
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000128-2021-GR.LAMB/GRED [3250845 - 16]

Id seguridad: 5029540 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Chiclayo 5 febrero 2021

VISTO:

La Resolución Gerencial Regional N°000066-2021-GR.LAMB/GRED [3250845-11], de fecha 22 de enero
del 2021; en su artículo primero resuelve, modificar el Cronograma 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 de Lambayeque, y el Informe
N°000001-2021-GR.LAMB/GRED-CEPE [3250845 - 14] proveniente del Presidente de la Comisión del
Proceso Eleccionario de Integrante del SUB – CAFAE - Lambayeque; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante RGR. Nº000066-2021-GR.LAMB/GRED [3250845-11] de fecha 22 de enero del 2021, se
resuelve en su Artículo Primero: “MODIFICAR, el cronograma del proceso eleccionario contenido en la
RGR.N°000023-2021-GR.LAMB/GRED [3250845-9].

Que, con Informe N° 000001-2021-GR.LAMB/GRED-CEPE [3250845-14], de fecha 03 de febrero del
2021, el Presidente de la Comisión del Proceso Eleccionario de Integrante del SUB – CAFAE, comunica
que, en vista que a la fecha no se han logrado registrar virtualmente el 50% más uno, según el padrón de
votantes, tal como lo establece el Reglamento del Proceso de Elección, se hace necesario modificar el
cronograma para dicho proceso, de acuerdo a lo informado con la finalidad de poder lograr registrar el
100% de votantes. 

Que, de acuerdo al inciso 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 del
Procedimiento Administrativo General, los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden
ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados,
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. La potestad de
rectificación supone el ejercicio de la autotutela administrativa para efectuar correcciones de errores
materiales o de equivocaciones de cálculos o cuentas, que no afectan la validez del acto y en
consecuencia supervivencia. La corrección de errores materiales, significa rectificar las equivocaciones
que la Administración pudo haber cometido; la rectificación material de errores de cálculos o aritméticos no
implica una revocación del acto en términos jurídicos, el acto rectificado tiene el mismo contenido después
de producida la corrección, cuya única finalidad es eliminar los errores de transcripción o de cuenta y así
evitar cualquier posible equívoco. La rectificación tiene carácter estrictamente material y no jurídico, lo que
justifica que para llevarla a cabo no necesita sujetarse a solemnidad procedimental ni límite temporal
alguno, la corrección de un error material no genera un nuevo acto administrativo en el sentido de
modificar su esencia y contenido de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su
contenido ni el sentido de la decisión.

Por los argumentos antes descritos, resulta procedente realizar el acto resolutivo correspondiente, en el
que se DISPONGA MODIFICAR LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000066-2021-GR.LAMB/GREDOFAD [3250845-11] de fecha 22 de enero del 2021, con respecto al
cronograma.

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

                                1 / 3



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000128-2021-GR.LAMB/GRED [3250845 - 16]

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.- MODIFICAR, el Artículo Primero de la RSG.N°000066-2021-GR.LAMB/GRED
[3250845-11] de fecha 22 de enero del 2021, que modifica el cronograma 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 de Lambayeque, a lo informado
por el Presidente de la Comisión del Proceso Eleccionario de Integrante del SUB – CAFAE, mediante
Informe N°000001-2021-GR.LAMB/GRED-CEPE [3250845-14], de fecha 03 de febrero del 2021, y por lo
expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución, quedando establecido el nuevo cronograma
como se detalla a continuación: 

ACTIVIDADES FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

DIAS RESPONSABLES

Publicación de la plataforma para la
creación de padrón de electores.

30-01-2021 04-12-2021 06 Comité Electoral

Validación de Padrón de electores. 30-01-2021 05-02-2021 07 Comité Electoral

Generación de Usuario y contraseñas
de acceso para el sistema de
votaciones

30-01-2021 17-02-2021 19 Comité Electoral

Adquisición de servicios tecnológicos
para el funcionamiento del sistema de
vataciones.

 11-02-2021 01 Comité Electoral

Instalación, pruebas y despliegues del
sistema de votaciones.

11-02-2021 12-02-2021 02 Comité Electoral

Reunión virtual de Coordinación con
candidatos y personeros.

El Comité electoral de manera virtual y
por sorteo a los miembros de mesa.

12-02-2021 12-02-2021 01 Comité Electoral-
ONPE

Capacitación de miembros de mesa y
personeros de manera virtual por
plataforma zoom.

15-02-2021 15-02-2021 01 Comité Electoral-
ONPE

Feedback y ajuste del sistema de
votaciones.

16-02-2021 17-02-2021 02 Comité Electoral

Camapaña o propaganda electoral.  18-02-2021 01 Candidatos-
Personeros

Votaciones y escrutinio de forma
virtual.

21-02-2021 21-02-2021 01 Comité Electoral

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

21-02-2021 21-02-2021 01 Comité Electoral
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 ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la parte interesada
de acuerdo a Ley.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

 

 

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 05/02/2021 - 15:21:43

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:

 - OFICINA DE ADMINISTRACION
   JOSE LUIS ARRIOLA NAVARRETE
   JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION - GRED
   05-02-2021 / 13:38:40

 - OFIC. EJECUTIVA DE ASESORIA JURIDICA
   JOSE LUCIANO BALCAZAR BAZAN
   JEFE OF. EJEC. DE ASESORÍA JURÍDICA
   05-02-2021 / 14:50:05

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION INSTITUCIONAL
   CESAR ENRIQUE TORRES CASTILLO
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION INSTITUCIONAL - GRED
   05-02-2021 / 14:31:00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                3 / 3

http://www.tcpdf.org

		2021-02-05T20:21:47+0000
	SUAREZ BECERRA Daniel FIR 16474111 hard




