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Durante la Comisión de Presupuesto
CONGRESISTA MARISOL ESPINOZA EXIGIÓ A CONTRALOR
INFORME SOBRE OBRAS PUBLICAS PARALIZAZAS
Lima, 31 de agosto.- Durante el desarrollo de la sesión de la Comisión de
Presupuesto realizada el día de hoy la Congresista Marisol Espinoza, solicitó al
Contralor General de la República Edgar Alarcón un informe sobre las 560
obras publicas paralizadas, que significa un total de S/.4,293 millones de soles
del dinero de todos los peruanos en riesgo.
Es el caso que durante su intervención en la comisión de presupuesto el
Contralor dio a conocer que se encontraban paralizadas 560 obras. “Nos
parece un despropósito porque se encuentra en riesgo más de cuatro mil
millones de soles, que es dinero de todos los peruanos, lo que preocupa
porque demuestra la incompetencia del gobierno anterior para ejecutar y
fiscalizar los proyectos paralizados” señaló Espinoza Cruz.
También solicito, que se informe sobre los S/. 621 millones de soles en
maquinaria, equipos y bienes comprados con dinero público y que a la fecha no
se conoce su ubicación y destino.
Asimismo, la parlamentaria piurana cuestionó que en el presupuesto 2015, se
haya dejado de invertir un total de S/.3,653 millones de soles de dinero del
Canon, se mostró sorprendida como el Gobierno Regional de Piura no haya
gastado S/.68 millones de soles de su presupuesto programado para el año
2015.
Es lamentable que nuestra región haya dejado de invertir 68 millones de soles,
el gobernador se ha quejado que no cuenta con recursos, pero nos enteramos
por el contralor que dejo de invertir 68 millones de soles, espero que se informe
a la población porqué se dejó de invertir, por lo que nos preguntamos falta
dinero o capacidad de gasto, subrayó la parlamentaria piurana.
Por otro lado Espinoza Cruz dijo "Es terrible que sólo la Contraloría General de
la República pueda auditar el 1% del presupuesto, se hace necesario mejorar
los procesos de seguimiento y control de los dineros públicos, esto es
fundamental para la lucha contra la corrupción".

