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El 16% de colegios ancashinos requieren 
de reparación total de su infraestructura

El 12 de marzo se inició el año escolar 2018 en los 2,886 locales 
educativos públicos de Áncash. Sin embargo, buena parte de los casi 
290 mil niñas, niños y adolescentes ancashinos recibirían clases en 
ambientes con una infraestructura inadecuada. A continuación, se pre-
senta un balance de la situación actual y sobre su importancia sobre el 
rendimiento educativo.
ESTADO ACTUAl

A partir de los datos del Censo Educativo 2017, realizado por el Mi-
nisterio de Educación (Minedu), solo 548 colegios instituciones educa-
tivas de la región se encuentran en buen estado (19% del total). Dicha 
proporción resulta menor que el promedio nacional (22%) y que las re-
giones vecinas de La Libertad (25.4%) y Huánuco (21.3%). El panora-
ma de Áncash, no obstante, resulta heterogéneo según provincias. Por 
ejemplo, la infraestructura educativa que se encuentra en buen estado 
alcanza el 40% en Orcos, 23% en Santa y 9% en Carlos F. Fitzcarrald. 
La alta heterogeneidad incluso se registra a nivel distrital. Los locales 
en buen estado son el 67% en Coishco, el 24% en Chimbote y solo el 
18% en Santa y Nuevo Chimbote.

Luego, el 15.5% de cole-
gios ancashinos se encuentra 
una situación precaria porque 
requieren de reparación total de 
su infraestructura. Aunque dicho 
porcentaje resulta mejor que el 
promedio nacional (17.5%), se 
encuentra rezagada en relación al 
mejor desempeño de La Libertad 
(12.4%) y Lima (11.3%). Así mis-
mo, mientras que, en los distritos 
de la provincia de Santa, Nepeña 
y Samanco no se requieren de 
reconstrucciones, en Chimbote 
y Santa el 14% y el 16% de los 
locales tienen condiciones preca-
rias, respectivamente.

Por otra parte, si bien el 
57.8% de los colegios públicos de 
la región cuentan con los tres ser-
vicios básicos (electricidad, agua 
y desagüe), con lo cual supera al 
promedio nacional (54.3%), la si-

tuación aún resulta desafiante. En 
ese sentido, cabe mencionar que, 
de las 20 provincias ancashinas, 
en nueve de ellas menos de la 
mitad de los colegios cuentan con 
los tres servicios básicos. 
NECESIDADES DE INVERSIóN 

Según el Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa (PNIE), 
al 2025 se requiere una inversión 
de S/78 mil millones para que los 
centros educativos cumplan con 
los requerimientos mínimos de in-
fraestructura a nivel nacional. Del 
total, la región Áncash requiere de 
S/3.7 mil millones (casi el 5% del 
total), de los cuales casi dos ter-
cios se destinarán a la zona rural.

En este sentido, a pesar de la 
inversión en infraestructura edu-
cativa de la región se duplicó en 
2017 (S/ 139 millones) respecto 
al año anterior (S/65 millones), los 
esfuerzos resultan insuficientes. 
En ese sentido, incluso al ritmo de 

inversión anual promedio del último año, la brecha de Áncash al 2025 
se cerraría recién en el año 2045.
INfRAESTRUCTURA y RENDIMIENTO.

La evidencia indica que existe un poderoso efecto de una in-
fraestructura adecuada sobre el rendimiento escolar. Según el Banco 
Mundial, por cada dólar invertido en infraestructura y equipamiento de 
escuelas primarias, el rendimiento escolar aumenta entre 1.8 y 1.9 pp. 
Asimismo, según el Instituto Alemán de Economía Laboral (IZA), los 
efectos de la infraestructura sobre el desempeño escolar son más po-
tentes entre los niños pobres. 

La evidencia para Perú ratifica la importancia de la infraestructu-
ra educativa para el rendimiento escolar. Un estudio de la Oficina de 
Medición de la Calidad de Aprendizajes del Minedu encontró una rela-
ción positiva entre las condiciones de infraestructura y el rendimiento 
escolar. Además, evidenció que, de mejorar la infraestructura en los 
colegios, las diferencias en el rendimiento entre ellas podría disminuir.

Los mercados de Chimbote, vienen recibiendo 
charlas para vender de manera correcta sus produc-
tos, sobre todo que se encuentren en buen estado 
de conservación, la importancia de contar con su 
carnet sanitario.

Se iniciaron las charlas preventivas en el mer-
cado Alfonso Ugarte y en los días siguientes, conti-
nuará en los demás mercados como el 21 de Abril, 
mercado Modelo, Chacra la Olla, Nuevo Progreso, y 
otros mercados más, dejando para el final los mer-
cados mas grandes de Chimbote que son la Perla y 
el mercado Dos de Mayo.

Este trabajo, lo realiza la Subgerencia de Salud 
Pública a cargo del Dr. Johnny Cano Suárez, quien 
se encargó de dar estas charlas saludables a los co-
merciantes y la segunda parte que de sensibilización 
del programa de salud del buen vendedor y el buen 
consumidor.

“Vamos a ir el día de mañana (hoy) con la en-

cargada de  Segregación de Residuos sólidos para 
exhortar la importancia de separar los residuos en 
bolsas diferentes que los comerciante sepan la im-
portancia de hacer esto porque es cultura del buen 
vendedor y cultura de salud para el buen compra-
dor”, señaló Cano Suárez.   

De esta manera, se pretende educar al comer-
ciante, que conozca la importancia de mantener 
limpio el lugar donde venden y conservar bien los 
productos, de esta manera se reducirá la presencia 
de moscas principalmente, evitando contraer enfer-
medades.

