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Colegio de Abogados compra terreno 
para futuro centro recreacional

Plataforma de atención llegó 
también a Mercado Alfonso Ugarte

piden a Municipio limpiar en el 
perímetro de colegio Alcides Carrión

Un nuevo mercado fue visitado por representantes 
de diferentes instituciones, esta vez fue Alfonso Ugar-
te, a fin de asesorar gratuitamente a los comerciantes 
los trámites que deben hacer en el municipio para for-
malizarse, y sus beneficios al cuál tienen acceso, así 
como las facilidades que pueden obtener en diferentes 
entidades.

Esta vez se hizo presente, la Gerencia de Desarro-
llo Económico Local, en coordinación con el Programa 
Tu Empresa, Sunat, Caja Municipal del Santa, Sunafil, 
la Diretra cumpliendo la II Campaña de Orientación 
Multisectorial en este centro de abastos que también es 
muy concurrido.

“Es algo muy saludable que los comerciantes, re-
ciban esta visita, porque les va a aportar bastante, van 
conocer temas que de repente no saben y no tienen 

tiempo de ir a la entidad a informarse, esta vez se ha 
trasladado sus plataformas de atención al usuario al 
centro de abasto para capacitar a los comerciantes en 
la mejora de sus negocios, importancia, procedimiento 
y beneficios de la formalización”, señaló la regidora Ya-
quelin Gonzales Bravo, representante de la comisión de 
Comercialización.

Por su parte, Narda Chávez Príncipe, Subgerente 
de Turismo y Mypes, espera cumplir con el objetivo de 
las campañas que es desarrollar las capacidades de 
los emprendedores para que mejoren sus negocios y 
economía.

Esta orientación multisectorial, continuará en di-
ferentes sectores comerciales, a fin de cumplir con la 
labor de asesoramiento, dejando en libertad de decidir 
al comerciante. 

Histórico. El Colegio de Abogados del Santa 
se convirtió en nuevo propietario de un terreno de 
más de 33 mil metros cuadrados en la zona de La 
Campiña, donde construirá su centro de recreación 
y esparcimiento, anunció ayer el Decano de dicho 
gremio, Christian Estrada Velarde.

El Decano del CAS, muy emocionado, dijo 
que el terreno se ubica colindante con los restau-
rantes campestres La Fontana y el Rancho Grande 
en Chimbote, con lo cual ya están dadas las con-
diciones para la próxima construcción del centro 
de recreación y esparcimiento de los abogados del 
Santa.

Explicó que tras aprobarse la compra venta en 
una asamblea general de abogados, se procedió a 
adquirir el terreno de más de 3 hectáreas, proce-
diendo a un pago al contado de 150 mil dólares, 
quedando un saldo de 30 mil dólares a pagar hasta 
el 15 de noviembre.

“No hemos querido acceder a ningún présta-
mo financiero para pagar el saldo del valor total del 
terreno, lo que hemos hecho es estimar un plazo 
prudente para reunir los 30 mil dólares faltantes y 

junto a los propietarios se ha convenido en pagar 
dicho monto con fecha límite el 15 de noviembre” 
detalló.

“Una vez que se cumpla con pagar dicho sal-
do, se podrá elevar la minuta a escritura pública, 
sin embargo, es un mero trámite ante un acuerdo 
de voluntades abiertamente claro y transparente 
desde un inicio”, manifestó Estrada Velarde.

Christian Estrada Velarde dijo que a inicios del 
año 2018, recibieron el Colegio de Abogados del 
Santa con una deuda de casi 20 mil soles, sin em-
bargo, en los siguientes 20 meses, aplicaron una 
política de manejo transparente de fondos, de uso 
ponderado y racional de los ingresos y se pudo re-
caudar más de medio millón de soles para adquirir 
este terreno.

“En estos 20 meses de gestión, no solo hemos 
ahorrado más de medio millón de soles, sino que 
además, se ha pagado el beneficio del FOBSA a 
los agremiados, lo que demuestra que los aportes 
de los abogados se están gastando con respon-
sabilidad y en su propio beneficio. Aquí se llega a 
servir” anotó de manera contundente.

Conscientes que aún no tienen las 
maquinarias suficientes para hacer una 
limpieza integral, los docentes y padres 
de familia de la Institución Educativa Da-
niel Alcides Carrión, ubicado en el jirón 
Sucre del pueblo joven Miraflores Bajo, 
pidieron a la Municipalidad Provincial del 
Santa, poner atención a los alrededores 
del plantel que se encuentra lleno de 
montículos de basura y desmonte.

