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FUNCIONARIOS DEL MINEDU, DRELP Y UGEL SE REUNIERON CON
ALCALDES DE CANTA Y HUAROCHIRÍ
 Jornada de trabajo busca socializar la ruta de articulación intergubernamental
regional.
Con el objetivo de conocer las
acciones en Educación, por parte de
los gobiernos locales de Huarochirí y
Canta; el Ministerio de Educación
(MINEDU)
a
través
de
su
Coordinación Territorial, la Dirección
Regional de Educación de Lima
Provincias (DRELP) y las unidades de
gestión educativa local (UGEL),
sostuvieron reunión de trabajo.
La jornada se desarrolló el pasado
viernes, reuniéndose en horas de la
mañana con los alcaldes de la
provincia de Canta, participando el
señor Wilfredo Huapaya Vilcapoma, alcalde de la Municipalidad Provincial; el Sr. Idilio Astocondor
Gonzales, alcaldes del distrito de Lachaqui; la Sra. Teresa Huari Gamarra, alcaldesa del distrito de
Arahuay; el Sr. Arturo Paredes Salcedo, alcalde del distrito de Huaros y la Sra. Isabet Delgadillo
Huamán, regidora de la Municipalidad Provincial.
En la jornada, acordaron implementar la “Estrategia de Articulación Intergubernamental Regional
Local” con las autoridades de la provincia de Canta, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento
de la relación entre el Sector Educación y los Gobiernos Locales, y orientar sus intervenciones en el
marco de las políticas educativas nacionales y regionales, así como fortalecer la gestión de la
UGEL, brindando mecanismos de soporte de gestión institucional para la mejora del servicio
educativo.
Similar actividad se desarrolló en horas de la tarde, en el que participaron los representantes de las
municipalidades de Huarochirí. Para ambas jornadas, se contó con la participación de la
coordinadora Territorial del MINEDU, Econ. Gloria Merino Villagaray; Lic. Cesar Nicho Aparcana,
coordinador regional del Proyecto de Inversión Pública de Gestión Descentralizada; Lic. Paola
Chara, integrante de la Dirección General de Gestión Descentralizada (DIGEGED), entre otros
funcionarios del MINEDU.
Para la reunión, también estuvieron presentes el titular de la DRELP, Mag. Jorge Alberto Palomino
Way; el encargado de Planificación de la DRELP, Cesar Montero Díaz y representantes del Equipo
Técnico de Coordinación Intergubernamental Regional – Local de Huaura.
La reunión Intergubernamental, se desarrolló en la ciudad de Lima, en las instalaciones del
MINEDU.
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