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Esta medida confirma que FORSUR no funcionó como se esperaba:

CON  LA  DESIGNACIÓN  DEL  MINISTRO ALLISON COMO PRESIDENTE EJECUTIVO 
DEL FORSUR, EL GOBIERNO ME DA LA RAZÓN, SOSTUVO PRESIDENTE REGIONAL

 “La designación del Ministro de Vivienda, Construcción 
y  Saneamiento,  Francis  Allison,  como  Presidente 
Ejecutivo del FORSUR, mediante Resolución Suprema 
Nº 233-2009-PCM, confirma una vez más que el Fondo 
para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas 
por el Sismo del 15 de agosto 2007, no funcionó como 
se esperaba”,  sostuvo enfáticamente el Presidente del 
Gobierno Regional de Ica, Rómulo Triveño Pinto.

“Muchas  obras  no  se  han  ejecutado,  ni  se  están 
ejecutando por la falta de transferencia oportuna de los 
recursos  económicos,  a  pesar  de  éstas  obras  se 
aprobaban  y  se  les  daba  prioridades,  por  eso,  si  el 
Ejecutivo ha dado esta medida de reestructuración, es 
porque  FORSUR  no  funcionó  bien  y  esto  me  da  la 
razón, porque yo fui la única persona que se opuso a la 
creación del FORSUR”, señaló el Presidente Triveño.

Mas adelante,  refiriéndose a la  designación del  Presidente Ejecutivo  del  FORSUR dijo: 
“Ministro Allison, estoy a sus órdenes para trabajar por la reconstrucción de mi pueblo, si 
esta medida genera mayor rapidez en el trabajo, si esto va a generar que usted, como parte 
del  Ejecutivo  del  Gobierno  de  turno,  va  a  generar  más  dinero  para  nuestros  pueblos, 
bienvenido ministro y lo ayudaremos a trabajar totalmente, con mi cuerpo de ingenieros, 
con  mi  cuerpo  técnico,  con  los  funcionarios  de  la  región,  los  ayudaremos  a  trabajar 
especialmente  en  la  construcción  de  viviendas  para  la  gente  que  vive  en  condiciones 
infrahumanas” concluyó el Presidente Regional:

Ica, 11 de setiembre 2009.
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