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GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS DEL GORE EXPONEN AL MEF PLAN DE
INVERSIONES EN PROCURA DE ACCEDER A MÁS PRESUPUESTO
Gracias a gestiones realizadas por el gobernador regional de Ica, Ing. Javier Gallegos
Barrientos, ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, este jueves arribaron a la
sede regional funcionarios de la Dirección General de Inversión Pública, Aida Ferrúa
Vivanco y Marx Velazco Flores, especialista en inversión pública del Conectamef, con
quienes se prepara la instalación del Comité Regional de Seguimiento de Inversiones.
Los gerentes de las unidades ejecutoras,
tanto de la sede central del GORE como
del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
- Petacc, expusieron ante los funcionarios
del MEF las obras que han priorizado tras
sincerar los presupuestos institucionales.
En la reunión salió a relucir que en la
anterior gestión se declararon obras con
presupuestos muy por encima de la
disponibilidad presupuestal y a pesar de
no contar con presupuesto se licitaron, se entregaron la buena pro y hasta se firmaron
los contratos. Ahora que los contratistas solicitan los adelantos, no hay plata por que los
anteriores funcionarios no comprometieron los recursos.
MUCHO ORDEN
Aida Ferrúa Vivanco elogió el trabajo de la actual administración del GORE Ica que ya ha
comprometido y certificado más del 50% de su presupuesto para obras en solo mes y
medio de gestión. “Tiene que haber orden, fijar cronogramas y ser estrictos en cumplir
los plazos, desde la programación del proyecto”, recomendó la funcionaria.
Por su parte, Marx Leoniv Velazco Flores pidió a los funcionarios estar al día con la
información que reportan al SIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera,
que es donde se registra todo el aspecto presupuestal de las obras.
“Es importante mostrar la foto, que es lo que mira el ministro, y la foto es la información
del día a día, es decir el presupuesto comprometido, certificado y devengado”, comentó
en referencia al nivel de ejecución de obras.
Los funcionarios, tanto del MEF como del GORE, convinieron instalar el aludido Comité
este lunes 18 a las 08.00 am, un día antes de que el gobernador regional participe del
GORE Ejecutivo con el presidente Martín Vizcarra y los demás gobernadores regionales.
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