
SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 

CELEBRADA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 

Presidida y convocada por el Señor Wilfredo Oscorima Núñez, Presidente del 

Gobierno Regional de Ayacucho. 

De conformidad a lo establecido por el Artículo 24ª de la Ley Nº 27867- Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley Nº 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, modificadas por las Leyes Nºs 27902 y 

28013, el Presidente Regional convoca a las organizaciones sociales a la 

Audiencia Pública Regional 2012, mediante los medios de comunicación radial, 

televisiva y escrita de la región; y mecanismos como notas de prensa a través de 

la Unidad de Comunicaciones y el Portal Electrónico del Gobierno Regional de 

Ayacucho. 

Aprobándose la convocatoria, cronograma y Reglamento de las Audiencias 

Regionales del Gobierno Regional para el año fiscal 2017, mediante Decreto N" 

002-2017-GRA/PRES, de fecha 21 de noviembre del 2017. 

Señor Gobernador Wilfrcdo Oscorima úñez, Sr. Vice Presidente del Gobierno 

Regional de Ayacucho, Prof. Víctor De La Cruz Eyzaguirre, Señores Consejeros 

Regionales de las 11 provincias, Sr. Gerente General del Gobierno Regional de 

Ayacucho, Señores Gerentes Regionales, funcionarios, directivos, señores alcaldes 

provinciales y distritales, señoras y señores, distinguido pueblo ayacuchano muy 

buenos días: la Audiencia Pública es el mecanismo a través de la cual se presenta el 

informe para fortalecer la relación Gobierno Regional de Ayacucho y ciudadanía. la 

gestión pública regional. recuperar la legitimidad y credibilidad de las autoridades y 

rendición de cuentas con la participación ciudadana en el manejo de los recursos 

públicos, el Gobierno Regional de Ayacucho ha programado el presente año dos 

audiencias públicas para que la población dialogue con las autoridades regionales y a 

través de ella formular sus requerimientos y propuestas que permitan mejorar el 
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millones de soles, solo en infraestructura 63 millones de soles y en equipamiento 

como computadoras que se hizo entrega hace una semana, un bus, camioneta, techado 

de patios del colegio ha ascendido a 13 millones de soles y con ello estaremos 

finalizado la obra en el mes de marzo de! 20 ! 8 y haciendo la entrega de este colegie 

emblemático. La construcción del colegio emblemático San Ramón con una 

inversión de 39 millones de soles, esta obra ha sido entregado también y se está 

equipando y se concluirá en febrero del 2018; el colegio San Francisco de Asís en 

Hu anta nos costó l. 7 millones de soles ha sido entregado al 100%. Tenemos también 

la construcción de la Institución Educativa de Cancha Cancha en Cangallo con una 

inversión de 5 millones de soles de la misma forma ya se ha culminado la 

construcción del colegio Túpac Amaru JI en Huascahura, con una inversión de 5 

millones de soles. Hoy se encuentran en ejecución instituciones educativas e 

Institutos tecnológicos, tenemos la construcción del colegio Melitón Carbajal y 

Abelardo Quiñones con una inversión de 6 millones de soles, el proyecto que 

tuvimos algunas dificultades del colegio de Nuestra señora de las Mercedes en 

Huamanga con una inversión de 44 millones de soles para ser entregado el próximo 

año, la Institución Educativa Maravillas con una inversión de 5 millones de soles, 

también en el sur se está culminando el proyecto Mejoramiento y equipamiento de la 

I.E. José María Arguedas en puquio con una inversión de 9 millones de soles, en la 

provincia de Paucar del Sara Sara el Instituto Superior Tecnológico Paucar del Sara 

Sara con una inversión de 3 millones 952 mil soles, también el mejoramiento de la 

Infraestructura Instituto Superior Corea del Sur en Huancapi con una inversión de 8 

millones 216 mil soles. se entregara en marzo del próximo año. Anunciamos con 

alegría la construcción de cinco colegios emblemáticos en toda la región de 

Ayacucho para el año 2018, con una inversión de 162 millones de soles, estos son 

Manuel Prado Lucanas en puquio 28 millones de soles, tenemos la LE María 

Auxiliadora en Huanta con una inversión de 55 millones, la I.E. Los Andes de 

Huancasancos con una inversión de 29 millones de soles. la Cristo Rey en la 

Provincia de Cora Cora con una inversión de 39 millones de soles. General de 

Córdova de Vilcas Huamán estas serán colegio emblemáticos en nuestra región e 

Ayacucho. Durante nuestra gestión y la gestión transitoria ha existido muchas 
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irregularidades, sobre todo la paralización de obras, son en total 23 instituciones 

educativas de nivel inicial paralizadas; esta obras serán concluidas por nuestra 

gestión en el año 2018, incluido el colegio Mariano Melgar de Pausa con una 

inversión de 23 millones de soles incorporado en-la-gestión del 2018; el Hospital 

