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48 AÑOS  SIRVIENDO A LA EDUCACION DE LA PROVINCIA DE ILO 

                    Hace 48 años, un 10 de mayo de 1972, mediante Resolución Directoral Zonal N° 356 

se crea el Núcleo Educativo Comunal N° 09, para Supervisar, Monitorear y llevar a cabo todo el Proceso 

Educativo de la provincia de Ilo, designando como su primera Directora a la Prof. Vilma Sotilla de 

Bacigalupo, fecha desde la cual se viene cumpliendo las funciones encomendadas por el Ministerio de 

Educación, en la búsqueda constante de lograr la educación que todos queremos para nuestros hijos. 

                    A partir de esa fecha, este Órgano Desconcentrado del Ministerio de Educación, por 

diferentes motivos sobre todo políticos, ha cambiado de denominación, ADE, USE, UGE ILO hasta 

tener la denominación actual Unidad de Gestión Educativa Local Ilo UGEL ILO, celebrando nuestro 

Aniversario en esta fecha tan especial que, así como en varias oportunidades ha ocurrido, coincide con 

la Celebración del “Día de la Madre”, teniendo el privilegio de festejar dos grandes motivos 

institucionalmente hablando. 

                    Teniendo tan grande responsabilidad con la educación de la provincia de Ilo, la Dirección 

de esta Institución ha sido asumida por destacados docentes con la experiencia y capacidad para 

ejercer tan delicado cargo, destacando, entre otros,  Guillermo Adriazola Jiménez, Jaime Valencia 

Ampuero, Nora Díaz Dueñas, Isidro Estrada Canavire, Guido Rospigliosi Galindo, Hugo Galdos Vizcarra, 

ejerciendo la Dirección de la UGEL ILO en la actualidad la Prof. María Dolores Huacho Huacho, 

debiendo realizar especial mención a algunos de ellos que,  por méritos propios, han alcanzado 

desempeñar el importante cargo de Director o Gerente Regional de Educación, incluso de Vice Ministro, 

comprobando con ello la calidad de persona y de docente que tiene este Puerto de Encanto, ILO  

                    Merece destacarse el apoyo y colaboración de diferentes instituciones públicas y 

privadas que han contribuido para que la educación en nuestra provincia, ostente el bien ganado 

prestigio de ser una UGEL Referente a nivel Regional y Nacional, pues gracias a las gestiones personales 

e institucionales de los Directores en su momento, se ha logrado la suscripción de Convenios 

Interinstitucionales y Alianzas Estratégicas  con las principales empresas de la localidad, así como el 

importante apoyo del Gobierno Regional de Moquegua, logrando que nuestra provincia cuente con la 

mejor infraestructura educativa de toda la Región. 

                    Finalmente y de manera especial, debemos expresar y manifestar nuestro sincero y 

profundo agradecimiento a todo el personal administrativo de la UGEL ILO, pues gracias a su apoyo, 

responsabilidad, identidad y deseo de superación constante, se han obtenido muchos logros, galardones 

y éxitos a nivel Regional y Nacional, transmitiendo estos sentimientos a todos los docentes, alumnos y 



padres de familia de esta provincia y gracias a ello, haber obtenido Primeros Lugares y Campeones 

Nacionales y Sudamericanos en las diferentes Competencias y Concursos que el MINEDU convoca 

todos los años, demostrando fehacientemente que, el Trabajo en Equipo es garantía de buenos 

resultados, 

                    Las circunstancias actuales generadas por la Pandemia provocada por el COVID 

19, no permiten que todos los actores educativos de nuestra provincia  puedan estar juntos 

para celebrar, pero también son el ejemplo de la responsabilidad y amor por el país, al cumplir 

estrictamente todas las Disposiciones emanadas por el supremo Gobierno para mitigar y 

minimizar el contagio de esta terrible enfermedad, Quedándose en Casa y adquiriendo el 

Hábito y la Cultura de Higiene que posibilitará que pronto volvamos a nuestras actividades 

normales con el menor daño posible. 

¡EN MOQUEGUA LA EDUCACION ES PRIMERO! 

 

¡FELIZ 48° ANIVERSARIO, UGEL ILO¡ 

 


