“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016”

PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO EN EL PRIMER ENCUENTRO
DE ALCALDES EN LA PROVINCIA DE CANTA
 Reunión tuvo como objetivo, comprometer la participación de los Gobiernos Locales
para fortalecer la relación intergubernamental en educación.

Bajo el lema “Hoy o nunca,
por una educación de calidad
con equidad e inclusión”, se
desarrolló exitosamente el I
Encuentro de Alcaldes para
fortalecimiento
de
la
Educación, en el distrito de
Santa Rosa de Quives, en la
provincia de Canta.
El evento se desarrolló el
pasado 8 de agosto y permitió
conocer los lineamientos de
articulación Intergubernamental de Educación, que los Gobiernos Regionales y Locales
deben trabajar, en beneficio de la población escolar.
Es preciso señalar, que la relación intergubernamental Regional-Local, implica la
participación activa de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP), la
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N°12 de Canta, la Municipalidad Provincial de
Canta y sus municipalidades distritales con acompañamiento del Ministerio de Educación y
Asistencia Técnica de la ONG Aportes.
Como parte de los acuerdos que se establecieron en el acta de compromiso, se señala la
incorporación de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) y municipios escolares para
la siguiente reunión de trabajo, programada para el próximo 5 de diciembre; dicha
documento fue firmado al finalizar el evento.
La actividad contó con la participación del Lic. Jesús Veliz Victoriano, director de la UGEL
N° 12 de Canta; el señor Wilfredo Huapaya Vilcapoma, alcalde provincial de Canta; el
señor Aníbal Ramón Ruffner, Consejero Regional por la provincia de Canta; el Econ.
Pablo Fernández Villavicencio, director regional de Transportes y Comunicaciones del
Gobierno Regional de Lima; la Econ. Gloria Merino Villagaray, coordinadora territorial del
Ministerio de Educación (MINEDU) y los alcaldes distritales de Canta.
Cabe indicar, que el evento fue clausurado por la autoridad regional de Educación, Mag.
Jorge Alberto Palomino Way.
Santa María, 10 de Agosto de 2015.
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