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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000306-2022-GR.LAMB/GRED [4155000 - 1]

Id seguridad: 5981307 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 18 marzo 2022

VISTO:  El INFORME TECNICO N° 000034-2022-GR.LAMB/GRED-DEGP [4155000 - 0], emitido por la
Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica,  y demás documentos adjuntos que hacen un total de
cuarenta y siete (47) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su Artículo 14, establece que es deber del estado promover el
desarrollo científico y tecnológico del país;

Que, la ley Nº 28044, Ley General de Educación, en su artículo 8, literal “h”, establece como uno de los
principios de la educación peruana  “la creación y la innovación, que promueve la producción de nuevos
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura”, y en literal “g” del artículo 13, capítulo
III, sobre la calidad de la educación; establece que la investigación e innovación educativa son factores
que interactúan para el logro de dicha calidad”; 

Que, la ley Nº 28044, Ley General de Educación, en el artículo 68 del Capítulo II,  establece como una de
las funciones de la institución educativa la de diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación
pedagógica y de gestión, experimentación e investigación educativa;

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, el Decreto Supremo N° 015-2016-PCM, que aprueba la Política Nacional para el Desarrollo de la
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CTI, tiene como objetivo general mejorar y fortalecer el
desempeño de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el país;

Que, la Ley Nº 28303, Ley Marco de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, en el artículo 2,
declara de interés nacional el desarrollo, promoción, consolidación, transferencia y difusión de la Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CTeI), como una necesidad pública y de preferente interés nacional,
como factores fundamentales para la productividad y el desarrollo nacional en sus diferentes niveles de
gobierno;

Que,  el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el
Desarrollo Humano PNCTI 2006-2021, en el año 2018 el Concytec desarrolla el plan de acción para la
implementación de los Clubes de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, amparados en la Estrategia 1.4
que busca "Promover el fortalecimiento de la enseñanza de ciencia y tecnología en la educación básica,
promoviendo una cultura de creatividad y emprendimiento", siendo una de las líneas de acción, el
establecimiento de Clubes de Ciencia y Tecnología en el país. Y para ello se realizaron reuniones de
trabajo en el año 2018 con autoridades Gobiernos Regionales, representantes de las DRE, UGEL y
Universidades, en las regiones Lima, Callao, Norte, Centro y Sur de nuestro país. Teniendo como
resultado la aprobación de la primera directiva regional de implementación de clubes de ciencia y
tecnología en la región de Lambayeque aprobado el 27 de diciembre del 2018;

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”;
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Que, la Gerencia Regional de educación de Lambayeque, tiene la responsabilidad de establecer
estrategias de continuidad que promocionen la formación de clubes de ciencia y tecnología en las IIEE de
su jurisdicción  y por ende difundan y popularicen la cultura científica. Asimismo, los Clubes de Ciencia y
Tecnología se constituyan en un gran espacio para que los estudiantes desarrollen sus capacidades de
indagación e investigación;

Que, mediante OFICIO MULTIPLE N° 002-2022-CONCYTEC-DPP, con fecha 14 de febrero de 2022, el
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), viene promoviendo la
implementación de los Clubes de Ciencia y Tecnología en todas las Instituciones Educativas de Educación
Básica Regular a nivel nacional, y de acuerdo a lo coordinado en la reunión de trabajo virtual, con los e
pecialistas de ciencia y tecnología de las DRE y GRE, del día 26 de enero a través de la plataforma Zoom
del CONCYTEC de 17:00h a 19:00h,  remite la propuesta elaborada para la revisión y aprobación de la
directiva regional de implementación de los clubes de ciencia y tecnología en las instituciones educativas
públicas y privadas de educación básica regular;

Que, mediante INFORME TECNICO N° 000034-2022-GR.LAMB/GRED-DEGP [4155000 - 0], la Dirección
Ejecutiva de Gestión Pedagógica emite opinión favorable respecto a la aprobación de
las "ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CLUBES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LAMBAYEQUE,  2022 - 2025”.

Que, estando a lo actuado y de conformidad con las facultades previstas en el Reglamento de
Organización y Funciones - ROF, aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2018-GR.LAMB/CR, y el
Manual de Operaciones - MOP, Decreto Regional N° 014-2021-GR.LAMB/GR.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1o.- APROBAR, las "ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CLUBES DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LAMBAYEQUE,
2022 - 2025”, que como anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2o.- DISPONER, que las Unidades de Gestión Educativa Local de Chiclayo, Fereñafe y
Lambayeque implementen, supervisen y evalúen el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO 3o.- 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
JOSE LUIS DELGADO MONTEZA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 18/03/2022 - 11:28:06
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 - OFIC. EJECUTIVA DE ASESORIA JURIDICA
   CARLOS DANIEL CORONEL CAJAN
   JEFE OF. EJEC. DE ASESORÍA JURÍDICA
   18-03-2022 / 09:38:48

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION PEDAGOGICA
   ANNIE JAMELLY PERALES CABREJOS
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION PEDAGOGICA
   18-03-2022 / 09:04:17
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