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NOTA DE PRENSA N°039-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN FIRMARON 

PACTO DE COMPROMISO  

 
 

El Gobierno Regional de Ica, que preside 
el Abog. Alonso Navarro Cabanillas y el 
Ministerio de Educación firmaron un pacto 
de compromiso entre ambas entidades, 
dicho convenio tiene la finalidad de 
fortalecer la gestión educativa 
descentralizada mediante un enfoque 
intergubernamental, todo esto en el marco 
de los lineamientos de Educación para el 
quinquenio 2011-2016.  
 
Dicho acto se realizó hoy por la mañana 
en las Instalaciones del Gobierno 
Regional.   

 
 
El Vicepresidente Regional Ing. José Luis Huasasquiche quien estuvo en representación del 
Presidente Regional y el Viceministro de Educación Fernando Bolaños Galdós también 
estuvieron presentes el Dir. Regional de Educación Lic. Pablo Máximo Quispe Arias y  la 
Gerente de Desarrollo Social Ing. Leslie Felices Vizarreta. 
 
El Viceministro de Educación Fernando Bolaños Galdós manifestó, la importante labor por 
parte del Gobierno Regional para la apertura del año escolar, también  se refirió a  la mejora 
del sistema de educación de Ica, mediante un plan estratégico que tenga un material 
adecuado y necesario para tener una educación de calidad, en todas las etapas educativas, 
todo esto bajo la realización un censo de infraestructura, en la cual se tenga información 
relevante, sobre lo que necesitan las instituciones educativas para su mejor funcionamiento y 
desarrollo académico, así como medidas para detectar la corrupción que tanto perjudica y 
aqueja en las instituciones. 
 
Cabe destacar que estuvieron en la I.E Andrés A. Cáceres del Distrito de Subtanjalla para  
inaugurar el año escolar en nuestra región, todo esto con el propósito de que los estudiantes 
cuenten con lo necesario para lograr un buen rendimiento durante el año académico.  
 
 
 

Ica, 01 de Marzo del 2012 
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