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Abancay, 26 me, 10U

VISTO:

El M7morando N° 855-2014-GRAP/11/GRDS de fecha 21 de noviembre del 2014 y demás
documentos que se le anexan y;"<;'.

I "..

COr4SIDERANab:~.
\. "). . ""7.'-' -, ..... ,....,....'"\ ./ ". '-, . j,.\'~ ,

Q~e\ el Gobierno Re~gio,nal de""ÁpuríQ1~: em~~a de ~~ntad po~~lar ~on personería
juridlca de Derecho PlÍ\bllco, con autonomía polltica, econorruca y administrativa en asuntos
de su.competencía.ebjjstituyendo un Pliego 'R,resupuestal, de a~tclº~ a lo establecido-por la
Ley Orgánica d~Gobiernos Regionales N° 27~7 Y sus modificatorias; ~~ r" I "'-...~,
Que, el pobierno Regional de APurí.m,aC/ha realizado la adql!lrsiCf'ondJComputa~óra Portátil
(laptopsjpara la implementaciórfde lo~proyectos: 1. "Mejora~ento d~ la Aplicación ~eTIC's
P~ra el Adé{ua?o Desarr~I~~de las Co~P'e,tencias de Estl~<lii'ntes y dpcentes~.n las II~E de
Nivel Secunélana de 12 DI~tntos de las UGEL's AbanC?yé~9Huancarania - Reqión APun~ac",
2. "Mejoramie1to de la ApVcación en TIC ~ara el Adecuado DesarrollJfe las Competencias
de EstudiantJ~ y Docen~és en las II.EE~.el Nivel.kecundario de la lU.G,ELCotabamb~s -
Región Apurí~'ac" y 3.i'Mejoramiento r: ras:f~mpetencias de Estudia,tes y Doce~tes
Me~ian.te la Impre.~~ntac.ión ~e Tecnolog~~s de lnformaci~n y C~mun!f.7G",ón (TICS), (n las
Instituciones EdUc.~tlvas dII Nivel Secundá..no de IlQl!-G~ s 7....m~, An..taoam.. baoy....Grau-
Región APurímac':,;': (- ~ V '7 /.
Que, es ñnaíídad/de Iq{ proyectos dotar cdn!j.tecnOIOgía informática y de c;omunl{ación TIC, a
las instituciones "'edudativas del nivel secundario, con la implementación\éle--:sta tecnología.

~G>I N¿¡t, se pretende brind\~a la comunidad educajfva integrada por la poblacrón escolar y la plana
¡~~ o docente de una co~.unicación interconectada a través de un servido\: el cual se encargará de

{%í%'51t $ ad~inistrar ~~a PLataformar:ducati.Vq t.~e~e\~,i~~ribuir~~.través de.}:edes ~nalámbricas ~n el
~OCIJBLL~~ radio de accion d~ la 1. E f recepción de la senal s~ dárá en·.cl!I~I!=It;lIerambiente o espacio de

• ':)"<1 la LE pudiendo' ser'Snilas aulas de clase, talleres, ~Ia de inno:ación, salas de uso múltiple,
hasta en los espacios-flbres y recreativos como patios.

Que, mediante el documento de vistos el Gerente Regional de Desarrollo: Social solicita
mediante Resolución Gerencial aprobar la Directiva de procedimientos para uso, recepción y
custodia de equipos tecnológicos en el marco de la implementación de los proyectos de
tecnologías de información y comunicación (tic) en las instituciones educativas del nivel
secundario de la Región Apurímac por lo que se hace necesario emitir el acto administrativo
resolutivo.

