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Reconstrucción con Cambios en Áncash

En agosto del año pasado, frente a los desastres provocados por 
El Niño Costero, el ejecutivo presentó el Plan Integral de Reconstruc-
ción con Cambios (PIRCC). Sin embargo, a la fecha, dicho plan sola-
mente ha registrado un avance de 8%. Como respuesta a ese lento 
avance, en junio se promulgó el Decreto Legislativo N° 1354 con el 
objetivo de agilizar la ejecución del PIRCC. Como parte de las medi-
das adoptadas, se delegó mayor responsabilidad en ejecución a los 
gobiernos subnacionales. Por ello, la efectividad del decreto depende-
rá de la capacidad de ejecución de los municipios.
Modificaciones del DL

Según la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), 
el decreto provee un nuevo marco institucional y permite una recons-
trucción con cambios más ágil al “eliminar procesos que no sumaban 
valor a la reconstrucción”. Una primera modificación consiste en que 
ya no se requerirán que las fases de programación, formulación y eva-
luación previstas en Invierte.pe, sino que se podrán iniciar directamen-
te con los estudios de ingeniería. Con ello se prevé reducir el tiempo 
de ejecución hasta en 13 meses, según señala la ARCC.

Por otro lado, también se busca fortalecer las capacidades eje-
cutoras de los gobiernos subnacionales. Así, las municipalidades po-
drán autorizar la ejecución directa de los proyectos, especialmente 
en aquellas zonas donde no exista oferta de contratistas. Ante esto, 
un aspecto importante del decreto es garantizar la participación de la 
Contraloría mediante la modalidad de control recurrente.
EL ROL DE LOS GObIERNOS LOCALES

Con el objetivo de acelerar la reconstrucción con cambios, la 
ARCC modificó la composición del gasto para la reconstrucción. Los 
gobiernos subnacionales (locales y regionales) aumentaron su parti-
cipación del gasto en reconstrucción de 28% a 50%, entre setiem-
bre de 2017 y marzo de 2018. Con ello, las municipalidades, serán 
responsables del 45% del presupuesto total. Por tanto, la ejecución 

del PIRCC dependerá en gran medida de la capacidad de ejecución 
de los municipios. Sin embargo, en Áncash, durante los últimos años 
los gobiernos locales han registrado un bajo nivel de ejecución de la 
inversión pública (56% en 2017). Para cerrar las brechas en capaci-
dades de ejecución, la ARCC ha planteado capacitaciones tanto en la 
formulación de expedientes como en la ejecución de proyectos.
ESTRUCTURA EL PIRCC

El PIRCC contempla una inversión total de S/ 25,655 millones, 
de los cuales, S/ 3,516 millones corresponden a Áncash. Es decir, la 
inversión en reconstrucción en la región equivale al 17% del PBI a 
precios corrientes de Áncash en 2016. De la inversión requerida en el 
PIRCC para la región, el 94% corresponde a inversión en reconstruc-
ción y el 6% a prevención.

De las obras de reconstrucción (S/ 3,321 millones), el 54% se 
concentra en el sector transportes y comunicaciones, el 16% en in-
fraestructura educativa y el 10% en infraestructura de salud. El 20% 
restante comprende proyectos en los sectores vivienda, saneamiento 
y agricultura. Por su parte, la inversión en prevención (S/ 195 millones) 
comprende tres intervenciones integrales: control de inundaciones en 
los ríos Huarmey, Lacramarca y Casma.
AvANCE DEL PIRCC EN ÁNCASh

De acuerdo al el Portal de Seguimiento de la ARCC, al cierre de 
esta edición, se ha adjudicado S/ 86 millones, es decir, solamente el 
2.4% del total requerido por el PIRCC. En tanto, en Piura, el porcentaje 
adjudicado es el 16%, mientras que en Lambayeque y la Libertad, se 
ha adjudicado el 8% y 5%, respectivamente, por lo que se observa un 
claro rezago en la adjudicación de proyectos en Áncash. Del presu-
puesto adjudicado, el 90% del presupuesto adjudicado corresponde 
al sector agricultura, el 8% corresponde a los sectores vivienda y sa-
neamiento, y el 2% al sector educación. En tanto, aún no se adjudican 
proyectos para los sectores Trabajo y Transportes.

Más de 40 mil to-
neladas de maracuyá 
ha exportado la región 
Ancash en el 2017, por 
ello se ha convertido 
en la principal produc-
tora de esta deliciosa 
fruta a nivel nacional.

Así lo dio a co-
nocer el director de la 
Asociación de Expor-
tadores (ADEX), Ren-
zo Gómez, quien llegó 
hasta Chimbote, para 
reconocer la labor de 
los agricultores de 
esta parte de la región, 
quienes gracias a su 
esfuerzo han  logrado 
colocar a esta región 
en el primer lugar en 
producción de este 
fruto.

Indicó que a nivel 
nacional solo las regiones, de Tumbes, Piura, Lam-
bayeque, La Libertad y Ancash siembran maracuyá 
en un total de 6 mil 100 hectáreas de cultivo, de las 
cuales solo en el Valle de Santa se encuentran 2 
mil 200 hectáreas que producen exclusivamente 
esta fruta.

Señaló que a nivel nacional se producen 80 
mil toneladas de maracuyá al año, de las cuales el 
70 por ciento va para procesar con la finalidad de 
exportar a España y Holanda, donde tienen mucha 
acogida debido a la diversidad de productos que se 
obtiene de la pulpa de este fruto.

Renzo Gómez, señaló en el 2017 de los envíos 
de maracuyá al extranjero lograron 44 millones de 
soles. Además precisó que falta mucho apoyo téc-
nico por parte de los gobiernos de turno, lo que ha 
llevado a que estos agricultores se organicen entre 
ellos buscando mejorar la calidad de sus productos.

