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NOTA DE PRENSA N° 084-2019-GORE-ICA/ORII 

GORE MEDIARÁ ENTRE ICA Y SUBTANJALLA PARA QUE FIJEN SUS LÍMITES Y SE 

TERMINE DE CREAR EL DISTRITO DE SAN JOAQUÍN 

El gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, a solicitud del Comité Pro Creación 

del distrito de San Joaquín, mediará para que se fijen de una vez por todas los límites entre 

el distrito de Subtanjalla e Ica cercado, para que así finalmente se pueda crear con todas las 

formalidades el distrito de San Joaquín. 

Al respecto, la autoridad regional 

sostuvo una reunión con la 

congresista Betty Ananculí Gómez, 

el presidente del citado Comité, 

Víctor Herrera Ventura entre otros 

integrantes del grupo.  

Los puntos en controversia están 

en los sectores conocidos como 

Tepro Alto, 21 de noviembre, 

Carlos Ramos Loayza, Virgen 

Asunta, Temístocles Rocha, Nueva 

Unión y Angostura bajo, indicó el 

dirigente Herrera Ventura.  

El nuevo distrito de San Joaquín estará integrado por 53 centros poblados, urbanizaciones, 

asentamientos humanos y cooperativas en un área de 14 mil 240 km2. A pesar de haber hasta tres 

leyes que declaran de interés nacional su creación, lo cierto es que no podrá crearse hasta que se 

definan sus límites. 

Así lo entienden también la alcaldesa provincial de Ica, Emma Mejía Venegas y el alcalde de 

Subtanjalla, Julio Pecho García, quienes acaban de designar a sus comités técnicos, el 18 de marzo en 

el caso de Ica provincia y el 21 de marzo la comuna distrital, quienes sostendrán en breve de una 

reunión donde participará como invitado el gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos. 

“Tienen todo mi respaldo. La creación del distrito es un clamor de nuestros vecinos por 

mucho tiempo, para mejorar sus condiciones de vida y nosotros vamos hacer lo que esté en 

nuestras manos para apoyar”, ofreció su apoyo el gobernador regional. 

EL DISTRITO 

De prosperar la creación del nuevo distrito de San Joaquín, los otros asentamientos que 

pasarían a formar parte de su jurisdicción son Señor de Luren en sus 6 etapas, Niño 98, Villa 

educadores, Señor de los Milagros, Chapi, AA.HH. Las Dunas, San Joaquín en sus 4 etapas, 

Fray Ramón Rojas, entre otros asentamientos. 

Ica, 27 de marzo de 2019 


