
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°176-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

MUSEO REGIONAL DE ICA "ADOLFO BERMÚDEZ JENKINS" REHABILITA 

SUS AMBIENTES GRACIAS AL APOYO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN 

El Museo Regional de Ica "Adolfo Bermúdez Jenkins" abrió el día de ayer sus puertas 

nuevamente al público, tras permanecer por ocho meses cerrado debido a los trabajos 

de mantenimiento y rehabilitación que el Ministerio de cultura realizó para mejorar 

sus instalaciones en favor de los visitantes. 

En la ceremonia de reapertura estuvieron presentes el embajador de Japón en Perú 

Tatsuya Kabutan, la directora de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

(APCI) Rosa Herrera Costa, el Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias 

Culturales Juan Pablo de la Puente, el Gobernador Regional de Ica Ing. Fernando 

Cillóniz Benavides, la Directora Regional de Turismo, Yadhira Hayashi Amoretti y la 

directora de la Dirección Desconcentrada de Ica, Ana María Ortiz de Zevallos. 

A partir del 28 de mayo y en un nuevo horario, el público podrá visitar los renovados 

ambientes del museo, sus salas de exhibición donde se presentan objetos culturales 

que ilustran la historia prehispánica de la región de Ica a través de productos en base 

a cerámica, textiles y otros que expresan las diversas manifestaciones de la vida de 

nuestros antepasados. En los ambientes se exhibe una maqueta de las Líneas y 

geoglÍfos de Nasca. 

Los trabajos se realizaron en el marco del Acuerdo de Donación que suscribió el 

Ministerio de Cultura con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de Equipos de Exposición y 

Conservación del Museo Regional de Ica Adolfo Bermúdez Jenkins, valorizado en un 

equivalente a $343,378.43 dólares americanos. 

El museo Adolfo Bermúdez Jenkins podrá ser visitado de martes a viernes de 8:00 a.m. 

a 7:00 p.m., y los sábados, domingos y feriados de 8:30 a.m. a 6:30 p.m. Los 

estudiantes, docentes y jubilados tienen una tarifa especial. 

 

Ica, 28 de Mayo del 2016 


