“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad

NOTA DE PRENSA N° 326-2019-GORE-ICA/ORII
MÁS PRESUPUESTO PARA AGUA Y SANEAMIENTO PIDE NUESTRO
GOBERNADOR ANTE COMISIÓN DEL CONGRESO
Dar prioridad a las obras hídricas, para poder ejecutarlas sin contratiempos, planteó
nuestro gobernador, Ing Javier Gallegos Barrientos, al dar la bienvenida a los congresistas,
alcaldes y autoridades que participan de la primera sesión descentralizada de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta General de la República que se realiza en Ica.
La mesa de trabajo la encabezó el congresista, Miguel Castro Grández, quien resaltó el
liderazgo de nuestra región en la agroexportación.
Ante la indignación de los congresistas y
alcaldes presentes, nuestro gobernador,
Ing. Javier Gallegos Barrientos, lamentó
que en la pasada gestión de Fernando
Cillóniz se devolvió al fisco más de S/ 51
millones destinados para obras y sostuvo
que por problemas de arbitraje, al estar
mal hechos los expedientes técnicos;
varias de las obras también están
paralizadas.
La revelación la hizo al responder las preguntas del congresista César Segura Izquierdo,
quién cuestionó que varias obras en colegios y otros, estén en cero por ciento de
ejecución.
“Están en arbitraje y mientras no se resuelvan, no se puede invertir un solo sol. Lo mismo
pasa en los hospitales. Por eso mismo, pedimos al Congreso emita una ley para que se
pueda invertir en hospitales y colegios, sin perjuicio de que siga el arbitraje. La población
no se puede perjudicar”, aconsejó el gobernador.
“Algo pasa con los canales de televisión de Lima que no informan la verdad. Todos en Ica
sabemos la desastrosa gestión de Cillóniz y ahora quiere ser presidente. Se malgastó
dinero en su gestión y ahora está denunciado por corrupción”, comentó el parlamentario.
Javier Gallegos detalló que todos los recursos destinados a obras en este año, ya se
encuentran comprometidos, incluso de los recientes S/ 80 millones reservados para obras
por impuestos, S/30 millones ya se comprometieron para la carretera Ica-Carhuaz, para
que la población tenga acceso a la playa.
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