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Unidad de Gestión Educativa Local Chota
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

NOTA DE PRENSA Nº 009-2019-GR.CAJ/UGEL-CH/D-I.I.

UGEL CHOTA CAPACITÓ A DIRECTORES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE ACCIONES DE
MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
Con la presencia del Presidente Regional de Cajamarca, Ing. Mesías
Guevara Amasifuén y del Director Regional de Educación de Cajamarca,
Dr. José Presbítero Alarcón Zamora, se desarrolló hoy miércoles 03 de
abril, el mencionado taller de capacitación en el auditorio de la Gerencia
Subregional de Chota.
El Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota, Mg.
Ermitaño Idrogo Bustamante dio la bienvenida a los directores
participantes – de todos los niveles educativos - quienes abarrotaron las
instalaciones del auditorio de la Gerencia Subregional de Chota.
La actividad fue organizada por la Oficina de Infraestructura de la UGEL
Chota y contó con la presencia de la Arq. Janeth Cieza, coordinadora
regional del mantenimiento de locales escolares 2019 por parte del
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del
Ministerio de Educación (MINEDU).
En este taller se les capacitó a los docentes sobre el registro de Ficha de
Acciones de Mantenimiento según lo establecido en Resolución
Ministerial Nº 124 – 2019 del MINEDU, entre otros temas de relevancia
en torno a este aspecto.
También participó el Director Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno
Regional de Cajamarca, Dr. Leoncio Moreano Echevarría, quien disertó
sobre los delitos penales en la administración pública, teniendo en cuenta
los diversos casos de malversación presentados a nivel regional por parte
de directores de instituciones educativas.
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Cabe mencionar que tanto el Presidente Regional de Cajamarca como el
Director Regional de Educación de Cajamarca, fueron enfáticos al señalar
la importancia de luchar contra la corrupción desde el sector educación y
para ello, indicaron, se debe pregonar con el ejemplo, de tal manera que
sea imitado por los estudiantes y por toda la comunidad educativa.
Chota, Miércoles 03 de Abril de 2019
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Jr. Gregorio Malca N° 896 - Chota

www.ugeldechota.gob.pe

