
El 16 de marzo se dará inicio al Año Escolar 2020 en todos los cole-
gios públicos del país. Por tal motivo, 242 mil estudiantes retornarían a las 
aulas en Áncash. Ante la proximidad de la fecha, resulta necesario analizar 
cuáles son las condiciones en las que se en-
cuentran los locales públicos de la región en 
materia de infraestructura, mobiliario y acceso 
a servicios básicos.  
INfRAESTRuCTuRA y mOBILIARIO
ESCOLAR

De acuerdo con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), disponer de mobiliario bá-
sico y bibliotecas, así como tener aulas con pa-
redes y pisos en buen estado generan impactos 
positivos sobre el aprendizaje de los alumnos. 
En contraste, el deterioro de las instalaciones 
repercute en la motivación de los estudiantes y 
maestros para asistir a la escuela.

De este modo, la presencia de mobiliario 
escolar como aulas, carpetas y pizarras es de 
suma importancia para una óptima instrucción. 
Según el Censo Educativo 2019, los locales 
con suficientes carpetas en Áncash se mantie-
nen por encima del promedio nacional (82%) 
al incrementarse de 80% en 2018 a 85% en 
2019. Entre las provincias con un nivel prác-
ticamente universal resaltan Pallasca (94%), 
Pomabamba (93%) y Bolognesi (91%). Por su 
parte, tan solo 69% de los locales públicos en 
Ocros cuentan con suficientes carpetas.

Adicionalmente, la proporción de locales 
con suficientes pizarras en Áncash ha acumu-
lado un retroceso de 22 puntos porcentuales 
en los últimos dos años. Así, en el 2019, la 
región (44%) presentó una situación negativa 
frente al promedio del país (48%) especial-
mente en las provincias de Casma (20%), 
Corongo (28%), Huaylas (31%) y Huari (32%).
SERVICIOS BáSICOS

Un estudio del BID resalta que, además 
de la presencia de espacios educativos y mo-
biliario escolar, la falta de acceso a servicios 
públicos como electricidad, agua y desagüe 
puede incidir negativamente en el aprendizaje 
escolar. Al respecto, durante 2017 y 2019, los 
locales de Áncash que cuentan con acceso a 
los tres servicios básicos se han reducido de 

58% a 45%. A la par, el prome-
dio nacional también ha dis-
minuido (de 39% a 31%). La 
mitad de las provincias regis-
tran un porcentaje menor al re-
gional y destacan, entre ellas, 
Sihuas, con una tasa de 8% y 
Mariscal Luzuriaga, Corongo y 
Huaylas, con una de 29%.
INVERSIóN EN INfRAES-
TRuCTuRA EDuCATIVA

En 2019, el presupuesto 
para la educación básica en 
Áncash fue de S/268 millo-
nes. De este monto, S/178 
millones se destinaron para 
infraestructura y equipamien-
to y finalmente se invirtieron 
S/107 millones para este fin. 
Particularmente, el Gobierno 
Nacional ejecutó S/45 millo-
nes; el Gobierno Regional, 
S/34 millones y las autorida-
des locales, S/29 millones. Por 
su parte, en el presente año 
se redujo el presupuesto para 
la educación básica en 2.4%. 

Así, de los S/261 millones asignados, S/123 millones se refieren al rubro 
de infraestructura y equipamiento de los colegios públicos de la región.
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Capturan otro venezolano que habia
asaltado y robado a una universitaria

Hirandina no remite vales FISE a 
pobladores de caseríos de Moro

Corte del Santa ahorra 180 millares de papel
 gracias a implementación del Sistema SECE

La empresa Hidrandina desde diciembre no 
envía los recibos de energía eléctrica donde se ad-
junta el vale Fondo de Inclusión Social Energético 
(FISE) a los caseríos del distrito de Moro.

Más de 12 agricultores se personaron hasta la 
oficina de la Subprefectura de Moro, para solicitar 
su apoyo, ya que desde el pasado mes de diciem-
bre no vienen recibiendo los vales para el canje de 
sus balones de gas.

Luis Chancafe Bautista, subprefecto de Moro, 
señaló que son más de 150  pobladores de bajos 
recursos de la zona que no han podido canjear 
este vale FISE, perjudicando su economía, debido 
a que no tienen dinero para comprar este combus-
tible.

Asimismo, indicó que por su condición no pue-
den trasladarse hasta Chimbote por lo que han in-
tentado llamar en muchas ocasiones a la empresa 
Hidrandina, pero nunca responde los llamados.

El representante del estado, indicó que se ha 
apersonado a la empresa prestadora del servicio 
para conocer las razones del problema, los cuales 
han señalado que por el momento no están traba-
jando con la servis que prestaba el servicio.

“Desde diciembre es que no están distribu-
yendo los recibos de energía eléctrica donde viene 
adjunto el vale FISE, son pobladores  agricultores 
de bajos recursos los perjudicados porque no tie-
nen como cambiar sus balones de gas, como es 

posible eso, cuando saben lo útil que es eso para 
ellos”, finalizó.

Con cuchillo en mano 
y desafiante dispuesto a 
enfrentarse a los policías 
para no ser capturado se 
mostró un maleante de 
nacionalidad venezolana 
quien había robado un te-
léfono celular a una joven 
universitaria.

