ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL
MARCO DEL CONVENIO AP-ENDIS
Siendo las 11:53 a.m. del día 07 de febrero del presente año, en las instalaciones del auditorio de
la Dirección Desconcentrada de cultura, reunidos Lic. Milagros del Pilar Sánchez Vargas,
specialista de Educación de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Ing. Miguel Bejarano Residente SIGA del MINEDU, Susana del Rosario Fernández Meza — Coordinadora del
Convenio del AP ENDIS, Ing. Juan Carlos Sandoval — Responsable de la Oficina de Planificación
y Desarrollo Institucional, Coordinador en el Incremento del Acceso 1 — Luis Delmi Pinedo
Zamalloa, Directores de UGEL, Jefes de Operaciones y los responsables del cumplimiento de los
Compromisos del AP ENDIS de todas las UGEL de la Región San Martín, con el propósito de
socializar el avance de los compromisos de gestión del nivel O del Convenio de Apoyo
Presupuestario a la Estrategia de Desarrollo e Inclusión Social AP ENDIS. Tratando la siguiente
agenda:
-

Evaluación de los compromisos de gestión en el marco del convenio AP-ENDIS.
Avance de los compromisos Sector Educación.
Establecer Compromisos de Gestión estrategias para viabilizar los procesos de mejora
para el cumplimiento del convenio.

ACUERDOS:
1. Criterio 2.1.2: Las Unidades ejecutoras del Gobierno Regional que ejecutan programas
presupuestales vinculados a la ENDIS, realizan procesos de selección con certificación
presupuestal en el SIGA oportunamente.
Priorizar la certificación u compromiso anual a través del PAO proyectado. (12/02/2019)
No se evalúan ninguna especificas de CAS, animadoras, y otros gastos en el indicador de
certificación u compromiso anual.
Priorizar actividades que son unidades de costeo que elaboren el requerimiento para su
adquisición.
2. Criterio 2.2.1: Las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional distribuyen a los puntos de
atención los insumos directos para la entrega de productos priorizados de los PP vinculados
a la ENDIS.
-

-

En la negociación la fecha de corte se estableció al 28 de febrero, después de las
sustentaciones por parte de las regiones, sin embargo, la evaluación se sigue manteniendo
al 15 de febrero, perjudicando a la región al cumplimiento, por lo que se solicita
considerar la fecha inicial.
De acuerdo a las coordinaciones de la región se acordó que el 21 de cada mes se tiene
que cancelar el pago de SSBB.
No se cuenta a la fecha con la norma técnica de los programas presupuestales por lo que
no se puede ejecutar. (PP 0090 y 0091).

-

No se cuenta con padrón nominal actualizado para el pago de SSBB, viéndose afectado
mayormente las UGEL de Bellavista, San Martín y Picota, por lo que se solicita la
exclusión de códigos modulares.

-

Contar con la lista de códigos modulares para el día de mañana 08/02/2019, que no han
sido excluidos para el pago de SSBB.

3

4.

5.

6.

7.

Criterio 2.2.2.a: El Gobierno Regional garantiza la disponibilidad de insumos, equipos y
recursos humanos por punto de atención, para la entrega de los productos priorizados de los
PP vinculados a la ENDIS.
- Registro en SIGA al 30%, dificultado por la falta de contratación del Director, se está en
tramite el acta de constatación de los bienes.
Criterio 2.2.2.b: El Gobierno Regional garantiza la disponibilidad de insumos, equipos y
recursos humanos por punto de atención, para la entrega de los productos priorizados de los
PP vinculados a la ENDIS.
- Se solicita las coordinaciones ante el MlNEDU, para la dotación de material educativo
oportunamente a las regiones, a la fecha solo se ha recibido el 47 % en San Martín.
- Dicho problema genera un incremento en el presupuesto para la distribución de material
educativo en diferentes tramos.
Criterio 2.2.2.c: El Gobierno Regional garantiza la disponibilidad de insumos, equipos y
recursos humanos por punto de atención, para la entrega de los productos priorizados de los
PP vinculados a la ENDIS.
Hacer un saneamiento patrimonial de todas las 11EE focalizados por el convenio, para el
sinceramiento y registro de los bienes en el SIGA para la segunda verificación. (30 de
marzo)
Coordinar con el área de patrimonio del pliego para los procedimientos correspondientes
del registro de los bienes muebles (12 /02/2019)
Presentar un sustento técnico del área de infraestructura de cada una de las UGEL, para
levantar el compromiso de compra de bienes (urinario, lavatorio de manos).
Tener en cuenta que el MINEDU amplíe los códigos equivalentes (nombre de ítem) para
el caso de sillas y mesas de metal y politilena.
Criterio 2.2.2: El Gobierno Regional, garantiza la disponibilidad de insumos, equipos y
recursos humanos por punto de atención para la entrega de los productos priorizados de los
PP vinculados a la ENDIS.
- La vigencia de la prueba única nacional a dos años limita el proceso de contratación
docente en la etapa uno, por lo cual se solicita plantear la modificación de la norma
técnica.
Criterio 3.3.1: El Gobierno Regional ha establecido procedimientos/mecanismos de
articulación con otras entidades y niveles de gobierno para alcanzar los indicadores
priorizados del Convenio.
- Las Unidades Ejecutoras se comprometan a remitir a la Dirección Regional de
Educación el estado financiero del saldo de balance a ser incorporado el presente año.
(28/02/2019)
Para el tramo variable en el indicador de deserción, se da conocimiento al MEF que
se considera en la evaluación de dicho indicador a los estudiantes de los CEBAS, por
ser una modalidad de atención para insertar estudiantes que no disponen de economía,
y muchas veces trabajan para poder costear sus estudios.
GRDS/DRE/UGEL
Cada una de las UGEL se comprometen a designar un interlocutor para el
seguimiento del cumplimiento de compromisos de gestión, a través de un documento
oficial.
Formalizar la conformación del equipo regional para el seguimiento del
cumplimiento de compromisos de gestión, a través de un documento oficial (DIRES/
DRE/ DRVCyS/GRDS).

Siendo las 17:42 hs, los participantes pasan a firmar el acta en señal de conformidad.
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