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Los gobiernos subnacionales Áncash asumirán funciones el 
primero de enero. Entre los principales desafíos de las nuevas 
gestiones se encuentra promover la continuidad del crecimiento 
económico. En relación a ello, resalta su responsabilidad en la eje-
cución adecuada y oportuna de la inversión pública en favor de 
políticas públicas como la mejora de la salud y educación. 

CRECImIENTO E INVERsIóN PúbLICA
Entre el 2015 y 2017, la economía regional registra un com-

portamiento favorable luego de registrar una drástica caída en 
2014 (-13%). Del mismo modo, la información disponible a la fe-
cha muestra que durante los tres primeros trimestres de 2018 la 
economía continúo expandiéndose y logra el segundo crecimien-

to más alto entre las regiones del 
país (7.1%), solo después de Piura 
(7.2%). Este comportamiento favo-
rable se explica principalmente por la 
expansión del sector minería ante los 
mayores volúmenes extraídos por la 
minera Antamina. 

Los gobiernos subnacionales 
podrían contribuir a sostener dicho 
crecimiento a través de la inversión 
pública, la cual fomenta la actividad 
económica a partir de la ejecución de 
los proyectos, al mismo tiempo que 
provee de infraestructura necesaria 
para la mayor eficiencia en el funcio-
namiento de los negocios.

En la región, sin embargo, la eje-
cución de la inversión pública se ha 
reducido. En el caso del GR, pasó de 
72% durante 2011-2014 a 44% du-
rante 2015-2018. Ello resulta particu-
larmente grave porque el presupues-
to acumulado entre ambos periodos 
cayó 46%, al pasar de S/2,532 millo-
nes a S/1,378 millones. En la misma 

línea, la tasa de ejecución de los gobiernos locales pasó de 64% a 
56%, pese a que el presupuesto para inversión pública se redujo 
en 17%, al pasar de S/5,340 millones a S/4,452 millones.

sALuD y EDuCACIóN
Por otro lado, las políticas públicas destinadas a mejorar las 

condiciones de salud y educación inciden en una mayor y mejor 
acumulación de capital humano. Al respecto, de acuerdo al Índice 
General de Competitividad (INCORE) 2018 publicado por el Insti-
tuto Peruano de Economía (IPE), la región se ubica en el puesto 
14 en el pilar salud y en el puesto 13 en el pilar educación respecto 
a 25 regiones a nivel nacional. Si bien se ubica en la mitad de la 

tabla, aún quedan importantes aspectos por cubrir.
En el sector salud, destaca la alta tasa de morbili-

dad en la región, la segunda más alta a nivel nacional, 
dado que el 80% de la población de la región reportó 
haber sufrido de al menos una enfermedad durante 
el último año frente al 68% a nivel nacional. Además, 
la desnutrición crónica en niños menores a 5 años es 
de 11%, mayor al 9% registrado a nivel de país. Aten-
der este último aspecto es clave debido a que, según 
un informe del Banco Mundial, la desnutrición infantil 
está relacionada con la prevalencia de enfermedades, 
lo cual afecta la capacidad de aprendizaje y la produc-
tividad, contribuyendo al incremento de la pobreza.

Finalmente, en el sector educación, el rendimien-
to escolar en el sector primaria se encuentra en el 
tercio inferior a nivel nacional pues solo el 21% de 
estudiantes de este nivel tiene un rendimiento sa-
tisfactorio en matemáticas y lectura, frente al 29% a 
nivel nacional. Asimismo, la asistencia escolar en los 
niveles primaria y secundaria es de 89%, que si bien 
es ligeramente superior al promedio nacional (88%), 
ubica a Áncash en el puesto 15 de 25 regiones del 
país.

