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La semana pasada el Instituto Peruano 
de Economía presentó los resultados del Ín-
dice de Competitividad Regional – INCORE 
2019, que evalúa la competitividad de las re-
giones en seis pilares: Entorno Económico, 
Salud, Infraestructura, Instituciones, Laboral 
y Educación. Si bien Áncash se ubicó en la 
mitad del ranking de competitividad (puesto 
13 de 25 regiones), en el pilar Instituciones 
ocupó la última posición a nivel nacional. 
Dentro del pilar, tres indicadores explicaron 
este bajo desempeño: la ejecución de la in-
versión pública, la percepción de la gestión 
pública regional y la conflictividad social.
Ejecución de la inversión pública

En el 2018, la ejecución de la inversión 
pública en Áncash se redujo de 56.1% a 
55.4%, ubicándose por debajo del promedio 
nacional (65.3%). De este modo, la región 
se ha mantenido en los últimos puestos du-
rante los últimos cuatro años. Ello, a pesar 
de que el presupuesto para inversión públi-
ca se incrementó de S/ 1,744 millones en 
2017 a S/ 2,733 millones en 2018.

El año pasado, la región priorizó el 
presupuesto en los sectores transporte, 

agropecuario y educación, los cua-
les representaron el 56.6% del to-
tal presupuestado. El avance en la 
ejecución del sector educación fue 
de 59.5%, seguido de agropecuario 
(59.0%) y transporte (55.9%). Por 
otro lado, los sectores con la mayor 
ejecución de su presupuesto fueron 
industria y comercio, con un 90.7% y 
82.7% respectivamente. Cabe resal-
tar que el proyecto más importante 
fue la carretera Pallasca-Mollebamba 
que conecta a Áncash con La Liber-
tad. A este proyecto se le asignó S/ 61 
millones y tuvo un avance del 44.5%. 
La percepción de la gestión públi-
ca 
regional

El porcentaje de la población que 
tiene una percepción favorable de la gestión 
del Gobierno Regional ha tenido una consi-
derable reducción en los últimos años, pa-
sando de 42.9% en 2013 a 12.2% en 2018. 
Esta caída se debe al incremento del por-
centaje de la población que considera que 
la gestión es muy mala (de 10.4% en 2013 a 

16.8% en 2018). Mientras tanto, en 2018, la 
mayor parte de los encuestados consideró 
que la gestión fue regular (60.9%).
Conflictividad social

En 2018, la conflictividad social en Án-
cash se incrementó de 1.32 a 1.62 conflic-
tos activos por cada 100,000 habitantes. De 
este modo, la región se mantuvo en el pues-
to 23 por segundo año consecutivo. Según 
el reporte anual de la Defensoría del Pue-
blo, la región registró el mayor número de 
conflictos sociales (36 casos) y representó 
el 15.5% del total de casos a nivel nacional. 
De acuerdo al estado de los conflictos, se 
dividieron en 20 casos activos, 5 latentes, 
5 resueltos y 6 retirados. La principal razón 
de estos conflictos sociales fue por motivos 
socios ambientales (27 casos), seguido de 
conflictos por asuntos de gobierno local, re-
gional y nacional que sumaron un total de 
6 casos.
Importancia de las instituciones

Según el Foro Económico Mundial, 
amplia evidencia empírica ha demostrado
la importancia de las instituciones para la 
productividad. Así, su función fundamental 
consiste en establecer los incentivos correc-
tos y reducir la incertidumbre para que los 
ciudadanos puedan confiar en participar en 
actividades económicas. Por ello, la presen-
te administración debería priorizar este pilar 
para un incremento en la competitividad de 
la región.

A través de su abogado, 
Carlos Gutiérrez Haya, chofer 
del Ministerio Público del Santa 
investigado por el delito de pe-
culado de uso, pretendió retirar 
a la Procuraduría Anticorrupción 
de Chimbote de la investigación 
en su contra.

El abogado defensor plan-
teó el pedido para que no se 
considere como actor civil al 
abogado Leobardo Lavado Ro-
jas, representante de la Procura-
duría Anticorrupción, argumen-
tando que no le correspondía 
imputar el delito, además de re-
chazar la pretensión económica 
de reparación civil.

