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PEDTDO No 001 2-2008-2009/FMC/DSP

Sr. César Trelles Lara
Presidente del Gobierno Regional de Piura.
Urb. San Ramón S/N-Urb. San Eduardo
El Ghipe, Piura.-

Sumilla: Obras de electrificación en Ayabaca.

De mi especial consideración:

Me es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y de acuerdo al procedimiento formal y las
facultades conferidas por el Art. 96' de la Constitución Política del Estado y el Art. 87" del
Reglamento del Congreso y en mi condición de Congresista de la República, electa por el
Departamento de Piura, se sirva tramitar el presente pedido:

He recibido la queja del ciudadano Segundo Roña Livia, quien señala que la empresa
Bolognesi no ha levantado las observaciones de la obra de electrificación, a cargo del
Gobierno Regional de Piura, y que se realiza en las localidades de San Pedro, Saucha,
Piedra Negra, La Copa, Higuerón, pertenecientes a la provincia de Ayabaca. La misma
situación, expresa, vendría ocurriendo con la obra de agua potable, cuya primera etapa
tendría deficiencias. Debido a ello, indica el ciudadano, las mencionadas localidades no
contarían con luz ni agua hasta la fecha.

Por dicho motivo, solicito a usted me informe a la brevedad:

'¿Si Ias mencionadas obras están a cargo del Gobierno Regional y cuál es la
empresa contratista?
-¿A la fecha en qué estado se encuentra la obra?
-¿Si ya se habrían levantado las observaciones y cuáles serían?
-¿Cuál es el monto de ejecución de la obra?

Atentamente,

ükú>-
DRA. CASTILLO

'de la República
Tercera Vicepresidenta del Congreso

Solicitud de infiormaclón a los ministms y la admlnistración
Artículo 87'.- Cualquier Congrcsista puede pedir a los Ministros, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al
Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiemos regionales y locales y a todos los
demás organismos det sector público, los informes gua estime necesarios para el eiercicio de su función.

El pedido se hace por escrito fundamentado y preciso. El Congrcsista obligatoriamente debe dirigir copia del oficio
conteniendo el pedido a la Mesa Directiva. Si dentro de los quince dias posteriores el Ministro no responde, la Mesa Directiva
procede a la rciteración del pedido. Transcurridos siete dfas después de la reiteración, e¡ Ministro o el funcionarao requerido
está obligado a responder personalmente, según conesponda y lo determine el Consejo Direcffvo, ante el Pleno o ante la cumisión

ordinaria, vinculada con el asunto motivo del pedido.


