
SE SUSPENDEN LAS NEGOCIACIONES CON EL MEF HASTA EL 23 DE MAYO. 

 

 
 

Gobierno Regional de Cajamarca insiste en mayores presupuestos para la región. 
 
Las negociaciones entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Cajamarca, para 
debatir sobre la ampliación presupuestal para esta región, fueron suspendidas por acuerdo mutuo hasta 
el lunes 23 de mayo. 
 
Así lo dio a conocer el Presidente de la Región Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, quien junto a la 
comisión que lo acompañó al ciudad de Lima, dijo que continuarán defendiendo con firmeza los 
presupuestos de la región, los mismos que serán utilizados para la culminación de obras inconclusas de 
las gestiones de Felipe Pita y Jesús Coronel, y además para la puesta en marcha de los proyectos de esta 
gestión. 
 
Como se recuerda, el Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el momento sólo ha asegurado 168 de 
los 219 millones que le corresponden a la región Cajamarca, por los conceptos de saldos de balance y 
Programación de Compromisos Anuales, con cuyo monto no se podrá atender las demandas más 
urgentes de la región. 
 
Gregorio Santos Guerrero, equipo técnico y el Ministro de Economía y Finanzas, volverán a reunirse el 
próximo lunes 23 de mayo, y se espera que el Ministro Ismael Benavides, cumpla con hacer realidad el 
anuncio de ampliación presupuestal para los gobiernos regionales de Junín, Lima provincias y 
Cajamarca. 
 
De no concretarse la autorización de los 219 millones de soles para Cajamarca, la ejecución de proyectos 
importantes como saneamiento básico en 11 capitales de provincia, electrificación rural en 1006 
comunidades y la formulación de perfiles y expedientes técnicos del programa de gestión vial con una 
intervención en más de 100 km de vías de interés departamental, corren peligro de no hacerse realidad. 
 
Mientras tanto el Gobierno Central, se ha comprometido a contratar 25 sectoristas para dedicarse con 
exclusividad a ver la problemática presupuestal de las regiones 


