
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000042-2022-GR.LAMB/GRED [4043167 - 2]

Id seguridad: 5777305 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 19 enero 2022

VISTO: El Informe Técnico N° 000001-2022-GR.LAMB/GRED-DEGP [4043167-1], emitido por la Dirección
Ejecutiva de Gestión Pedagógica, en 06 folios;

                 CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo Nº 009-2016-MINEDU que modifica el Reglamento de la Ley General de
Educación, Decreto Supremo Nº 011-2012-ED , en el Artículo 146, establece que “La Dirección Regional
de Educación (DRE/GRE) es el órgano del Gobierno Regional que, en concordancia con la política
educativa nacional, implementa y supervisa el desarrollo de la política educativa regional en el ámbito de
su jurisdicción; 

Que, la Resolución de Secretaría General Nº 938-2015-MINEDU, aprueba los “Lineamientos para
la Gestión Educativa Descentralizada”, numeral 6.2.2.1, respecto a implementación de la política educativa
en el ámbito regional, literal f, establece que son roles del Gobierno Regional, -a través de la Dirección o
Gerencia Regional de Educación-, “Aprobar normativa regional sobre gestión educativa, en el marco de la
normatividad y políticas educativas nacionales y regionales, considerando las características de su
población y territorio (…)”;

Que, mediante Oficio Múlttiple N° 000008-2021-GR.LAMB/GRED-DEGP [4043167-0] se convocó a las
diferentes áreas de GRE para desarrollar la norma regional sobre aprobación de eventos de capacitación y
actualización, reunión que se realizó el día 10 de diciembre de 2021, en el ambiente CREBE de la GRE,
donde se plantearon diversas sugerencias para una nueva norma regional al respecto;

Que, existe necesidad de emitir una nueva disposición para la aprobación de eventos de capacitación y
actualización, lo que conlleva dejar sin efecto la Resolución Gerencial Regional N°
000474-2020-GR.LAMB/GRED;

De conformidad con la Ley General de Educación N° 28044 y su modificatoria Ley N° 28123, Decreto
Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación, y La Ordenanza
Regional N° 011-2011-GR.LAMB/CR; que aprueba el Cuadro de Asignación de Personal de la Gerencia
Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local;

                 SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DEROGAR la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°
000474-2020-GR.LAMB/GRED.

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR la norma regional que se detalla a continuación: 

“LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DIRIGIDOS AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA REGIONAL

DE EDUCACIÓN DE LAMBAYEQUE”

1. FINALIDAD
Normar los lineamientos sobre organización de eventos de capacitación y actualización del personal del
sector educación del ámbito de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.

2. OBJETIVOS
2.1. GENERAL
Establecer los requisitos y lineamientos para la organización de eventos de capacitación y actualización
para el personal del sector educación en el ámbito de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.

2.2. ESPECÍFICOS

                                1 / 6



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000042-2022-GR.LAMB/GRED [4043167 - 2]

Garantizar la calidad y eficiencia de eventos de capacitación y actualización para fortalecer las
prácticas pedagógicas y de gestión de los docentes, directivos; así como de los administrativos y
demás personal del sector educación.
Garantizar y cautelar la transparencia e idoneidad de los eventos de capacitación y actualización a
través del monitoreo y evaluación.
Establecer los procedimientos para la aprobación y certificación de los eventos de capacitación y
actualización en la modalidad presencial y no presencial.

2.3. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.
Ley N° 28044, Ley General de Educación y su modificatoria Ley N° 28123.
Decreto Supremo Nº 009-2016-MINEDU que modifica el Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley
General de Educación, aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2012-ED.
Decreto Supremo N° 009-2006-ED, Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica
y Educación Técnico - Productiva.
Ley N° 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo N° 015-2012, Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones
Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local.
Resolución de Secretaría General Nº 938-2015-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la
Gestión Educativa Descentralizada”,
Ordenanza Regional N° 009-2011-GR.LAMB/CR, aprueba el MOF del Gobierno Regional de
Lambayeque.
Ordenanza Regional N° 05-2018 que Aprueba el ROF del Gobierno Regional de Lambayeque.
Resolución Ministerial 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de Educación Básica
y modificatorias.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR/PE, que aprueba la Directiva “Normas
para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”.
El Decreto de Urgencia N°007-2020, que aprueba el Marco de confianza digital y dispone medidas
para su fortalecimiento.
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y sus
prórrogas.

