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Acuerdo de Concejo N° 79-2017-MPSC 

Huamachuco, 2 5 JUL. 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN 

VISTO; EL pedido del regidor José Mario Vargas Vera, la solicitud de fecha 14 de Marzo del 
presente año, el Acta de Sesión de Concejo Ordinaria N° 014, de fecha 20 de Julio del 2017; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú y el 
Artículo Il del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, éstas son Órganos del 
Gobierno Local que gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos 
de su competencia; 

Que, de conformidad con el Artículo 20, Inc. 3) de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, es atribución del Alcalde ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo 
responsabilidad y el Artículo 41 del citado cuerpo legal, señala que los Acuerdos son 
decisiones que toma el Concejo, referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
nstitucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado 
cto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Que, el Art. 3 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria establece que la universidad es una 
comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación 
humanitaria, científica y tecnológica con una clara conciencia e nuestro país como realidad 
multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público 
esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los 
representantes de los promotores, de acuerdo a ley. 

Que, mediante Ley N° 29756 se creó la Universidad Ciro Alegría (UNCA) como 
persona jurídica de derecho público interno, con domicilio en el ciudad de Huamachuco, 
Provincia de Sánchez Carrión Departamento de La Libertad. 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 128-2017-MINEDU, publicada en el 
diario oficial el Peruano el 20 de Julio del 2017 se constituye la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional Ciro Alegría. 

Que, la creación de un centro de estudios de nivel universitario trae beneficios 
sociales, económicos, laborales, tanto para el estudiante y egresado como para las personas 
que de su entorno y la sociedad en general, púes la educación humanista que otorgan las 
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Universidades, además de potenciar la cognición del individuo, desarrolla su reflexión crítica, 
creatividad, curiosidad, preocupación por las problemáticas éticas y la visión de conjunto por 
encima del saber especializado y fragmentado, desarrollándose a partir de allí un proceso de 
encuentro humano en el que tiene lugar el diálogo atento, inteligente y razonable, así como la 
libre valoración sobre los diversos aspectos de la realidad que se estudia, con el propósito de 
ampliar el horizonte de comprensiones, significados y valores del individuo, es decir la 
educación universitaria al humanizar al estudiante lo hace en algún grado con su entorno, 
pues este se transforma en un divulgador de los conocimientos adquiridos, transformándose 
el egresado a partir de la adquisición de una visión y conciencia nueva, no solo en una mejor 
persona y mas compete empleado, si no en un individuo que genere trabajo para el y la 
sociedad. 

Que, la sola designación de la Comisión Organizadora de la Universidad Ciro Alegría 

quien tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamento y documentos de gestión 

académica y administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de 
planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de 
gobierno de la universidad, significa el inicio de las actividades de la UNCA como institución 
tutelar en la educación de la provincia de Sánchez Carrión, lo cual no hubiera sido posible sin 
el apoyo del Ministerio de Educación y su titular, resultando procedente agradecer por el 

apoyo prestado a la persona de Marilú Martens Cortés, Ministra de Educación; 

Que, mediante Sesión del Visto, en el pedido del regidor José Mario Vargas Vera, el 
Pleno del Concejo de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, ACORDÓ POR 
UNANIMIDAD : AGRADECER, a la persona de Marilú Martens Cortés, Ministra de Educación 
de la República del Perú por el apoyo prestado en la emisión de la Resolución Viceministerial 
que constituye la Comisión Organizadora de la Universidad Ciro Alegría; 

Estando a los considerandos precedentes, con las visaciones de Gerencia Municipal, 

Gerencia de Administración y Gerencia de Asesoría Jurídica, y en mérito a las facultades 

conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, el Pleno del Concejo; 

ACORDÓ: 
ARTÍCULO PRIMERO:  AGRADECER, a la persona de Marilú Martens Cortés, Ministra de 

Educación de la República del Perú, por el apoyo prestado en la 
emisión de la Resolución Viceministerial que constituye la Comisión 
Organizadora de la Universidad Ciro Alegría 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Notifíquese el presente Acuerdo a la señora Ministra de Educación y 
áreas pertinentes de la Municipalidad Provincial para los fines de Ley. 

REGÍSTRESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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