Frente a este pedido el 
fiscal a cargo de la investiga-
ción precisó que su persona ha 
formulado la denuncia y que la 
Procuraduría Anticorrupción la 
ha tomado como referencia para 
fundar su requerimiento de repa-
ración civil.

Tras oír a las dos partes, el 
juez del Sexto Juzgado Penal de 
Investigación Preparatoria, John Pillaca Valdez, re-
solvió declarar infundado el pedido del abogado del 
imputado, por lo que el abogado de la Procuraduría 
Anticorrupción continuará como actor civil.

Lavado Rojas consideró que la resolución del 
magistrado del Poder Judicial estuvo ajustada a ley 
por cuanto su participación está referida solamente 

al requerimiento de la reparación civil en favor del 
Estado por el daño causado.

Gutiérrez Haya se encuentra recluido en el pe-
nal de Cambio Puente tras haber sido intervenido 
infraganti el pasado 16 de enero con la camioneta 
de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del 
Ministerio Público del Santa en el frontis de su casa 
dándole uso personal.

Rechazan pedido de chofer de Fiscalía
para separar a Procurador de proceso

AFOCAT y Municipio de Nepeña 
firman convenio para capacitación

La Asociación Fondo Contra Ac-
cidentes de Tránsito (AFOCAT) y la 
Municipalidad Distrital de Nepeña fir-
maron un convenio institucional para 
brindar capacitación gratuita a los cho-
feres de dicha jurisdicción.

El convenio fue firmado por Líder 
Saavedra Paredes, presidente de la 
Asociación Fondo Contra Accidentes 
de Tránsito (AFOCAT) y Pedro Ca-
rranza López, alcalde de la Municipali-
dad Distrital de Nepeña, quien dijo que 
se beneficiará a todos transportistas 
de dicha localidad.

“Existe buena disposición del al-
calde Pedro Carranza que ha enten-
dido la importancia de brindar capaci-
tación a los choferes y esto sin que le 
cueste un solo sol a la municipalidad. 
Creemos que serán más de mil los 
conductores beneficiarios, pero la in-
tención es capacitar a todos” manifestó muy entusiasmado 
el dirigente transportista.

“No solo daremos facilidades a los transportistas para 
que se vayan formalizando, sino que brindaremos capaci-
tación gratuitas brindadas por especialistas que abordarán 
temas de cómo actuar frente a accidentes de tránsito, tam-
bién de cómo saber brindar un buen servicio respetando al 
usuario, reglas de tránsito, entre otros” manifestó Saavedra 
Paredes.

AFOCAT viene dictando capacitaciones gratuitas en 
Moro, también cuenta con la aprobación para hacer lo mis-
mo en la provincia de Casma y después de Nepeña se de-
ben sumar Santa y Coishco y ojalá pronto Nuevo Chimbote 
y Chimbote, “tenemos la mejor predisposición de capacitar 
a los conductores” culminó diciendo.

Por su parte, el alcalde de Nepeña, Pedro Carranza 
López dijo que la comuna brindará las facilidades para con-
vocar en un solo lugar a los transportistas y estos puedan 
beneficiarse con las capacitaciones gratuitas en reglamen-
to de tránsito, seguridad vial, trato al cliente, entre otros.

Para choferes de esa jurisdicción:

Actor civil es parte en un juicio:

Áncash: La problemática en las Instituciones

Fuente:  MEF

Carlos Gutiérrez Haya chofer de Fiscalía cuando fue intervenido.

inForMe ipe

Áncash: Percepción de la Gestión Pública, 2018 (en porcentaje)

Líder Saavedra Paredes y Pedro Carranza López ayer tras firma de convenio.

Áncash: Ejecución de la inversión pública en los principales sectores, 2018
(en millones de soles )
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Áncash: Tipo de conflicto social, 2018  (número de casos)

Fuente: Defensoría del Pueblo

Fuente: INEI

VENDO CASA 200 m2. Costado Pza. 
Mayor. Tlf.: 987633270.
15v.-    Del 18 al 30 Jn. - 01 - 02 Jl.-

VENTA / VEHICULOS

Botaderos de basura se convertirán
pronto en áreas verdes y ecológicas

Un total de 7 lugares que ser-
vían como pequeños botaderos, fue-
ron intervenidos por la Municipalidad 
Provincial del Santa, para convertirlo 
en áreas verdes.

