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NOTA DE PRENSA N° 103-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA FINANCIARA 1000 BECAS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA JÓVENES DE LA REGIÓN 

 
El Gobierno Regional de Ica, 
financiará la formación técnica 
profesional de 1000 jóvenes 
de nuestra región, cuyas 
especialidades estarán 
orientadas al mercado del Gas 
Natural, que ya se encuentra 
en algunas de nuestras 
provincias y genera un 
abanico de oportunidades 
profesionales, que nuestras 
autoridades buscan sean 
aprovechadas por nuestra 
gente. 

 
Por ello, el Vicepresidente Regional Ing.  José Luis Huasasquiche Gutiérrez, por encargo 
del Presidente Regional y la Consejera Regional de Nasca Lucy torres Zegarra, se 
reunieron con el Viceministro de Trabajo Dr. Edgar Quispe Remón, la Directora del 
Programa Jóvenes a la Obra Mg. Rosio Flores Guzmán y el Representante de Contugas, 
para lograr un acuerdo de cooperación interinstitucional. 
 
En la reunión sostenida en el Ministerio, participaron técnicos de las instituciones 
interesadas, se acordó que la empresa Contugas evaluará la demanda técnica y propondrá 
los perfiles profesionales, el Ministerio organizará el programa de capacitación mediante 
becas en especialidades definidas que se aplicaran en varias fases y el Gobierno Regional 
de Ica financiará el total del costo de cada beca. 
 
El Vicepresidente, expreso “No nos quedaremos de brazos cruzados frente a ésta gran 
oportunidad que se presenta, el Gobierno Regional de Ica no solo invierte en 
cemento, como dicen, también invierte con convicción en educación profesional, mil 
jóvenes y sus familias; estamos seguros, tendrán un futuro mejor”. 
 
Informaron, que el convenio marco será firmado en Ica, el viernes 10 de mayo con la 
asistencia de importantes funcionarios del Ministerio y Contugas. La consejera Lucy Torres, 
impulso está importante iniciativa que busca brindarle mejores condiciones productivas a 
nuestra juventud, aprovechando el auge en el uso del Gas Natural, que dentro de poco 
será de uso común por todos nosotros.  
 

Ica, 29  de Abril 2013 
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