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     “Año Del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”  

 

       Lambayeque, 15 de marzo del 2021 

 

OFICIO N°11-2021-D.C.E.B.E.S.P.-L 

Mg. EDITH SORIANO ARAUJO 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA DE LAMBAYEQUE 
Con Atención al Área de Gestión Pedagógica 
 

ASUNTO: REMITO RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE RECONOCIMIENTO       
          DEL SAANEE DEL CEBE “SAN PEDRO”- LAMBAYEQUE  

 
                   
                  Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle 
mi cordial saludo y para hacerle llegar la Resolución Directoral de 
Reconocimiento del SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES - SAANEE del CEBE “San Pedro 
de Lambayeque. 

 
 

                  Esperando guardar coordinación aprovecho la oportunidad para 

expresarle mi consideración y estima 

  

                            Atentamente. 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE RECONOCIMIENTO AL SERVICIO DE APOYO Y 
ASESORAMIENTO A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES - SAANEE DEL 

CEBE “SAN PEDRO”  

Resolución Directoral N.º 009 
 

 

15 de marzo del 2021.  

 

Visto, el acta de conformación de la conformación del equipo de 

Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 

Especiales (SAANEE). 

 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de Facultativo, 

aprobada mediante Resolución Legislativa. N° 29127 y ratificada con 

Decreto Supremo N° 073 – 2007- RE, Los Estados Partes se comprometen 

asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin 

discriminación alguna por motivos de discapacidad, comprometiéndose 

a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole 

que sean pertinentes para ser efectivos los derechos reconocidos en la 

presente convención;  

 

Que mediante Ley N° 28044, Ley de Educación en el artículo 8° “Principios 

de la Educación”, en el literal c” La Inclusión, que incorpora a las personas 

con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, 

sin distinción de etnias, religión, sexo u otras causas de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 

desigualdades; 

 

Que, mediante Ley N° 30797, Ley que promueve la Educación Inclusiva, 

modifica el artículo 52 e incorpora los artículos 19-A y 62- A en la Ley 28044, 

Ley General de Educación. En el artículo 2° “Normas sobre la educación 

Inclusiva” señala que la educación es inclusiva en todas sus etapas, 

formas, modalidades, niveles y ciclos. El estado garantiza la creación e 

implementación de los servicios de apoyo educativo para la atención en 

educación inclusiva, desarrollando acciones de sensibilización, 

capacitación, y asesoramiento a la comunidad educativa de atención 

a la diversidad; 

 

Que mediante, Decreto Supremo N°011-2012-ED, Se aprueba el 

Reglamento de la Ley General de Educación, en el artículo 11°, “Inclusión 

educativa” el Estado garantiza que los servicios educativos brinden una 



atención de calidad a la población que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de 

salud, condición de discapacidad…; en el literal d). Apoya a las prácticas 

inclusivas de la población con necesidades educativas especiales, con 

la participación de los Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la 

Atención de Necesidades Educativas Especiales – SAANEE, generando 

un entorno educativo que valore fortalezca y respete la diversidad. 

 

En el artículo 84° “Servicios de LA Educación Básica Especial”, en el literal 

d reconoce al Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades 

Educativas Especiales – SAANEE, forma parte de los Centros de 

Educación Básica Especial. Responsable de asesorar y capacitar 

permanentemente a profesionales docentes y no docentes de las 

instituciones educativas inclusivas; promueve la movilización, 

sensibilización, universalización e inclusión educativa y organiza redes de 

apoyo, en convenio con diferentes instituciones. 

 

SE RESUELVE: 

Artículo Único. - RECONOCER Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las 

Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) del CEBE “San Pedro” para 

el periodo 2021- 2022, el cual queda conformado de la siguiente manera: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE(S) ESPECIALIDAD CONDICION 

León Berna Lelia Rosalina  Especialista en Retardo 

Mental y Problemas de 

Aprendizaje 

Coordinadora  

Nombrada 

Camacho Pintado Dersys Especialista en Retardo 

Mental y Problemas de 

Aprendizaje 

 

Nombrada 

Yamunaqué Pozo Milagritos 

del Socorro 

Especialista en Retardo 

Mental y Problemas de 

Aprendizaje 

 

Contratada 

Rivadeneira Chunga Mery 

Lucy 

Especialista en Retardo 

Mental y Problemas de 

Aprendizaje 

 

Contratada 

 

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución a cada miembro 

inmerso en la presente resolución para su conocimiento y cumplimiento 

de funciones de conformidad a las normas establecidas. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - COMUNICAR a la Dirección de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Lambayeque sobre lo actuado para las acciones 

administrativas de Ley. 

 

 

 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 


