
 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

NOTA DE PRENSA N° 124-2019-GORE-ICA/ORII 

SE REINICIÓ CONSTRUCCIÓN DE DOS IMPORTANTES COLEGIOS EN EL 
DISTRITO DE CHAVÍN EN LA PROVINCIA DE CHINCHA 

La distancia no es 
impedimento para llegar a 
los sectores más olvidados 
de nuestra región, por tal 
motivo el lng. Víctor Arango 
Salcedo, gerente de 
infraestructura del 
Gobierno Regional de Ica, 
en representación del 
gobernador regional de Ica, 
Ing. Javier Gallegos 
Barrientos, llegó hasta el 
distrito de Chavín, para 

reiniciar obras en favor de la Educación.  

Se trata del mejoramiento y ampliación de la calidad del servicio educativo integral de 
la I.E. N°22273 y la I.E. N°320 del mencionado distrito, en la provincia de Chincha, el 
cual cuenta con una inversión de S/ 4,579,041.94, a través de obras por impuesto, que 
es financiada por la compañía minera Nexa S.A. 

“Nosotros encontramos esta obra paralizada, conversamos con los funcionarios de 
Nexa y esto tenía que continuar hasta culminar. Es por eso que estamos acá, con 
mucha satisfacción, apostando por la educación del poblador de Chavín, un pueblo 
minero, trabajador; y por los niños que son el futuro de nuestro país”, expresó el 
gerente de infraestructura del GORE Ica, lng. Víctor Arango. 

Los directos beneficiarios serán los alumnos que provienen de familias de escasos 
recursos económicos, cuya actividad principal es la ganadería y la agricultura. En 
menor escala, también familias que trabajan para la antes compañía minera Milpo, 
ahora Nexa, que se encuentra operando en este distrito rural. 

De esta manera el gobernador regional Ing. Javier Gallegos Barrientos, cumple su 
promesa de ejecutar obras de impacto en beneficio de los niños y maestros de los 
sectores más alejados de nuestra región. 

Queda claro, que regiones, provincias y distritos tienen que ir de la mano con el 
empresariado privado, pues, solamente así podemos sumar esfuerzos para llevar el 
desarrollo a nuestros pueblos. 

Ica, 15 de mayo del 2019. 


