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Si bien este incremento en 
la asignación estaría 
enfocado en sectores 

importantes como salud y 
educación, ello no garantiza 
una mayor ejecución del gasto 
público. Por ejemplo, en lo que 
va del año, no se ha llegado ni 
al 50% de la ejecución del 
presupuesto previsto para 
2020.

PANORAMA MENSUAL 

La región destaca pues, a 
pesar de la estricta cuarentena 
decretada por el Gobierno, se 
lograron los niveles más altos 
de ejecución presupuestal en 
abril y mayo del presente año. 
Ello debido los S/ 204 millones 
transferidos en abril para el 
programa de apoyo a la gestión 
agropecuaria ,  los cuales 
representan la mitad del gasto 
total del Gobierno Nacional 
dicho mes. Asimismo, en 
mayo, contribuyeron al buen 
resultado los S/ 221 millones 
dirigidos a la prevención y 
tratamiento del COVID 19 por 
parte del Gobierno Nacional. 
En contraste, para el mes de 
junio se presenció una lenta 
ejecución, que fue recuperán-
dose en julio y agosto. 

INVERSIÓN PÚBLICA

El panorama es no es el 
mismo si se observa la ejecu-

ción de la inversión pública, la 
cual representa un tercio del 
p r e s u p u e s t o  t o t a l  e n 
Cajamarca. Así, al 10 de 
setiembre, solo se ha ejecutado 
el 22% de lo asignado para 
inversión pública en 2020 (S/ 
2,300 millones). Este avance 
tuvo diferentes influencias 
según nivel de gobierno. 
Mientras que el Gobierno 
Nacional ejecutó el 28% de su 
presupuesto para inversión 
pública, se observa un menor 
avance por parte del Gobierno 
Regional (22%) y los Gobiernos 
Locales (14%). 

Al observar la inversión 
pública de las cinco funciones 
con mayor presupuesto en 
Cajamarca, se hacen más 
evidentes las dificultades para 
su ejecución. En el sector 
Transporte, al 10 de septiem-
bre, solo se ha ejecutado el 20% 
de S/ 876 millones. Por su lado 
el sector Saneamientos, 25% de 
S/ 461 millones. Empeorando 
aún más en cifras, Educación y 
Salud presentan los porcenta-
jes más bajos, al solo haber 
ejecutado el 18% y 12% de sus 
presupuestos respectivamen-
te.

Ante esta baja ejecución 
resa l tan  proyec tos  que , 
durante este año, no presentan 
ningún avance. Entre ello, la 
construcción y equipamiento 
de hospitales en las provincias 

de Cutervo y San Ignacio. 
Asimismo, existen construc-
ciones y remodelaciones de 
carreteras que cuentan con 
una ejecución casi nula en las 
ciudades de Bambamarca (2%) 
y Santa Cruz de Succhubamba 
(0%).

Si bien la baja operatividad 
de los proyectos se ha visto 
afectada por  e l  estr ic to 

confinamiento entre mediados 
de marzo y junio, la evolución 
ha ido mejorando hasta llegar 
a fines de agosto a niveles 
similares a los preCOVID. Una 
adecuada ejecución de la 
inversión pública se refleja en 
una mayor provis ión de 
infraestructura pública, lo cual 
contribuye al crecimiento y 
desarrollo de la región.

PÁGINA EN CONMVENIO ENTRE EL NUEVO DIARIO Y EL INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA

¿Es viable la vacancia 
presidencial por 
“incapacidad moral”?

HABLA LA UNC

1Por Cristhian Yeiser Mejía Caruajulca

 
 

 

(Cutervo). La Gerencia Sub 
Regional, otorgó la buena pro al 
Consorcio DAC-SAC, quien se 
encargará de la ejecución del 
saldo de obra de la construc-
ción y equipamiento del 
Hospital  Santa María  de 
Cutervo Nivel II-1, informaron.

En indicado proceso, donde 
participaron representantes del 
comité  de  fiscalización, 
organizaciones sociales y 
medios de comunicación; de 
informó que, fueron diez (10) 
empresas invitadas a participar 
de este proceso de contratación 
directa, de las cuales solo dos 
contestaron la invitación. DAC-
SAC está conformado por los 
c o n s o r c i o s :  N e p t u n o 
Contratistas Generales S.A.C. 

(Lima) y el Grupo DAC Sociedad 
Anónima Cerrada (Trujillo).

El Gerente Sub regional, Lic. 
Segundo Zeña Coronado, indicó 
que DAC Sociedad Anónima 
Cerrada, tiene una capacidad de 
ejecución que supera los 91 
millones de soles y Neptuno 
Contratistas Generales S.A.C. 
supera los 600 millones de 
soles.  Ambas  empresas 
cuentan con experiencia en 
construcción de hospitales, 
habiendo ejecutado el hospital 
Daniel Alcides Carrión (Huanca-
yo) y el hospital Sicuani (Cusco), 
ambos por más de 78 millones 
de soles.

