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NOTA DE PRENSA N° 129-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

VICEPRESIDENTE REGIONAL JURAMENTA A NUEVO DIRECTOR REGIONAL DE 

EDUCACIÓN 

Con Resolución Ejecutiva Regional N° 0389-

2011, fue designado para ocupar el cargo 

de Director Regional de Educación el 

Magister Pablo Máximo Quispe Arias.  

En las instalaciones administrativas de la 

Dirección Regional, se realizó la 

juramentación del nuevo director, la cual 

estuvo a cargo del Vicepresidente Regional 

Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, en 

representación del Presidente Regional 

Abog. Alonso Navarro Cabanillas. Esto, en una significativa ceremonia que contó con la 

presencia de autoridades locales, directores de las UGEL de Pisco, Chincha, Palpa y Nazca, 

igualmente de Instituciones Educativas, funcionarios y trabajadores del Sector. 

En uso de la palabra, el juramentado funcionario manifestó, “Agradezco la confianza del señor 

Presidente Regional por la oportunidad. Hoy me encuentro en esta ceremonia con mi familia, 

amigos, el Presidente de la Comunidad donde nací, porque esta oportunidad resulta muy 

importante, pondré toda mi experiencia y esfuerzo para trabajar con los Directores de las 

UGEL e Instituciones Educativas, para salvaguardar el mejorar las condiciones de estudio de 

nuestros niños”. 

El Vicepresidente Regional Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, tiene el encargo del Abog. 

Alonso Navarro Cabanillas, para reforzar y empujar los cambios que necesita el Sector 

Educación, para lograr progresos validos y significativos en beneficio de nuestra basta 

población estudiantil. A su vez expreso “El día que quieras emprender una acción, empréndela 

en la primera oportunidad, nunca esperes a que todos los detalles te sean favorables, porque 

si eso es lo que esperas, jamás empezaras, y el día que quieras hacer o emprender esa acción 

entrégate a él como si fuera lo único o más importante de toda tu vida, lo que hagas hazlo 

bien; y es así, que ha de iniciarse esta gestión, como un eje integrador para que la gestión sea 

reconocida por el pueblo”. Huasasquiche Gutiérrez, mencionó que el nuevo director tiene su 

apoyo para encaminar su gestión a la cabeza de uno de los Sectores más Importantes de la 

Región.  
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