4. GLOSARIO
4.1. Evento de capacitación. Busca la mejora del desempeño del personal a través del cierre de brechas
o desarrollo de competencias. Debe estar alineado al perfil del puesto del servidor o a los objetivos
estratégicos de la entidad. 
4.2. Evento de actualización. Es el proceso que complementa la formación en cada una de las
dimensiones de la formación docente e implica la adquisición de competencias deseables para la función
docente.
4.3. Enfoque por competencias. Orientación hacia el desarrollo de las facultades del personal que le
permita combinar diversas capacidades (conocimientos, habilidades y actitudes), para lograr un propósito
específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.
4.4. Sesión sincrónica. Los participantes tienen la oportunidad de aprender e interactuar en el momento
(o “en vivo”) con su profesor y sus compañeros, todos están aprendiendo al mismo tiempo.
4.5. Sesión asincrónica. El participante trabaja de manera autónoma y comparte sus avances para las
recomendaciones del tutor. Puede suceder en vivo o estando desconectados a través de videos, material o
recursos educativos previamente proporcionados por el ponente o tutor.

5. ALCANCE
5.1. Gerencia Regional de Educación de Lambayeque (GRE)
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6.DISPOSICIONES GENERALES
6.1. La GRE aprueba eventos de capacitación y actualización a las entidades comprendidas en la gestión
educativa descentralizada de la región Lambayeque y organizaciones públicas o privadas cuyo objeto de
constitución contemple capacitación o actualización al personal del sector educación.
6.2. Los eventos de capacitación y actualización se brindarán en la modalidad presencial y / o no
presencial, asumiendo un enfoque por competencias, en concordancia con el CNEB.
6.3. Las Instituciones de Educación Superior no Universitaria, para este caso, actuarán conforme a sus
propias normas relacionadas con acciones de fortalecimiento.
6.4. La GRE no aprobará eventos relacionados con otros sectores del desempeño laboral: salud,
transporte, producción, energía, trabajo.

6.5. La GRE no certificará eventos que no hayan sido autorizados con acto resolutivo.
6.6. Las entidades que celebren convenio con la GRE sobre capacitación y actualización, se sujetarán a lo
estipulado en la presente norma.
6.7. La GRE, en concordancia con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR/PE, no
admite como capacitación o actualización, los siguientes casos:

a. Los estudios de Primaria, Secundaria y de Pregrado.
b. Los estudios que se realizan en institutos y escuelas de educación superior que conllevan a la obtención
de títulos técnicos, profesional técnico o profesional a nombre de la nación.
c. Las capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
d. Las actividades de asistencia técnica (orientación, apoyo y acompañamiento a los servidores con el fin
de fortalecer sus capacidades de gestión).
e. La inducción (orientación sobre funciones que deberá desempeñar un trabajador).
f. Las charlas informativas.

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
7.1. DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA
7.1.1. La entidad organizadora podrá solicitar aprobación de eventos de capacitación y actualización, en el
marco del trabajo presencial o no presencial, uso de tecnologías para el aprendizaje, CNEB y afines. 
7.1.2. La entidad planificará el evento de lunes a sábado, considerando máximo cuatro (04) horas
pedagógicas por día (hora pedagógica: 45 minutos).
7.1.3. Los eventos tendrán una duración máxima de 120 horas pedagógicas.
7.1.4. La entidad cumplirá los protocolos de bioseguridad y otras medidas que emitan las autoridades
correspondientes. 
7.2. DE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN
7.2.1. La entidad organizadora indefectiblemente ingresará a GRE los siguientes documentos:
a. Plan de trabajo. Presentarlo 15 días calendarios antes de la fecha de inicio del evento, contendrá:

