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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000825-2019-GR.LAMB/GRED [3325565 - 2]

Id seguridad: 4007174 Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad Chiclayo 9 septiembre 2019

VISTO: El INFORME 000126-2019-GR.LAMB/GRED-DEGP [3325565- 1], emitido por la
Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica y demás documentos adjuntos;

                CONSIDERANDO:

Que, la Ley General de Educación Nº 28044, artículo 76°, indica que “La Dirección
Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable
del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. (…) La
finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el
deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los
programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo
cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de
los diferentes actores sociales”;

Que, la Ordenanza Regional N° 005-2018-GR.LAMB/CR, que actualiza el Reglamento
de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque, en el artículo 71°,
expresa que la Gerencia Regional de Educación “es el órgano de línea que le
corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de educación, cultura,
investigación, recreación y deporte, en el ámbito de la jurisdicción del gobierno regional
Lambayeque, en concordancia con los lineamientos de política regional y nacional sobre
dichas materias”;

Que, la Resolución Gerencial Regional N° 000108-2019-GR.LAMB/GRED [3116225 – 1],
aprueba las “Orientaciones para la implementación de eventos pedagógicos de
capacitación y actualización, para el personal del sector educación en el ámbito de la
Gerencia Regional de Educación de Lambayeque”;

Que, mediante Documento 3325565-0, la Asociación de Docentes de Educación Física
de la Provincia de Ferreñafe solicita aprobación del “Congreso Internacional en
competencias genéricas del profesor de Educación Física del siglo XXI” y presenta el
Plan de Trabajo correspondiente;

Con el visado de la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica;

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. – Aprobar la realización del “Congreso Internacional en
competencias genéricas del profesor de Educación Física del siglo XXI”, organizado por
la Asociación de Docentes de Educación Física de la Provincia de Ferreñafe. El evento
se realizará en el Auditorio de la Institución Educativa “San José” - Chiclayo, desde el 23
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de setiembre al 17 de octubre de 2019, en el horario de 8:00 a las 17:00 horas, con una
duración de 180 horas pedagógicas, dirigido a 800 participantes entre docentes de
Educación Física, entrenadores, preparadores físicos, especialistas en ciencias
aplicadas al deporte a un costo de 120.00 soles. Dicho congreso tiene el objetivo de
fortalecer las competencias genéricas del profesor de educación física en la región
Lambayeque.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica
de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque supervise la realización del
evento.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resolución se notifique la
Dirección de la Asociación de Docentes de Educación Física de la provincia de Ferreñafe
y se publique en el Portal Institucional de la Gerencia Regional de Educación de
Lambayeque.

                 REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE,

DSB/GRED

AJPC/DEGP

DHQ/EE
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