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NOTA DE PRENSA N° 002-2014-GORE-ICA/U.I.I 
 

PRESIDENTE  REGIONAL JURAMENTA A NUEVO DIRECTOR DE EDUCACIÓN 
PARA EL PERIODO 2014 

 
 
Mediante  Resolución Ejecutiva Regional 
N° 0001-2014-GORE-ICA/PR se resolvió 
dar por concluida la designación de la Lic. 
Carmen Felipe Soto en el cargo de 
Directora Regional de Educación; 
agradeciéndole los servicios prestados a 
la entidad. A su vez el Presidente del 
Gobierno Regional de Ica Dr. Alonso 
Navarro Cabanillas en el marco de la Ley 
N°27867 "Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales", hoy 09 de enero en las 
instalaciones del GORE-ICA  realizó la 
juramentación al Lic. Rubén Ananías 
Velásquez Serna en el cargo de Director 

Regional de Educación para este periodo 2014, con las atribuciones y responsabilidades 
inherentes al cargo y con derecho a percibir las remuneraciones y otros conceptos que le 
corresponden. 
 
El sector educación es el espacio  en el cual se tiene la  oportunidad de mejorar la calidad de vida 
de nuestros propios hijos e hijas, debido a un interés colectivo  de una región o comunidad siendo 
fructífera esta labor en aras de mejorar los estándares y el contenido de enseñanza  en los 
alumnos. "Hoy encomiendo a Rubén el sector que quizás involucra más esfuerzo y trabajo 
diariamente en esta región, esta nueva responsabilidad tiene las cualidades personales 
para hacer de este encargo exitoso y cumplidor en las metas; en el caso de Educación es la 
búsqueda de la meta de una generación, que tiene que dejar una huella mejor a las 
siguientes generaciones que vienen atrás de  nosotros. Por ello confió en el esfuerzo y la 
dedicación que le pongas durante tú gestión, lo que permitirá demostrar que la designación 
no ha sido una decisión equivocada" refirió el presidente Regional. 

 
Estuvieron presentes el Vicepresidente Regional (e) Ing. Arturo Ramos Chávez, el Gerente 
General Ing. Mario López Saldaña, la Consejera Regional Delegada Prof. Roció Pizarro Osorio, el 
Consejero Regional de Chincha Sr. José María Echaiz Claros, la Gerente Regional de Desarrollo 
Social Dra. Leslie Felices Vizarreta, el Director Regional de Salud Dr. Huber Mallma Torres; así 
como los Directores de las UGEL de las provincias de Ica y demás funcionarios de sector 
educación. 

 
 
Ica, 09 de Enero del 2014 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 
 