Denominación del evento.
Responsable de la organización. DNI, teléfono, correo, domicilio.
Modalidad. Presencial, no presencial.
Tipo de evento. Capacitación o actualización. 
Diagnóstico de necesidades formativas. Breve exposición de la situación, considerando el
contexto regional e información actualizada. 
Propósitos. Dominios, competencia o capacidades a fortalecer acorde con MBDD, MBD Directivo
u otro marco orientativo de desempeño que tengan los participantes. 
Meta de atención. Número de participantes, considerando aforo del local (presencial) o capacidad
de plataforma (no presencial).
Beneficiarios o participantes. Indicar a quién está dirigido el evento.
Costo. Debe ser único para el participante.
Plataforma o lugar del evento. Indicarlo con claridad para el monitoreo. 
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Número de horas. Total de horas pedagógicas a certificar.
Temática. Indicar los temas a desarrollar. 
Sesiones o actividades. Número de sesiones y/o actividades a desarrollar. 
Cronograma. a) Presencial: las sesiones presenciales serán mínimo 80% y sesiones tutoriadas
máximo 20%. b) No presencial: las sesiones sincrónicas serán mínimo 80% y asincrónicas
máximo 20%. Considerar anexo 9.1.
Metodología. Indicar estrategias a utilizar. 
Recursos - materiales. Solo los que se utilizarán en el evento. 
Presupuesto. Ingresos y egresos.
Evaluación. Desempeños a evaluar e instrumentos.

b. Copia de boleta de venta. Por concepto de aprobación del evento, según TUPA.
c. Partida registral. Expedida con anterioridad no mayor a un mes (excepto IGED, CPPe y sindicatos).
d. Currículum Vitae de ponentes. No documentado.
e. Instrumentos de evaluación. Para valorar el desempeño y los productos de los participantes, encuesta
de satisfacción del participante.
f. Modelo de certificado. Considerar datos estructurales propuestos en anexo 9.2.
g. PAT o POI. Donde debe figurar el evento a realizar (solo para las IGED).
h. Declaración jurada simple. Según el formato del anexo 9.3

7.2.2. El Especialista responsable evaluará el expediente presentado y en caso de tener observaciones,
comunicará al organizador para la subsanación necesaria.
7.2.3. La Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica, levantadas las observaciones, generará el informe
técnico favorable indicando: denominación del evento, entidad organizadora, fecha de inicio y término,
modalidad, costo al participante, duración, plataforma a utilizar, (evento no presencial) o lugar (evento
presencial), para que se genere el acto resolutivo.
7.2.4. En el caso de que sean organizadora las Áreas de GRE, UGEL, Instituciones Educativas Públicas, el
evento debe figurar en el PAT o POI y no alterar el horario de trabajo.

7.3. DEL MONITOREO
7.3.1. La entidad organizadora, máximo en 7 días calendarios de iniciado el evento, remitirá
necesariamente a GRE, por trámite regular, la relación de participantes inscritos o matriculados (Apellidos
y nombres, DNI, teléfono), poniendo como referencia la RGR que aprueba el evento.
7.3.2. La Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica y la Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional son
responsables de la verificación y supervisión del evento aprobado, en lo que les corresponda.
7.3.3. La entidad organizadora brindará las facilidades para el monitoreo inopinado.

7.4. DE LA CERTIFICACIÓN
7.4.1. La entidad presentará, hasta 15 días hábiles, concluido el evento, lo siguiente:

a. Informe en físico, indicando logros, dificultades y recomendaciones.
b. Resolución Gerencial Regional que aprobó el evento.
c. Consolidado de asistencia o participación de los inscritos (todas las fechas).
d. Consolidado de evaluación a los participantes (nombre completo, DNI, situación final).
e. Certificados en físico de los participantes aprobados, firmados y sellados por el responsable de la
entidad, llenados correctamente. Los participantes aprobados deben figurar en la relación de inscritos o
matriculados (numeral 7.3.1).
f. Boleta de venta por derecho de firma de certificados, según TUPA.
g. Evidencias: fotografías, PPT, etc. (lo más importante).

