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NDP 22-2018-2019/CR-MGP 
 

CONGRESISTA RECORRE LA REGIÓN EN SEMANA DE REPRESENTACIÓN 

 

Guía Pianto fiscaliza obras de la mano de 
Contraloría y el Ministerio de Vivienda  

 
Obras de agua potable y saneamiento en la provincia de Junín y el Centro Poblado de 

Capirushari en Satipo evidencian posibles irregularidades en su ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El congresista por Junín, Moisés Guía Pianto, destinó la semana de representación, 
del 22 al 26 de octubre, para recorrer la región y atender las demandas ciudadanas. 
De esta forma, fiscalizó la ejecución de obras públicas, se reunió con jóvenes 
universitarios, dirigentes de las pequeñas y medianas empresas (Mypes) y líderes de 
iglesias evangélicas. 
 
Con el propósito de conocer, in situ, las denuncias efectuadas por los pobladores, el 
congresista Guía Pianto, solicitó la participación de los auditores de la Contraloría de 
la ciudad de Lima y representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, para verificar la “Ampliación de las Redes Secundarias de Agua Potable 
y Alcantarillado de la provincia de Junín”, ejecutado por el municipio provincial con un 
monto de más de 32 millones de soles. 
 
En la provincia de Satipo supervisó la construcción de la “Ampliación del Servicio de 
Agua Potable y Creación del Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Agua 
Residual del Centro Poblado Capirushari”, que ejecuta actualmente la Municipalidad 
del distrito de Mazamari con una inversión de aproximadamente once millones de 
soles. 
 
En ambas obras, con participación de la población y las autoridades locales, se pudo 
evidenciar posibles deficiencias que provocan malestar de la población. En la provincia 
de Junín, por el retraso en la entrega de obra y, en el distrito de Mazamari, por los 
perjuicios generados, al dejar a más de 120 familias sin el servicio básico de agua 
desde hace un mes aproximadamente. 
 
“Un equipo de la Contraloría se ha quedado en ambos puntos para emitir informes 
técnicos detallados. Sin embargo, en esta visita hemos verificado varias falencias que 
se deben corregir para garantizar la entrega de obras de calidad y el buen uso de los 
recursos públicos. La idea es evitar futuros perjuicios económicos y mejorar la calidad 
de vida, sobretodo, de las poblaciones más vulnerables”, sostuvo Guía Pianto. 
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. El parlamentario oficialista también cumplió 
labores de representación al reunirse con los jóvenes universitarios de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, en el marco de las celebraciones por la VII Semana de 
la Inclusión Social en Junín. 
 
Durante el foro “Conectando Futuros: Juventudes por el Desarrollo y la Inclusión 
Social”, el legislador hizo un llamado de reflexión sobre cuán importante es el aporte 
de los jóvenes para mejorar la calidad de vida de la población en extrema pobreza: 
“Nuestro deber es denunciar la corrupción en los programas sociales y las 
instituciones públicas, si las hubiera. Sólo así garantizaremos que los recursos lleguen 
a quienes más lo necesitan”. 
 
LABOR DE REPRESENTACIÓN. Durante la semana, Guía Pianto se comprometió a 
apoyar a los representantes de las Mypes en Junín, de cuero y calzado, tejidos y 
madera, quienes solicitan intermediar ante el ejecutivo para impulsar proyectos que 
reactiven sus actividades económicas. 
 
Previos a cumplirse un año de la oficialización del Día de las Iglesias Cristianas y 
Evangélicas, el congresista, también se reunió con los directivos de la organización 
“Luterianos”, con el objetivo de seguir trabajando para el fortalecimiento de las iglesias 
cristianas y evangélicas.  

 
Lima, 28 de octubre de 2018 

 
Contacto en prensa: 
964407417 / 966054871 
 

 

 

 


