
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, a un mes de culminar 
el año, los gobiernos regionales y locales de Áncash solamente han eje-
cutado el 40.9% y 37.8%, respectivamente, de su presupuesto para in-
versión pública. Este bajo avance está relacionado con otros problemas 
de la gestión pública como el elevado nivel de 
atomización de la cartera de inversión. Un alto 
nivel de atomización es un problema porque 
requiere que se destinen recursos -ya limita-
dos- a costos de gestión como que podrían 
ser evitados si los proyectos pequeños simi-
lares se agruparan en un solo gran proyecto.

Evolución de la atomización (2002-2019)
Entre 2002 y 2006, el porcentaje de 

proyectos pequeños (aquellos con un costo 
menor a S/1 millón) mostró una tendencia 
creciente, al pasar de 27.8% a 46.6%. Pos-
teriormente, hasta 2015 este fluctuó entre 
42.9% y 55.6% y se observó concretamente 
que, en distintos años, más de la mitad de la 
cartera de proyectos fue compuesta por obras 
de pequeña escala. A partir de esa fecha, la 
atomización disminuyó hasta 2018, tras lo 
cual, en el presente año, el nivel de proyectos 
pequeños es de 47.8%.

Según nivel de gobierno, entre el 2005 y 
2019, el gobierno Nacional y los locales han 
mostrado el mayor nivel de atomización, con 
porcentajes alrededor del 50%. Ello evidencia 
que se requieren mayores esfuerzos para pla-
nificar proyectos de mayor impacto por parte 
de estas autoridades. Por su parte, la atomi-
zación en los proyectos del Gobierno Regio-
nal es menor, pero no presenta una tendencia 
clara. Entre el 2013 y 2017 esta se redujo al 
pasar de 44% a 0% y partir de dicho año se 
incrementó gradualmente hasta alcanzar el 
34.0% en 2019.

Atomización según funciones
Por otro lado, también se puede analizar 

la atomización según la función a la que co-
rresponden los proyectos. Así, en 2019, las 
funciones con el mayor porcentaje de proyec-
tos pequeños dentro de su cartera son pro-
tección social, y vivienda y desarrollo urbano 
con 83.3% y 66.7%, respectivamente. Las 

obras dentro de es-
tos rubros involucran 
básicamente la crea-
ción y mejoramiento 
de infraestructura 
pública, como locales 
multiusos, plazuelas 
y vías de transporte. 
Adicionalmente, la 
atomización en las 
funciones justicia, 
cultura y deporte, 
energía, planeamien-
to y gestión, defensa, 
comunicaciones y co-
mercio, supera el 50% 
en cada uno.

Los proyectos de 
las funciones mencio-
nadas solo represen-
tan el 10% del monto 
total de la cartera de 
inversión en la re-
gión. Por el contrario, 
las funciones que 

concentran el mayor presupuesto en la región son transporte (32.6%), 
agropecuario (13.1%), saneamiento (11.2%) y educación (8.66%), las 
cuales, además, presentan el menor nivel de atomización.

4 /  LOCALES Chimbote, Domingo 1˚ de Diciembre del 2019.

Inician evaluación y certificación 
de personas con discapacidad

Más de 10 Pesqueras de Villa María 
arrojan sus desperdicios al río

Acuerdan rendir merecido Homenaje 
a compositor de Himno de Chimbote

Más de 20 fábricas pesqueras se encuentran ubi-
cadas en el pueblo joven “Villa María”, de las cuales 
casi el 50 por ciento vienen arrojando sus residuos a 
las conexiones domiciliarias, perjudicando a decenas 
de familias de este sector.

Esta denuncia la realizó el secretario general del 
sector, Cesar Bardales Chavez, en el marco de su 59 
aniversario de creación, buscando la intervención de 
las autoridades correspondientes ante este problema 
que pone en peligro a los vecinos.

Señaló que desde hace tres años el número de 
fábricas pesqueras y conserveras han aumentado en 
la zona, sobre todo en las avenidas Brasil, Perú, Piura 
y Kennedy, causando una seria contaminación en el 
lugar.

Precisó que de todas estas empresas, solo cin-
co se encuentran adecuadas a los lineamientos de 
Aproferrol, las demás estarían con conexiones clan-
destinas adecuadas a las redes domiciliarias y al río 
Lacramarca.

El dirigente vecinal, señaló que el aumento de olo-
res fétidos y desbordes de las conexiones domiciliarias 
viene afectando en la salud de las familias ubicadas en 
los alrededores de estas fábricas.

“Los grandes empresarios utilizan las conexsio-
nes domiciliarios para arrojar sus residuos, solo cinco 
nomas están con Aproferrol, pero antes de eso tiene 
sus pozas, sacan el agua y el resto lo mandan al rio, 
luego toda la contaminación nos afecta a nosotros, los 

vecinos de los alrededores”, indicó.
Cesar Bardales Chavez, señaló que este hecho lo 

ha denunciado en varias ocasiones ante las instancias 
ambientales correspondientes, sin embargo hasta el 
momento no han intervenido.

