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NOTA DE PRENSA N° 117-2019-GORE-ICA/ORII 

GORE FIRMA ACUERDO CON MINSUR S.A. Y RED DE ENERGÍA DEL PERÚ 

S.A. PARA EJECUTAR OBRA DE CASI S/ 30 MILLONES EN MARCONA 

Una de las obras más esperadas por la juventud estudiosa de Marcona, el mejoramiento 

y ampliación del servicio educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público (IESTP) “Luis Felipe de las Casas Grieve”, ya es una realidad. Para tal efecto, el 

gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, suscribió un convenio de inversión 

por S/ 30 millones con la empresa privada por la modalidad de Obras por Impuestos.  

Suscribieron el convenio el 

gerente general de MINSUR, 

Emilio Alfageme Rodríguez y el 

gerente general de REP S.A., 

Carlos Caro Sánchez, quienes 

destacaron la importante obra 

que permitirá capacitar a la 

juventud estudiosa de Marcona 

y entregar a la sociedad mano 

de obra calificada.  

Del acto también participaron el 

alcalde provincial de Nasca, Óscar Elías Lucana, y el alcalde distrital de Marcona, Elmo 

Pacheco Jurado. El proyecto que asciende a los S/ 29,579,448, tiene como objetivo lograr 

adecuadas condiciones para la prestación de los servicios educativos de más de 5 mil 

jóvenes, en los próximos 10 años.  

LA ANHELADA OBRA 

La obra, bastante esperada en Marcona, comprende la construcción de laboratorios, 

talleres y ambientes complementarios, entre ellos: la construcción de 20 ambientes 

pedagógicos y 31 ambientes complementarios.  

Asimismo, la adquisición de mobiliario y equipamiento nuevo para las carreras técnicas 

que se ofrecen en esta institución.  

Dada la tipología de este proyecto de inversión, los beneficios para los estudiantes serán 

cualitativos, pues podrán acceder a un campus con infraestructura y plataforma 

tecnológica adecuadas, mejorar su calidad de vida y la de sus familias en el contexto de 

inclusión social.  

Las mejoras realizadas, permitirán implementar otras tres carreras técnico-productivas 

adicionales a las ya existentes, informó el director del instituto, Rufino Donayre, quien 

destacó el interés del gobernador regional por mejorar el sector Educación.  

Ica, 09 de mayo del 2019. 