Héctor David Méndez 
Méndez (22), apodado 
“Loco David”, en compli-
cidad con otros sujetos 
de la misma nacionalidad 
habían asaltado a la es-
tudiante universitaria de 
las iniciales LYDA (23) en 
el sector conocido como 
Sheila de la urbanización 
Nicolás Garatea, en Nue-
vo Chimbote.

Amenazándola con 
cortarla con un filudo cu-
chillo procedieron a ro-
barle su teléfono celular 
en horas de la noche del 
jueves pasado. Después 
de la comisión del robo 
ambos huyeron del lugar velozmente en distintas 
direcciones.

Pese a quedar impactada por lo sucedido 
la mujer llegó a informar lo sucedido a efectivos 
policiales del grupo TERNA quienes con la infor-
mación recibida por la agraviada procedieron a 
buscar a los delincuentes.

Llegaron a divisar a uno de ellos que corría 
hacia unos matorrales en el sector San Antonio. 
Una vez aquí los policías decidieron intervenir al 

sujeto, sin embargo, este sacó a relucir un cuchillo 
con el que se enfrentó a los efectivos pero fue re-
ducido y finalmente capturado.

El sujeto se identificó como Héctor David 
Méndez Méndez quien portaba una mochila en 
cuyo interior se encontraron dos teléfonos ce-
lulares. Tras ser reconocido por la agraviada el 
maleante fue entregado a la unidad especializada 
AREINCRI para que se elabore el informe de in-
vestigación respectivo.

Desde la implementación del Sistema Experto de Con-
sulta de Expedientes SECE en agosto del año pasado, en la 
Corte Superior de Justicia del Santa, se ha logrado ahorrar 
182 mil 520 hojas de papel bond y se han realizado a través 
del mismo, un total de 37 mil 550 consultas. Esta es una 
forma clara y efectiva, en la que nuestra institución contri-
buye al cuidado del medio ambiente, evitando el consumo 
excesivo de papel.

En la especialidad penal, que es la más consultada, se 
realizaron 21 mil 153 consultas. En familia, se alcanzaron 
las 3 mil 141 consultas. En cuanto a materia civil, se regis-
traron mil 16 consultas y otras mil 195, fueron respecto a la 
especialidad laboral.

Los usuarios del SECE son fiscales, procuradores, 
defensores públicos, abogados privados y las partes de un 
proceso judicial, quienes durante las 24 horas del día, todo 
el año, a través del aplicativo Telegram acceden en tiempo 
real a información de sus procesos como: actas y resolucio-
nes de audiencia, resoluciones finales, depósitos judiciales 
presentados y otros documentos que se requieran, en las 
especialidades de Civil, Laboral, Penal y Familia.

A través del SECE, también se pueden realizar consul-
tas en cualquier horario del día, durante todo el año. Hasta 
el momento, éstas alcanzaron las 22 mil 572. Este inno-
vador sistema, fue desarrollado por el área de Informática 
del  Módulo Penal de Nuevo Chimbote y contribuye con la 
mejora y ampliación del acceso a la información del sistema 
judicial, sino también al cuidado del medio ambiente a tra-
vés del ahorro de papel.

Ni siquiera les responde el teléfono:

Héctor David Méndez Méndez capturado por robo a universitaria.
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Infraestructura educativa en Áncash

Fuente: MINEDU

Tras amenazarla con un cuchillo:

Ofrece consultas durante todo el día:

Áncash: Locales públicos con suficientes carpetas y pizarras, 2016-2019
(en porcentaje)

Nuevo Sistema de Consulta de Expedientes.

Municipio realizó embargo de predios que mantienen 
deudas impuesto predial y arbitrios municipales

La Municipali-
dad Provincial del 
Santa (MPS), a 
través la Subgeren-
cia de Ejecutoría 
Coactiva realizó 
embargos en for-
ma de inscripción 
de predios en di-
ferentes puntos de 
Chimbote, debido 
a que existen con-
tribuyentes que 
mantienen deudas 
por conceptos de 
impuesto predial y 
arbitrios municipa-
les.

El subgerente de dicha área, Denis Solano 
Bolo señaló que estas personas fueron notificadas 
y comunicadas con anticipación, a fin de que can-
celen sus deudas; sin embargo hicieron caso omiso, 
incluso no acudieron a la comuna para regularizar 
su situación. 

“Hemos iniciado la ejecución del embargo provi-
sional del bien en cada vivienda que mantiene deuda 
con la municipalidad. Nosotros contamos con un cla-
sificador de contribuyentes morosos y cuyas fluctúan 

entre 2 mil y 40 mil soles”, anotó.
No obstante advirtió que si los deudores no re-

gularizan su situación, en un plazo de 24 horas, los 
bienes entrarían en un proceso para ser rematados a 
fines del mes de abril.

Solano Bolo, recordó que entre los principales 
deudores con la comuna se encuentran la directiva 
del mercado Bahía Plaza Center que mantiene una 
deuda de 72 mil soles, el hostal Grau y discoteca 
Nébula, Tábula.

Subgerencia de Ejecutoría Coactiva inició embargos a deudores.

Luis Chancafe Bautista, Subprefecto de Moro.
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Áncash: Distribución del presupuesto para inversión en educación, 2020
(en millones de soles)
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