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Guía Pianto: Los más grandes corruptos de la historia del Perú están en 
Junín 

 Congresista advierte que famosos adicionales son el modus operandi para sacar 
provecho de las obras públicas. 

 Durante Audiencia Pública de la Contraloría, demandó que se le responda las múltiples 
solicitudes efectuadas por su despacho desde el 2016 a la fecha. 

 
Para el legislador Moisés Guía Pianto, los más grandes corruptos de la historia del Perú se 
encuentran en Junín. Por ello, demandó mejores resultados y celeridad al trabajo de la 
Contraloría, el Ministerio Público y Poder Judicial para ver sanciones ejemplares a quienes 
operan en la segunda región más corrupta del país. 
 
Durante su participación en la Audiencia Pública Descentralizada de la Contraloría General de 
la República en la provincia de Jauja, el parlamentario de la bancada de Peruanos Por el 
Kambio (PPK), estimó que el Perú pierde aproximadamente S/12,600 millones al año por 
cuenta de la corrupción, siendo los famosos adicionales presupuestales, el modus operandi 
para sacar provecho de las obras públicas. 
 
“Es inadmisible que el Puente Comuneros, que no tiene entrada ni salida, haya proyectado su 
ejecución con S/54 millones y actualmente se encuentre valorizado en más de S/100 millones 
por los famosos adicionales. Mientras el Instituto de Enfermedades Neoplásicas en Concepción 
está a puertas de superar los 250 millones de soles de inversión por un expediente mal 
elaborado”, dijo. 
 
Ante los auditores de la Contraloría, Guía Pianto cuestionó además que no se conozcan los 
resultados de las acciones de control a obras emblemáticas como la I.E. Santa Isabel a la que se 
le ha autorizado una serie de adicionales pese a sendas irregularidades en las valorizaciones. 
De igual forma, la I.E. Ricardo Menéndez de El Tambo por el recorte de metas, aún cuando se 
había incrementado el presupuesto. 
 
Mencionó casos como el Hospital Carrión que, en menos de un año, no funcionan los 
laboratorios ni el ascensor. Mientras que en Selva Central se efectuaron 256 viviendas de 
madera, a 200 mil soles cada una, evidentemente sobrevaloradas. Respecto a la obra de agua y 
alcantarillado de Pangoa, manifestó que ya se están planificando los adicionales.  
 
“Con tantas denuncias que hemos presentado a la Contraloría, al Poder Judicial, ¿cuántos 
corruptos de la región están en la cárcel?”, cuestionó el congresista. 
 
QUE RESPONDAN. Guía Pianto demandó que los organismos competentes demostrar los 
resultados de su labor. “Aquí están las múltiples solicitudes que mi despacho ha efectuado 
desde el 2016 y ninguna tiene respuesta. Entonces habrá confianza en la medida que veamos 
sanciones ejemplares”, puntualizó.  
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