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Según la ley del canon, el 20% de los recursos asignados a los 
gobiernos regionales corresponden a las universidades públicas de la 
región. Estos recursos son muy importantes porque deberían financiar 
la inversión en investigación y tecnología, que permitiría incrementar 
la productividad y, con ella, el crecimiento regional. En Áncash, las 
universidades de la región solamente hayan ejecutado el 19% de los 
S/103 millones recibidos por concepto de canon para este año.

USAM
Para el presente año, el canon asignado a la Universidad Santia-

go Antúnez de Mayolo (USAM) asciende a S/55 millones y representa 
el 54% del presupuesto total de la universidad. No obstante, a pesar 
de la importancia de estos recursos, su ejecución tan solo asciende 
al 7%, nivel muy por debajo de lo ejecutado en 2017 (42%). Con ello, 
se está dejando de lado proyectos importantes para la mejora de la 
calidad universitaria.

Para el 2018, los recursos del canon estaban destinados a dife-
rentes proyectos de infraestructura, entre los 
que destacan el mejoramiento de los servi-
cios académicos de la facultad de Ciencias 
Agrarias, la creación de la residencia univer-
sitaria y la adquisición de un nuevo terreno en 
el distrito de Independencia, en Huaraz. Sin 
embargo, a pocas semanas del culminar el 
año, el avance en dichos proyectos es prác-
ticamente nulo. Pese a ello, cabe mencionar 
que sí se ha ejecutado casi la totalidad del 
presupuesto de proyectos de menor escala 
como el mejoramiento de laboratorios de Me-
dicina y de la Escuela de Posgrado.

UNS
Por su parte, la Universidad Nacional del 

Santa (UNS) recibió más de S/47 millones 
por concepto de canon, lo que representa el 
46% del presupuesto 2018 de la universidad. 
Sin embargo, a la fecha, solo se ha ejecutado 
un tercio del canon asignado, lo cual, si bien 
es mayor que la ejecución del año pasado 
(26%), aún denota un alto nivel de recursos 
sin utilizar. De este modo, no se ha realiza-
do ningún avance en proyectos importantes 
como el mejoramiento de la escuela de inge-
niería o el mejoramiento de la unidad médica 

de la universidad.
Respecto al destino de los recursos que sí se han ejecutado, el 

62% corresponde al mejoramiento de la escuela de medicina humana 
y el 12% a la ampliación y equipamiento de la facultad de Ciencias. El 
resto de lo ejecutado corresponde a proyectos de menor escala o no 
tiene asignado un producto. 

ABAlANCE 
Los recursos del canon deberían servir como un instrumento para 

propiciar la innovación, bajo la conducción de las universidades públi-
cas. La subutilización de dicho gasto es una mala noticia y el gasto 
que sí ha sido ejecutado no se ajusta de manera directa al fomento de 
la producción científica. Ciertamente, la implementación de espacios 
y el equipamiento de los mismos es un elemento crucial, pero no es el 
objetivo de los recursos del canon. En ese sentido, no debe perderse 
de vista que estos recursos son extraordinarios y, por tanto, conviene 
utilizarlos de la manera más eficiente posible.

Las difíciles condiciones de vida que padecen los 
vecinos del distrito de Coishco, por la falta de agua 
potable para el consumo, constituye una amenaza la-
tente para la aparición del dengue, zika y chikunyuya 
en esta próxima temporada de verano que se avecina.

Así lo dio a conocer la epidemióloga de la Red de 
Salud Pacífico Norte Lic. Cecilia Ipanaqué Montalván

“En el distrito de Coishco, no tienen agua todo 
los días de la semana más de un 83 por ciento de 
pobladores y como consecuencia de ello, la misma 
gente se ve en la necesidad de almacenar agua en 
depósitos, y de esta manera, se fomenta los criaderos 
del mosquito aedes aegypti que es el principal vector 
del virus que produce esta enfermedad “, señaló la 
especialista.

Pidió a las autoridades, poner especial atención 

en este tema porque se trata de la salud de la pobla-
ción que está en riesgo, sobre todo, que Coishco, ya 
tienen antecedentes de la presencia del vector.

Apenas un dos por ciento de esta población, se 
abastece de agua durante todo el día, es prácticamen-
te nada, y la gran mayoría, padece por falta de este re-
curso básico para la vida, y justamente porque no llega 
el agua es que deben guardarlo, en algunas ocasiones 
en depósitos que no tienen la debida protección.

Como se recuerda en años anteriores, hubieron 
pacientes que fueron diagnosticados con el vector ae-
des aegypti” y se espera que este verano próximo, no 
se repita la misma historia y para ello, las autoridades 
deben articular acciones para tomar las prevenciones 
del caso y garantizar el estado de la salud de la po-
blación.

Falta de agua en Coishco puede 
promover presencia del dengue

Regidora acusa negativa de 
funcionarios a darle informe

Más de 679 familias buenavisteñas serán 
beneficiadas con el servicio de agua potable 

La regidora de la Municipalidad de 
Nuevo Chimbote, Beatriz Madrid Amaya, 
denunció que no pueda ejercer mejor su 
función como concejal edil, debido a que 
los funcionarios de la comuna sureña 
desde mayo no atienden a sus requeri-
mientos de información.

