
 

 

 

 
 

GOBERNADOR REGIONAL DE AREQUIPA PRESENTÓ A NUEVA 

GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Con la finalidad de mejorar la educación de la región Arequipa y posicionarla como la mejor 

del país, el Dr. Rohel Sánchez Sánchez, Gobernador Regional de Arequipa, en horas de la 

tarde de hoy, presentó personalmente a la profesora Cecilia Alejandrina Jarita Padilla como 

nueva Gerente Regional de Educación de Arequipa, y en forma simbólica le entregó la 

Resolución Ejecutiva Regional N° 080 -2023-GRA/GR de fecha  16   de Febrero  del 2023, a la 

vez que le expresó  su agradecimiento a la profesora Noemi Huichi Atamari gerente saliente 

por los servicios prestados a la educación.  

El Gobernador Regional, indicó que la educación superior no universitaria de la región 

Arequipa tiene que ser competitiva acorde a los estándares internacionales en calidad, por 

lo que nombrará a la vicegobernadora para que esté monitoreando constantemente y muy 

de cerca los avances y mejoras que se den en este nivel educativo.  

Para el Gobernador Regional es de vital importancia transparentar cualquier acción o labor 

que realicen las diversas gerencias, por lo que exhortó a los gerentes de estas unidades 

ejecutoras para que velen por la legalidad de los procesos y otros, así como por el buen 

servicio que se debe brindar a los usuarios y a la población en general, evitando cualquier 

tipo de corrupción que se pudiera generar.  

Sánchez Sánchez, indicó que debe darse una educación de calidad con rostro humano a 

nuestros hijos, por lo que es mediante ésta que se logra el desarrollo de la persona y mejora 

su futuro. 

Así mismo indico que debe garantizarse la calidad de los servicios y sobre todo, velar porque 

los niños y jóvenes, que están próximos a retornar a las aulas, cuenten con todo lo necesario 

para emprender de la mejor manera este nuevo Año Escolar 2023, que se iniciará el 13 de 

marzo. 

 Posteriormente la gerenta saliente dió las gracias al gobernador por haberle dado la 

oportunidad de contribuir con la educación, y que su alejamiento se debe a razones de su 

salud. 

Arequipa, 20 de febrero de 2023 
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