
 

 

  

 

NOTA DE PRENSA N°092-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

GOBIERNO REGIONAL FIRMÓ ACTA DEL PROYECTO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 22716 

CARLOS NORIEGA JIMÉNEZ  EN PARACAS 

Comprometidos con mejorar la calidad educativa en nuestra región, se firmó el acta del 

proyecto “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22716 

CARLOS NORIEGA JIMÉNEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DISTRITO DE 

PARACAS – PISCO – ICA” - SNIP 177375, con un monto de inversión de  S/. 14´404´631.95 

soles y que se ejecutará gracias al mecanismos de Obras por Impuestos (Ley N° 29230) que la 

actual gestión viene promoviendo a favor de la comunidad educativa. Este proyecto alcanza a 

7000 alumnos beneficiados.     

El Proyecto consiste en la reconstrucción total de la Institución Educativa Emblemática, se 

construirá  tres aulas pedagógicas para el nivel inicial con servicios higiénicos integrados, un 

aula psicomotriz, en el nivel primaria comprende la construcción de 13 aulas pedagógicas,  

dos SS.HH, sala de lectura, biblioteca, sala de computo, en el nivel secundaria la construcción 

de 10 aulas, dos SS.HH, laboratorios, aula de música, biblioteca, taller de carpintería metálica 

y madera, cocina, repostería, industria de vestido, sala de computo; además de lozas 

deportivas, patio de formación y recreación, mobiliarios para aulas y áreas administrativas, 

equipamiento de cómputo para laboratorios y talleres de capacitación.  

Cabe indicar que, el proyecto incluye un plan de contingencia permitiendo que los alumnos 

continúen sus clases con normalidad, que consistirá en la construcción de módulos 

adecuados para desarrollar sus labores académicas, además, servicios higiénicos y áreas 

administrativas mientras tarde la ejecución de la obra.  

La edificación de la institución estará a cargo del Consorcio Minsur S.A, Tecnologías de 

Alimentos S.A e Inversiones Nacionales de Turismo, con quienes se firmó el Acta de 

Presentación de Propuesta del Proceso y Buena Pro del proyecto “Mejoramiento de la Oferta 

del Servicio Educativo de la I.E. N° 22716 Carlos Noriega Jiménez del asentamiento humano 

Santa Cruz distrito de Paracas – Pisco – Ica” 
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