Regional de Ayacucho, nuestro hospital de orgullo que todos nosotros esperamos su 

inauguración y se pondrá en funcionamiento del 15 de mayo del 2018, el hospital 

regional 31, complementamos este proyecto con la adjudicación de 02 hospitales 

estratégicos en la Provincia de San Miguel con un presupuesto de 80 millones y en 

San Francisco con un presupuesto de 92 millones, ambos proyectos se darán inicio en 

enero del 2018, lamentamos que los hospitales de apoyo de Cangalla y Coracora de 

61 y 77 millones de soles de presupuesto respectivamente han quedado desiertos por 

que los postores no se ha presentado, pero no se preocupen el presupuesto esta 

completamente garantizado, anunciamos también que se ha licitado el estudio 

definitivo del hospital de apoyo de Huanta con presupuesto de 140 millones de soles 

se construirá el año 2018 y hospital de Puquio, que es un hospital estratégico, se está 

terminando la fase de estudio; el Gobierno Regional de Ayacucho, asumió el reto de 

! levar agua a nuestros hogares en nuestra región, por ello la implementación de 

sistema de agua potable y alcantarillado de Mollepata, Huascahura y otros que 

inicialmente tenía un presupuesto de 27 millones de soles y hoy con las mejoras y 

modificaciones costará 43 millones; pero este proyecto será un proyecto modelo de 

saneamiento para el país, y se entregará en marzo del 2018, también anuncio hoy día 

la construcción del sistema del saneamiento cono sur , cono este con un presupuesto 

247 millones de soles, una obra emblemática nuestros hermanos de la Ollada, 

nuestros hermanos del nuevo distrito de Mariscal Cáceres que no tienen agua y 

desagüe, ahora ya tenemos el expediente y en el mes de febrero del 2018, vamos a 

lanzar la licitación pública por 247 millones de soles para lo cual contamos con un 

presupuesto ele 50 millones de soles, porque este proyecto se hace sí o sí el año 2018. 

También nosotros nos involucramos en trabajos que corresponden a nuestros 

hermanos de las zonas marginales en nuestro pueblo. En transportes, estamos felices 

de haber logrado que se apruebe la ley, para que los M 1, nuestros hermanos 

transpo1tistas tengan la posibilidad de transportar a nuestros hermanos a todos los 
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seguiremos trabajando para que funcione bien el sistema hidráulico Cachi, con una 

inversión de 18 mi11ones de soles. Anunciamos la gestión que se realizó para la 

ejecución de 4 proyectos de irrigación muy importantes estas son: la construcción del 

inversión de 167 millones de soles. la construcción del riego Ccaccenccora - 

Marccolla en Sucre con una inversión de 73 millones de soles, la construcción del 

sistema de riego Uscunacocha - Ccasanccay en Vinchos, esta obra lo vamos hacer 

con los recursos del Gobierno Regional de Ayacucho y se licitara el día 04 de enero 

del 2018, se va ejecutar la construcción de sistema de irrigación de Asafrancucho en 

Huanta con 32 millones de soles y está en proyecto la irrigación de Chillicruz en los 

distritos de Ayacucho, Socos y Carmen Alton con inversión de 55 millones de soles, 

la construcción de la presa hidráulica en Tauramayo - Tambillo un inversión de 32 

millones de soles, esta obra se ejecutará con dinero del Gobierno Regional de 

Ayacucho, mejoramiento del sistema de agua esmeralda alta en Huanta, con una 

inversión de 46 millones de soles. Últimamente la región de Ayacucho dio un salto 

importante en la producción del palto y con orgullo debo informar que somos la 

región más importante de la producción del palto, para el próximo año invertiremos 

28 millones de soles en la producción de palto, tuna, durazno, y finalmente en 

proyectos de ganadería de alpaca y vicuña; hermanos hay mucho por hacer en nuestra 

región, ese es nuestro compromiso personal, vamos a luchas para que las obras 

anunciadas se puedan concluir lamentablemente nos queda una año, estaremos 

atendiendo las demandas a la medida de nuestras posibilidades, no queremos dejar 

obras abandonadas, vamos a luchas contra la desnutrición crónica infantil y la 

anemia, con el apoyo de cada uno de ustedes, para lograr un Ayacucho lejos de la 

pobreza, grande, porque habremos derrotado la pobreza, anemia. 
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lugares; en transportes también se viene ejecutando obras importantes como la 

carretera Abra Toccto Condorccocha Yilcas Huamán, con un avance importante del 

74% y nos han asegurado que antes del julio esta obra será entregado, proyecto que 

cuenta con un presupuesto de ! 71 millones, e! asfaltado de la carretera de Chupas - 

Chiara, cuyo presupuesto es de 13 millones de soles, la carretera de Llusita - Pitahua 

