CONGRESISTA MARISOL ESPINOZA CRUZ
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú”
“Año de la consolidación del Mar de Grau”

NOTA DE PRENSA 003- 2016 MEC-CR
Presupuesto se concentra en lima
CONGRESISTA MARISOL ESPINOZA DEMANDA DESCENTRALIZAR EL
PRESUPUESTO.
Lima, 08 set 2016.- La Congresista de la República Marisol Espinoza Cruz,
demandó al Ministro de Economía Alfredo Thorne, la descentralización del
presupuesto público para el año fiscal 2017 y solicitó mayores recursos para
las Regiones y Municipios, durante su intervención en el Pleno del Congreso de
la República donde se presentó el Premier y el Ministro de Economía para
sustentar la Ley de Presupuesto 2017 y así como el proyecto de delegación de
facultades.
“Revisando las cifras del Presupuesto para el año 2017, encontramos que el
74.1% del presupuesto corresponde al gobierno nacional, el 15.3% a los
gobiernos regionales y el 10.6% a los gobiernos locales, esto es discriminatorio
y atenta contra el desarrollo de las regiones y las provincias”, señaló Marisol o
Espinoza.
Durante su presentación el ministro de economía anunció mayor presupuesto
para Salud y Educación, así como continuar con el pago de la deuda
judicializada que el Estado tiene con los trabajadores activos y jubilados, son
S/.100 millones de soles que se destinarán en el presupuesto del próximo año
para estas obligaciones.
“Es importante que el Estado cumpla con estas obligaciones que nosotros
denominamos “deuda social”, sin embargo es necesario modificar la prioridad
de atención porque existen personas jubiladas, adultos mayores que hasta la
fecha no reciben este beneficio que además es un derecho ganado en la vía
judicial”, sustentó la legisladora piurana..
Asimismo, informó que en el presupuesto de la república para el año 2017, se
han considerado S/92 millones de soles para la construcción de infraestructura
de salud, en el Asentamiento Humano Los Algarrobos en el distrito de Piura por
S/.25 millones de soles, en el distrito de Huarmaca por S/.20 millones de soles,
en la provincia de Ayabaca por S/.23 millones de soles y Huancabamba por 24
millones de soles.
EL DATO
El presupuesto de la República para el Año Fiscal 2017, asciende a un total de
S/.142,472 millones de soles, de los cuales a Piura le corresponden S/.3,975
millones de soles, esto significa un 3.4% del total.
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Al Gobierno Regional le tocarían S/.1,221 millones de soles y a las
Municipalidades S/.795 millones.
El Presupuesto para obras para Piura es de S/ 1,138 millones de soles, de los
cuales S/208 millones de soles ejecutara el Gobierno Regional y S/.227
millones de soles los gobierno Municipales.
Agradeciendo su publicación y/o difusión.

