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Que, el primer párrafo del articulo 3go del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado 
mediante Ordenanza Regional N°012-2021-CR/GRL, publicada el 16 de diciembre de 2021, sef\ala que: "El 
Consejo Regional se reúne en sesión ordinaria y extraordinaria, considerándose dentro de esta última a la 
sesión de instalación y sesiones especiales y/o solemnes. Las sesiones pueden realizarse en la sede del 
Consejo Regional o de manera descentralizada en alguna provincia que determine el Pleno del Consejo 
Regional o de manera virtual. La asistencia a dichas sesiones, son de carácter obligatorio y presencial; sin 
embargo, éstas podrán realizarse de forma virtual, cuando las circunstancias de Emergencia Nacional, 

En el articulo 39° de la misma ley citada, primer párrafo, refiere lo siguiente: "Los Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de 
interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse 
a una conducta o norma institucionar. 

Que, el artículo 13° de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que el 
Consejo Regional es el órgano nonnativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las 
funciones y atribuciones que se establecen en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y aquellas que le 
sean delegadas; 

Que, en ese sentido, el articulo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
dispone que los Gobiernos Regionales emanan de la vol1mtad popular. Son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomla política, económica y administrativa, en asuntos de su competencia, constituyendo, 
para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuesta!; 

Que, el artículo 191º de la Constitución Polltica del Perú, modificado por el artículo único de la Ley 
de Refonna Constitucional Nº 30305, publicada el 10 de marzo del 2015, establece lo siguiente: ªLos 
gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. ( ... ) La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional, 
como órgano normativo y fiscalizador ... ª 

CONSIDERANDO: 

VISTO: En sesión ordinaria del pleno del Consejo Regional, la CARTA SIN suscrita por el Sr. 
Vicente Sabino Rivera Loarte consejero regional por la provincia de Cajatambo, mediante la cual solicita se 
considere como punto de agenda en la próxima sesión del pleno del consejo regional se convoque a la 
Directora Regional de Educación del Gobierno Regional de Lima, a fin de que informe respecto a la 
situación problemática que se viene presentando en el Instituto Superior Tecnológico Santa Maria 
Magdalena - Cajatambo. 

Huacho, 14 de noviembre de 2022 
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Asimismo, la Abg. Pamela Ríos Rojas - Abogada de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Dirección Regional de Educación, señala que con fecha miércoles 26 de octubre se suscitó una 
discrepancia entre los alumnos, docentes y el director del Instituto Superior Tecnológico Santa Maria 
Magdalena - Cajatambo, con fecha 27 de octubre se apersonó la comisión designada por la Dirección 
Regional de Educación, donde se manifestó que el director del instituto no tenía la capacidad para poder 
gestionar acciones en favor de los estudiantes y otras problemáticas como tales que no son atendidos en 
sus pedidos, en tal sentido se solicitó que de reanuden las clases y no verse interrumpido el desarrollo de 
estas, además de mantener un respeto para con el director del instituto; asimismo, se solicitó que todo 
requerimiento o reclamo sea por el área de tramite mediante un documento para poder contar con los 
cargos de sus solicitudes,( ... ). Por otro lado, el director del instituto se comprometió a dar respuesta a la 
documentación que los alumnos soliciten por conducto regular, cumpliendo los plazos. En las ultimas 
semanas el propio director se ha comunicado y ha puesto de conocimiento que a la fecha ya ha cesado 
todo tipo de violencia contra su persona y que los alumnos ya han enviado sus solicitudes para poder ser 
respondidas dentro de los plazos. Además, la Abog. de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección 
Regional de Educación, señala que se ha levantado un acta con los compromisos de ambas partes, la 
misma que ha sido suscrita en señal de conformidad con lo manifestado por las partes. 

