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NOTA DE PRENSA N° 054-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

PRESIDENTE REGIONAL APERTURA AÑO ESCOLAR 2013  INAUGURANDO  I.E 

VICTOR MAURTUA DE PARCONA 

Con gran alegría los alumnos de la 

I.E Víctor Manuel Maurtua de 

Parcona, iniciaron sus labores 

educativas, ya que este año 2013 

contarán con una renovada 

institución, pues  gracias al 

Gobierno Regional de Ica  que 

preside el Abog. Alonso Navarro 

Cabanillas, se hizo realidad  esta 

gran obra que asciende a S/.  

5´573,129.85 la cual ha permitido el 

mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento de dicha institución. 

 

En presencia de  autoridades regionales, municipales y educativas, se inauguró esta 

obra que consta de la construcción de 03 Pabellones, Talleres y Laboratorios, 

ampliación del taller de carpintería metálica y eléctrica, pabellón polifuncional de 2 

niveles, servicios higiénicos, cerco perimétrico, patio, cisternas, tanque elevado y la 

adquisición de 350 módulos de mobiliarios para el 1° y 2° año de secundaria, 350 para 

el 3° y 5° año, 12 mobiliarios para oficina, 20 mobiliarios para profesor y 26 mobiliarios 

para computo. 

 

 "No nos tiremos la pelota, porque en la educación todos, padres de familia, 

alcaldes, autoridades, gobierno local y gobierno regional, estamos 

comprometidos en el mismo equipo, que es darle a nuestros hijos lo mejor que 

podemos a través de la educación, por eso no nos tiremos la pelota" , expreso el 

Presidente Regional al aperturar el año escolar 2013. 

 

A la vez manifestó  "Es un gusto entregar esta obra de esta magnitud al distrito  de 

Parcona y al pueblo de Ica,  esta Institución Educativa es el alma mater, ya que se 

han formando muchos profesionales que hoy en día trabajan por el bienestar de 

esta provincia y del Perú. Señores padres de familia,  el Gobierno Regional 

cumple este ofrecimiento hoy día con ustedes, ya que ustedes son parte 

importante de la educación" 
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Se contó con la presencia del Vicepresidente Regional Ing. José Luis Huasaquiche 

Gutiérrez,  el Consejero Delegado Ing. Arturo Ramos Chavéz, el Consejero Regional 

Sr. Félix  Medina Uribe, el Director de la I.E  Víctor Manuel Maurtua Sr. Leopoldo 

Chuquin Lizárraga, la Directora Regional de Educación Lic. Carmen Felipe Soto, el 

Director de Gestión Pedagógica Prof. José Ríos Rodríguez, la Gerenta Regional de 

Desarrollo social Dra. Leslie Felices Vizarreta y demás autoridades. 

 

 

 

 

Ica, 04 de Marzo 2013 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


