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CONSIDERANDO:
Que, de acuerdocon el literalj) del artículo64 de la Ley Generalde
Educación,
en
a participar
uno de los objetivosde la gestióneducativa
es contribuir
para
prevenir
y
los
actos
de
el efectivo
funcionamiento
los
mecanismos
sancionar
de
corrupción
en la gestión;
de Educación
Que,el artículo79 de la referidaLey,señalaque el Ministerio
la
definir,dirigiry articular
es el órganodel GobiernoNacionalque tieneporfinalidad
políticade educación,
y deporte,en concordancia
con la política
cultura,recreación
generaldel Estado;
a la
accionesrelacionadas
Que, en este contexto,es necesariodesarrollar
lucha contra la corrupción,
de un grupo de trabajo
a través de la constitución
encargadode fortalecerel rol del Ministeriode Educaciónen materiade lucha
anticorrupción,
mediante la elaboraciónde las políticasy los lineamientos
respectivos,
el plande accionesconcretasparadiseñode procesosy la realización
pertinentes;
de campañasde sensibilización
De conformidad
con lo dispuestoen el DecretoLey Ne 25762modificadopor
la LeyNa26510;en la LeyNe29158;y en el DecretoSupremoNs006-2006-ED;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Constituciónde Grupo de Trabajo
el rol del Ministerio
Constituir
un Grupode Trabajoencargado
de fortalecer
que se encargaráde elaborarlas
de Educación
en materiade luchaanticorrupción,
políticasy los lineamientos
respectivos,
el plande accionesconcretaspara diseño
procesos,
sobre lucha
de
así como realizar campañas de sensibilización
anticorruoción.
/

l

Ar1ículo
2.-Conformación
por:
El GrupodeTrabajoestaráintegrado
- Esperanza
de la Comisiónde
GladysVigo Gutiérrez,
Coordinadora
- CADER,
quienla presidirá,
y Reclamos
Atención
de Denuncias
- JorgeFélixRengifo
Ministerial.
Herrera,
Representante
delDespacho
- Willy Arturo Olivera Absi, Asesor del Viceministerio
de Gestión
l n sti tu ci o n a l .
ItaloAlbeftoLacaRamos,Asesorde la Secretaría
General.
José Luis GargurevichValdez, Jefe de la Oficina de Apoyo a la
Administración
de la Educación.

Artículo 3.- Instalación
El Grupode Trabajose instalaráen un plazo no mayorde cinco (5) días
de la presenteResolución.
contadosa partirde la publicaciÓn
calendario
Artículo 4.- Apoyo al Grupo de Trabaio
del Sectorquedanobligadasa prestaral Grupode
Todaslas dependencias
de la misión
que requieraparael cumplimiento
y
Trabajoel apoyotécnico logístico
prioritario.
su carácter
considerando
encomendada,
El Grupo de Trabajo además podrá solicitarapoyo a otras instituciones
de sus funciones.
públicas
y privadasparael mejordesempeño

y publíquese.
comuníquese
Regístrese,
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