En tal sentido, la Abg. Magaly Yvet Paco Manzano en calidad de Directora Regional de Educación, 
manifiesta que al haber tomado de conocimiento los hechos que se han venido suscitando en la provincia 
de Cajatambo comunicada por el director Instituto Superior Tecnológico Santa María Magdalena - 
Cajatambo, donde señalaba que un grupo de estudiantes de dicho instituto habían tomado acciones al 
querer retirarlo de la dirección, donde hubo también participación de algunos docentes, motivo por el cual la 
Dirección Regional de Educación ha tomado acciones inmediatas, apersonándose el Director de Gestión 
Pedagógica, el encargado de Institutos y también la participación del área de asesoría jurídica, a fin de 
poder corroborar los hechos que se habían puesto de conocimiento poniéndose en contacto con los 
involucrados quienes han dado fe de lo ocurrido,( ... ) al respecto ya la comisión ha emitido los informes y 
se han suscrito las actas correspondientes respecto de los acuerdos a los que se está arribando para poder 
tener una mejor comunicación entonces los involucrados. 

Al respecto el Sr. Vicente Sabino Rivera Loarte consejero regional por la provincia de Cajatambo, 
manifiesta que a la fecha se vienen presentando problemas en el Instituto Superior Tecnológico Santa 
María Magdalena - Cajatambo, viene siendo una vergüenza para la región y en especial para la Dirección 
Regional de Educación, ya que el director del instituto, el Lic. Juan Julio Chávez Alvarado no permanece en 
el instituto ya que se retira por supuestas gestiones en otras provincias, designa en su reemplazo a una 
trabajadora administrativa corno si fuese algún docente y suscribe como director general, por otro lado 
también se tiene conocimiento que a la fecha mantiene un enfrentamiento con 04 profesores como son: el 
Sr. Harold Douglas Armas Porles, Sr. Sandro Palacios Olivera, Sr. Benigno Quinteros Coronado, Sr. Jeiner 
Alexander y con estudiantes como Eleodoro Huatuco, Hugo Requejo Hijar; y pues realmente no se viene 
realizando una adecuada administración, se han adquirido animales para crianza y estos se vienen 
muriendo por falta de alimentación, además de la falta de armonía con los profesores y el director y los 
alumnos, motivos por el cual se han realizado protestas en la plaza de armas de Cajatambo. 

Regional y/o Local, debidamente declaradas, así lo ameriten o cuando existan circunstancias que impidan 
su presencia por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobado". 
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POR TANTO: 
Mando se registre, publique y cumpla. 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo de Consejo Regional entrará en vigencia a partir del 
día siguiente de su publicación en portal web del Estado Peruano (www.gob.pe/regionlima) para 
conocimiento y fines. 

ARTICULO SEGUNDO: DISPENSAR, el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de 
lectura y aprobación del acta. 

. • ! • 

ARTICULO PRIMERO: DERIVAR a la Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, Ciencia, 
ecnología y Deporte, la presente denuncia y sus actuados respecto a la situación problemática que se 

viene presentando en el Instituto Superior Tecnológico Santa María Magdalena- Cajatambo, como son el 
caso de encargar la dirección a un personal administrativo y no a algún docente que se encuentre en 
funciones, las constantes faltas que presenta a sus funciones como director del instituto, el mal manejo de 
los bienes, entre otras; para su análisis, debate y se emita el dictamen correspondiente . • 

ACUERDO: 

En uso de sus facultades conferidas en la Constitución Politica del Estado, modificada por la Ley 
N027680, ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº27867 y sus modificatorias leyes N028968 y N°29053; 

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Lima, realizada el día 14 de noviembre de 2022, 
desde la Sala de Sesiones ªJosé Luis Romero Aguilar" del Consejo Regional de Lima, en la ciudad de 
Huacho, con los consejeros regionales presentes y consejeros regionales conectados vía el software de 
video llamadas y reuniones virtuales ZOOM, se dio cuenta del pedido del visto; del debate entre los 
miembros del Consejo Regional de Lima, y; con el voto por UNANIMIDAD de los consejeros regionales 
presentes en la sesión ordinaria del consejo regional, y. 

El Sr. Vicente Sabino Rivera Loarte consejero regional por la provincia de Cajatambo, solicita que 
la presente denuncia pueda ser derivada a la Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, Ciencia, 
Tecnología y Deporte, a fin de que se pueda analizar las diferentes problemáticas que se vienen 
presentado en el Instituto Superior Tecnológico Santa Maria Magdalena - Cajatambo, como son el caso de 
encargar la dirección a un personal administrativo y no a algún docente que se encuentre en funciones, las 
constantes faltas que presenta a sus funciones como director del instituto, entre otras. 
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