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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000490-2020-GR.LAMB/GRED [3593374 - 1]

Id seguridad: 4584299 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 4 julio 2020

VISTO: El INFORME TECNICO N° 000102-2020-GR.LAMB/GRED-DEGP [3593374-0], emitido por la
Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica, y demás documentos adjuntos;

               CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General
de Educación, en el Artículo 40, establece que “Los Gobiernos Regionales, a través de sus instancias
descentralizadas, organizan espacios de difusión e intercambio de los resultados de proyectos de
investigación realizados, así como de las experiencias educativas innovadoras, y coordina su presentación
en espacios institucionales, locales, regionales y nacionales”;

Que, el 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, 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; en el marco de las disposiciones normativas y técnicas
sobre la materia establecidos por el Ministerio de Educación (…)”;

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, mediante Informe Técnico N° 000102-2020-GR.LAMB/GRED-DEGP [3593374-0], la Dirección
Ejecutiva de Gestión Pedagógica propone la implementación del Registro de Producción Intelectual del
Personal del Sector Educación de la Región Lambayeque, sea este cesante, activo (nombrado o
contratado), con labor en instituciones educativas de educación básica y superior no universitaria, que
conlleve a organizar una base de datos actualizable, para conocimiento y valoración de la comunidad
educativa;

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.- CREAR el Registro de Producción Intelectual del Personal del Sector Educación
de la Región Lambayeque, que incluye al personal cesante y activo de las instituciones educativas de
educación básica y superior no universitaria, con fines de generar una base de datos para su identificación,
consulta y valoración de parte de la comunidad educativa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica desarrolle las
acciones necesarias para implementar el Registro de Producción Intelectual del Personal del Sector
Educación de la Región Lambayeque, el que incluirá:   
a) Las producciones intelectuales que tengan certificado de depósito legal u otra certificación de la
Biblioteca Nacional del Perú, para autores, coautores o autores compilados en antologías.
b) Las producciones intelectuales que tengan registro de propiedad o similar, expedido por
INDECOPI, para autores o coautores.
c) Los artículos publicados en revistas arbitradas (con revisores expertos), y revistas indizadas (listadas en
un sistema mundial) que tengan autoría o coautoría.
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ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional brinde las
facilidades para la implementación del Registro de Producción Intelectual del Personal del Sector
Educación de la Región Lambayeque, respecto a la difusión y alojamiento de información en el Portal
Institucional de la Gerencia Regional de Educación.

ARTÍCULO CUARTO. - 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
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 04/07/2020 - 21:43:34

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/
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