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NOTA DE PRENSA N° 008 -2018-GR.CAJ/UGEL-S.I/ RR.PP.

Directores designados reciben orientaciones sobre la
ejecución del presupuesto de mantenimiento 2018
Más de cien directores
participaron
en
reunión
informativa
que se desarrolló en la
I.E Tito Cusi Yupanqui
Como todos los años el
Minedu
destina
presupuesto a las II.EE
para dar mantenimiento
a su infraestructura y
mobiliario educativo, este
dinero viene enmarcado en una norma técnica y los directores deben estar
bien informados, para ello la oficina de infraestructura de la Ugel convocó a
una reunión informativa con todos los directores designados.
La reunión estuvo dirigida por el responsable de infraestructura, durante el
inicio del evento el director de la Ugel se dirigió a los docentes y les pidió
ejecutar los gastos de la manera transparente, “Hemos convocado a los
directores designados, solamente me queda invocarles estimados maestros que
este dinero hasta el último centavo se gaste de manera transparente” afirmó.
El uso correcto del dinero esta normado manifestó, pidió a los directores que
realizasen sus consultas antes de ejecutar algún gasto que no esté permitido
y de esa forma evitar tener problemas legales con la justicia.
“De nuestra parte nosotros estamos llanos a colaborar en todo, confiamos en
ustedes estimados directores, ustedes son la carta de presentación en sus
comunidades, estos lineamientos básicos van encaminara ejecutar los
presupuestos, de la manera más correcta posible” finalizó.
RR.PP UGEL SI
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