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"AÑO DE LA CONSOLlDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCiÓN DIRECTORAL NQ 001145 ..2016
GR.LAiVIB/GRED/UGELmLAMB.

Lambayeque, 2 9 FEB 2016
Visto, el expediente Nº2334564 (Memorando Nº47-2016-

GR.LAMB/GRED/UGEL-LAMB), de fecha 29-02-2016 y demás documentos que se acompañan
como antecedentes de la presente resolución;

CONSIDERANDO:

Que, el destaque es la acción de personal que autoriza el
desplazamiento temporal de un profesor a otra instancia a pedido de ésta, debidamente
fundamentado para desempeñar funciones en la entidad de destino, a fin de garantizar el normal
desarrollo de las labores académicas programadas para el presente año físcal, acción
administrativa que se encuentra contemplada en el artículo 72 o de la Ley Nº29944 "Ley de la
Reforma Magisterial";

Que, con el propósito de garantizar el normal
funcionamiento de las acciones administrativas en el presente año lectivo, la Directora de la .
Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque, mediante expediente de visto dispone que a
partir del 29 de febrero hasta nueva disposición del despacho directoral o hasta el 31 de diciembre

~._.__".... del 2016, se destaca al Docente ULlSES HIDALGO RAMIREZ, Profesor de la LE.SEC. "Julio
/§I:~<~~.~~~on.ce Antúne~ ?e Mayolo" del d!strito de Olmos, como Asesor Juríd.ico de I~ ~GEL Lamb~yeque,
!~\f.J , ~,~blendo percibir sus remuneraciones mensuales por su plaza de origen; asirrusmo, a partir del 24
\.~r~iRf.~;:OIlG~S~',~ii::febrero del presente año, se da por concluido el d~staque y encargatura de dicha Oficina al
\G']!Síl1UC\O~~l . rotesor Edgardo Romero Poma, otorgado mediante R.D. Nº003527 y 004069-2015-
':.',~~:-~eGR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB, debiendo retornar a su plaza de origen la LE.SEC. N210832 "José

Carlos Mariategui" - Nuevo Mocupe - Lagunas - Chiclayo - UGEL Chiclayo; en tal sentido, el
Coordinador de Personal solicita se expida la respectiva resolución, debiendo para tal efecto
adoptar la acción administrativa correspondiente;

' ..' . Estando a lo actuado por la Oficina de Administración y con
I~s visaciones de la Dirección de Gestión Institucional y la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

..... "
. ~.

tU De conformidad con la Ley Nº28044 "Ley General de
Educación", Ley Nº28411 "Ley General de Presupuesto", Ley Nº30372 "Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año Físcal 2015", Resolución Suprema Nº205-2003-ED, Ordenanza

~-:-::- .•...Regional Nº009-2011-GR.LAMB/CR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones~~t.~:;'t,I Gobierno Regional de Lambayeque, modificada por las Ordenanzas Regionales Nº001 y 004-
:;:•••.. ¡'jL •••. 12-GR.LAMB/CR; Ordenanza Regional Nº011-2011-GR.LAMB/CR, que aprueba el Cuadro de
~ J..r('.bt;'fl:t;., 'Kl ignación de Personal de la Gerencia Regional de Educación y las Unidades de Gestión
<'f<;::Stt'd;~ ~.. ducativa Local; Resolución Ejecutiva Regional Nº134-2012-GR.LAMBiPR, que aprueba el

IttiO!l Presupuesto Analítico de Personal del Pliego 452 Gobierno Regional de Lambayeque;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDO, a
partir del 24 de 'febrero del 2015, el destaque y encargatura como Asesor Jurídico de la UGEL
Lambayeque, otorgado al Profesor EDGARDO ROMERO POMA, mediante R.D. Nº003527 y
004069-2015-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución, debiendo retornar a su plaza de origen la I.E.SEC.
N210832 "José Carlos Mariategui" - Nuevo Mocupe - Lagunas - Chiclayo - UGEL Chiclayo,
agradeciéndole por sus servicios prestados en bien de la institución.

ARTICULO SEGUNDO.- DESTACAR, al Docente
ULlSES HIDALGO RAMIREZ, Profesor de la I.E.SEC. "Julio Ponce Antúnez de Mayolo" del
distrito de Olmos, encargándole las funciones como Asesor Jurídico de la Unidad de Gestión
Educativa Local Lambayeque, a partir del 29 de febrero hasta nueva disposición del Despacho
Directoral o hasta el 31 de diciembre del 2016, debiendo percibir sus remuneraciones mensuales

~ lONA¿ por su plaza de origen. .
~9"V\.MB"t.~
P' V7f/e<".-_..y.::.~~ ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente
~~;,,~~~:. esolución a los interesados, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 18 o de la Ley del
'~Jrs,..~ rocedimiento Administrativo General N° 27444.

REGísTRESE-......;Y'--=-'r~U=NíQUESE,
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