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NOTA DE PRENSA N° 067-2019-GORE-ICA/ORII 

GOBERNADOR Y AUTORIDADES REALIZAN VISITA TÉCNICA AL NUEVO 

SANTUARIO DEL VENERADO SEÑOR DE LUREN 

Acompañado del párroco superior de la Parroquia Santiago de Luren, R.P. Grover 

Cáceres Rivera, la alcaldesa provincial de Ica, Emma Mejía Venegas y la congresista de 

la República, Betty Ananculí Gómez; el gobernador regional de Ica, Ing. Javier Gallegos 

Barrientos, realizó una visita técnica al nuevo Santuario del Señor de Luren. 

Del recorrido guiado a cargo de la 

empresa contratista Consorcio Señor de 

Luren, que conforman IVC contratistas 

generales y Cosapi, también participó la 

titular de la Dirección Desconcentrada 

de Cultura, arquitecta Ana María Ortiz 

de Zevallos Madueño. 

Los ingenieros residentes de la obra 

guiaron a la comitiva de autoridades y 

anunciaron que el próximo domingo 31 

de marzo, conforme al plazo otorgado, 

se entrega definitivamente los trabajos, 

con lo cual solo estarán a la espera del 

levantamiento de las posibles 

observaciones que pudieran detectarse 

en la obra. 

Cumplida esta etapa, la venerada 

imagen de nuestro Cristo Moreno, 

regresará a su nueva morada. 

“Todos en Ica esperamos con ansias que la imagen del Señor de Luren regrese a su 

templo. Ver concluida la obra, es un sueño hecho realidad”, comentó la primera 

autoridad regional tras recibir la información de todos los trabajos realizados. 

El templo de Luren como se sabe, resultó afectado por el devastador terremoto del 15 

de agosto del 2007, siendo demolido posteriormente en su gran mayoría a causa de los 

serios daños sufridos en su infraestructura.  

Después de 12 años, una vez formalizado su saneamiento y conseguidos todos los 

permisos de parte del Ministerio de Cultura, es que recién en el 2017 se pudo comenzar 

con su reconstrucción a través de la modalidad de Obras por Impuestos, siendo la 

minera Shougang Hierro Perú S.A., la empresa que financia en parte el costo de la obra. 

Ica, 28 de marzo de 2019 