La comuna detectó 34 puntos 
críticos de arrojo de desechos, pero 
ya se empezó a intervenir a través 
de la Gerencia de Gestión Ambiental 
y Salud Pública.

Por su parte, el Subgerente de 
Limpieza Pública y Áreas Verdes de 
la comuna, Rafael Blas Verástegui 
explicó que los trabajadores de la 
comuna limpiaron y colocaron pa-
los y alambres para cercar el lugar 
que venía generando malestar en 
los vecinos de los pueblos jóvenes 
Alto Perú, fraternidad y 10 de sep-
tiembre. 

“Vamos a convertir este punto 

crítico en áreas verdes, porque esta-
ba generando contaminación, es un 
problema que data de hace más de 
10 años y ninguna gestión ha podido 
reparar”, expresó.

Esta labor se hace posible con 
la coordinación con los vecinos y co-
merciantes del mercado, sabiendo 
que esta área, está destinada para 
equipamiento de parte de la comu-
na.

El funcionario edil, dijo que, de 
los 34 puntos críticos detectados en 
la ciudad, en 7 se han realizado este 
tipo de trabajo. 

La labor del personal edil con-
sistirá en sembrado de grass, plan-
tación de árboles y se evitará el in-
greso de inescrupulosos tricicleros y 
personas que llegan para arrojar sus 
desperdicios.

Municipio inicia campaña:

Intervienen puntos críticos para convertirlo en áreas verdes.

PRESTAMOS DINERO AL INSTAN-
TE.- Garantía artefactos. Televiso-
res Led. Laptop. c/factura. Alfonso 
Ugarte 682 - Oficina 303 - Ex Rosa 
Merino - Teléf. 320910.- Celular: 
939263822.

XXL - BAZAR MAKAMBA.- Ropa 
para gorditos 2- 3 - 4 - 5 XL Zapatillas 
grandes - Jr. Olaya # 741 - Zona de 
Veterinarios.- Celular: 943269700.
30 v

VArIOS

VENTA / INmUEbLES

SE NECESITA
NECESITO AUXILIAR DE EDU-
CACIÓN. José Olaya 528 - Teléf: 
943647090 - 324307.
4v.-       21 - 22 - 23 - 24.-

OCASIÓN TOYOTA COROLLA 1.8 
CC 2014 / 2015 Sedan automático 
gasolina, 60,000 Km. $ 11,500. Telf.: 
917901200. Nuevo Chimbote
2v.-   22 - 23

VENDO AUTO TOYOTA COROLLA 
1991. Petrolero motor 1C reparado. 
Llantas nuevas, aros de magnesio, 
full equipo de sonido, estado Ok. 
Telf.: 945464707. 
4v.-   22 - 23 - 29 30

SE SOLICITA MEDICO de Medicina 
General. Contrato inmediato - Infor-
mes: 043-329912.
2v.-        22 - 23.-

SE VENDE TERRENO de 108 metros 
en Las Brisas.- Nuevo Chimbote. Sa-
neado. Informes: 933297861.
5v.-      21 - 23 - 25 - 27 -29.-

EDICTO mATrImONIAL
EDICTO MATRIMONIAL.- De conformidad 
con lo dispuesto en el Art. N° 250 del Có-
digo Civil del Perú, se hace saber que, ante 
el Señor Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Santa, se ha presentado para contraer 
Matrimonio Civil. DON; ANDRES ARTU-
RO LOPEZ OQUEÑA, Natural de NUEVO 
CHIMBOTE, nacionalidad PERUANA, De 28 
años de edad, con DNI N° 47581569, estado 
civil SOLTERO, Ocupación MÉDICO, Ddo-
miciliado SANTA, Y DOÑA: LISSET KAT-
TERIN LUJAN ENEQUE, Natural de CHIM-
BOTE, nacionalidad PERUANA, De 29 años 
de edad, con DNI N° 70479646,  estado civil 
SOLTERA, Ocupación MEDICO, Domicilia-
do SANTA, Día 28 - 06 – 2019.- Hora: 01:00 
P.M.- Lugar: A DOMICILIO.- Las personas
que conozcan causales de impedimentos
podrán Denunciarlo dentro del término de
Ley. Santa, 21 de Junio del 2019.-
Abog. Margarita Horna Jiménez.- Regis-
tradora Civil – Jefe OREC – Municipalidad 
Distrital de Santa.-