Amparado en el Acuerdo de 
Consejo Regional 181-2015-GRA/
CR, de fecha 6 de agosto de 2015, 
en el que se exhorta al Ejecutivo 
del Gobierno Regional de Áncash 
realizar la compra de terreno para 
la construcción del Hospital La Ca-
leta, el gobernador Luis Gamarra 
Alor firmó hoy la Resolución Eje-
cutiva Regional 650-2018-GRA-
GGR, que aprueba la contratación 
directa para la adquisición de 
terreno N°1 Dos de Mayo, para 
la ejecución del proyecto Cons-
trucción del Hospital La Caleta de 
Chimbote.

El monto aprobado asciende 
a los 6 millones 517 mil 454 so-
les. Entre los considerandos se 
tomó en cuenta también el infor-
me 054-2013-VTV-UE-DI-DGIEM/
MINSA, de fecha 11 de marzo de 
2013, que concluye que el terreno 
N°1 conocido como Dos de Mayo 
“es el más idóneo”, dados los as-
pectos favorables que presenta 
como accesibilidad, equidistancia en zonas de expansión, 
buen tipo de suelo, además de su extensión de 6 hectá-
reas.

Asimismo, existe el informe 009-2018-GRA, de fecha 
18 de diciembre de 2018, en el que se concluye que el 
terreno ubicado entre la avenida Perú y la futura Vía Expre-
sa, sector Dos de Mayo, es apto para la futura construcción 
de la infraestructura del Hospital La Caleta, cumpliendo 
con las exigencias de la norma técnica de salud.

Cabe indicar que la actual infraestructura del Hos-
pital La Caleta es un establecimiento de casi 70 años de 

antigüedad, ubicado frente al litoral peruano, en una zona 
declarada de alto riesgo y susceptible a tsunamis, maremo-
tos, inundaciones, entre otras catástrofes naturales.

Por ello era un pedido a gritos de la población, no solo 
de la provincia del Santa sino también de Casma, Huar-
mey, Pallasca, Corongo, Sihuas, entre otras.

“Se tomó la decisión pensando en la necesidad de mi-
les de usuarios, porque hasta este establecimiento llegan 
pacientes de las zonas altoandinas de la región, quienes 
deben hacer horas de recorrido para ser atendidos y mu-
chas veces referenciados”, expresó la máxima autoridad 
regional.

Construcción de Hospital La Caleta 
en ‘Dos De Mayo’ será una realidad

Regidor afirma también en Municipio 
Provincial hay pagos dudosos

El regidor Carlos Lynch Rojas pidió a la Fiscalía 
Anticorrupción y a la Procuraduría Anticorrupción que 
intervengan la Municipalidad Provincial del Santa por 
presuntos pagos irregulares.

Explicó que, así como en la gestión saliente del 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chim-
bote, Valentín Fernández, se viene denunciando pre-
suntos pagos irregulares, en la comuna de Chimbote 
también ocurriría lo mismo.

“En lo que compete a la Municipalidad Provincial 
del Santa advertimos también pagos presuntamente 
irregulares, por servicios y obras que aparentemente 
no se habrían ejecutado en algunos casos y en otros 
no terminados; sin embargo, se ha cancelado fuertes 
sumas de dinero, denunciados de manera anónima 
por los mismos funcionarios y servidores administra-
tivos de la comuna”, declaró.

Lynch dijo que a través del procurador Richard 
Asmat se pueda coordinar una inspección de la Fis-
calía Anticorrupción a la Municipalidad Provincial del 
Santa porque “se anuncia también protestas de los 
trabajadores por falta de pagos y denuncias sobre pa-
gos a empresas constructoras del entorno de las auto-
ridades del Movimiento Río Santa Caudaloso”, añadió.

Pide intervenga Fiscalía y Procuraduría:

Gobernador firma Resolución Ejecutiva Regional que aprueba compra de terreno

Nuevo alcalde no tendrá contemplación 
con bares y discotecas escandalosas

Sino tiene autorización debe clausurarse, dice:

Gobernador regional firmó resolución que dispone compra de terreno para compra de Hospital. 

