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Con inversión de más de 3 millones 800 mil nuevos soles  
   

ENTREGAN VIVIENDAS FINANCIADAS POR LA CAJA 
MUNICIPAL ICA 

 
Gracias al financiamiento de la Caja Municipal Ica, más de 70 
familias iqueñas se vieron beneficiadas con la entrega del 
primer grupo de viviendas pertenecientes a la asociación 
provivienda “Villa del Periodista”.  
 
Son un  total de 127 viviendas, pertenecientes en su mayoría 
a los hombres de prensa, de las cuales, 108 ya se encuentran 
construidas gracias a la Caja iqueña, las mismas que cuentan 
con una moderna red de agua potable, desagüe y conexiones 
domiciliarias para el servicio de energía eléctrica, así como alumbrado público, pistas, veredas y 
áreas verdes. La Caja Iqueña otorgó para la realización de este proyecto más de 3 millones 800 mil 
nuevos soles. 
 
El Presidente del Directorio de la Caja Municipal Ica, Rvdo. Edmundo Hernández Aparcana, 
manifestó que la Caja Municipal Ica, continúa asumiendo de forma activa su rol social; ofreciendo 
productos y servicios orientados a favorecer a gran parte de la población que busca brindar a su 
familia una mejor calidad de vida. “Nos sentimos satisfechos de ser parte de este proyecto, el cual 
se ha edificado con mucho esfuerzo y sacrificio por los hombres de prensa” remarcó.  
 
Por su parte, el Gerente de Créditos; William Ferrer Jauregui, responsable del financiamiento de 
programas inmobiliarios, mostró su satisfacción por los resultados que viene obteniendo la Caja 
Municipal Ica en ese sector. “Este tipo de programas, significa para nuestros clientes, el punto de 
partida de un cambio importante, otorgándoles – a través de un financiamiento eficaz – la 

posibilidad  de acceder a una vivienda digna, 
haciendo realidad el sueño de la casa propia”, 
indicó el funcionario. 
 
Así mismo, Ferrer Jauregui informó que la Caja 
Municipal Ica viene ofreciendo programas de 
crédito hipotecario para vivienda, los cuales, no 
solo están dirigidos a la construcción de inmuebles, 
sino también, para las mejoras o ampliaciones de 
vivienda como es el crédito “Amplia Casa” y “Mi 
Construcción”. 
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Presidente de directorio rodeado de Gerentes de 
Ahorro y de Créditos de la Caja Ica, entregan llaves 
de primeras viviendas a propietarios 

Viviendas financiadas por la Caja 
Municipal Ica.   