En otro momento, Zeña 
coronado, indicó que, en los 
próximos días, el área de 

contrataciones de la Gerencia 
Sub regional continuará con la 
etapa de verificación, para 
evidenciar la veracidad de la 
información presentada. 
Asimismo, constatar si la línea 
de crédito presentada por el 
monto de 43 millones 534 mil 
soles, en la entidad bancaria 
BBVA, es una carta fiable.

En un plazo máximo de 10 
días, se estará oficializando a la 
empresa ganadora para la 
firma de contrato y posterior 
inicio de obra; misma que 
contará con un plazo de 365 
días calendarios para su 
culminación.

Radio Ilucán

Buena pro para la ejecución del saldo 
de obra del Hospital de Cutervo

Serenazgo recupera artefactos robados en 
varios centros comerciales

(San Ignacio). El subgerente de 
Seguridad Ciudadana, Víctor 
Peña Parra, indicó que el 
personal de serenazgo recibió 
una llamada de algunos vecinos 
que advirtieron del robo de 
artefactos eléctricos, un balón 
de gas entre otros artículos, en 
una mototaxi color roja en la 
que dos presuntos delincuentes 
se fugaban con dirección a 
Jaén. 

Los sujetos al percatarse de la 
presencia de los agentes del 
serenazgo, decidieron aumen-
tar la velocidad del vehículo 
menor para poder escapar de la 

ley. Iniciada la persecución por 
parte de los serenos, los 
delincuentes al verse acorrala-
dos se dieron a la fuga por las 
faldas del cerro de “La peña de 
los loros” dejando el vehículo 
con todo lo robado. 

La mototaxi, fue llevada hasta 
la comisaría sectorial de San 
Ignacio para la respectiva 
investigación. 

Víctor Peña Parra, invocó a la 
población a tomar sus respecti-
vas precauciones para evitar 
cualquier robo de sus pertenen-
cias. Asimismo, señaló que si la 
poblac ión  detecta  a lgo 

sospechoso debe llamar de 
inmediato al serenazgo, y a la 
Policía Nacional, para combatir 
la delincuencia.

Desde los inicios de la república, el Perú casi nunca ha tenido 
estabilidad política. Así han pasado caudillos, golpistas, 
demócratas y demás; los cuales, aunque siempre destellaban 
“ideas nuevas” no lograban trascender en la fáctica necesidad 
política del país, de esta forma se ha demostrado que cada 
gobierno trabaja aislado del precedente, sin configurarse como 
una concatenación de gobiernos aunados al desarrollo del país. 
Lo mismo sucede entre el ejecutivo y el legislativo de un mismo 
periodo, cuando tienen marcadas sus diferencias y conviccio-
nes políticas. Así el congreso por muchos periodos, en ejercicio 
de la multiplicidad de sus funciones, trata de inclinar al 
ejecutivo hacia los errores y cada uno de ellos llevarlo hacia lo 
más perjudicial.  

Ahora bien, para desarrollar la cuestión en mención, es 
preciso analizar desde sus perspectivas más generales: Jurídica 
y Política. De acuerdo a la primera, es imprescindible tomarlo 
desde el punto de vista constitucional, de este modo, es 
necesario analizar el art. 113, numeral 2 de nuestra carta, el cual 
establece que el presidente de la república vaca por “su 
permanente incapacidad moral o física, declarada por el 
congreso” entonces nos planteamos las siguientes cuestiones: 
¿es inmoral permanente que el presidente haya mentido 
respecto a un tema específico? ¿se puede juzgar inmorales 
conductas que no quebrantan el ordenamiento jurídico a nivel 
de interés público? En primer momento es preciso aclarar que el 
término inmoral en el derecho, no tiene un significado estricto, 
vale decir que queda a criterio de la interpretación filosófica o 
metódica que se haga, esto para determinar, qué conductas se 
pueden establecer como inmorales en el derecho. A su vez, el 
término permanente, en su definición más próxima y 
relacionado con lo inmoral, significaría que la inmoralidad 
permanece sin limitación en un periodo de tiempo; lo que 
lógicamente no ha pasado. Entonces de acuerdo a lo expuesto; 
no se puede vacar por incapacidad moral permanente, porque 
si  bien es cierto que el presupuesto de conducta inmoral es 
abstracto en cuanto a su significado, y el legislativo para sus 
fines lo puede catalogar como tal, en la segunda característica 
no se estaría cumpliendo con lo establecido, ya que a mi 
entender y como se ha mencionado en líneas anteriores, el 
término permanente requiere de un indeterminado tiempo con 
esta condición, lo que claramente no ha sucedido. a efectos de 
respaldar tal planteamiento, podemos citar el expediente 0006-
2003 del tribunal constitucional, el cual ha pedido al congreso 
actuar con cautela y prudencia, ya que de lo contrario sería 
atentatorio del principio de razonabilidad, por el cual las 
decisiones que se tomen, tienen que ser acordes al espíritu de la 
constitución, a la que no deben contradecir, pues es el medio 
que debe conducir a su plena vigencia y eficacia; de este modo, 
el sentido de lo inmoral debemos llevarlo por su forma más 
general, no para situaciones concretas, de lo contario 
estaríamos presentando muchas mociones de vacancia cada 
vez que se cometan errores específicos o de poca relevancia 
para el orden público;  y la política peruana se volvería 
insostenible.

