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NOTA DE PRENSA N° 069–2012-GORE-ICA/U.I.I. 

 PRESIDENTE REGIONAL INAUGURÓ NUEVOS AMBIENTES EN 
CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO 

Ante la necesidad de reconstruir la 
infraestructura de las escuelas 
dañadas por el terremoto del 2007, y 
brindar a maestros y estudiantes 
ambientes óptimos para el desarrollo 
de las labores academicas.  

El Abog. Alonso Navarro Cabanillas 
Presidente Regional de Ica, 
acompañado de los ingenieros Jorge 
Oblitas Cervera, y  Jorge Escurra 
Cabrera Rep. del fondo Perú - 

España, el Director Regional de Educación Mag. Pablo M. Quispe Arias, el Regidor 
Prof. Fredy Tipismana Ramos en Rep. del Alcalde del Distrito de Santiago llegó hasta 
el Distrito de Santiago para inaugurar los nuevos ambientes contruidos en las 
escuelas de los Caserios de “Los Flores”, “Casa Blanca” y “Santa Vicenta” 
respectivamente 

El recorrido se incio a las 9:00 am. en la I.E. Nº 22352 DEL CASERIO “LOS 
FLORES”, donde entregaron 02 aulas, 02 escaleras de dos tramos y la adquisicion de 
carpetas unipersonales la cual tiene una inversión de 237,910.00 nuevos soles. 

Seguidamente la comitiva se traslado hasta la I.E. Nº 20705 DEL CASERIO DE 
“SANTA VICENTA”, la cual con una inversión de S/. 134,000.00, se realizó la 
construccion de 01  aula, rehabilitación de servicios higuienicos, tanque elevado, 
cisterna.  

La jornada concluyó en la I.E. Nº 22346 SAN MARTIN DE PORRES DEL CASERIO 
DE “CASA BLANCA”, donde se entregó a la comunidad estudiantil un pabellón 
conformado por 06 aulas, 02 escaleras, tanque elevado, cisterna y la adquisición de 
mobiliarios con carpeta unipersonal todo con una inversión de S/. 889,334.00. 

De esta forma el Gobierno Regional viene cumpliendo el compromiso de mejorar la 
educación entregando nueva y moderna infraestructura en las zonas más alejadas y 
de escasos recursos, brindando a los niños y jóvenes mediante educación de calidad 
la oportunidad que necesitan lograr en el futuro una carrera profesional. 

 
Ica, 27 Marzo del 2012 
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TRABAJANDO POR UNA REGION ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


