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Informe del Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE) 
para Diario CHASKI

 De acuerdo a la ley 
de utilización del canon, el 
20% del canon asignado a 
los gobiernos regionales es 
destinado a las universida-
des públicas con el obje-
tivo de que se invierta en 
proyectos de investigación 
científica. En Apurímac, 
estos recursos se incremen-
taron significativamente en 
los últimos años, pasando 
de apenas S/0.5 millones 
en 2015 a S/19.4 millones 
para este año. No obstan-
te, la tasa de ejecución de 
estos recursos no se ha in-
crementado de la misma 
manera, por lo que, a po-
cas semanas de culminar 
el año, las universidades 
de la región solamente han 
ejecutado el 25% del canon 
2018.

UNAMBA. La Universidad 
Nacional Micaela Bastidas 
(UNAMBA) recibió, para 
el 2018, S/13.7 millones de 
canon, lo cual representa 
casi un cuarto del total de 
su presupuesto anual. Si 
bien el canon recibido para 
el presente año es significa-
tivamente mayor a lo reci-
bido en 2017 (S/5.7 millo-
nes), a la fecha, solamente 
se han ejecutado el 13% del 
mismo, lo cual implica que 

Universidades de Apurímac 
solo ejecutaron el 25% del 
canon 2018

se no se están aprovechan-
do valiosos recursos para la 
universidad.
 Los recursos del 
canon estaban programa-
dos principalmente para 
cuatro proyectos: (i) la im-
plementación de infraes-
tructura y equipamiento, 
(ii) la implementación de 
programas curriculares, 
(iii) la adquisición de vehí-
culos de servicios de trans-
porte y (iv) la implementa-
ción de servicios de apoyo 
para el estudiante. Sin em-
bargo, de estos proyectos, 
el único que registró un 
avance significativo en la 
ejecución es el primer pro-
yecto (52%). En contraste, 
solo se ejecutó el 19% de lo 
programado para el cuarto 
proyecto, mientras que, en 
los otros dos la ejecución es 
menor al 5%.

UNAJMA. Por otro lado, la 
Universidad Nacional José 
María Arguedas (UNAJ-
MA) recibió para el presen-
te año S/5.7 millones bajo 
concepto de canon, monto 
superior al canon asignado 
para el 2017 (S/3.9 millo-
nes). Sin embargo, a la fe-
cha, solamente se ha ejecu-
tado el 55% de los mismos, 
lo cual resulta insuficiente.
Los recursos ejecutados 
abarcan diferentes proyec-
tos entre los cuales destaca 
la implementación del ser-

vicio de transporte de la 
universidad, el cual repre-
senta el 34% de la inversión 
ejecutado. Asimismo, el 
21% de lo ejecutado corres-
ponde a la implementación 
de infraestructura y equipa-
mientos adecuados y otro 
21% no tiene ningún pro-
yecto asignado, por lo que 
no es posible identificar los 
resultados de la inversión 
realizada. El 24% restante 
abarca diferentes proyectos 
de menor escala entre los 
que destaca la promoción 
de prácticas deportivas de 
alta competencia.
Perspectivas a futuro. Apu-
rímac es la región con ma-
yor potencial minero del 
país, por lo que se espera 
que en los próximos años 
los recursos provenientes 
del canon experimenten un 
crecimiento muy significa-
tivo. Si bien actualmente se 
observa que la tasa de eje-
cución es baja, esta es una 
oportunidad para que las 
universidades adquieran 
una mayor capacidad de 
ejecución, acorde al pre-
supuesto que tendrían que 
administrar durante los si-
guientes años. En este sen-
tido, enfrentan el reto de no 
desaprovechar esta valiosa 
oportunidad y ejecutar los 
recursos de la manera más 
eficiente posible.

JNE absuelve 
dudas sobre 
segunda vuelta y 
referéndum en 
feria
En el Centro Cívico se de-
sarrolló una feria informa-
tiva del Jurado Nacional de 
Elecciones para enseñarle 
a la población como emitir 
un voto responsable en la 
segunda elección regional 
y referéndum este 9 de di-
ciembre.
 El representante 
del JNE Michael Chuchón 
Robles dijo que se puede 
verificar la hoja de vida de 
los dos candidatos, Luis 
Torres Robledo o Juan Ton-
coni Quispe; su plan de tra-
bajo o sus antecedentes, en 
el material que están expo-

niendo o el portal web de su 
institución.
 “Los electores más 
que todo consultan por su 
plan de gobierno; por las 
multas que son 83 soles y 
los jóvenes que han cum-
plido años desde el 8 de oc-
tubre, votarán en el referén-
dum”, explicó. Finalmente 
recordó que el candidato 
que obtenga la mayoría 
simple será declarado ga-
nador, aunque también la 
emisión del voto nulo o 
blanco es un derecho que 
tiene el electorado.

Puno: incautan 
cerca de 74 kilos 
de cocaína y hay 
cinco detenidos

 Cerca de 74 kilos 
de alcaloide de cocaína in-
cautada y la detención de 
cinco personas fue el re-
sultado de la intervención 
ejecutada en la víspera por 
el Ministerio Público a un 
vehículo, en el distrito de 
Vilquechico, provincia de 
Huancané, región Puno.
 La acción fue di-
rigida por la Fiscalía Espe-

cializada en Tráfico Ilícito 
de Drogas de San Román, a 
cargo del fiscal Miguel Ve-
lásquez Cabrera, en el sec-
tor de Tiki Tiki, donde se 
halló 73.985 kilos de droga 
distribuidos en 72 paquetes 
rectangulares azules marca-
dos con el sello de un del-
fín, que iban escondidos en 
la parte posterior del chasis 
de una camioneta.