- Fajardo con una inversión de 4 millones, se esta construyendo también puentes 

carrozables como el de Huarcaya - Chuschi de 4 millones de soles, Manchiri 

Huancasancos con 3 millones 500 mil soles, Sulcaray - Huancasancos de l '750 mil 

soles. En Huamanga se está trabajando en pistas y veredas a través de un acuerdo 

con el Alcalde distrital de Mariscal Cáceres se está construyendo la Av. Abancay y 

.Jr. los Girasoles, con un presupuesto de 2,679 mil SQ!e:;, en ello yo quiero pedirle a 

vuestro alcalde públicamente que transfiera algunas calles adyacentes al hospital para 

hacer un acceso seguro con pistas y veredas que lo haremos por administración 

directa, para ejecutar pistas y veredas que faltan en el distrito como es el de 

cementerio a Yanamilla; para el año 2018, tenemos proyectos importantes en 

infraestructura y carreteras ya se encuentran licitados el asfaltado de Tambo - San 

Miguel, con un presupuesto de 54 millones de soles, también a través de un acuerdo 

con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en vista de las dificultados de la 

construcción de la carretera Quinua - San Francisco, tramo Rosario San Francisco, le 

hemos pedido al Ministro el mismo que se comprometió a transferimos esta obra y 

que el Gobierno Regional de Ayacucho va concluir con un presupuesto de 60 

mi llenes de soles y con ello nuestros hermanos de! VRAE estarán satisfechos. 

Se ha anunciado que vamos a incidir el trabajo del Mejoramiento de Luricocha- 

Paccchancca con un presupuesto de 9 millones 423 mil soles, no solo las carreteras 

dan progreso al pueblo, también los proyectos de productividad que son 

fundamentales, sin agua no podemos tener ganadería ni agricultura, por ello el 

Gobierno Regional de Ayacucho construirá grandes proyectos. como la ampliación 

de la represa Angascocha hace una semana se puso la primera piedra en ese lugar, 

con una inversión de 167 millones de soles. riego de Curiparnpa con un presupuesto 

de 22 millones de soles, la construcción de la represa Pacccha - Quinua con una 

avance de 34 % y ejecutar este año un presupuesto de 34 millones de soles. y 
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RELACION DE ORADORES DE LA AUDIENCIA 
PÚBLICA REGIONAL 

1.- PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA. 

- Roy Elías Mamani Barriga, Alcalde distrital de Oyolo. 

- Roger Lizano Molina, Representante del Centro poblado de Minarca. 

Sócrates Álvarez Cruz, regidor de la municipalidad Provincial de Paucar de Sara 

Sara. 

2.- PROVINCIA DE HUANT A. 

- Osear Ore Curo, Regidor de la provincia de Huanta. 

3.- PROVINCIA DE SUCRE. 

- Basilio Ñahui Puchuri, Alcalde de la Municipalidad de Sucre. 

- Julio Gonzalo Pichihua Molina, representante de las municipalidades distritales. 

4.- PROVINCIA DE PARINACOCHAS 

- Gerardo Santos Paitan Fernández, representante de la Sociedad Civil. 

5.- PROVINCIA DE LA MAR. 

- Omar Flores Yaros, Alcalde de la Municipalidad provincial de La Mar. 

- Miguel Ángel Medina Argumedo, Representante de la Sociedad Civil. 

6.- PROVINCIA DE FAJARDO. 

- Henry Williams Ancco Oscorima, alcalde provincial de Fajardo. 

- Cirilo Mariano Aponte Enríquez, Representante de la Sociedad Civil- FADA 

Fajardo. 

- Fredy Banientos Cisneros, Alcalde de la Municipalidad de Alcamenca. 

7.- PROVINCIA DE LUCANAS. 

- Henry Williams Ancco Oscorima, alcalde provincial de Fajardo. 

- Cirilo Mariano Aponte Enríquez, Representante de la Sociedad Civil. 

- Tomas Quispe Cruz, Alcalde distrital de San Pedro. 
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8.- PROVINCIA DE CANGALLO. 

- Pabel Bellido Miranda, Alcalde Provincial de Cangallo. 

- Osear Eduardo Tineo de la Cruz, representante de la Sociedad Civil. 

9.- PROVINCIA DE HUANCASA .. Nt.:'OS. 
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- Craril Córdova Bojórquez, Alcalde de la Municipalidad de Huancasancos. 

- Fredy Curi Quispe, representante de la sociedad civil. 

l 0.- UNIDAD OPERATIVA DEL VRAE 

- Román Sotelo Anayhuaman, Alcalde de la Municipalidad de Huachuas. 

11.- PROVINCIA DE VILCAS HU AMAN 

- Emma Honora Vílchez Buitrón, Representante de la Sociedad Civil. 

- Víctor Medina Jáuregui, Alcalde de la Municipalidad distrital de Saurama. 

12.- PROVINCIA DE HUAMANGA. 

- Teófilo Cuba C. Alcalde de la Municipalidad de Vinchos. 

- Gil Castro Ludeña, Presidente de ARTCA. 

- Marcelo Chocce Fernández, Secretario General del SITRAMUND. 
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