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ACUEF`DO DE CONCEJO N° 027-2022-MDCH

Chao, 31  de mayo de 2022

EL CONCEJO  DE  LA MUNICIPALIDAD DISTPIITAL DE  CHAO,

VISTO: en Sesi6n Ordinaria N° 010-2022 celebrada el 31  de mayo de 2022, la propuesta para
aprobar  "Pleiterar  solicitud  de  una  AUDIENCIA  con  caracter  de  urgente,  con  el  Gobernador
Begional   de   La   Libertad   y   con   el   Gerente   Plegional   de   Educaci6n,   para   solucionar   la
problematica de mss  de  300  nifios que se  estan  quedando sin  la posibilidad de acceder a un
colegio en el distrito de Chao por falta de aulas y personal docente"; y,

CONSIDEl]ANDO..

Que,  el  Art.194  de  la Constituci6n  Poli'tica del  Perl],  modificado  por  la  Ley  N°  30305,  Ley de
Pleforma Constitucional, concordante con el Art.11  del Ti'tulc)  Preliminar de la Lay N° 27972, Ley

ganica de Municipalidades, establece qua log gobiernos locales gozan de autonom `a pol`tica,
econ6mica y administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia.  Dicha autonoml`a  radica  en  la
facultad  de  ejercer  actos  de  gobierno,  administrativos  y  de  administraci6n,  con  sujeci6n  al
ordenamiento juri'dico. A3imismo,  log gobiernos locales,  representan al vecindario, promueven
la  adecuada  prestacl6n  de  los  servlclos  pliblicos  locales  y el  clesarrollo  Integral,  sostenlble  y
arm6nico de su circunscripcidn;

al Art.  41  de la Ley N° 27972,  Ley Organica de  Municipalidades,  los acuerdos
del concejo
o institucion
acto o sujet

Que. el  i

unicipal son decisiones referidas a asuntos especi'ticos de intefes pl]blico, vecinal
I, que expresan la voluntad del 6rgano de gobierno para practicar un determinado
rse a una conducta o norma jnstitucional;

. 03 del Art. 20 de la Ley antes citada, establece que el Alcalde es el responsable de
acuerdos de Concejo Municipal, bajo responsabilidad;

Ley N° 28044, Ley General de Educaci6n establece en sus Arts.  12 y 17, qua el Estado
ra  la  universalizaci6n  de  la  educaci6n  basica  en  todo  el  pal's  de  manera  obligatoria,

orcionando  los  servicios  publicos  necesarios  para lograr  este  objetivo,  compensando  las
sigualdades  derivadas  de  factores  econ6micos,  geogfaficos,  sociales  o  de  cualquier  otra

ndole  que  afecten  la  igualdad  de  oportunidades  en  el  ejercicio  del  derecho  a  la  educaci6n,
tomando medidas que favorecen a segmentos sociales que estan en situaci6n de abandono o
de riesgo para atenderlos preferentemente;

Que el Art. 82 de la Ley N° 28044 antes citada, precisa "/. . / En maker/a edrcalr.va,  e/ M/.n/.sferJ.a
de Educaci6n,  la Direcci6n Regional de  Educaci6n y las Unidades de Gesti6n Educativa loc:al,
coordinan sus acciones con las municipalidades de acuerdo a lo establecido en su Ley Org6nica
y en la presente Icy.  En este maroo, Ias munioipalidades apoyan la prestaci6n de sorvioios de
las lnstituciones Educativas y contribuyen al desarrollo educativo en el 6mbito de su jurisdicci6n
/.../';  consiguientemente,  las  Municipalidades  Provinciales  o  Distrital  de  manera  excepcional,
brindan apoyo en la prestaci6n de los servicios educativos dentro de su jurisdicci6n;

Que,  con  Plesoluci6n  Ministerial  N°  531-2021-MINEDU  de  fecha  23  de  diciembre  de  2021  se
deroga  la  Plesoluci6n  Ministerial  N°  121-2021-MINEDU,  que  aprob6  el  documento  normativo
denominado  "Di§posiciones  para  la  prestaci6n  del  servicio  en  las  instituciones  y  programas
educativos pdblicos y privados de la Educaci6n  Basica de los ambitos  urbanos y rurales,  en el
marco de la emergencia sanitaria de la Covid-19", modificado por las Flesoluciones Ministeriales
N°   199-2o21-MINEDU,   N°   273-2o21-MINEDU   y   N°   458-2021-MINEDU;   y,   se   aprueba   el
documento normativo "Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad,
asi como para la prestaci6n  del servicio educativo para el afio escolar 2022 en  instituciones y
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programas  educativos  de  la Educaci6n  Basica,  ubicadas en  los  ambitos  urbano y rural,  en  el
marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19";

