
 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

NOTA DE PRENSA N° 129-2019-GORE-ICA/ORII 

GOBERNADOR REGIONAL SUPERVISA AVANCE DE OBRA EN ESTADIO 
MUNICIPAL DE PISCO 

Una visita sorpresa realizó el 
gobernador regional, Ing. Javier 
Gallegos Barrientos, a las 
instalaciones del estadio Teobaldo 
Pinillos Olaechea de Pisco para 
verificar en el lugar el avance de la 
construcción civil, llegándose a 
constatar un 30% del total de la 
obra. 
 
El gobernador, ingeniero civil de 

profesión, verificó que se esté utilizando el material correcto y se cumplan con las 
especificaciones técnicas, dando las recomendaciones al ingeniero residente de la obra 
y al ingeniero supervisor, para que se ciñan al expediente técnico. 
 
El nuevo y esperado recinto deportivo, cuenta con un monto de inversión de cercano a 
los S/ 15 millones, tiene previsto que esta obra sea entregada en octubre próximo y se 
estaría inaugurando en noviembre o diciembre, con el fin de corregir cualquier 
observación que haya. 
 
En una primera etapa, contará con campo de juego de grass natural con las medidas 
reglamentarias, una pista atlética con 08 carriles, dos tribunas con capacidad para 6 
mil espectadores, dos camerinos para los jugadores y otro más para los árbitros, 
boleterías y áreas administrativas. También contará con luz artificial para todo el 
campo de juego y una pantalla gigante. Además, se construirán 3 canchas de fulbito 
con grass artificial, para incentivar la práctica de deporte en la población. 
 
La fecha de entrega de esta obra está prevista para octubre próximo, y se estaría 
inaugurando en noviembre o diciembre, con el fin de corregir cualquier observación 
que haya. 
 
Cabe agregar que el estadio fue afectado por el terremoto del 2007, 12 años después 
la construcción mismo se ejecuta gracias al aporte del Gobierno Regional de Ica, 
encabezado por el Ing. Javier Gallegos, y la Municipalidad Provincial de Pisco. 
   

Ica, 17 de mayo del 2019. 
 
 

 


