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VISTOS. El Proveído N° 071-2012-MDY-CEM-S.T. de fecha 06.01.2012; Informe N° 005- 
012-MDY-CEM-S.T. de fecha 05.01.2012; Resolución Jefatural N° 4334-2011-ED de fecha 

v12.2011; Directiva N° 053-2011-ME/SG-OGA-UPER, y demás documentos que se adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con Personería Jurídica de 
Derecho Público, que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, siendo regulado sus actividades y funcionamiento de acuerdo a las leyes y 
disposiciones de conformidad con el artículo 194° déla Constitución Política del Estado Peruano;

Que, la Municipalización de la Gestión Educativa, es una reorganización de las instituciones 
administran las escuelas públicas. Se llama así porque la Municipalidad hará los planes en que 

decidirá cuántas escuelas habrá en el Distrito, cómo serán los locales, los muebles y el equipo, 
€uánto dinero se gastará para hacerlas funcionar, en qué fechas serán las vacaciones, cuáles serán 

- 4 q s  horarios de clases, qué se enseñará en ellas, cuántos alumnos estudiarán, quiénes serán los 
i'Directores y los profesores, cómo se evaluará a cada trabajador, etc. El Alcalde Distrital será la

.autoridad que aprobará los planes y el presupuesto para el funcionamiento de las escuelas públicas;
B ° ¿d

J y  En cada Municipalidad se conforma un Consejo Educativo Municipal - CEM, órgano directivo 
^ e ia  gestión educativa en el ámbito local;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 4334-2011-ED de fecha 27.12.2011; se resuelve 
Aprobar para el periodo lectivo 2012 la Directiva N° 053-2011-ME/SG-OGA-UPER sobre 
“Elaboración y  aprobación del Cuadro de Distribución de horas de clase en las Instituciones 
Educativas de Educación Básica Regular Secundaría y Educación Básica Alternativa Ciclo Avanzado 
en el Período Lectivo 2012”,

Que, mediante Informe N° 005-2012-CEM-S.T de fecha 05.01.2012, el Secretario Técnico del 
CEM, eleva la propuesta de conformar la Comisión de Elaboración y aprobación del Cuadro de 
Distribución de Horas de Clases en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular 

^ - ^ ^ .e c u n d a r ia  y Educación Básica Alternativa Ciclo Avanzado en el Periodo Lectivo 2012; siendo 
^rtformados por los siguientes:

: Prof. Pablo Taminche Shuña - Secretario Técnico CEM 
: Sr. Manuel Gonzales Meneses 

Prof. Cleber Paredes García - Esp. Educ. Secundaria CEM 
Prof. Marcelo Picota Díaz - Esp. Educ. EIB-CEM

f^psidente 
Racionalización y Finanzas 

^ ^ ^ J W ie n ib r o  de la Secretaría Técnica 
Miembro de la Secretaría Técnica

Que, de acuerdo con lo establecido en la Directiva N° 053-2011-ME/SG-OGA-UPER, tiene 
como finalidad Establecer el Cuadro de Distribución de Horas de Clase como un instrumento técnico 
administrativo -  pedagógico de las Instituciones Educativas para consignar la carga docente del 
personal Directivo, Jerárquico y Docente, en concordancia con el plan de estudios vigente y el 
número de secciones por grados, aprobados por Resolución Directoral para el presente año escolar 
2012, en armonía con el presupuesto analítico de personal -PAP, correspondiente.

Que, de acuerdo con lo establecido en el Articulo X: Formulación del Cuadro de Distribución 
de Horas señala que: La Comisión de la institución educativa formulará el Cuadro de Distribución de 
Horas de Clase, considerando el número de secciones/grados aprobados por Resolución Directoral 
en base al PAP aprobado, en concordancia con el Plan de Estudios correspondiente, el cual deberá 
estar firmado por los integrantes de la comisión.



Que, mediante Proveído N° 071-2012-MDY-CEM-S.T. de fecha 06.01.2012, el Secretario 
Técnico del CEM, solicita se proyecte la Resolución de Conformación del Comité de Contratación de 
Docentes para el año escolar 2012;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Inciso 6) del Artículo 20° 
la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades”

SE RESUELVE:

^ n ^ ^RTÍCU LO  PRIMERO: CONFORMAR la Comisión de Elaboración y aprobación del Cuadro de 
atribución de Horas de Clases en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular Nivel 

Secundaria para el Periodo Lectivo 2012, conformado por los siguientes:

.^Presidente 
Racionalización y Finanzas 

^ ' ^  ^Aiembro de la Secretaría Técnica 
Miembro de la Secretaría Técnica

?)
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: Prof. Pablo Taminche Shuña - Secretario Técnico CEM 
: Sr. Manuel Gonzales Meneses
: Prof. Cleber Paredes García - Esp. Educ. Secundaria CEM 
: Prof. Marcelo Picota Díaz - Esp. Educ. EIB-CEM

ARTÍCULO SEGUNDO - ESTABLECER, que los miembros del Comité de la Comisión de la 
Elaboración y Distribución de Cuadro de Horas, son responsables administrativamente de la 
conducción del proceso normado en la Directiva N° 053-2011-ME/SG-OGA-UPER

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaría Técnica del CEM de Yarinacocha el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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