Aue, habi6ndose inioiado lag cla6es e6colares en el distrito de Chao, el ciudadano Oruna Perez
Giraldo  Humberto  solicita  el  uso  de  la  palabra  en  la  presente  sesi6n  para  exponer  sabre  la
problematica de los alumnos que se  ham quedado sin  atenci6n escolar en  el  distrito de Chaci;
el Concejo Municipal autoriza su intervenci6n.  El ciudadanc) manifiesta que,  desde el  inminente
iniclo del aFlo escolar ha venido ingresando documentos y realizando coordlnaciones para que
se solucione el problema de mss de 250 nifios que se estan quedando sin estudiar, ya que  las
lnstituciones  Educativas de  Nuevo Chao no tienen  capaciclad  para recibir a todos  ellos,  al  no
tener  aulas  ni  personal  docente.  que  nan  presentado  oportunamente  sus  documentos  a  la
UGEL  VIPIU,  al  Gobierno  Plegional  y  a  la  Municipalidad  Distrital  de  Chao;  pero  que  hasta  la

ha,  no  tienen  ninguna  respuesta;  al  respecto,  el  Alcalde  precisa  que  la  Munlcipalidad  ha
sido ingresados sobre este tema, que hemos solicitado

en  reiteradas  oportunidades  al  Gerente  F}egional  de  Educaci6n  y al  Gobernador  Pegional  de
La Libertad una reuni6n de coordinaci6n, sin embargo, tampoco nos responden:  que nosotros
como Municipalidad, viendo la necesidad y las carencias del sistema educativo en el distrito,  y
no  siendo  nuestra  competencia,  hemos  suscrito  convenios  con  la  UGEL  Viru,  asumiendo  la
responsabilidad de cubrir el pago durante todo el presente afio escolar de mas de 60 docentes

y/o administrativos en las d.iferentes lnstituciones Educativas del distrito, con la finalidad de que

atendido todos los documentos que han

queden sin estudiar; aun asi', tenemos como lo indica el dirigente mss deniF`os no se
ue  se  les  viene  vulnerado  su  derecho a la educaci6n   El  ciudadano Oruna  por su

parte,  argu
Viru  y de  I
esta entid
pueda 9
de  Truji
aho,a'

0,
Se

Gerencia Plegional de Educaci6n, pero al ver que ellos no les hacen ca§o, acude a
enta que el entiende que no es competencia de la Municipalidad sino de la UGEL

d  municipal,  con  el  objetivo  de  que  los  respalden  ante  el  Gobierno  Fleglonal  y  se
tlonar una reunion de emergencia o en todo caso, una protesta paci'fic,a en la ciudad
porque  es  urgente  atender esta  problematica,  ya que si  no se  busca  una soluci6n
acabara   el   aFio   escolar   y   los   nifios   habran   perdido   un   afict   de   estudios   por

etencia de  las autoridades de educaci6n de la  Pegi6n.  Los demas miembros del  pleno
Oncejo Municlpal  respaldan  lo manifestado y seFialan que debs priorizarse el acceso a la

de los nifios y adolescentes chaosinos, el Alcalde finalmente, propone que se ponga
conocimiento de la Defensorra del Pueblo este problema, a etecto de que esta, coma entidad

Ompetente pueda ayudarnos a solucionar esta problematica;

Que,  el  SeFior  Alcalde  somcte  a  votaci6n  del  Concejo  Munieipal  la  propuesta  mencionada,
obteni6ndose  corno  resultado  su  aprobaci6n  por  unanirnidad,  tal  como  consta  en  el  Acta  de
Sesi6n Ordinaria N° 010-2022;

Estando a lo expuesto y en  ejercicio de las facultades confericlas por el  inc   26   del Art   og de
la  Ley N° 27972,  Ley Organica de  Municipalidades,  el  Concejo  Munroipal,  por UNANIMIDAD;

AconD6:

AF]TI'CuLO  PFlllvIERO:  AUTOFIIZAPl  al  Sr.  Ney  Hell GalTiez  Espinoza,  Alcalde  del  Distrito
de  Chao,  para  que  como titular de  la  Entidad  Municlpal solicite con caracter de  urgeneha una
AUDIENCIA   con   el   Gobernador   F]egional   de   La   Libertad   y   con   el   Gerente   Plegional   cle
Educaci6n, para solucionar la problematica de mas de 250 nifios que se estan quedando sin la
posibHidad de acceder a una lnstituci6n Educatlva en el distrlto cle Chao,  por la falta ale aulas y
personal docente.

ARTieuL0  SEGUNDO:   ENCAFIGAR   a  la  Secretaria  General,  remita  uma  copia  de  los
dooumento§  presentados  al  Gobiemo  Plegional  de  La  Libertacl  a  la  Defensorfa  del  Pueblo,  a
efecto  que  esta  entidad  pueda  intervenir  para  garantizar  el  derecho  a  la  educaci6n  de  la
poblaci6n estudiantil chaoslna.

a,",
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AFITieuLO TEF`CE_89:  ENCARGAFl  a  la  Gerencia  Municipal,  Secretaria General,  Gerencia
de Desarrollo e lnclusich Social,  Subgerencia de Gesti6n de la Educaci6n, Cultura   Deportes y
ddenas   6rganos  competentes,   el   cumpHmiento  del   presente   acuerdo,   de   acuerdo   a  sue
competencias.

RTicuLO  CUARTO:  PUBLICAF]  el  pres6nte
entidad www.munidischao.Gob.pe

REG`S"ESE, PUBLiQ

do  de  co ejo  en  la  pagina  web  de  la

PLASE.
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