
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000390-2020-GR.LAMB/GRED [3250845 - 5]

Id seguridad: 4429148 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 3 marzo 2020

VISTO: El Memorando Nº 000053-2020-GR.LAMB/GRED [3250845-4] de fecha 12 de febrero 2020,
Resolución Gerencial Regional N.º 000248-2020-GR.LAMB/GRED de fecha 07 de febrero 2020 y demás
antecedentes que se acompañan en 20  folios útiles.

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento Interno del SUB CAFAE-SE de los trabajadores del Sector Educación Región
Lambayeque, en el Capitulo V de la Organización y Administración del SUB CAFAE -SE prescribe en el
Artículo 14° “Los miembros del SUB CAFAE - SE Lambayeque ejercerán sus funciones por el periodo de
dos (2) años (D.S. Nº 097-82-PCM) podrán ser renovados o ratificados, previa acreditación de sus
representantes. En el caso de los representantes del Órgano de Dirección, dicho periodo puede truncarse
ante un cambio de Gestión Directiva en la Dirección Regional de Educación Lambayeque.

Que, la Resolución de Gerencia General Regional N°053-2011-GR.LAMB/GGR de fecha 22 de agosto del
2011, en su artículo Segundo dispone que la Gerencia Regional de Educación deberá disponer el inicio del
procedimiento de Elección del representante de los trabajadores administrativos, para la conformación del
Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de Lambayeque, el cual deberá
realizarse mediante votación Directa, Secreta y Obligatoria de los Trabajadores Administrativos.

Que, la Resolución Gerencial Regional Nº 000248-2020-GR.LAMB/GRED [3250845-2] resuelve en
su Artículo Primero: "Conformar el Comité Electoral del Proceso Eleccionario para elegir al representante
de los trabajadores administrativos de Instituciones Educativas de la Provincia de Chiclayo e Instituciones
de Educación Superior No Universitaria ante el Directorio del Sub Comité de Administración del Fondo de
Asistencia y Estímulo – SUB - CAFAE/SE Lambayeque". Asimismo, en su Artículo Segundo: "Dispone
que la Comisión constituida una vez instalada, deberá elaborar las bases reglamentarias para el proceso
eleccionario para elegir al representante de los trabajadores administrativos de las Instituciones Educativas
del ámbito de la UGEL Chiclayo e Institutos de Educación Superior no Universitaria de la Gerencia
Regional de Educación de Lambayeque en el Directorio del Sub Comité de Administración del Fondo de
Asistencia y Estímulo de Lambayeque, en un plazo de siete (7) días calendarios".

Que, mediante Acta de fecha 11 de febrero 2020, se reunieron los integrantes del Comité Electoral para
dicho Proceso Eleccionario, con la finalidad de instalar el Comité para elegir al representante de los
trabajadores administrativos de las Instituciones Educativas de la Provincia de Chiclayo, e Instituciones de
Educación Superior no Universitaria ante el Directorio del Sub Comité de Administración del Fondo de
Asistencia y Estímulo – SUB CAFAE/SE Lambayeque, según lo resuelto en la Resolución Gerencial
Regional Nº 000248-2020-GR.LAMB/GRED [3250845-2].

Que, a través del Memorando N.º 000053-2020-GR.LAMB/GRED [3250845-4] de fecha 12 de febrero
2020, el Gerente Regional de Educación de Lambayeque dispone se elabore el proyecto de Resolución de
Aprobación de Reglamento de Proceso de Elecciones para elegir al representante de los trabajadores
administrativos en el Directorio del Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de
Lambayeque SUB CAFAE.