En definitiva y para relacionarlo con el aspecto político. En la 
segunda mitad del último lustro, hemos tenido una agravante 
crisis política, en la cual; la corrupción, los intereses personales 
y esta última pandemia han sido causales importantes de la 
misma. Así de este modo ya no se puede distinguir partidos de 
izquierda, ni derecha; solo grupos partidarios oportunistas que 
esperan con cuidado el momento para atacar al partido 
contrario y ganar simpatizantes para las posteriores elecciones. 
De esta forma se ha conseguido y lanzado de forma estratégica 
audios ilícitos que involucran al presidente, que como ya se 
mencionó en los párrafos pretéritos, no constituyen una causal 
de vacancia; y que, de acuerdo a lo sabido hasta hoy, hay 
intereses políticos que están estimulando este tipo acciones.

 ¿se debe pasar por alto esta mentira del presidente? 
Definitivamente no, el ministerio público tiene que intervenir 
para esclarecer esta situación, por el momento es el procedi-
miento más correcto, y aunque esto sea una dosis más para 
nuestra indignación de la política, no podemos hablar de una 
vacancia en el marco de la coyuntura actual, significaría un 
declive que empeoraría aún más la situación. 

1Estudiante del III Ciclo de la Carrera Profesional de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cajamarca. Setiembre 2020.
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El reciente proyecto de ley de presupuesto público para 
el 2021, planteado por el Ejecutivo, propone incrementar 
el presupuesto en 3.2% respecto del 2020. 

Elección de nueva dirigencia del FUDIP 
será el 10 de octubre

(Chota). Un promedio de 14 
organizaciones de la provincia de 
Chota fueron convocadas con la 
finalidad de conformar el 14 de 
septiembre el comité electoral 
para la designación de la nueva 
dirigencia del Frente Único de 
Defensa de los Intereses del 
Pueblo – FUDIP, pero ningún 
representante asistió a la 
asamblea. Ante ello, los dirigen-
tes del mencionado frente y de la 
Federación Provincial de Rondas 
Campesinas y Urbanas de Chota 
han decidido llevar a cabo la 
elección el 10 de octubre, 
mediante una asamblea amplia.

Así anunció el actual presiden-
te del FUDIP, Segundo Mejía 
Fernández, quien consideró que 
la inasistencia de los represen-
tantes de las organizaciones 
convocadas se debe a que varias 
están un tanto quebrantadas y 
otras también van a renovar sus 
dirigencias (como es el caso de 
las Rondas Campesinas de 
Cuyumalca  y  las  rondas 

urbanas). 
Mejía Fernández recalcó que 

hay voluntad y consenso para 
unificar el frente de defensa, y 
espera que posteriormente 
también se unifiquen las Rondas 
Campesinas con la finalidad de 
que ambas organizaciones 
tengan la fortaleza y representa-
tividad necesarias para defender 
los intereses de Chota.

Citan a las autoridades de la 
UNACH y al gerente municipal de 
Chota

El FUDIP y la Federación 
P r o v i n c i a l  d e  R o n d a s 
Campesinas y Urbanas citaron a 
reunión a los integrantes de la 
Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Chota – UNACH para que 
aclaren reclamos de los estudian-
tes y también presuntos actos 
irregulares. De igual manera 
l laman  al  gerente  de  la 
Municipalidad Provincial para 
que informe sobre el manejo 
presupuestal y presuntos actos 

irregulares de la actual gestión 
edil.

El representante del FUDIP, 
Segundo Mejía Fernández, 
observó que el presidente de la 
Comisión Organizadora de la 
UNACH no da la cara desde el 
inicio del Estado de Emergencia 
por el COVID-19; así como 
tampoco responde a reclamos y 
solicitudes de reuniones, tanto 
por parte de estudiantes como 
del frente de defensa.

Sobre la cita al  gerente 
municipal, Mejía Fernández 
detalló que se le pide que asista 
al local de la Federación de 
rondas para que informe sobre la 
baja ejecución presupuestal de 
16.9 % en recursos de inversión, 
así como que informe en qué se 
está gastando el dinero de los 
chotanos y aclare presuntos 
actos irregulares.

Santa Mónica Radio
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