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Fiscalización verifica estado del proyecto de 
irrigación Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua 

 
Presidente Edgar Alarcón también se reunió con el gobernador regional y recogió 

denuncias de corrupción de la población 
 

El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, 
Edgar Alarcón, no cree que el agua llegue a las Lomas de Ilo, debido al estado de 
abandono en el que se encuentra la obra ejecutada durante la gestión de Martín Vizcarra 
como gobernador regional de Moquegua. 
 
Como se sabe, Edgar Alarcón y el congresista Héctor Maquera (miembro titular) se 
trasladaron recientemente hasta el sur del país para verificar “in situ” el estado de obras 
emblemáticas como Pasto Grande II en Lomas de Ilo y el hospital regional de Moquegua, 
en el marco de la Primera Audiencia Descentralizada que desarrolla la citada comisión 
parlamentaria en esta ciudad. 
 
Durante su recorrido al proyecto de irrigación Lomas de Ilo, los legisladores verificaron 
construcciones inconexas, tubos de mala calidad expuestos, válvulas colapsadas y 
campos infértiles como evidencia de la inoperatividad de una millonaria infraestructura que 
debió ser un complejo sistema de irrigación para dotar agua a 1700 hectáreas en la 
frontera agrícola de esta localidad. 
 
La controversia del proyecto valorizado en S/96 millones es que debió culminarse en 
menos de un año, sin embargo, se entregó en tres años. Y cuando se puso a prueba, el 
sistema colapsó, demostrando con ello que el expediente de la obra y la supervisión a 
cargo de la empresa ATA, fueron deficientes. Además, por este proyecto, varios 
colaboradores eficaces han acusado al presidente Vizcarra de recibir una presunta ‘coima’ 
de 1 millón 300 mil soles. 
 
Todas estas irregularidades provocaron con el tiempo, costos adicionales y arbitrajes en 
perjuicio del Estado y de cientos de personas que compraron parcelas con el sueño de 
generar desarrollo económico a través del cultivo de productos para la agroexportación. 
“¿Cómo pretenden decir que la obra está terminada?”, cuestionó Alarcón. 
 
Hospital Regional. Tras reunirse con el gobernador regional de Moquegua, Zenón 
Cuevas, los legisladores recorrieron el Hospital Regional, cuya infraestructura no está 
culminada pese a la gran inversión que ha demandado su ejecución. Los cuestionamientos 
surgen porque el proyecto inicial no considera una planta de oxígeno que la población de 
Moquegua ha requerido con urgencia en plena pandemia. Tampoco cuenta con el 
departamento de hemodiálisis. 
 
#TodosContraLaCorrupción. Luego, la Comisión de Fiscalización desarrolló la Primera 
Audiencia Pública para recoger las denuncias de la ciudadanía sobre presuntos casos de 
corrupción en la región, los mismos que serán canalizados ante las instancias 
correspondientes. 
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El presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, se comprometió a regresar 
en 45 días a Moquegua para dar a conocer los resultados del grupo de trabajo de dirige 
desde el Congreso de la República. 
   

Lima, 2 de noviembre de 2020. 
 
SE AGRADECE SU DIFUSIÓN. 
CONTACTO EN PRENSA: 964407417 

 

 


