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NOTA DE PRENSA Nº 207-2018-GR.CAJ/DC.RR.PP.

Gobernador Regional: trabajo
conjunto con el Consejo Regional
Wigberto Vásquez solicitó el apoyo de los consejeros en la fiscalización y ejecución de los proyectos
de la región Cajamarca.
La actual gestión del Gobierno Regional Cajamarca apuesta por un trabajo conjunto con el Consejo Regional, afirmó el
gobernador Wigberto Vásquez Vásquez, durante su presentación en la sesión ordinaria del Consejo Regional de
Cajamarca, el miércoles 01 de agosto de 2018.
La primera autoridad regional fue invitado al pleno del Consejo para exponer el trabajo que realiza en el Gobierno
Regional Cajamarca, tras asumir el cargo en reemplazo de Porfirio Medina Vásquez, quien solicitó licencia a su cargo
por su participación en las elecciones regionales.
Vásquez Vásquez puntualizó que su gestión requiere del apoyo y participación de todos los consejeros en el trabajo,
fiscalización y gestión de los diferentes proyectos y acciones que se ejecutan en la región Cajamarca, a quienes ofreció
todo el apoyo y facilidades para cumplir con su labor.
La actual gestión del nuevo gobernador inició con reuniones de trabajo y coordinación con todos los funcionarios de la
sede regional, gerencias y direcciones regionales, incluso con los trabajadores de diferentes áreas para afianzar la
calidad de las inversiones.
Wigberto Vásquez aseguró que dispuso la dinamización de la inversión pública, para lo cual instruyó a todos los
funcionarios para mejorar el gasto público y hacer un buen uso de los recursos. También informó que se consiguió la
transferencia de presupuesto de varios ministerios para varios proyectos.
Al referirse a la ejecución presupuestal del 2018, aseguró que se superó largamente el PIA que fue de 48 millones de
soles, pero ante las gestiones realizadas ante el gobierno central, se consiguió nuevos recursos, ahora el Gobierno
Regional cuenta con más de 500 millones de soles para ejecutar obras.
También cuestionó el recorte presupuestal que sufrieron en los últimos días, especialmente del canon minero que llega a
los 10 millones de soles; por lo que -junto a sus funcionarios- visitarán la Presidencia del Consejo de Ministros para
sustentar la importancia de contar con el presupuesto recortado para culminar los proyectos iniciados.
Garantizó que al vivir un proceso electoral se dispuso que los funcionarios actúen de acuerdo a las normas legales y no
utilicen recursos del Estado en campañas políticas. “Que ningún sol de la gestión pública se destine a otros rubros”, dijo.
Finalmente informó que dispuso que todos los funcionarios de confianza que participan como candidatos en las
elecciones regionales y municipales 2018 presenten su renuncia irrevocable, máximo hasta la próxima semana, con la
finalidad de tener funcionarios dedicados exclusivamente a la gestión regional.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 30 de julio de 2018.
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