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INCREMENTA EN 19.9% Y PRIORIZA LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA, LA 
DESNUTRICIÓN Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

Congresista Guía Pianto: Presupuesto para 
Junín garantiza obras de impacto e 

inversión en salud y educación 
Nuevas autoridades de los gobiernos regionales y locales contarán con recursos locales desde 

el primer día de su gestión. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El congresista por Junín, Moisés Guía Pianto, sustentó anoche, ante el Pleno del 
Congreso de la República, que el Proyecto de Ley de Presupuesto 2019, garantiza 
desarrollo social, obras de impacto y trabajo para la región Junín.  
 
“El Gobierno Central, con enfoque descentralista, ha incrementado el presupuesto de 
la región Junín en 19.9%. Es decir, S/274.7 millones más a fin de que las nuevas 
autoridades de los gobiernos regional y locales cuenten con recursos desde el primer 
día de su gestión para ejecutar proyectos de desarrollo, siempre y cuando se garantice 
su buen uso y eficiencia en el gasto”, puntualizó. 
 
PRESUPUESTO. El legislador por Junín, informó también que los gobiernos locales, 
cuentan con el mayor presupuesto de apertura histórico. Así las nueve provincias y 
sus distritos recibirán S/805´503,012, distribuido de la siguiente forma: Huancayo 
(S/198´061,067); Concepción (S/21´940,732); Chanchamayo (S/25´297,640); Jauja 
(S/50´080,068); Junín (S/12´805,096); Satipo (S/60´031,964); Tarma (S/33´416,237); 
Yauli (S/51´902,138) y; Chupaca (S/26´909,309). 
 
INFRESTRUCTURA. Guía Pianto también dio a conocer que el Presupuesto Fiscal 
2019 destina recursos para que el Gobierno Central ejecute obras de impacto.  
 
En Huancayo, se prevé la Creación del Puente Comuneros entre la Av. Daniel Alcides 
Carrión y Calle Max Hongler (S/43´847,624); el Mejoramiento de la carretera 
departamental Ju-108 Tramo Palian – Vilcacoto – Acopalca – Abra Huaytapallana – 
Pariahuanca (S/13´547,347) y; la Creación del Puente San Fernando sobre el Río 
Shullcas, entre los distritos de Huancayo y El Tambo (S/5´483,968). 
 
En Satipo, el Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de Satipo (S/2´126,651). En La Oroya, el Mejoramiento y Ampliación del 
sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya (S/12´208,961) y; 
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en Tarma, el Mejoramiento de la Carretera a nivel de asfaltado tramo: Acobamba – 
Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin (S/1´375,613), entre otros. 
 
HOSPITALES 
En infraestructura en el sector salud, el Presupuesto Fiscal 2019, considera el 
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital El Carmen de Huancayo 
(S/34´773,288); el Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo 
Pichanaki (S/21´935,192); el Mejoramiento de los Servicios de salud del Hospital 
Manuel Higa Arakaki (S/11´536,273) y; el Mejoramiento de los servicios de salud en el 
Hospital San Martin de Pangoa (S/8´246,881). 
 
COLEGIOS 
En el sector Educación, el Gobierno Central prevé el Mejoramiento de la IE “Mariscal 
Castilla” (S/12´538,762); el Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial y Primaria 
en el IE “Ricardo Menendez” (S/1´337,967). Asimismo, la Rehabilitación y 
Remodelación y Equipamiento de la IE “Joaquin Capelo” en Chanchamayo 
(S/204,117); de la IE “Francisco Irazola” en Satipo (S/3´969,913); de la IE “6 de 
agosto” en la provincia de Junín (S/359,321). 
 
DESARROLLO SOCIAL 
El Presupuesto Fiscal 2019 fortalece la política del Gobierno Central en la lucha contra 
la anemia y la desnutrición, incrementando el financiamiento en programas 
presupuestales como Salud Materno Neonatal, Articulado Nutricional, Cuna Más.  
 
En cuanto al presupuesto destinado a la lucha contra la violencia hacia la mujer, 
asciende en aproximadamente 140% para acciones de protección, prevención y 
atención de casos. Entre otros aspectos, también se fortalecen los recursos para 
atender el friaje y las heladas. 

 
Lima, 30 de noviembre de 2018 

 
Contacto en prensa: 
964407417 / 966054871 
 