Que, de acuerdo al acta de fecha 14 de febrero 2020, los integrantes del Comité Electoral del Proceso
Eleccionario, se reunieron con los representantes de los diferentes gremios sindicales, con la finalidad
recoger algunas propuestas posibles de ser incorporadas en el Reglamento de Proceso de Elecciones, a
fin de que dicho proceso se desarrolle de una manera participativa, democrática y transparente,
coincidiendo por concenso en que deben tenerse en cuenta las sugerencias alcanzadas con los
expedientes N°3330572-0 del 28/08/2019, 3340660-0 del 09/09/2019, 3339534-0 del 09/09/2019,
3342198-0 del 10/09/2019 y 3341802-0 del 10/09/2019.

Que, mediante Acta de fecha 17 de febrero 2020, los integrantes del Comité Electoral del Proceso
Eleccionario, revisaron y aprobaron las bases reglamentarias para el proceso eleccionario para elegir al
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representante de los trabajadores administrativos de las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL
Chiclayo e Institutos de Educación Superior no Universitaria de la Gerencia Regional de Educación de
Lambayeque en el Directorio del Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de
Lambayeque.

Que, estando a lo actuado por la Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional, la Oficina de Administración
y contando con visación de la Oficina Ejecutiva de Asesoría Jurídica de la Gerencia Regional de Educación
de Lambayeque y;

Que, en uso de sus facultades conferidas por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Ley Orgánica
de los Gobiernos Regionales N° 27867 y su Modificatoria la Ley N° 27902 , Ordenanza Regional N°
009-2011-GR.LAMB/CR que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional
de Lambayeque, modificada por Ordenanza Regional N°. 005-2018-GR.LAMB/CR del 20 de abril del 2018
y Ordenanza Regional N° 011-2011-GR.LAMB/CR que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones y CAP del Gobierno Regional de Lambayeque, Gerencia Regional de Educación y sus Ugeles.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Reglamento del Proceso de Elección para elegir al representante
de los trabajadores administrativos de las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL Chiclayo e
Institutos de Educación Superior no Universitaria de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque
en el Directorio del Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de Lambayeque
para el periodo de dos años, conforme a lo siguiente:

REGLAMENTO DEL PROCESO DE ELECCIONES PARA ELEGIR AL REPRESENTANTE DE LOS
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁMBITO DE LA
UGEL CHICLAYO E INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DE LA GERENCIA
REGIONAL DE EDUCACIÓN EN EL DIRECTORIO DEL SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO SE- LAMBAYEQUE

ARTÍCULO 1° OBJETO

El presente tiene por objeto reglamentar el proceso de elecciones para elegir al representante de los
trabajadores administrativos de las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL Chiclayo e Institutos de
Educación Superior no Universitaria de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque, en el
Directorio del Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo – SE Lambayeque, para el
periodo de dos años.

ARTÍCULO 2° DEL COMITÉ ELECTORAL

El Comité Electoral, es la máxima autoridad encargada de llevar adelante las actividades del proceso
eleccionario para elegir al representante de los trabajadores administrativos de las Instituciones Educativas
del ámbito de la UGEL Chiclayo e Institutos de Educación Superior no Universitaria de la Gerencia
Regional de Educación de Lambayeque, en el Directorio del Sub Comité de Administración del Fondo de
Asistencia y Estimulo – SE Lambayeque.

ARTÍCULO 3° DEL CRONOGRAMA

ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES

Inscripción del Candidato 03 al 04 de  marzo Candidatos-
Personeros

Presentación de tachas 05 al 06 de marzo Candidatos -

                                2 / 6



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000390-2020-GR.LAMB/GRED [3250845 - 5]

Terceros

Absolución de la tachas 09 al 10 de marzo Comité Electoral

Publicación de candidatos hábiles 11 al 12 de marzo Comité Electoral

Reunión de Coordinación con candidatos y
personeros

13 de marzo Comité Electoral
El Comité Electoral elegirá por sorteo a los
miembro de mesa

Campaña o propaganda electoral 12 al 19 de marzo Candidatos  -
Personero

Capacitación de miembros de mesa y
personeros

20 de marzo Comité Electoral -
ONPE

Votaciones y escrutinio 21 de marzo Comité Electoral

Emisión de informe del proceso electoral a la
Gerencia Regional de Educación de
Lambayeque

23 de marzo Comité Electoral

ARTÍCULO 4° DE LOS CANDIDATOS.