Que, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N°
27867, sus modificatorias y Resolución Ejecutiva Regional N° 277-2014-GRAPURIMAC/PR
De fecha 02 de abril del 2014. i
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, LA DIRECTIVA N° 01-2014-GRA-GRDS DE
PROCEDIMIENTOS PARA USO, RECEPCiÓN Y CUSTODIA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE TECNOLOGíAS DE INFORMACiÓN Y
COMUNICACiÓN (TIC) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA
REGI9N ..APURíMAC, que comprende de los siguientes rubros l.-Finalidad, Il.-Objetivos, 111.-
Alcance, '·IV.-Base Legal, V.- Disposiciones Generales, VI.- Disposiciones Especificas, VII.-
DiSP9Sicio~s-...QomPlementarias, por los fundamentos expuestos en la parte cbnsiderativa de
la présente resolución. '

\ , -, '<, _ .•~ - /~ .." "'. - ". " v·..... "'
ARTICULO SEGUND0.-TR,(NSCR SIR, la presente Resolución a la Presidencia Regional,, .~
Gerencia General y demás sistemas adrrri~~strativos que corresponda del Gobierno Regi~:>nal

de Ap~rímac. rJ ~ ..-, '
~ / ~~.,,~..........•.•.
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DIRECTIVA N° 01 -2014-GRA-GRDS

PROCEDIMIENTOS PARA USO, RECEPCiÓN Y CUSTODIA DE EQUIPOS
TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PROYECTOS DE TECNOLOGíAS DE INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN (TIC)
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA
REGIÓN APURíMAC.

,......•...•..•
1. F.INALlDAD

) "

La ·~Jmplementaclon'.de los proyectos TICs-en"\la Región Apurímac responde a la
't •..••. .""",,"tt ",... "k.

nec~sida~ decobe1cJ'r~~ 'las Q.r'~~s-1ecnológ.icaS'.existentes en las ~I:EE. del nivel
secundaria, de la Reglan Apurimác-es conslderad~como una reglan emergente
(MINI~DU); es ~ica del Gobierno Régional implementalaco equipos tecnológicos
que permitan' mejorar el desempeño docente y calidad de aprendizaje de los

" I ,~ l¡"\,,'estudiante~ r --...............•..( .»: ~,' ~~.
Para garaptizar la continuidad del pr.eyecto en el cornpojjente d,~ capacitació~\etapa
de inversión) y post inversidñ, es nec8'~ario establecer/los criterios de uso, recefD.ción
y custodia tde los equi{os tecnológidos en las,.•inJtituciones \ducativas del rtivel

secundaria df la Regió~ Apurímac. . I ;1 \ ,\
\ ((., - " í

11. OBJETIVO~ i:l •.. • ) (t
• Establecer cfi,terios\y procedimie 'tos pat el uso d~os""'éqü¡Pos: tecnológicos

entregados a los berieficiarios del proyecto. ~-- --\ ¡ '" //,

• Establecer procEtdimientos para \!,a recepción \¡" custodia Ae los equipos ,
tecnolóqicos en las Instituciones educativas y las UGEL correspé ndie~tes. .

" tI f '--_..~'
Determinar lasJ acciones y responsabilidades de las instancias administrativas
comprendidasd DREA, UGEL, II.E¡;.•{'y APAFA) en el procesó de recepción, uso y
conservación ~e los equipos tecnelóqjcos ) ¡

r 1"'''' ~·-·v ~'y~'--- '~ "-' \1
ALCANCE ',r '

• Gerencia Regiori'ál de Desarrollo Social
• Dirección Regional de Educación Apurímac
• Unidades de Gestión Educativa Local
• Instituciones Educativas beneficiarias del Nivel Secundaria.
• Docentes y Estudiantes beneficiarios de las Instituciones Educativas.

-

IV. BASE LEGAL
• Constitución Política del Perú.
• Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Art. 21 ° promueve el desarrollo del

proyecto científico y tecnológico en las Instituciones Educativas de todo el País y
la incorporación de nuevas tecnologías en el proyecto educativo. i ,
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V.

• Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento.
• Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobierno Regionales y sus modificaciones.
• Ley N° 27444 Ley de procedimiento administrativo general.
• Ley N° 26740 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación Acreditación y

Certificación de la Calidad Educativa.
• Decreto Supremo N° 016-2007-ED Creación de la Dirección General de

Tecnoloqía Educativas - DIGETE
• Ley "N° 28988 - declara a la Educación Básica Regular como Servicio Público

"
Esencial.,

• l::ey N° 28é2.8. - Ley que Regula la Participación de los Padres de Familia en la
r ~
'Institución Educativa Pública. ~/ / - ..•

• ~esolución Minist~rial~o'0279.:...2608-ED Califi~an como material educativo a los
EQUIPOS TECNbLÓGICOS. - ~'¡_ ~ ,

• Lky N° 29~'5~,A ey General del S'istema Nacional de Bienes Estatales y su
Reg'lament0 aprobado mediante D.S. N!i 07-2008-VIVIENDA. t:.
Resol~ciónt Directoral Regional N°·~55 - 2014-GR.APURIMAC1DRA--""'-..

1 _J )~ -----.."('
'. ~ \ 1 .

DISPÓSICIO~ES GE~~~LES '<, . . Z .
a) Los equipos tecñolóqicos pro¡porclonado~ ..por los prcvectos TIC estarán

enfocados al desarrollo pedagógico en la iñstitución educativa. \
b) La e~trega de I~s computadoras portátil~s a docentes ; ~studiantes de, las

Institu~ciones E~ucativas benlfi~fariasi~los proyectos TICs es en calida9 de
CESION. DE 4S0 de acuer~o a lo dispuesto en ~Et~oIGción Direétoral
Regional¡ N° Óp5 - 2014-~R.APU8LMAC/DR~-"y actas de EntLega -
Recepción suscritas en las !U,GEL, institucio,!2jl educativa y b~p~ficiarios
finales. ,.. ) \ (r,

e) Las U~idadks de Gestión Edu¿ativa Local (UGELs), son~'fesp~nsables de
garantiz~r)~1 uso adecuado de 19§equipos tecnológicos •.para fines educativos
para el cu(al fueron entregados'( I

d) Las UGEL!. y Dire9tor~e.l s1h- tituciones .•..~ducativas son los responsables
de proporcionar'a 'laJUnidad Ejecutora de proyec'o la-documentación original
sustentatorj~ de las entregas de equipos tecnológicos realizadas en calidad
de CESiÓN DE USO a los beneficiarios.

e) Las computadoras portátiles se pueden trasladar a distintos ambientes para
el desarrollo de las actividades con fines estrictamente pedagógicos.

f) Los responsables de la custodia y/o verificación de los equipos tecnológicos
serán: DREA, UGEL, Director de la Institución Educativa y APAFA.

g) La dotación de equipos tecnológicos alcanza a todas las Instituciones
Educativas Públicas de Educación Básica Regular (EBR) del nivel secundario
del ámbito de intervención de los proyectos.

•

VI. DISPOSICIONES ESPECíFICAS
a) Equipos tecnológicos y accesorios entregados:
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• Los equipos tecnológicos entregados a los docentes y estuidiantes
beneficiarios deben ser entregados para su custodia a la LE. y/o UGEL
respectiva, para su devolución al beneficiario una vez iniciado el proceso de
capacitación.

• Los responsables de la recepción de equipos deberán garantizar ambiente(s)
con la debida seguridad, de no contar con esta se debe enviar a la UGEL,
DREA y/o GRA para su custodia .

• ./'los docentes nombrados y estudiantes beneficiarios de 10 a' 40 grado de

;
'_ educ~ción secundaria que permanezcan en la Institución Educativa, podrán

conservar los equipos responsabilizándose íntegramente por éste en función
. ',_ i< al acta de entrega.;--..¡,

{ Todos los eq '''¡pos 'tecQ9lof¡pbS"'"e~tregad~s)¡ I~ LE. e instalaciones realizadas
estarán bajo ¡responsabilidacr"dEfI director de 1ci"I-s- E;,.; quien debe garantizar la

. custodia segwridad física de estos en la LE, UGE~o .. REA donde se cuente
, ~'O ;;;""con am~ientes seguros. ;....... '

