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Alcalde de Chilca con docentes

Anuncian centro 
de capacitación 
para docentes del 
distrito de Chilca

El alcalde del distrito de Chilca, Carlos De La 
Cruz anunció el inicio del programa  “Yacha-
chic Chilquense” que busca brindar capaci-
taciones diarias a los docentes de este dis-
trito. El anuncio fue realizado en el en-
cuentro de profesores que congregó a más 
de 300 docentes del distrito sureño.  
“La educación es un pilar fundamental 
en mi gobierno, por ello se pone en mar-
cha este programa que busca la revalori-
zación de los docentes, para lo cual se im-

pulsará continuas capacitaciones, y mejo-
rar a las condiciones de enseñanza de los 
maestros”, aseguró el alcalde.  
En respuesta los maestros expresaron la 
importancia de este centro para seguir 
aprendiendo.  “La modernización de cono-
cimientos de los docentes es urgente para 
mejorar la enseñanza con nuestros alum-
nos , pues muchas veces no tenemos ac-
ceso a ella por falta de dinero”, expresó el 
director del colegio Tupac Amaru.
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El regidor de Quilcas, Josmell Huayta, denunció presun-
tas irregularidades  en el proceso de selección para el pro-
veedor de los productos del vaso de leche del distrito.  
“Hace seis meses que estos alimentos no son entrega-
dos a las madres de familia, pues el proceso de selección 
se cayó por presuntos favoritismos en su designación”, 
informó la autoridad distrital. 
Asimismo, aseguró que pidieron varios informes en las 
sesiones de consejo para que se detalle las condiciones 
actuales de este proceso. Informe que vienen esperan-
do para poder tomar acciones. “Las más perjudicadas son 
las madres”, aseguró la autoridad.

Favoritismo en Quilcas

Henry López habla sobre 
conflictos mineros

Durante su discurso en el 
desfile dominical el alcal-
de de Huancayo, Henry 
López,  se pronunció sobre 
los conflictos mineros que 
vienen atravesando nues-
tro país. “Queremos vivir 
en un país libre e indepen-

diente, en un país donde se 
pueda tomar correctas de-
cisiones, en un país donde 
todavía existe una pugna 
entre la agricultura y la 
minería”, manifestó el edil. 
“Queremos un país  donde 
se cautele la justicia y se 
viva en la paz”, agregó 
Henry López. 
Por otro lado, el edil men-
cionó que Huancayo se 
viene preparando para las  
Fiestas Patrias. “Nuestra 
ciudad tendrá su propio 
festival turístico” , dijo.

Municipalidad Distrital de Quilcas.

SEGÚN EL INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍALas nuevas autoridades 
regionales y locales aca-
ban de cumplir sus pri-

meros seis meses de gestión 
y el Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE) realizó una eva-
luación  de la ejecución de 
presupuesto de los gobiernos 
regionales y locales.  

DATOS. Según el IPE para 
este año el Gobierno Regional 
de Junín cuenta con  461 mi-
llones de soles, por encima de 
los  347 millones asignados al 
gobierno de turno pasado. Al 
igual que en la gestión ante-
rior, los sectores transporte, sa-
lud y educación concentran el 
mayor porcentaje (79%) de 
presupuesto para inversión. 
Sin embargo, el gobierno ac-
tual  invirtió en saneamiento 
el 13% del total de lo presu-
puestado, a diferencia del año  
2015 en que el  sector apenas 
concentraba el 0.7%. 
En el primer semestre se ha lo-
grado un avance del  16%, 
menor a la cifra de 22% ejecu-
tada por la gestión anterior en 
el mismo periodo, es decir 
ahora se ejecutó un 6% me-
nos. Los sectores donde más 
se ejecutó fueron salud con  41 
millones, educación con 15 
millones y transporte con 10 
millones que en conjunto 
comprenden el 92% de los 
ejecutado entre los meses de  
enero y junio. 
 El IPE destacó la baja tasa de 
ejecución del sector transpor-
tes que solo representa un 
6%, debido a que el  avance en 
sus principales proyectos es 
prácticamente nulo. 

OBRAS. Asimismo, detalló 
que en la obra de  Mejora-
miento de la Carretera Depar-
tamental Palca- Jauja solo se 
ejecutó 0.1% y en la crea-
ción del Puente Comuneros 
no registró ningún avance. 
Por su parte, los proyectos en 
los cuales se realizó la mayor 
ejecución fueron la imple-
mentación del Instituto Re-
gional de Enfermedades Neo-
plásicas  con 13 millones y el 
Mejoramiento de los Servi-
cios de Salud del Hospital 
de Apoyo Pichanaki con 12 
millones de soles. 

GRJ ejecutó 6% 
menos que la anterior 
gestión en 6 meses
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 LOCALES. En el caso de los 
gobiernos locales, el presu-
puesto asignado fue 635 mi-
llones, ligeramente menor a 
lo asignado para la gestión an-
terior. Este presupuesto se 

Según la entidad este gobierno recibió 114 millones 
más que la exgestión y avance en ejecución es lenta 

distribuyó principalmente en 
los sectores saneamiento, 
educación y transporte. 
Por su parte, entre los proyec-
tos con el mayor presupues-
to destacan el Mejoramiento 
y Ampliación del Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado 
en diversas localidades del 
distrito de Río Negro en Sati-
po (18 millones de soles) y la 
Ampliación del Servicio de 
Saneamiento Básico de Agua 
Potable y Desagüe en el distri-
to de Quilcas en Huancayo (15 
millones de soles). 
En cuanto al avance, al sexto 

mes se ejecutó menos de un 
tercio del presupuesto (29%), 
por encima del 16% ejecutado 
por la gestión anterior para el 
mismo periodo. En tanto, se 
priorizaron los sectores sa-
neamiento, transporte y edu-
cación, que representan el 
73% de lo ejecutado. En par-
ticular, en el sector sanea-
miento, destaca la ejecución 
al 100% del proyecto de am-
pliación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado 
en diferentes zonas del distri-
to de Yauli, por un monto de 
S/ 9.5 millones.

SEDE     Infraestructura del Gobierno Regional de Junín./Correo

8
regiones no tienen ni un 
15% en avance de 
ejecución de proyectos 
según el MEF.