El representante de ADEX, anunció que debido 
a este reconocimiento nacional, se ha previsto reali-
zar en Chimbote en I “Congreso Fortalecimiento de 
la Cadena de Maracuya”, para este  7 de agosto en 
la Universidad Nacional del Santa.

Indicó que el evento tendrá como objetivo 
ofrecer información para mejorar la productividad y 

rentabilidad que signifi-
ca producir esta fruta, 
además de conocer las 
oportunidades comer-
ciales y experiencias 
internacionales para 
trabajar las herramien-
tas que ayuden a me-
jorar el potencial de los 
diferentes mercados.

Este evento se 
realizará el 7 de agosto 
en la UNS  y contará 
con la presencia de 
importantes exporta-
dores internacionales, 
quienes darán a cono-
cer sus experiencias 
técnicas en productos 
agrícolas como la ma-
racuyá.

Chimbote es considerado principal 
productora de maracuyá en el país

Agricultores de Lacramarca inician 
proyecto parala Maracuyá Orgánica

Es mucho mas rentable que la convencional:

Lo anunció Director de ADEX:

Chimbote principal productora de Maracuya

inforMe - ipe

Tras conocer que Áncash es 
la principal productora de este 
delicioso fruto, los agricultores 
del sector agrícola de Lacramar-
ca ya vienen preparando un im-
portante proyecto que llevará a 
producir Maracuyá orgánica, la 
cual llevará a ser reconocida a 
nivel mundial.

Así lo informó, el  gerente 
general de la Cooperativa San-
ta- Lacramarca, José Basilio 
Emeregildo, quien señaló que en 
su sector ya se viene preparando 
un total de 43 hectáreas de mara-
cuyá orgánica que en el mercado 
tiene un precio superior que el 
fruto convencional.

El representante señaló que 
en el mercado internacional el 
precio del kilo de maracuyá con-
vencional esta entre los 0.50 y 
0.60 céntimos de sol, por lo que 
con este nuevo producto su pre-
cio llegaría a 2 soles el kilo, la 
cual llevaría a ser rentable para 
los agricultores.

José Basilio Emeregildo, informó que a dife-
rencia del fruto convencional, la Maracuyá orgá-
nica no necesitará ningún producto químico como 
fertilizantes que ayude en su crecimiento, debido 
a que se agregarían productos naturales, que lle-
varía a inventar algo más en la etapa de sembrío.

“Nosotros buscamos exportar, nosotros mis-
mo al extranjero, este proyecto de Maracuyá orgá-
nica  que es un poco más costoso que la conven-
cional, pero es mínima la diferencia, pero con la 
finalidad de producir un fruto sin químico, natural 
que en el mercado extranjero nos comprarían a 2 

soles, eso sería bueno para los agricultores”, in-
dicó.

Indicó que actualmente se encuentran en eta-
pa de certificación, para iniciar con esta cosecha 
con la finalidad de comenzar a vender sus produc-
tos de manera directa a países extranjeros.

Asimismo,  José Basilio Emeregildo, cuestio-
nó que las autoridades locales, regionales y nacio-
nales, no apuestan por el sector agrícola, ya que 
hasta el momento han recibido algún tipo de apo-
yo financiero a través del Ministerio de Agricultura, 
que los ayude a concretizar sus proyectos.

Cuestionan trabajos que se 
realizan en canal de CHINECAS

Solo es un maquillaje:

Después que se diera a conocer que se podarían 42 
aboles del vivero forestal de Nuevo Chimbote para reubicar a 
familias del asentamiento humano “Los Geranios”, el geren-
te de Gestión Ambiental y Salud Pública de la Municipalidad 
Provincial del Santa (MPS), Juan Villareal Olaya, señaló que 
dichos plantones no se cortarán, sino se trasladarán a otro 
sector.

El funcionario edil, precisó que luego de una reunión con 
los representantes de la comuna de Nuevo Chimbote, se que-
dó en que los árboles y pequeños plantones en almácigos 
serían trasladados al parecer hasta un espacio ubicado a un 
costado del Instituto Superior Pedagógico de Chimbote.

Asimismo, informó que no son 42 árboles como lo señaló 
con anterioridad el gerente de gestión ambiental, Julio Mace-
da Cruzado, sino un pequeño grupo que serán llevados de 
raíz hasta el nuevo sector.

Juan Villareal Olaya, indicó que esta decisión se tomó 
tras la urgencia de lotización de más de 150 familias de “Los 
Geranios”, quienes no pueden concretizar su proyecto de 
agua y desagüe de su sector, debido a que más de 10 fami-
lias se encuentran ubicadas a pocos metros del canal Irchim.

Precisó que han visitado al sector, donde se han perca-
tado que los pozos sépticos, generan una contaminación que 
puede perjudicar a la salud de los moradores.

“No es que estemos destruyendo algo, sino que ahora 
la salud pública de ese pueblo no puede soportar más, todos 
los pozos sépticos han colapsado y la contaminación es tre-
menda, necesitamos urbanísticamente afectarlo para que se 
puede lotizar, acá nadie va talar nada, acá se reubicará a otra 
zona con una técnica que emplearemos”, indicó.

Al finalizar, el gerente de gestión ambiental y salud pú-
blica de la MPS, señaló que coordinará con las gerencias 
involucradas para concretar la fecha de inicio de traslado de 
estos plantones.Juan Villareal Olaya, Gerente de Gestión Ambiental y Salud 

Pública de la MPS

José Basilio Emeregildo.

Anemia según tipo en Áncash, 2008-2017
(en %)
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Leve Moderada Severa 

Siembras de maracuya en Chimbote son un éxito.