La preocupación es porque cada 
día, gente inescrupulosa, llega hasta con 
triciclos a arrojar desechos, sin importar-
les que a pocos metros hay estudiantes 
que podrían verse seriamente afectado 
en su salud. 

El director de la institución, Prof. Fé-
lix Aguirre Espinoza, mostró su malestar 
por la irresponsabilidad de algunas per-
sonas de arrojar desechos en el lugar, y 
es una pena que, en algunos casos, sean 
vecinos de Camino Real. 

para orientar a comerciantes:

Alrededor de Colegio Daniel Alcides Carrión lleno de basura y desmonte.

Notario Guillermo Cam Carranza junto a vendedores y compradores 
de terreno en zona de La Campiña.

Plataforma de atención al usuario llegó a mercado Alfonso Ugarte. 

Con miras al inicio del año escolar 2020, la ministra de Educación, 
Flor Pablo, ha instalado un equipo de trabajado multidisciplinario con los 
objetivos de la contratación oportuna de maestros, contar con materiales 
educativos a tiempo, disponer de buena infraestructura y condiciones 
adecuadas de educación. En la actualidad, el sector presenta muchas in-
eficiencias: solo el 16.3% de los colegios públicos se encuentra en buen 
estado. Por este motivo, es relevante analizar los indicadores educativos 
en el departamento de Áncash.
NIVEL EDucATIVO ALcANzADO

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) publicó el documento Indicadores de Educación 2008-2018, en 
el que se presenta información sobre el nivel educativo alcanzado por la 
población de 25 a más años de edad. En Áncash, el promedio de años 
de estudios alcanzado por este grupo poblacional pasó de 8.8 en 2008 
a 9.3 en 2018, aunque se mantiene por debajo del promedio del país 
(10.0 años).

Asimismo, en el mismo 
periodo, la población de 25 a 
más años de la región que cul-
minó la primaria se redujo de 
35.2% a 30.5%; mientras que 
los que finalizaron secunda-
ria pasaron del 31.5% a 37%, 
ligeramente por debajo del 
promedio nacional (38.7%). Al 
respecto, un estudio realizado 
por Grade señala que culminar 
la primaria es la variable de 
capital humano más relevan-
te para explicar los salarios 
de las personas con ingresos 
bajos, mientras que culminar 
la secundaria lo es para los 
salarios de los individuos de 

ingresos medios. 
RENDIMIENTO EDucATIVO

Además del nivel edu-
cativo alcanzado, es funda-
mental analizar la calidad
de la educación recibida. 
Para ello, desde el 2006, el 
Ministerio de Educación rea-
liza la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE), prueba
estandarizada que mide los
logros de aprendizaje de to-
dos los estudiantes de cuarto 
grado de primaria y segundo 
grado de secundaria a nivel 
nacional. No obstante, debi-
do al fenómeno El Niño y la 
huelga magisterial del 2017, 
la prueba no se realizó en 
dicho año.

En la región, el porcen-
taje de alumnos de cuarto 
grado de primaria que rindie-

ron satisfactoriamente la ECE en compresión lectora aumentó de 26.1% 
en 2016 a 28.7% en 2018. Asimismo, en el mismo periodo, el indicador 
en matemáticas aumentó de 21.3% a 24.7%. Por su parte, en la provincia 
del Santa, el rendimiento satisfactorio en lectura pasó de 33.8% a 33.3% 
y en matemáticas de 24.8% a 28.7%. Al respecto, resalta que, tanto en la 
región como en la provincia, las cifras son inferiores al promedio nacional: 
34.8% en lectura y 30.7% en matemáticas.

En cuanto a los alumnos de segundo de secundaria de Áncash, el 
porcentaje de resultados satisfactorios en comprensión lectora pasó de 
10.7% a 11.8% entre 2016 y 2018. Además, el indicador de matemáti-
cas se incrementó de 9.0% a 10.2%, en el mismo periodo. Del mismo 
modo, en la provincia del Santa, ambos indicadores se incrementaron: 
en lectura de 16.0% a 16.5% y en matemáticas de 12.3% a 14.3%. Con 
estos resultados, la provincia se encuentra por encima de los promedios 
nacionales (16.2% y 14.1%, respectivamente).
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Áncash: indicadores educativos
se ubica en La Campiña:

Inescrupulosos arrojan allí su basura:

Fuente: INEI
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Áncash: nivel educativo culminado, 2008 - 2018
(% de la población de 25 a más años de edad)

Fuente: INEI - Enaho
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