La Red Pací-
fico Sur y la Muni-
cipalidad de Nuevo 
Chimbote, inició la 
evaluación y certi-
ficación a personas 
con discapacidad 
con el propósito 
que estos ciudada-
nos puedan acce-
der a los beneficios 
sociales que brinda 
el estado peruano.

El coordina-
dor del programa 
de discapacidad 
de la Red Pacífico 
Sur, Enrique Flores 
Flores, señaló que 
este trabajo se vie-
ne realizando en 
coordinación con 
el área de Omaped de la comuna sureña, quienes 
también vienen realizando el empadronamiento en 
la jurisdicción del distrito.

El trabajador de salud, señalo que hasta el mo-
mento vienen entregando cerca de 500 certificados 
de discapacidad a los ciudadanos luego de haber 
sido observados por los médicos acreditados por el 
Ministerio de Salud.

Asimismo, Enrique Flores Flores, informó  que 
la meta para el presente año es de superar los 600 
certificados, logrando ya a la fecha más del 80 por 
ciento del límite establecido.

Indicó que este documento favorecerá al ciu-

dadano con discapacidad, debido a que beneficiará 
con el Seguro Integral de Salud,  con el programa 
“Contigo”,  un puesto laboral, preferencias en aten-
ciones entre otros.

Precisó que luego de recibir este certificado, ya 
podrán gestionar la entrega de su carnet de Conadis.

“Estamos encontrando más ciudadanos con 
discapacidad motora, niños con autismo entre otros, 
por eso es importante que sean evaluados por los 
médicos acreditados, ellos emitirán el certificado y 
posteriormente podrán tener ya su carnet de Co-
nadis, que llevara a ser parte de varios programas 
sociales que ofrece el gobierno”, finalizó.

El compositor del Himno a Chimbote, Luis Murillo Cuba, será reco-
nocido y recibirá un premio de honor de 5 mil soles por el concurso que 
ganó hace años, en el marco del aniversario de este puerto.

El pleno del concejo municipal aprobó por unanimidad entregar la 
compensación de 5 mil soles a Luis Murillo Cuba después de 35 años. 
El pedido fue planteado por el regidor Carlos Lynch Rojas, quien men-

cionó que era de justicia rendir un 
homenaje a don Luis Murillo Cuba el 
próximo 6 de diciembre, en el marco 
de los 113 años de creación política 
de Chimbote.

“Luis Murillo ganó el concurso 
del Himno a Chimbote en 1984 y no 
recibió el pago establecido en las ba-
ses por decisión propia. aquella épo-
ca tenía trabajo y consideró que era 
un aporte a la ciudad; sin embargo, 
actualmente nuestro compositor se 
encuentra delicado de salud y sería 
oportuno hacerle entrega del premio 
que no recibió y creo que sería 5 mil 
soles del presupuesto de la Feria 
Internacional del Libro de Chimbote 
para no afectar el presupuesto muni-
cipal”, señaló el regidor.

“Se hace justicia con un desta-
cado ciudadano que es parte de la 

historia de la ciudad. Nuestro himno es un emblema que se canta con 
fuerza y civismo en los colegios y en las ceremonias oficiales de Chim-
bote y a él, le debemos su letra que tanto significado tiene con nuestra 
cultura” añadió el concejal.

Los regidores respaldaron esta solicitud y aprobaron el acuerdo, lo 
cual fue recibido con beneplácito por el compositor chimbotano.

Dirigente pide mano dura

Pleno del concejo municipal aprueba entrenar premio a Luis Murillo Cuba.

Certificacion para discapacitados.

Cesar Bardales Chavez.

Carlos Páez participa de la Feria Internacional 
del Libro de Chimbote (FIlCH) 2019

El uruguayo Carlos Páez, 
sobreviviente de la tragedia 
de los Andes llegó para parti-
cipar de la Feria Internacional 
del Libro de Chimbote (FILCH) 
2019 que se desarrolla en la 
Plaza de Armas hasta el 8 de 
diciembre.

“Es un orgullo estar de 
invitado a la feria donde voy 
a poder compartir una histo-
ria que vivimos hace 47 años 
y está considerada como la 
historia más grande de super-
vivencia de todos los tiempos. 
Pero lo importante es que fue 
protagonizada por gente del 
común”, anotó.

El conferencista manifestó 
que gracias a esta historia de 
supervivencia se produjeron 
3 películas, se escribieron 27 
libros, 9 documentales. “Gra-
cias a Dios éramos jóvenes 
cuando nos tocó vivirla…La historia es motivadora, es 
la que marca claramente que el ser humano puede. 
El año pasado he dado 102 conferencias a empresas, 

grupos de trabajo y de ventas para que sean posi-
tivos”, expresó. Páez se presentó en la FILCH para 
brindar la conferencia: “Actitud, Actitud, Actitud”
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En Municipio y Red de Salud

“El sobreviviente de los andes”
Será en la Feria del Libro:
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Áncash: Nivel de atomización de proyectos, 2002-2019
(en %)
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Nivel de atomización según nivel de gobierno, 2005-2019
(en %)
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Áncash: Nivel de atomización según funciones, 2019
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Conferencista Carlos Paéz junto a Alcalde Roberto Briceño.


