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Id seguridad: 5960106 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 18 marzo 2022

VISTO,

El INFORME 000108-2022-GR.LAMB/GRED-UGEL.CH-ARH-JLMA [4131831-2], MEMORANDO N°
000255-2022-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [4131831-1] que se adjuntan como antecedentes de la
presente Resolución;

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
establece que el Sector Educación se encuentra bajo la conducción y rectoría del Ministerio de Educación;
asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 1 y el literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la citada
Ley, son funciones rectoras y técnico-normativas del Ministerio de Educación, formular, planear, dirigir,
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los
niveles de gobierno, así como aprobar las disposiciones normativas vinculadas con sus ámbitos de
competencia, respectivamente;

Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, establece que el Ministerio de
Educación es el órgano de Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de
educación, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado;

Que, el literal h) del artículo 80 de la precitada Ley señala que es función del Ministerio de Educación
definir las políticas sectoriales de personal, programas de mejoramiento del personal directivo, docente y
administrativo del sector e implementar la carrera pública magisterial;

Que el numeral 48.1 del artículo 48 de la Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año
Fiscal, autoriza al Ministerio de Educación para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional en el presupuesto del Año Fiscal 2022 a favor de los Gobiernos Regionales, hasta por el
monto de S/. 698´100,519.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE Y 00/100 SOLES) mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas y el Ministro de Educación, a propuesta de este último, para financiar, las intervenciones y
acciones pedagógicas, a cargo de los Gobiernos Regionales, las cuales se detallan en los literales a) al x)
del referido numeral;

Que, el numeral 48.2 del artículo 48 de la Ley N° 31365, dispone que el financiamiento al que se hace
referencia en el considerando precedente se efectúa progresivamente y en etapas hasta el 15 de
setiembre del 2022; asimismo, se establece que cada transferencia se efectúa en base a los resultados de
la ejecución de los recursos asignados en el presupuesto institucional de los gobiernos regionales y de la
ejecución de la última transferencia que se realiza sobre los recursos asignados en el presupuesto
institucional de los gobiernos regionales y/o su ejecución, hasta el 31 de mayo del 2022, y conforme a las
condiciones o disposiciones complementarias para la transferencia y ejecución de los recursos que
apruebe el Ministerio de Educación, en el marco de la normatividad de la materia, en un plazo que no
exceda de los cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la vigencia de la Ley;

Que, el numeral 48.4 del artículo 48 de la Ley N° 31365, establece que el Ministerio de Educación puede
realizar modificaciones presupuestarias en el novel institucional a favor de los gobiernos regionales,
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación
a propuesta de este último, con cargo a los recursos señalados en el numeral 48.1 y lo dispuesto en el
numeral 84.2, para la implementación de intervenciones y/o acciones pedagógicas vinculadas a la
nivelación de aprendizajes, diserción escolar y servicio educativo no presencial o remoto y condiciones
para la reapertura de Instituciones Educativas (II.EE) y programas; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 083-2022-MINEDU, SE RESUELVE: Artículo 1º.- Aprobar la
norma técnica denominada “Disposiciones para la implementación de las intervenciones y acciones
pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el Año

                                1 / 3



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UGEL CHICLAYO

DIRECCION - UGEL CHICLAYO 

RESOLUCION DIRECTORAL N° 002653-2022-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [4131831 - 3]

Fiscal 2022, la misma que como anexo forma parte integrante de la presente resolución;

Que, con MEMORANDO N° 000255-2022-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [4131831-1] de fecha 08 de
marzo del 2022, el Despacho Directoral de la UGEL Chiclayo, DISPONE emitir el acto administrativo
conformando el Comité de selección contrato administrativo de servicio – CAS para las intervenciones y
acciones pedagógicas del ejercicio 2022;

Estando a lo actuado por la Oficina de Administración; a lo visado por la Dirección de Gestión Institucional,
Oficina de Asesoría Jurídica; y,

Que, en uso de las facultades conferidas por el D.S. Nº 011-2012-ED, Ley Nº 28044 Ley General de
Educación, y de conformidad con la Ley Nº 29944 Ley de la Reforma Magisterial, Resolución
Viceministerial Nº 315-2021-MINEDU, Ordenanza Regional Nº 005-2018-GR.LAMB/CR. que modifica el
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional y Ordenanza Regional Nº
011-2011-GR.LAMB/CR. que aprueba el CAP de la Gerencia Regional de Educación y Unidades de
Gestión Educativa Local.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – CONFORMAR Y DESIGNAR a los integrantes del Comité de Selección de
Contrato Administrativo de Servicio – CAS para las Intervenciones y Acciones Pedagógicas para el
ejercicio 2022; en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo, de acuerdo al detalle siguiente:

 TITULARES  

1. ALÍ MARTÍN SÁNCHEZ MORENO PRESIDENTE

 Director de Gestión Pedagógica  
2. CARLOS DOMINGO HERRERA ROJAS SECRETARIO TECNICO

 Representante del Área de Recursos Humanos  
3. LINA SILVIA CHÀVEZ QUINTEROS

 Especialista en Educación - EBE - DGP  
4. JOHANNES MICHAEL ALARCÒN BUSTÍOS

 Especialista de Convivencia Escolar - DGP  
 ALTERNOS  
1. DORALIZA ROJAS CRUZ SECRETARIA TECNICA

 Representante del Área de Recursos Humanos  
2. MARÍA ANGÉLICA ROJAS RUIZ INTEGRANTE

 Especialista en Educación - DGP  
3. FARES DEAN VÁSQUEZ VÁSQUEZ INTEGRANTE

 Especialista de Educación Secundaria - DGP  

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución de acuerdo a Ley. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Firmado digitalmente
HENRY EDWIN PUELLES GONZALES

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 18/03/2022 - 12:59:43

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.
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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
   JANER BARBOZA DIAZ
   JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UGEL CHICLAYO
   17-03-2022 / 13:10:37

 - DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
   JHONY HENRY ALCANTARA MONDRAGON
   DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
   15-03-2022 / 16:36:38

 - AREA DE RECURSOS HUMANOS
   CIRO ABAD GALVEZ ALCANTARA
   COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
   15-03-2022 / 09:09:20

 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
   FRANCISCO RICARDO MIRANDA CARAMUTTI
   JEFE DE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA UGEL CHICLAYO
   15-03-2022 / 10:07:13
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