“Antes de aplicar la multa, los vendedores de-
ben tomar conciencia la importancia de acatar cier-
tos reglamentos de salud que es en beneficio de los 
compradores y vendedores”, anotó.

Cabe indicar que este trabajo se viene realizan-
do por disposición de la alcaldesa Victoria Espinoza 
García.

Municipio dicta charlas sobre prevención 
a comerciantes de mercados

Municipio seguirá apoyando con 
canastas de víveres al Penal

El gerente de Gestión Ambiental 
de la Municipalidad Provincial del San-
ta Ing. Juan Villarreal Olaya, señaló que 
se ha reunido con la Red Pacífico Norte, 
la Red Sur y el director del Inpe, con el 
fin de garantizar que la comuna, seguirá 
apoyando con canastas de vivienda al 
centro penitenciario.

El funcionario edil, dijo que había 
llegado una comunicación no oficial que 
se suspendería la atención de las ca-
nastas, por eso vieron la necesidad de 
reunirse y garantizar este apoyo.

“La Municipalidad va a continuar 
apoyando con las canastas en el Inpe, 
no podríamos suspenderlo porque se 
verían afectados y peor con el bajo pre-
supuesto que cuentan”, señaló el funcio-
nario. 

Como se recuerda, es uno de los 
problemas de salud que requiere de in-
mediata atención en el penal de Cambio 
Puente cuyas condiciones de hacina-
miento han contribuido a su incremento 
son los casos de reos con TBC actual-
mente 52 internos padecen esta enfer-
medad.

Según investigación:

Para evitar incremento de TBC:

Para extener carnet sanitario:

Hospital III de EsSalud cuenta con 
nuevos ambientes en Farmacia

Para agilizar atención:

Comerciantes de mercados reciben charlas de funcionarios de salud.    

Gerente de Gestión Ambiental, Juan Villarreal Olaya. 

Con el fin de brindar un mejor y más rápido servicio a la gran 
cantidad de pacientes que acuden diariamente al Servicio de Emer-
gencia del Hospital III de EsSalud, la Red Asistencial Ancash de esta 
institución puso en funcionamiento una nueva Farmacia que se ha lo-
grado construir con material recuperable en un área de 137 metros 
cuadrados.

Son cerca de  500 pacientes que se atienden en los diversos tópi-
cos de Emergencia, a quienes se les otorga recetas médicas para su 
dispensación en la farmacia.

Anteriormente esta 
atención se realizaba en 
una sola ventanilla for-
mándose largas colas, 
pero desde hoy existen 
tres ventanillas y una adi-
cional para atención prefe-
rente de adultos mayores, 
madres gestantes y niños.

El gerente de EsSa-
lud en Ancash, doctor 
Ricardo Loje Cantinett, 
señaló que se ha logrado 
construir estos nuevos 
ambientes para agilizar el 
proceso de entrega de me-
dicamentos respondiendo 
a las necesidades de los 
asegurados y promovien-
do una mayor satisfacción.

De esta manera, dijo, 
se está adecuando la in-
fraestructura a la demanda 
a través de los nuevos am-
bientes que comprenden 
tres ventanillas de aten-

ción, un almacén, una amplia sala de espera y áreas de dispensación, 
de administración, de admisión y de farmacia de dosis unitaria con 
servicios higiénicos.

La inversión realizada para la construcción de este nuevo servicio 
es de  80 mil soles gracias a que la mano de obra fue asumida por el 
equipo de trabajadores de la División de Ingeniería Hospitalaria. Este 
presupuesto se logró por el convenio de contraprestación de servicios 
que tiene la entidad con la Universidad San Pedro.

Afirma congresista Dominguez:

El congresista Carlos Domínguez Herrera des-
tacó la aprobación en la Comisión de Trabajo de su 
proyecto de ley 2580/2017-CR en coautoría con el 
parlamentario Luis López que elimina definitivamen-
te el régimen CAS e incorpora a los trabajadores 
bajo esta modalidad al régimen laboral ordinario de 
su entidad empleadora. La iniciativa beneficiará a 
300 mil trabadores del Estado.

Domínguez explicó que la norma señala que el 
plazo para pasar los trabajadores del régimen CAS 
al régimen 728 sea progresivo dentro de un periodo 
de 5 años evitando así se prolongue por un tiempo 
indeterminado. Además permitirá a los trabajadores 
gozar de mejores beneficios laborales como com-
pensación por tiempo de servicios, gratificaciones 
(Fiestas Patrias y Navidad) y una adecuada estabi-

lidad laboral.
“El 20 de marzo ha sido un día histórico para 

los trabajadores CAS del país quienes vienen espe-
rando por muchos años que el Estado reconozca su 
esfuerzo y empeño. Con esta norma tendrán lo que 
por derecho les corresponde un mejor régimen labo-
ral. No más informalidad laboral. Fuerza Popular una 
vez de la mano con los trabajadores del Perú logran 
hace respetar sus derechos laborales” expresó el 
parlamentario ancashino.

Culminada la sesión, Domínguez Herrera se 
reunió con trabajadores CAS que se encontraban 
en el frontis del parlamento donde reiteró el com-
promiso de Fuerza Popular para apoyar la iniciativa 
invocándolos a trabajar unidos para próximo debate 
y aprobación final en el Congreso de la República.

Essalud inaugura nueva Farmacia en emergencia.

Eliminación de regimen caS reivindica 
derechos laborales de trabajadores del Perú
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