~ ~ i· <,·.•.~

b) q~ntros ~e Recepci.ón.Li%:rm~cenamient~Distribu ión! : .
• <Almacén del Gobierno Regional de Apunmac. ) ,

I •.. ,.("

• ~Imacén de la l2i ección Regipnal de Educación Apurlmac
• Almacén de la Unidad de Gestión EdUC?tiV~ Local. \
• Alrt,acén de Iq Institución Edu'cativa. f \

\! t J , (

el RESpdN,SAB"IlJDA~ES (""'-v/ _") , ;
a. De la)Unlda~EJecutora~ .~ ...¡.,
• Designar un.~quipo comot¿esponsable"de la cbordinaciÚQ previa dé'todas

las ~bciO, és ~ realizar dura~te el proc~sd'd' entrega y(a~strirdión,. 'este
equipo estará conformado por Coordinadores y Supervisores de cada
proye~~ó.. ..".'..J ./

• Coordl\nar con el director ~ la UGEL, directores de las ILEE y APAFA,
sobre....> el proceso de j""internamiento, custodia, mantenimiento y
con~ervacióJ<!"de..J.0s-eqUIPostebnoIÓ~éO-S:••.....•••••.•.\r-'

• Coordinas-éon las instancias corre spondientes a fin de garantizar la
seguridad de los equipos tecnológicos durante la recepción de estos.

• Firma del acta de entrega - recepción en señal de conformidad.

b. Responsabilidadesde la DREA
• Conformar un equipo de monitorear para el proceso de irriplernentación

de la presente directiva en las UGELs e ILEE de la región, este equipo
estará conformado por:
• Director de la Dirección Regional de Educación Apurímac.
• Responsable de la Oficina del Área de Patrimonio.
• Especialistas de la DIGETE. ¡ .
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• Habilitar un ambiente que cumpla la función de almacén (para
almacenamiento temporal) de los Equipos Tecnológicos en la DREA.

.•...
\
.~

c. Responsabilidades de la UGEL
Designar a los responsables de la recepción de los equipos tecnológicos,
el cual estará conformado por:
• Director de la UGEL

/"r : • Responsables de la Unidad de Patrimonio
. • Responsable de la Unidad de Almacén

• "·;·J.~fede Personal
Garantizar el cumplimiento de la entreqa de equipos tecnológicos-- ", . .,.-
Habilitar un ambiente que cumpla ~Ia función de almacén (para
almacenamiento tempora J de los Equipos ecnológicos, en la UGEL.
Rece.QGi~ar los Equipos Tecpolóqicos de acu~7dQ a la PECOSA e~itida
por,la Unidad de Patrimonio de Gobierno Regional déApurlrnac.

• _ Co~rdinar con las inst~o~ correspondiente~ fi.A ~[antizar lar- seguridad de los ~~quipostecnológicos duran1éÍa re~~pción y disfribución
. de estos. .,.... \ /J.' \.

Firmar el ap-Ca de conf~rmidad de ti recepción de los eqbipos
tecnológicos. \ i -' . \ i

) I 1) '¡ •
I~formar a r: Directores ~e las II.FE y APAFA =s= el proceso/de
iniernamie~lto y recepció ....'Para.•..JarC'onservación y uso adecuado de) los

eq.Ulp~s tec~ológicos. ;'. r ; "\ // (
Brindar el soporte necesario a lo_s_Directores- e las II.EE. durante el

I d _lt . t d 'd I J, ti" tproceso e 'In ernarruen o Y..resguar o e os equipos ec o oqicos.
Elaborar l difundir el cro~bwama de recepción e internam'~to de 'Io~
equ'lp..os¡{ecnológicos en el ámbito de la UGEL.
Concloitio el proceso de reCr~ción se debe remitirl'la DREA y Gerencia
Reqiona' de Desarrollo S02ial del Gobierno Reg'i,onal de Apurímac, el
informe de intemamientq, acolTlpañado de una copia de todas las actas
originales di eñtr~- recepción debiéÍam'emefi mada y sellada.