7.4.2. No se admitirá certificados a los organizadores y ponentes. 
7.4.3. No se extenderá certificación al participante que exceda el 5% de inasistencia en sesiones
presenciales o sincrónicas, incumplan con los productos o participación en sesiones asincrónicas o
tutoriadas o que no figuren en la relación de inscritos o matriculados.
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8. DISPOSICIONES FINALES
8.1. La GRE puede suspender el evento, en caso se incumpla con lo dispuesto en la presente norma.
8.2. Las situaciones no previstas serán resueltas por la GRE.

9. ANEXO

9.1. Organización del cronograma

a. Sesiones sincrónicas (o presenciales)
Fecha Horario Tema a desarrollar Ponente N° de horas Enlace de videollamada

      
b. Sesiones asincrónicas (o tutoriadas)
Fecha Tema a desarrollar o actividad Tutor N° de horas Enlace de plataforma

     

9.2. Formato de certificado

Logo de entidad Organizadora                                                                                                           Logo de GRE

CERTIFICADO

 (Nombres y apellidos, todo con mayúscula según DNI) – DNI       .

ha participado y aprobado satisfactoriamente el evento de capacitación (o actualización) denominado
“______________” que se desarrolló, de manera presencial (o no presencial), desde_______ hasta
_________, con valor de _____ horas pedagógicas, autorizado con RESOLUCION GERENCIAL
REGIONAL N° ______ -2022-GR. LAMB/GRED.

                                                                Chiclayo, (fecha)______________ .

          Sello, firma                                                                                                   Sello, firma 

Nombre del responsable de la organización                         Nombre del Gerente Regional de Educación

9.3. Formato de Declaración Jurada

                                        DECLARACIÓN JURADA

Yo _____, identificado(a) con DNI N° ____ y con domicilio en ____, responsable de la organización del
evento de capacitación (o actualización) “ ______”, 

                                            DECLARO BAJO JURAMENTO

Asegurar la participación de los ponentes indicados en el plan de trabajo.
Remitir a GRE, por trámite regular, la relación de participantes inscritos o matriculados, máximo 7
días hábiles después de iniciado el evento, consignando apellidos y nombres, DNI, teléfono.
Remitir oportunamente el enlace de las sesiones sincrónicas al correo electrónico del Especialista o
Especialistas responsables del monitoreo (En caso de eventos no presenciales).
Garantizar que el evento se desarrolle en el local consignado en el plan, respetando los protocolos
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de bioseguridad de acuerdo con la normatividad vigente (En caso de eventos presenciales).
Atender las recomendaciones de mejora efectuadas por el Especialista monitor GRE.
Remitir a GRE el informe final y certificados correctamente llenados, dentro de los 15 días hábiles
de concluido el evento.
Remitir al correo del Especialista monitor la relación de participantes inscritos que aprobaron el
evento y que están habilitados para la certificación (Nombre Apellidos y DNI), en archivo editable. 

Consigno mi huella digital y firmo la presente para mayor seguridad.

                                                                           Chiclayo, (fecha)__________.

                                                 (Firma y huella)

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional
de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.

                    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE,

 

Firmado digitalmente
JOSE LUIS DELGADO MONTEZA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 19/01/2022 - 15:20:29

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:

 - OFICINA DE ADMINISTRACION
   JESUS HERNAN DAVILA BRAVO
   JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION - GRED
   18-01-2022 / 13:12:01

 - OFIC. EJECUTIVA DE ASESORIA JURIDICA
   CARLOS DANIEL CORONEL CAJAN
   JEFE OF. EJEC. DE ASESORÍA JURÍDICA
   17-01-2022 / 09:56:37

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION PEDAGOGICA
   ANNIE JAMELLY PERALES CABREJOS
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION PEDAGOGICA
   14-01-2022 / 17:26:45

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION INSTITUCIONAL
   YTALA LUCILA FALLAQUE DE CORONEL
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION INSTITUCIONAL - GRED
   13-01-2022 / 15:57:20
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