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NOTA DE PRENSA N° 112- 2014-GORE-ICA/U.I.I. 

MESA TÉCNICA MULTISECTORIAL RECEPCIONA ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA 
EJECUTAR CONSTRUCCIÓN DEL SANTUARIO DE LUREN 

El Gobierno Regional de Ica, 

representado por el Asesor Legal 

de la Gerencia General Dr. Cesar 

Vidal, como parte integrante de la  

mesa técnica multisectorial, que 

además la conforman los  

representantes  del Municipio 

Provincial de Ica, la  Dirección 

Desconcentrada de Cultura, el 

Obispado de Ica y la Parroquia 

Santiago de Luren,  quienes  tienen 

como finalidad lograr la ansiada 

reconstrucción del templo de nuestro santo patrón iqueño, se reunieron esta mañana en 

las instalaciones de la parroquia de luren, donde el Gerente General del Municipio 

Provincial, presento la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil y 

factibilidad del proyecto de inversión pública denominado “FORTALECIMIENTO DE LA 

IDENTIDAD CULTURAL Y RECUPERACIÓN DE SU PATRIMONIO HISTÓRICO 

SANTUARIO DEL SEÑOR DE LUREN ICA”, convocatoria que será colgada  este viernes 

23 de mayo en el portal del sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE . 

El mismo que fue recepcionado por los miembros de la mesa técnica multisectorial, 

mediante  la firma de una acta; que dio lectura el asesor del Gobierno Regional Dr. Cesar 

Vidal, quien además recalco que el Gore-Ica iniciara la construcción del santuario del 

Señor de Luren, aportando el 50 % del costo total de la obra, cuando la Municipalidad 

provincial de Ica, concluya con los estudios de Pre inversión y elaboración del expediente 

técnico. 

Así mismo el párroco de luren Rvdo. Robert Fidel Cáceres solicito que dentro el estudio 

de pre inversión se incluya los servicios profesionales de un ingeniero de sonido y un 

ingeniero sanitario, para mejorar los estándares de calidad. 

Ica, 21 de Mayo de 2014 
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