, J •

'.......••. '

d. Responsabilidades del Director de las Institución Educativa.
Recepcionar los equipos tecnológicos de acuerdo a la distribución inicial
tanto de la institución educativa como de la UGEL.
Proporcionar un ambiente con las condiciones adecuadas para el
almacenamiento temporal de los equipos tecnológicos recepcionados.
En coordinación con la UGEL garantizar la permanencia de un personal
de guardianía de manera permanente, a fin de evitar sustracciones y/o
robos.
Remitir informe detallado a la UGEL sobre el proceso de internamiento de
equipos tecnológicos.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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• Concluido el proceso de recepción se debe remitir a la UGEL el informe
correspondiente, acompañado de una copia de todas las actas originales
de entrega - recepción debidamente firmada y sellada.

e. Responsabilidades de los docentes y estudiantes beneficiarios
Los beneficiarios son los responsables en caso de pérdida, robo,

I

sustracción del equipo tecnológico asignado.
/ ..:.. Los beneficiarios se hacen responsables de mantener el equipo

~t~cnológico en condiciones óptimas durante el tiempo de asignación del
,:..~

bién,
Los ¡;eh~~ic~a~os d~~Ián -,portaTeL E3~uipo tecnológico en la institución
educativaláe manera pe.[manente. ,
Los benlticiarios deberári'utilizar los equipos'tecnolóqicos en actividades
est .ic.tam~nte pedagógicas. \ ~

., LO$ beneficiarios son responsables del mal funcionarrñento de los equipos
_~pohátiles a causa de in~~., ar medios de almacenamiehto'(tJSB., lector de
t.... memoria, etc.) ~~/i~optengan software ~~f (virus inf~~rrrático,

"'; malware, spyware, entr:e otros) que PI,.I den poner en nesqo la
información y eífuncionamiento del equipdfecnológi~o.
Cos beneficiarios deberán J.,l' antener actu~lizado el s6ftware Antivirus] En
caso de n0 contar con conexiónl a internet, d~berán' informad al

\ ' ,-' r

Administra~or TIC. f"# '--"l'"' / • ~l__ : ~

Los\t;>enefiói,arios están olJligadosla mantener la conúgur:a6ión inicial ¡t~nto
de ha>rdwaré,/ software de~os eqU:IR.~s_t..ecnOIÓgi€óS~'\\""¡ .//
Los bkneficiários están o~IJgados a entr~ar 6s equipos-tecnológicos a la
ILEE'. en laso dejen de labdrpr y/o asistir }Ia ILEE o dur{nte ,(Íaño .2015.
En it.·qas.ó de falla de las computadoras portátiles, )est6s serán ser
infor~abas a la 1.E; así misnJo debe ser informadas.afa unidad ejecutora,.,.. '" t
para qv.e sea reparado en ef marco de la garantía del equipo.
En caso de¡robo, perc i a tJ otros; el.Aeneficiari, deberá informar de
maJera inmedi-atá el hecho a la direc~ión?fe a'.. . y Policía Nacional del
Perú de.jUíocalidad para las investi~aciones correspondientes.

•

•

I •

•

•

•

•

•

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
a) El cumplimiento de la presente directiva es de obligación y responsabilidad de

todas las instancias comprendidas en el numeral 3. Alcance.
b) Déjese sin efecto cualquier acto administrativo que contravenga a lo dispuesto

en la presente directiva.
e) Los puntos no contemplados en la presente directiva serán absueltos por la

Unidad Ejecutora del proyecto. I

!
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Las coordinaciones y comunicaciones con relación a la presente Directiva se realizaran con:
• Gerencia Regional de Desarrollo Social
• Oficina de Unidad Ejecutora de Proyecto,

TRANSCRIBIR, la presente Directiva Gerencial Regional de Desarrollo Social y demás
sistemas administrativos que corresponda del Gobierno Regional de Apurimac.

.,•• A. -'PROF. HAlL CHUNQUI NIÑO DE GUZMÁN,
, •. 'GERENT REGIONAL DE, DESARROLLO SOCIAL
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