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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA 

NDP 16-2020-2021/CR-CFyC 

 
POR IRREGULARIDADES Y PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN 

DETECTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL 
 

Mañana: Comisión de Fiscalización recogerá 
denuncias orales de los consejeros de Arequipa 

 
Presidente Edgar Alarcón sostuvo que la lucha contra la corrupción es una tarea que 

involucra a todos 
 

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República que investiga 
a la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa, recogerá las denuncias orales 
de cinco consejeros regionales respecto a las irregularidades y presuntos actos de 
corrupción en la gestión del gobernador Elmer Cáceres Llica. 
 
El presidente de la Comisión, congresista Edgar Alarcón Tejada, dio a conocer que se 
ha convocado para mañana, miércoles 08 de julio a las 12:00 pm, a los ediles Elmer 
Pinto, José Hancco, Herlyn Zúñiga, Silvio Arias y Kimmerlee Gutiérrez. 
 
Además de efectuar sus denuncias por presunta corrupción, los consejeros regionales 
también informarán sobre el estado situacional de la gestión del Gobierno Regional de 
Arequipa en los aspectos administrativo y el avance de la ejecución presupuestal del 
presupuesto asignado.  
 
Asimismo, brindarán detalles sobre las acciones y medidas ejecutadas por las 
autoridades para enfrentar la pandemia por el COVID-19 que ha golpeado duramente a 
la Ciudad Blanca. 
 
TODOS CONTRA LA CORRUPCIÓN. Dada la coyuntura por la pandemia, esta se 
constituiría en la segunda sesión que la Comisión de Fiscalización apertura un espacio 
para escuchar al pueblo y recoger las denuncias de corrupción que abundan en diversas 
entidades del Estado.  
 
“La lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas es una tarea que nos involucra 
a todos. En este caso, las denuncias de los consejeros aportarán en el informe que se 
viene desarrollando sobre los gobiernos regionales, entre ellos, el de Arequipa”, afirmó 
Alarcón Tejada. 
 

Lima, 07 de julio de 2020 
 
SE AGRADECE SU DIFUSIÓN. 
 


