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Nota de prensa  
 

OEI Perú realizó entrega de bienes muebles y equipos a 

favor de la Asociación: Empresarios por la Educación 

(EXE) 

● La OEI Perú entregó en calidad de donación, bienes muebles y equipos a 

EXE. 
 

● Las donaciones realizadas lograron beneficiar a un total de 293 docentes y 

6623 estudiantes de diversas regiones del país. 
 

Lima, 12 de agosto de 2021.- La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 

oficina en Perú, entregó en calidad de donación, bienes muebles y equipos con 

características y posibilidades de segundo uso, a favor de la Asociación Empresarios 

por la Educación (EXE), asociación sin fines de lucro dedicada al desarrollo y 

articulación de iniciativas educativas que son planteadas desde el sector privado, en 

favor de comunidades educativas locales, principalmente en zonas periurbanas y 

rurales del país. 

Este equipamiento educativo fue empleado en las labores académicas dictadas de 

nuestro Instituto Superior Tecnológico IBEROTEC. 

La primera entrega fue distribuida entre 5 instituciones educativas (de nivel inicial, 

primaria y secundaria) ubicadas en el distrito de Catacaos, en el departamento de Piura. 

Otra parte de la donación fue destinada a la Municipalidad Distrital de Julcán, ubicada 

en el departamento de La Libertad. Esta donación se realizó con la finalidad de 

implementar un instituto tecnológico, lográndose obtener un total de 161 docentes y 

4366 estudiantes beneficiados. 

Los mobiliarios donados fueron los siguientes: 401 carpetas unipersonales fijas, 37 

armarios y estantes de melamine, 4 credenzas de melamine, 23 escritorios de 

melamine, 30 mesas de melamine, 40 sillones ejecutivos, 15 sillas fijas, 1 mueble 

casilleros Lokers, 5 counter de recepción en melamine, 3 cajoneras móviles melamine, 

7 bancos giratorios.  

Los equipos donados fueron: 30 cámaras IP de videovigilancia, 34 laptops Lenovo, 4 

computadoras de escritorio, 2 impresoras Epson – Xerox, 12 proyectores Viewsonic, 1 

pantalla de laptop, 2 cámaras filmadoras digital Canon, 5 televisores AOC – Sony, 9 

equipos de aire acondicionado, 1 minicomponente Panasonic, 1 parlante Yamaha, 1 
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frigobar, 3 grabadoras de video y disco duro, 1 interfaz domótica. Generando así una 

suma total de 672 bienes entregados. 

En la segunda entrega los bienes complementaron la primera entrega realizada, siendo 

en esta ocasión destinados a 2 escuelas localizadas en el distrito de Catacaos ubicado 

en el departamento de Piura. Otros bienes fueron enviados a 6 instituciones, las cuales 

se encuentran distribuidas en 5 regiones del país, generando así una suma total de 132 

docentes y 2257 estudiantes beneficiados.         

Esta segunda entrega estuvo compuesta por los siguientes mobiliarios: 80 sillas fijas, 

90 mesas de trabajo y bipersonal, 3 ecram KLIP, 5 armarios y estantes de metal, 12 

pizarras acrílicas de pared, 70 bancos fijos tapizados, 4 raks fijos. La donación de 

equipos estuvo compuesta por: 10 calculadoras, 5 impresoras, 5 equipos de aire 

acondicionado, 1 equipo de cómputo, lográndose obtener una suma total de 274 bienes 

donados. 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio 

iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de 

actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 

18 oficinas regionales, además de su Secretaría General en Madrid. 
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