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NOTA DE PRENSA N° 151- 2014-GORE-ICA/U.I.I. 

REUNIÓN SOBRE CONVOCATORIA PARA LA "RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO 

DE LUREN"  NO SE PUDO REALIZAR 

 

En las Instalaciones de la Parroquia de 
Luren,  en horas de la mañana,  se  
hicieron presentes el Gerente General del 
GORE Dr. José Girao Oliva, el Asesor de 
la Gerencia General Dr. César Vidal 
Escuderos, el Párroco de la Iglesia  Rvdo  
Grover Cáceres Rivera, y  los  
Representantes de  la Dirección Regional 
de Cultura Dr. Víctor  Injante  Tipismana  
y la Arq.  Rosmery Parejas Madgie, 
quienes sostuvieron una reunión donde la 
Municipalidad Provincial de Ica tenía que 
informar sobre  la convocatoria que debía 
llevar a cabo para la Elaboración del 

Perfil Técnico de la Reconstrucción del Templo de Luren. 
 
Siendo que no se hizo presente ningún representante de la Municipalidad Provincial de Ica, pese a 
que ellos tenían a su cargo informar sobre los avances en la convocatoria que de acuerdo  al 
portal del SEACE, el otorgamiento para la Buena Pro  debió efectuarse el 19 de junio.  
 
El Dr. José Girao Oliva expresó la preocupación y la buena voluntad que tiene el Gobierno 
Regional para la realización de dicha obra. "como ustedes saben  la Municipalidad tiene  a su 
cargo la elaboración del perfil técnico y el Gobierno Regional tiene el compromiso de  efectuar el 
Proyecto de la Reconstrucción del Templo de Luren. Esta demora altera todo el proceso, ya que 
se tendrá que esperar y fijar nuevos plazos,  cuando lo que se quiere es avanzar con el proyecto 
para poder culminar con esta propuesta lo antes posible. Cada uno que haga lo que le 
corresponde de acuerdo a los compromisos asumidos". 
 
A la vez el Reverendo Grover Cáceres Rivera, manifestó su disconformidad hacía el Municipio por 
incumplimiento de su compromiso "Todo se estanca y no puede seguir su curso, semana a 
semana nos hemos venido reuniendo y lamentablemente el Municipio no se hace presente en 
dichas reuniones" 

 

 
 

 

Ica, 02 de Julio de 2014 

 
 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
 

TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


