
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°257-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

GOBIERNO REGIONAL FIRMA CONVENIO QUE PERMITIRÁ WIFI GRATIS 

EN PLAZA CENTRAL EN ALTO LARAN – CHINCHA 
 

El distrito de Alto Larán contará con WIFI gratis en su plaza principal, hoy en horas de la 

mañana el Gobierno Regional de Ica, presidida por el Ing. Fernando Cillóniz Benavides  

suscribió el convenio para la implementación del proyecto “Comunidad Digital” en la 

localidad chinchana, conjuntamente con la Asociación Empresarios por la Educación, la 

Municipalidad de Alto Larán y la UGEL Chincha. 

Este proyecto es impulsado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 

beneficiando a 5177 habitantes de la comuna, dotándolos de un centro digital con libre 

acceso a internet, incluyendo todo el equipo técnico para mejorar las oportunidades de 

desarrollo, además de implementar una red inalámbrica de internet en su plaza central. Los 

vecinos podrán utilizar la red para acceder a la información de su interés. 

Comunidad Digital ya se ejecuta en departamentos como Lima, Ayacucho, Huancavelica y 

Piura, el proyecto pone énfasis en la alfabetización digital y el buen aprovechamiento de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). 

“Para nosotros es muy importante introducir los pasos de la tecnología, porque la inclusión 

del internet y los dispositivos móviles permitirá acercar a la población no solamente con la 

región Ica, sino con todo el mundo” manifestó José Miguel Morales, Presidente de 

Empresarios por la Educación. 

En la firma del convenio conjuntamente con el gobernador regional participaron el 

Presidente de la Asociación Empresarios por la Educación, José Miguel Morales; la alcaldesa 

de Alto Larán, Ana Sotteccani y la Lic. María Victoria Madrid,  Directora Regional de 

Educación de Ica y población que se mostró agradecida con el convenio que facilitará a las 

familias y estudiantes el acceso al servicio de internet gratuito. 
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