Pueden postular al cargo de representante de los trabajadores administrativos en el  Directorio del Sub
Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo - Se Lambayeque, los trabajadores
administrativos nombrados y contratados de las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL Chiclayo e
Institutos de Educación Superior no Universitaria de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque,
que cumplan con los siguientes requisitos:

4.1 Ser trabajador administrativo nombrado o contratado, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo
N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativas y de Remuneraciones del Sector Público” de las
Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL Chiclayo y de los Institutos de Educación Superior no
Universitaria de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.

4.2 No estar cumpliendo actualmente sanción administrativa, ni haber sido sancionado administrativa o
judicialmente en los últimos cinco años, se acreditará con ficha escalafonaria actualizada al 28 de febrero
2020 y Declaración Jurada con firma y huella digital.

4.3 No procede reelección por periodo inmediato.

4.4 De considerarlo necesario, cada organización gremial presentará un veedor del proceso eleccionario,
previa acreditación.

4.5 Los candidatos en condición de contratados deberán acreditar como mínimo tres (3) años consecutivos
en la misma plaza orgánica o (4) años alternos en diferente plaza orgánica, al 31 de diciembre 2019.

4.6 La acreditación la efectúa el gremio sindical para los trabajadores nombrados o contratados. Los
agremiados que no se sienten representados podrán postular acreditando el apoyo de no menos del 10%
de registro de firmas del Padrón Electoral General, siempre que no exista alguna otra incompatibilidad
estatutaria del gremio al que pertenece.

ARTÍCULO 5° DE LA INSCRIPCIÓN.

La inscripción de los postulantes se realizará del 03 al 04 de marzo del año 2020, mediante solicitud
ingresada por la Mesa de Partes Única de la Oficina de Trámite Documentario de la GRED y dirigida al
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Gerente Regional de Educación de Lambayeque.

La solicitud de inscripción como postulante, deberá estar acompañada además por los siguientes
documentos:

5.1 Copia del Documento Nacional de Identidad del candidato

5.2 Datos de identificación de su personero o delegado con copia de Documento Nacional de Identidad de
éste.

5.3 Copia de la Resolución de Nombramiento del candidato o Resolución de Contrato bajo régimen laboral
276 con antigüedad mayor a tres años.

5.4 Fichas o informes escalafonarios actualizados al 28 de febrero 2020, con sello y firma del responsable
de la Oficina de Escalafón de la UGEL Chiclayo (Cuando proceda de II.EE.) o Gerencia Regional de
Educación de Lambayeque (Cuando proceda de Institución Superior No Universitaria).

5.5 Declaración Jurada de no estar cumpliendo actualmente sanción administrativa, ni haber sido
sancionado administrativa o judicialmente en los últimos cinco años.

5.6 Acreditación como establece el numeral 4.6 del presente Reglamento Electoral.

ARTÍCULO 6° DE LAS TACHAS.

Cualquier persona puede interponer tachas contra los candidatos, sustentada con documentación ante el
incumplimiento de los requisitos contenidos en el Artículo 4° del presente Reglamento, tanto las
interposiciones de tachas como las absoluciones de éstas, serán ingresadas por la Mesa de Partes Única
de la GRED - Oficina de Trámite Documentario de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.

ARTÍCULO 7° DE LA CAMPAÑA Y PROPAGANDA ELECTORAL.

Los candidatos podrán realizar propaganda o campaña alusiva a su candidatura sin afectar la
infraestructura de las Instituciones Educativas, Institutos de Educación Superior No Universitaria, UGEL
Chiclayo y GRED, bajo los cánones de respeto mutuo y decencia, debiendo ser expresada sin propiciar
ataques personales, comparaciones insultos, ofensas, etc, guardando siempre una conducta adecuada
antes, durante y después del proceso de elección, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO 8° DE LOS MIEMBROS DE MESA

La mesa de votación estará conformada por el Presidente, Secretario y Tercer miembro titular.