En esta nueva gestión municipal, se pondrá mano dura a los 
locales nocturnos de dudosa reputación, muchos de ellos escena-
rio de escándalos y hasta muertes, funcionando sin la respectiva 
autorización.

Así de tajante fue el alcalde provincial electo, Roberto Briceño 
Franco, quien dijo que no se tendrá contemplación con ninguno de 
ellos, y nadie puede tocar su nombre, porque no lo conocen, no va a 

haber ningún tipo de privilegios.
Uno de los locales entre los mu-

chos que hay, es el Kimbara Plus que 
ahora, vendría funcionando con otro 
nombre, y que de acuerdo a su histo-
rial, ha tenido bastantes quejas de los 
vecinos por los escándalos, incluso 
fue clausurado anteriormente  por no 
tener licencia, pero siguió funcionan-
do como si nada, pero ahora, se pon-
dría un alto a toda esta irregularidad.

“Es una moda tocar el nombre 
de la  autoridad, algunos dicen que ya 
tienen trabajo y privilegios no va a ha-
ber, nada de eso, sobre todo, en esos 
bares de mala muerte donde se dan 
casos de violencia y falta de respeto 
hacia las personas, al contrario, lo 
que se va a hacer es una persecución 
total a ese tipo de locales”, añadió 
Briceño, mencionando que por ejem-
plo en el Malecón, habría prostíbulos 
encubiertos, bajo la fachada de res-
taurantes y bares, con ese tipo de 
locales, no va a haber ningún tipo de 
contemplación.

Incluso advirtió que verá ese 
tema de manera personal, pues, no 
tiene ni idea de quienes son y si al-

guien se ha comprometido tomando su nombre que lo denuncie.
Por el contrario, anunció que como promotor del proyecto del 

Malecón Grau, que ahora se ha visto degradado lo han dejado que 
lo malogren, se va a invertir para dejarlo como nuevo, igual la Plaza 
Grau, se va a iluminar y no se va a permitir que haya prostíbulo, eso 
de ninguna manera.

Desafíos de las nuevas autoridades

Regidor provincial Carlos Lynch Rojas.

Locales y Bares clandestinos, serán sancionados drásticamente. 

Absuelven a “pateco” por delito
de tenencia ilegal de arma

Fiscal no pudo probar imputación:

El abogado Pedro Burgos Escurra demostró la inocen-
cia de su patrocinado Leoncio Fajardo Almeyda y el Poder 
Judicial le dio la razón con una sentencia absolutoria

Fajardo Almeyda fue absuelto ayer del delito de tenen-
cia ilegal de armas de fuego por el juez del Tercer Juzgado 
Penal Unipersonal dando lectura a los lineamientos genera-
les de la sentencia.

El abogado defensor dijo que se ha hecho Justicia con 
su cliente de quien dijo que en ningún momento portaba arma 
de fuego al momento que fue intervenido por la policía el mes 
de agosto del año 2017 en el distrito de Nuevo Chimbote.

Precisó que en el transcurso del juicio el fiscal no pudo 
demostrar coherentemente la imputación en contra de Fajar-
do Almeyda conllevando a que el juez no encuentre certeza 
en su imputación.

Recordó que cuando su patrocinado fue intervenido 
aquella fecha en el interior de una casa una persona observó 
que no le encontraron ningún tipo de arma y así lo testifico 
también en audiencia reforzando su tesis de inocencia de su 
patrocinado.

La sentencia íntegra de este juicio será leído el 10 de 
enero a las 3:30 de la tarde.

Cabe recordar que en su momento la Policía informó 
que el hoy absuelto era también integrante de la banda cri-
minal Los Patecos. Leoncio Fajardo Almeyda.
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PIM total
(en S/millones)

Ejecución
(en %)

PIM total
(en S/millones)

Ejecución
(en %)

2011-2014 2,532 72 5,340 64
2015-2018 1,378 44 4,452 56

Fuente: Mef
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