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NOTA DE PRENSA N° 088 - 2014-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL ABSUELVE  OBSERVACIONES DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS SOBRE GALERÍAS FILTRANTES   

 
 

 

La delegación de moradores  
del Distrito de san José de los 
Molinos, que en horas de la 
mañana se constituyo  hasta la 
sede del  Gobierno Regional,  
presidida por su burgomaestre  
Jorge Pérez y representantes 
de las asociaciones  de 
agricultores y juntas de riego 
del mencionado Distrito, fueron 
recibidos en las instalaciones 
del Gobierno Regional de Ica, 
por el Gerente General Ing. 
Mario López Saldaña, en 
representación del Presidente 
Regional y el Gerente de 
Infraestructura Ing. Javier  

Felipa rejas, quienes los invitaron a sostener una mesa de trabajo, con la finalidad de atender  sus 
reclamos y absolver sus dudas  respecto a la ejecución de  la obra Galerías filtrantes. 
 
Durante la reunión de trabajo ambas partes coincidieron en que el dialogo debe ser permanente 
entre la sociedad civil y el Gobierno regional, para que la población tenga una concepción real y 
definida sobre la repercusión de la obra de galerías filtrantes, que redundara en beneficio de 
nuestra provincia,  así mismo  el Gerente General  Mario López fue enfático en precisar, que la 
elaboración del expediente técnico  de la obra antes señalada, aun no  ha concluido y por lo tanto 
es pasible de observaciones y mejoras, además se comprometió en remitir a la brevedad posible 
una copia del estudio de impacto ambiental, al alcalde del Distrito San José de los  Molinos, para 
que junto a su equipo técnico especializado, sea evaluado y realicen las observaciones que creen 
afectan los  intereses de sus  agricultores y comuna, por otro lado  les garantizo que la obra no se 
iniciara hasta que  exista una resolución de aprobación del expediente técnico, conforme a todos 
los procedimientos que establece la normativa vigente, con la finalidad de cautelar los derechos y 
beneficios de la población local, dejando clara constancia de que no existe un interés particular 
para ejecutar la obra, sino que debe  primar la responsabilidad técnica y social. 
 
Al termino de la reunión,  ambas partes  resaltaron el nivel en el cual se desarrollo el dialogo, 
acordando volver a reunirse, cuando el equipo técnico que contrate la municipalidad Distrital de 
San José los Molinos, evalué de manera integral el expediente técnico y el estudio de impacto 
ambiental  de la obra, y con argumentos técnicos sostenga una posición definida respecto a lo que 
se debe corregir o no, antes de ejecutar la obra. 
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