PRONUNCIAMIENTO
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales–ANGR
RECONOCE LA VOLUNTAD POLITICA DEL GOBIERNO NACIONAL DE
REACTIVAR LA ECONOMIA Y LA CULMINACION DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS REGIONALES.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, órgano representativo de los 25 Gobiernos
Regionales de Perú, manifiesta a la opinión pública su reconocimiento y agradecimiento al
Gobierno Nacional por la voluntad de REACTIVAR LA ECONOMIA Y OTORGAR LOS
RECURSOS PARA LA CULMINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS REGIONALES. Esta
voluntad hecho evidente a través de la emisión del DECRETO DE URGENCIA 006-2018 emitido
el 25 de mayo, muestra la decisión del nuevo equipo de gobierno de trabajar de la mano de los
gobiernos regionales y locales, que con seguridad se profundizará.
Estos decreto de urgencia emitido recientemente, atiende la demanda planteada en una reunión
sostenida el día 8 de enero del presente año en Palacio de Gobierno en la que como Presidente
de la ANGR, exprese la voluntad de todos los Gobernadores miembros de solicitar al Ejecutivo
Nacional liderado por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski y secundado por la Premier Mercedes
Araoz, un adicional de 50 millones para todas las Regiones del país, con el propósito de reactivar
las economías regionales y locales que estaban sufriendo serio estancamiento, principalmente por
la demora en las transferencias sectoriales para la culminación de proyectos estratégicos en salud,
educación, agua saneamiento y transporte. E inclusive alertamos oportunamente al gobierno
nacional, que dejar en suspenso la ejecución de proyectos por falta de recursos, significaba al
Estado gastos adicionales en adendas, arbitrajes y gastos generales no contemplados en sus
respectivos presupuestos.
Esta situación, felizmente hoy se ha remontado gracias a la voluntad política del nuevo equipo de
Gobierno Nacional liderado por el Presidente de la República Martín Vizcarra y el Premier Cesar
Villanueva, quienes han emitido disposiciones para que los gobiernos regionales contemos con
más de 1,500 millones para la CONTINUIDAD DE PROYECTOS EN EJECUCION QUE SE
ENCONTRABAN PARALIZADOS.
Es cierto también, que quedarán pendientes nuevos proyectos estratégicos para garantizar
desarrollo y bienestar regional y local, que desde ya los Gobernadores Regionales en funciones
nos comprometemos a dejar ordenados y sustentados en los Planes de Desarrollo Regional
Concertados, en los Planes Estratégicos Institucionales y los Planes Operativos.
Finalmente, reiterar a los Gobernadores miembros de ANGR que nuestra institución continuará
tendiendo puentes entre los Gobiernos Regionales y el Gobierno Nacional para encontrar
soluciones efectivas para el cierre de brechas y luchar contra el hambre, la desnutrición y la
anemia y construir ciudades sostenibles con infraestructura pública que permita el desarrollo de
economías de escala y el desarrollo inclusivo de sus poblaciones.
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