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NOTA DE PRENSA N° 030-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL PONE EN MARCHA OBRA DE AGUA POTABLE Y 
DESAGÜE EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA 

 
Con el propósito de mejorar la 
calidad de vida,  garantizándole el 
suministro de recurso hídrico, el 
Vicepresidente Regional Ing. José 
Luis Huasasquiche Gutiérrez, en 
representación del Presidente 
Regional Abog. Alonso Navarro 
Cabanillas, colocó la primera piedra 
de la obra: MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LOS 
PUEBLOS JÓVENES SEÑOR DE 
LUREN Y ANEXOS Y 

COLINDANTES DEL  DISTRITO DE SUBTANJALLA.  
 
Los pobladores organizados recibieron conjuntamente con el Gobernador del distrito, a las 
autoridades, quienes luego 30 años ven concretado este anhelado proyecto siendo esta 
necesidad fundamental para el desarrollo de las familias y para la salud de los niños y 
adultos.  
 
La obra demandará una inversión  de  S/.5, 392,821.68, incluye la construcción de 
construcción de red de agua potable 4,672.02ml de tubería,  instalación de 578 conexiones 
domiciliarias, línea de aducción de 64ml de tubería, construcción de reservorio apoyado 
circular de 500m3 de capacidad, construcción de pozo tubular de 90m de profundidad, 
construcción de red de desagüe colector y la construcción de  buzones de concreto. 
Con gran emoción, Huasasquiche Gutiérrez, destacó el saludo del Presidente Regional, 
recalcándoles que no se han olvidado de ellos,  la voluntad  de ayudarlos se encuentra 
presente en las obras que ejecuta para con el pueblo, a la vez se refirió el inicio del 
Presupuesto Participativo, e invoco a  que presenten sus proyectos para poder de esta 
manera llevar más desarrollo a dicho distrito,  consiguiendo soluciones más adecuadas y 
oportunas a sus necesidades. 
 
Asistieron a la ceremonia  el Director Regional  de Saneamiento de la Propiedad Dr. 
Nelson Sotomayor, el Consejero Regional Delegado  Ing. Arturo Ramos Chávez, el 
Consejero Regional Sr. José María Echaiz Claros, el Teniente Gobernador, así como 
demás dirigentes, autoridades y población presente. 
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