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Que, la Directiva Nº 004-2021-GRSE-GGR-SGGP, que establece las 
Bases del 1 Concurso virtual de disertación "Ejercicio de la ciudadanía" a través de la construcción de 
interpretaciones históricas sobre la proclamación de la independencia del Perú 1821, en las instituciones 
educativas públicas y privadas del nivel secundaria, busca desarrollar las competencias y capacidades 
curriculares correspondientes a las diferentes áreas curriculares, con énfasis en las árec7~ de Ciencias 

Que, dentro del Plan Anual de Trabajo 2021 de la Subgerencia de 
Gestión Pedagógica, se ha considerado como una actividad la realización del 1 Concurso virtual de 
disertación "Ejercicio de la ciudadanía" a través de la construcción de interpretaciones históricas sobre 
la proclamación de la independencia del Perú 1821, en las instituciones educativas públicas y privadas 
del nivel secundaria", que tiene como objetivo propiciar entre los docentes y estudiantes del nivel 
secundario el fortalecimiento de las competencias, "Construye interpretaciones históricas", "Construye 
su identidad", "Convive y participa democráticamente, "Se comunica oralmente" y "Escribe diversos 
tipos de textos", promoviendo la investigación y el fortalecimiento de la conciencia y la identidad 
histórica regional. 

Que, en la misma norma antes señalada, en el numeral 6.3, acápite \.A~, e , se precisa que es responsabilidad de la GRE, coadyuvar al establecimiento de alianzas o 
@¡ ~ mecanismos de articulación o cooperación con organizaciones, instituciones, autoridades u otros actores 

t . del contexto a partir de las necesidades y características de las UGEL. / w 

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 273-2020:.MJNEDU.: 
que establece las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en instituciones educativas Y 
programas educativos de la educación básica; en el numeral 6.2, acápite "z", señala que es 
responsabilidad de la UGEL, coadyuvar la gestión de los recursos para el desarrollo de los Concursos 
Escolares. 

Que, el Artículo 76º de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, 
en concordancia con el artículo J 46° del reglamento de la misma Ley y el artículo 78º del Reglamento de 
Organizacion y Funciones del Gobierno Regional La Libertad y el artículo 7° del Reglamento. de 
Organización y Funciones de la Gerencia Regional de Educación, establece que la finalidad de la., ·, .. ,. 
Gerencia Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreacion, ta 
ciencia y la tecnología; 

innovación educativa; 

Que, el literal h) del artículo 8 de la Ley Nº 28044, Ley General de 
Educación, establece que la educación peruana se sustenta en ciertos principios, entre ellos, el de 
creatividad e innovactón, que promueven la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del 
saber, el arte y la cultura. Asimismo, el literal g) del artículo 13 de la misma Ley, señala diversos 
factores que interactúan para el logro de la calidad de la educación, tales como el de investigación e 

CONSIDERANDO: 

El Informe N° 012-2021-GRLL-GGRIGRSE-SGGP-EE y demás 
documentos que se acompañan en un total de diecisiete (16) folios; 

VISTO; 
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'Dr .. .l)STER WALDIMER PAREDES FERNÁNDEZ 
GERENTE REGIONAL DE EDUCA.CJÓN 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a la 
Subgerencia de Gestión pedagógica y a las 15 UGEL del ámbito de la Gerencia Regional de Educación 
La Libertad, para su implementación, ejecución y evaluación, en el modo y forma de Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Sub Gerencia de 
Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación La Libertad, implemente y ejecute el J 
Concurso virtual de disertación "Ejercicio de la ciudadanía", en las instituciones educativas públicas y 
privadas del nivel secundaria" , de acuerdo a lo establecido en la Directiva 004-2021-GRSE-GGR- 
SGGP. 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Directiva 004-2021-GRSE- 
GGR-SGGP, que establece las Bases del 1 Concurso virtual de disertación "Ejercicio de la ciudadanía", 
en las instituciones educativas públicas y privadas del nivel secundaria", que tiene como objetivo 
propiciar entre los docentes y estudiantes del nivel secundario el fortalecimiento de las competencias, 
"Construye interpretaciones históricas", "Construye su identidad", "Convive y participa 
democráticamente, "Se comunica oralmente" y "Escribe diversos tipos de textos", promoviendo la 
investigación y el fortalecimiento de la conciencia y la identidad histórica regional. 

SE RESUELVE: 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 3ú879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; Ley General de Educación, Ley Nº 28044 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2012- ED; y de conformidad con la Ordenanza 
Regional Nº 008-2011-GR-LL/CR, modificada por la ordenanza Nº 012-12-GR-LL!CR, que aprueba la 
modificación del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del 
Gobierno Regional La Libertad. 

Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica; establecidas en el Currículo Nacional aprobado 
por R.M 281-20_]~-MINEDU, modificado por la R.M Nº 159-2017-MJNEDU Así mismo este tipo de 
concursos académicos buscan fortalecer la búsqueda de la excelencia a partir de la investigación y el 

fortalecimiento de la conciencia y la identidad histórica regional. 


