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EL  PRESIDENTE     REGIONAL   INFORMÓ    GASTOS   EFECTUADOS   EN   LA 
RECONSTRUCCIÓN ANTE LA COMISION DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO 

El  Presidente  del  Gobierno  Regional  de  Ica, 
Rómulo  Triveño,  asistió  a  la  Sesión  Ordinaria 
Descentralizada de la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría  del  Congreso  de  la  República, 
realizada en el Auditorio del Colegio “San Vicente”, 
con la finalidad de informar acerca de los gastos 
efectuados  con  relación  a  la  asignación,  uso  y 
ejecución de los recursos económicos destinados 
para la reconstrucción de las zonas afectadas por 
el terremoto del 15 de agosto 2007.

El  congresista  Renzo Reggiardo,  Secretario  de la  Comisión de Fiscalización cedió  el  uso de la 
palabra al Presidente Regional quien en primer termino les dió la bienvenida y más adelante dijo: “Es 
saludable que se fiscalize los dineros del pueblo que son los dineros del Estado, porque es necesario 
que se aclaren los montos de dinero que se han gastado en la reconstrucción, debido a que el 
pueblo se pregunta donde está ese dinero y quiere saber si se ha utilizado bien o mal” enfatizó.

“El  Gobierno Regional de Ica,  ha recibido para el  recojo de escombros 18 millones 533 mil 250 
nuevos soles, con lo que se contrató la maquinaria tanto para Chincha, Pisco e Ica, voy  hacer 
entrega de documentación y de un medio magnético que contiene la descripción de todo lo recibido, 
todo lo gastado y que empresas estan comprometidas en este tema de la reconstrucción” acotó el 
Presidente Triveño.

Mas adelante señaló: “Para la instalación de módulos en Palpa, nosotros recibimos 1 millón 178 mil 
soles, del cual gastamos 1 millón 168 mil, existiendo un sobrante de 9 mil 891 soles, con los que se 
han colocado 58 módulos para las diferentes instituciones educativas”.

“El tema de las comisarías es un problema álgido, debido a que en 2 años no se han construido ni se 
ha puesto la primera piedra de ninguna comisaría, porque al Gobierno Regional nos transfieren el 
presupuesto recien el 22 de abril de este año 2009, desde allí estamos haciendo los expedientes 
técnicos y en la actualidad tenemos 4 comisarías listas, para proceder a su ejecución en obras, 
previa  licitación,  para lo  cual  no han transferido 5  millones 918 mil  990 soles para expedientes 
técnicos y construcción” puntualizó el Presidente Regional.

Finalmente, les solicitó a los miembros integrantes de la Comisión de Fiscalización, que le brinden su 
apoyo para la construcción de viviendas: “Se los pido, porque es la voz de mi pueblo, que quieren 
sus  viviendas  construidas,  ya  que  lamentablemente  el  Gobierno  no  nos  ha  transferido  este 
presupuesto que es de necesidad vital para mi pueblo” concluyó Triveño.

Ica, 17 de setiembre 2009.
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