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La autoridad regional también indicó que viene gobernando una de las regiones más
complicadas del país
GOBERNADOR DE AYACUCHO RINDIÓ CUENTAS EN I AUDIENCIA PÚBLICA
DESCENTRALIZADA
El gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rua Carbajal, rindió cuentas en
audiencia pública descentralizada realizada en San Miguel, provincia de La Mar,
donde informó sobre trabajos realizados cinco dimensiones estratégicas, a fin de
garantizar el planeamiento territorial y desarrollo en las 11 provincias de la región.
La autoridad regional remarcó que viene administrando una de las regiones más
complicadas del país, debido a un conjunto de situación originadas desde el proceso
de transferencia de ocho años de gestión del ex gobernador, donde encontró 23
obras inconclusas, 45 obras paralizadas y abandonadas, expedientes técnicos mal
elaborados, convenios sin financiamiento por 108 millones, entre otros.
Rua Carbajal también mencionó que recibió tres bombas de tiempo como el caso
del Hospital Regional, cuyo tema se ha politizado; el Prider, programa que no cumple
expectativas del agricultor que no reciben el agua, y 33 conflictos sociales activos.
“Escuchar para gobernar es la frase que identifica a la gestión que lidero. Por ello,
desde un inicio recorrimos las 11 provincias, escuchando a sus autoridades locales y
actores sociales, para conocer de más cerca sus necesidades, que aterrizaron en la
agenda Ayacucho que la expusimos a la PCM, y ahora ya es un modelo nacional”
subrayó.
PRIORIDADES
Durante la exposición, la autoridad regional resaltó las prioridades de su gestión,
que comprende cinco ejes como: La lucha contra la anemia y desnutrición 5 de cada
10 niños, los logros de aprendizaje, los niños de captan adecuadamente, la
integración vial, desarrollo productivo agrario y el tema de ecosistemas y medio
ambiente.
Mencionó también la política regional al 2022 que incidirá en seis ejes: 1) derechos
humanos e inclusión social, 2) oportunidades y acceso a los servicios,

3)modernización de la gestión pública y buen gobierno, 4) economía diversificada y
competitividad, 5) cohesión territorial e infraestructura, y 6) ambiente, diversidad
biológica y gestión de riesgo de desastres.
600 MILLONES PARA AGURA SEGURA
Rua Carbajal informó sobre el convenio suscrito con el ministro de Vivienda, que
permitirá hacer realidad el mega proyecto de agua potable y alcantarillado por 600
millones de soles, que beneficiará a más de 200 mil habitantes de los cinco distritos
metropolitanos de la provincia de Huamanga.
PROYECTOS Y OBRAS
Debido a los actos irregulares evidenciadas en la anterior gestión, el gobernador de
Ayacucho remarcó que su gestión viene optando en la mayoría de casos por la
administración directa en la ejecución de proyectos, como es el caso de la I.E. María
Auxiliadora de Huanta (46 millones de soles), General Córdova en Vilcas Huamán (10
millones), 5 instituciones educativas en Sucre (7 millones), carretera Puente Tomanga
(8 millones de soles), que además viene creando puestos de trabajo.
También informó sobre el inicio de la construcción del Puente Challhuán, proyecto
de impacto interregional que se ejecuta con 10 millones de soles, que beneficiará a
poblaciones de las regiones de Ayacucho y Huancavelica.
Asimismo anunció que para este 2019 en el Prider tiene 80 millones para proyectos.
“Esta es una entidad que recién desde mayo tenemos responsabilidad, porque antes
había un secretísimo y ocasionó mucho daño a la región”, destacó la autoridad
regional, quien a su vez subrayó que para el presente año se dispuso más de 10
millones de soles para la ejecución de proyectos productivos en varios puntos de la
región a través de la Dirección Regional de Agricultura.
AVANCES EN GESTIÓN
Gracias a la atención y respuesta oportuna y por las gestiones realizadas por el
gobernador de Ayacucho, se logró la declaratoria de emergencia de 54 distritos,
quienes se beneficiaron con más de 5 millones de presupuesto para atender sus
necesidades.

También se concretó 31 millones para la atención de salud primaria y 100 millones
para el cofinanciamiento del Hospital de Huanta, cuya construcción iniciará
próximamente.
Ayacucho ya es la primera región del país que cuenta con la Agencia Regional de
Desarrollo de Ayacucho (ARDAY), que pondrá en valor los recursos productivos y
turísticos de la región.
Los productos de la región ingresaron al mercado chino, gracias al convenio firmado
por la autoridad regional con autoridades de la ciudad de Xiam de la República
Popular China.
PROYECCIÓN
Para garantizar la integración vial, la autoridad regional informó sobre la compra de
maquinarias y planta asfaltadora, que permitirá hacer realidad importantes
proyectos como: Puente Ccanchi, asfaltado del anillo vial del Vraem, asfaltado de la
carretera Huanca Sancos-Puquio, entre otros.
MÁS DE 4 MILLONES PARA HOSPITAL REGIONAL
El gobernador de Ayacucho también mencionó que por las gestiones realizadas, el
Ministerio de Salud transferirá en los próximos día la suma de 4 millones 600 mil
soles para la implementación, contrata de personal y otras necesidades del hospital,
que viene funcionando en el distrito de Andrés Avelino Cáceres
El gobernador regional informó que este presupuesto se ha conseguido gracias al
inicio del funcionamiento del Hospital Regional de Ayacucho, que a su vez aseguró
que el antiguo nosocomio, que tiene más de 55 años de antigüedad, será
repotenciado e implementado y seguirá brindando atención a la población.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El gobernador de Ayacucho firmó un convenio con la Contraloría y transfirió S/. 299,
274.00 soles a dicha entidad para realizar auditorías al gobierno regional.
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