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COMUNICADO 

 

La Dirección Regional de Educación Cusco comunica a  la opinión pública, que 
frente a las versiones vertidas por El Diario del Cusco  el viernes 17 de Agosto 
del presente año en la página 19 es necesario aclarar lo siguiente: 
 
1.- Los deportistas de las disciplinas de ajedrez y tenis de mesa, no 
participarán en la etapa nacional, no porque no se hayan firmado sus 
Resoluciones Directorales, sino porque sus delegados y la especialista de la 
DREC, no firmaron las fichas de acreditación respectivas. La Dirección 
Regional de Educación Cusco representado por la Dra. Paula Patricia Luksic 
Gibaja cumplió con firmar todas las Resoluciones Directorales de los 
deportistas clasificados. 
 
2.- Es responsabilidad de los delegados de los deportistas de las disciplinas 
de AJEDREZ Y TENIS DE MESA, revisar la información que se encuentra en 
los folders de cada participante, por lo que los delegados debieron verificar 
sus propias firmas en los expedientes de los deportistas. Esto en 
cumplimiento a la RV N°059 – 2018 – MINEDU, que en el Capítulo IX De los 
Delegados, Entrenadores y Acompañantes  indica: “El delegado es aquella 
persona de la I.E. que representa a la delegación y entre otras cosas, es 
responsable de todo trámite documentario para su registro y acreditación. 
Es el único que puede asistir a las Reuniones Técnicas y presentar todo tipo 
de reclamos a NOMBRE de la delegación; y quien debe firmar todas las 
planillas de juego”. 
 
3.- Cabe aclarar que es  la Comisión de Justicia de los Juegos Deportivos 
Nacionales, quien observa esta falta de firmas, en los expedientes por lo que 
emite la RD N°02-2018-JDEN-COMJUS, con la que separa del campeonato de 
AJEDREZ a los participantes, por la falta de firmas del delegado en las fichas 
de inscripción y con RD N°01-2018-JDEN-COMJUS declara procedente el 
reclamo hecho por Apurímac, contra los deportistas de Tenis de Mesa de la 
Región del Cusco. 
 
4.- Por lo que aclaramos la información errada vertida por:” El Diario del 
Cusco, pidiendo que la colectividad se informe con la verdad. 

 
 
 

 