El Comité Electoral elegirá por sorteo a los miembros de mesa, quienes serán trabajadores de la Gerencia
Regional de Educación de Lambayeque y UGEL Chiclayo, que no tengan ningún interés en el resultado de
las elecciones, pudiendo ser trabajadores del régimen laboral DL. Nº 276, CAS o docentes de la Ley
N°29944 - Ley de Reforma Magisterial.

ARTÍCULO 9° DE LA CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE MESA Y PERSONEROS

Para garantizar la transparencia del proceso electoral, se realizará una jornada de capacitación a los
miembros de mesa y personeros en la fecha indicada en el cronograma, en el auditorio de la Gerencia
Regional de Educación de Lambayeque.

ARTÍCULO 10° DE LAS VOTACIONES
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El acto de las votaciones se realizará en el Colegio Nacional  “San José” de Chiclayo, el día sábado 21 de
marzo 2020, desde las 08:00 am hasta las 16:00 horas, momento en que se cerrarán las puertas de
acceso a local de votación.

Podrá ejercer su derecho de votación, el personal nombrado y contratado bajo régimen laboral del D.L.N°
276.

El proceso de votación comienza cuando el elector entrega el Documento Nacional de Identidad al
Presidente de mesa, luego de recibir la cédula de votación se dirige hacia la cámara secreta, donde emitirá
su voto, posteriormente la cédula la introducirá al ánfora y finalmente colocará su huella digital y firmará en
el padrón electoral.

ARTÍCULO 11° DEL PROCESO DE ESCRUTINIO.

a. Se realizará por los miembros de cada mesa al finalizar el acto electoral.

b. Los miembros de mesa contarán los votos y llenarán el acta conteniendo los resultados del conteo
que será entregada por el Presidente de Mesa al Comité Electoral.

c. El cómputo general lo realizará el Comité Electoral, luego de la cual se procederá al llenado del
Acta Final de Escrutinio.

d. El Comité Electoral proclamará como ganador al candidato que haya obtenido la mayoría simple en
el conteo de los votos válidos.

e. Se consideran votos válidos solamente aquellos marcados con “X” dentro del recuadro que
contiene el nombre, el número que lo identifica o la foto del candidato.

f. El Comité Electoral remitirá el informe del Proceso Electoral al Gerente Regional de Educación de
Lambayeque, para la emisión del Acto Resolutivo de reconocimiento del representante de los
trabajadores administrativos en el Directorio del Sub Comité de Administración del Fondo de
Asistencia y Estimulo SE – Lambayeque.

ARTÍCULO 12° DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Lo no estipulado en el presente reglamento será resuelto por el Comité Electoral, cuyo fallo será
inapelable.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que el Comité Electoral coordine con la ONPE, el asesoramiento y
apoyo al proceso eleccionario para elegir al representante de los trabajadores administrativos en el Sub
Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo SE – Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente resolución al Comité Electoral,  a los Gremios y publicar
en el día en el portal web de la Gerencia Regional de Educación Lambayeque, conforme a Ley.

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA
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GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 03/03/2020 - 16:05:43

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.
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:

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION INSTITUCIONAL
   CESAR ENRIQUE TORRES CASTILLO
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION INSTITUCIONAL - GRED
   02-03-2020 / 10:06:20

 - OFICINA DE ADMINISTRACION
   JOSE LUIS ARRIOLA NAVARRETE
   JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION - GRED
   02-03-2020 / 17:03:05

 - OFIC. EJECUTIVA DE ASESORIA JURIDICA
   GLORIA AMANDA QUEVEDO SALAZAR
   JEFA OF. EJEC. DE ASESORÍA JURÍDICA
   03-03-2020 / 13:13:55
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