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CONGRESISTA SE PRONUNCIA SOBRE CIFRAS REVELADAS POR EL PREMIER, 
CESAR VILLANUEVA, DURANTE SU VISITA A HUANCAYO 

 

Guía Pianto: “Lamento que la gestión de 
Junín Sostenible haya sido una pérdida de 

tiempo para Junín” 

 
Gobierno Regional revertirá al erario nacional, 58% del presupuesto asignado este año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El congresista por Junín, Moisés Guía Pianto, expresó este lunes sus críticas a la 
saliente gestión del movimiento regional “Junín Sostenible” que este año revertirá al 
erario nacional 58% del presupuesto asignado, como afirmó el Premier Cesar 
Villanueva, durante su visita a Huancayo. 
 
“El Gobernador Regional le han mentido a la población todo este tiempo, porque 
además de atribuirse y promocionar obras ejecutadas por el Gobierno Central, también 
aseguraba que estaba gestionando presupuestos con el Ejecutivo. Ahora vemos que 
más de la mitad del financiamiento para obras será revertido este año, lo que 
demuestra improvisación, incapacidad y falta de planificación de su equipo técnico. 
Lamento que esta gestión haya sido una pérdida de tiempo para Junín”, puntualizó. 
 
El legislador además manifestó su preocupación por la supuesta inauguración de la 
edificación del Instituto Regional de Neoplásicas en Concepción. 
 
“Esta no es una posta médica, es un hospital de alta complejidad que va a requerir la 
implementación de equipos médicos especializados y profesionales altamente 
capacitados, entonces no se puede improvisar. Si hace dos semanas estábamos 
defendiendo 47 millones para esta obra que ya están garantizados para el 2019 en la 
Comisión de Presupuesto del Congreso, ¿cómo es posible que se diga que está 
concluida?, es ilógico”.  
 
DESARROLLO. Durante su participación en el programa de inducción para la 
transferencia y buen inicio de la gestión con autoridades electas de Junín, Guía Pianto 
sostuvo que desde el Congreso de la República viene trabajando de la mano con el 
Ejecutivo para lograr el desarrollo de esta región. 
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“Tenemos en cuenta la Carretera Central y el Puente la Breña que ha colapsado. 
Asimismo, existe el compromiso para efectuar, en el 2019, el expediente definitivo del 
Hospital en Jauja. En esta semana se ha programado la discusión del presupuesto 
para tres colegios emblemáticos en Chucapa, Junín y Concepción a fin de que sigan el 
rumbo de la IE “Irazola” en Satipo”. También esperamos que la próxima semana se 
concrete el primer vuelo comercial Lima-Mazamari. Entonces, el 2021 no debe haber 
un solo lugar donde no haya agua, desagüe y desarrollo integral porque estamos 
trabajando arduamente con el Presidente Vizcarra”. Anunció.  
 
PRESUPUESTOS. El parlamentario, quien además es el único representante de Junín 
en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, felicitó que el Gobierno 
Central, con mirada descentralista, implemente mecanismos para facilitar los 
presupuestos a las autoridades electas, apenas inicien su gestión. 
 
Finalmente, Guía Pianto indicó que el Gobierno Central va a trabajar de la mano con 
todas las autoridades, sin importar las ideologías o los tintes políticos con el propósito 
de luchar contra la anemia, la desnutrición y la corrupción. “Hay que priorizar 
saneamiento básico, agua desague, salud”, indicó. 

 
Lima, 26 de noviembre de 2018 

 
Contacto en prensa: 
964407417 / 966054871 
 

 

 

 

 

 


