniciado el proceso de Incorporación de la Gestión por
Procesos en la Unidad de Gestión Educativa Local W06-Ate, en cumplimiento de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.

De conformidad con la Constitución Política del Perú, Ley
General de Educación N° 28044 y su Modificatoria Ley N° 28123, Ley W 30693 Ley de Presupuesto para el

-<.\ol'E~ Sector Público para el Año Fiscal 2018, D.S. N° 011-2012-ED Reglamento de la Ley W 28044 Ley General
01&~~s.,.,~t;~("o de Educación, RM W 657-2017-MINEDU que aprueba la Directiva Orientaciones para el desarrollo del Año
~;;)"q ~~~Escolar 2018 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica y la Directiva N°
,%'2. \ '4:~j "0'" 088-2003-VMG/. .
? Qi •
, .. RRERA~'
of~e VIT"~"\ SE RESUELVE:

Que, según la Hoja de Ruta MPT2018- EXT-0059238, el Jefe del
Área de Planificación y Presupuesto, remite el expediente para que el equipo de Planeamiento y
Presupuesto proyecte la Resolución aprobando mediante la Orden de Ejecución W161-2018-DIR
UGEL.06lAPP la Aprobación del Mapa de Procesos de la Unidad de Gestión Educativa Local W06-Ate.

Que, según la Hoja de Ruta MPT2018-EXT-0059238, la Directora OO8 6 5 8
de la UGEL N°06-Ate autoriza al jefe del Área de Planificación y Presupuesto se proyecte la Resolución
Directoral de Aprobación del Mapa de Procesos de la Unidad de Gestión Educativa Local W06-Ate
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