La concejal edil que preside la Co-
misión de Desarrollo Social, aseguró 
que no ha podido cumplir cabalmente su 
papel de fiscalización dado que los fun-
cionarios no atienden sus requerimientos 
desde hace varios meses.

Beatriz Madrid Amaya, refiere que 
desde mayo viene solicitando informa-
ción referente al programa de Vaso de 
Leche, y otros propios de la Gerencia de 
Desarrollo Social, sin embargo hasta la 
fecha no hay respuesta.

“He preguntado si el Vaso de Leche 
esta abastecido, el presupuesto anual 
del área, todo lo que necesito para ver 
si está yendo todo bien, esto da mucho 
que especular, no se si no hay interés, 
negarnos la información como regidores 
para fiscalizar, espero que esta vez acce-
dan a mi pedido, porque como regidores 
estaremos hasta el final”, precisó.

Refiere que Secretaria General derivó oportuna-
mente las solicitudes que presentó, pero los funcionarios 
responsables de las áreas, no emiten informe alguno, 
incurriendo en una clara falta administrativa

Asimismo, lamentó  el proceder de los funcionarios, 
sin embargo, aseguró que continuará con el encargo po-

pular y su trabajo de fiscalización, ya que sus funciones 
como regidora concluyen el 31 de diciembre.

“Es lamentable la desidia, el desinterés, porque no 
agilizan los documentos, si yo como regidora me demora 
los tramites, como serán los ciudadanos, estoy más de 
cinco meses pidiendo esta información y hasta la fecha 
nada”, finalizó.

Con una inversión que supera los 4 millones de so-
les de inversión, el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Buenavista 
Alta ejecutaron la obra: “Ampliación, Mejoramiento del 
servicio de agua potable del sector de Buenavista Alta”, y 
pronto será inaugurada. 

Después de más de un año de retraso hoy se ini-
ciaron las pruebas hidráulicas de la obra que beneficia a 
679 viviendas de los sectores de Buenavista Alta, Empe-
drada, Huancamuña, A.H. Héroes de Cenepa I y II etapa, 
Nueva Buenavista y Jaime Estrada. 

La obra consistió en la construcción de pozo tubular, 
caseta de bombeo, reservorio de almacenamiento, siste-
ma de agua potable, suministro e instalación de tubería 
y redes de agua, electrobomba sumergible conexiones 
domiciliarias entre otros.

Por su parte el alcalde encargado Hugo Pajito Men-
doza, viene agilizando las pruebas hidráulicas con los 
responsables del área de infraestructura de la Municipa-
lidad Distrital de Buenavista Alta y la empresa ejecutora. 

Los moradores de la zona agradecieron y felicitaron 
las acciones que viene realizando el alcalde encargado.

No le proporcionaron documentos, dice:

Gracias a Ministerio de Vivienda y Municipalidad de Buena Vista

Advierte especialistaINForME: IPE

Implementan puestos saludables 
en interior de Mercado La Perla

En coordinación con Municipio

Especialista Cecilia Ipanaqué Montalván.Cuadro informativo del Ministerio de Economía.

Universidad Santiago Antunez de Mayolo.

Más de 30 puestos del mercado La Perla, se lograron implemen-
tar, gracias al trabajo que ha venido realizando la gerencia de Gestión 
Ambiental y Subgerencia de Salud Pública de la Municipalidad Provin-
cial del Santa en el programa Mercados Saludables.

Los funcionarios del área Miguel Santamaría, el Dr. Jhonny Cano 
Suárez, así como la Dra. Pilar Villalobos y el gerente de Desarrollo 

Económico, Horacio Ponte 
Roldán, se hicieron presen-
tes en el mercado, compro-
bando el avance y mejoras 
que se ha logrado hasta el 
momento. 

De esta manera se 
culmina la fase del progra-
ma Puesto Saludable, com-
probando que se expenden 
productos de calidad, en 
cuanto a registro sanitario, 
vigencia en fecha de du-
ración de los productos y 
todo lo concerniente para 
que el publico obtengan un 
producto garantizado.  

Por su parte, el pre-
sidente de la asociación 
de comerciantes de este 
populoso mercado, Carlos 
Ramírez Oroya, agradeció 
la visita de los funcionarios 
y también se sintió satisfe-
cho poder haber cumplido 
con el objetivo, ya que de 

esta manera, se benefician no sólo los comerciantes sino los usuarios, 
que pueden estar seguros de adquirir sus productos.

Este trabajo se espera continuar en los demás mercados, a quie-
nes se les exhortó tomar la iniciativa de velar por expender productos 
de buena calidad que y no causen daños a la salud de la población.

Universidades de Áncash solo 
ejecutaron el 19% del canon 2018

Regidora de Nuevo Chimbote, Beatriz Madrid Amaya.

Funcionarios ediles, dan conformidad a mercado saludable La Perla. 


