LOCALES

Chimbote, Martes 27 de Octubre del 2,020.

INFORME IPE

Áncash: entre las cinco regiones menos
competitivas en institucionalidad
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Autoridades aclaran a la UCT:

Mientras continúe el licenciamiento
ULADECH sigue con personeria vigente

Autoridades de ULADECH Católica dirigen mensaje de tranquilidad.

El contexto de inestabilidad política derivado de las confrontaciones entre el Ejecutivo y el Congreso pone en relieve la
importancia de contar con instituciones sólidas para lograr un
crecimiento y desarrollo sostenido. Al respecto, según el Índice
de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el Perú
se ubica en el puesto 94 en el pilar instituciones, de un total de
141 países.
A nivel nacional, el Instituto Peruano de Economía analiza la calidad de las instituciones en el Índice de Competitividad
Regionales (INCORE). De acuerdo con la última edición (2020),
Áncash se ubica en el puesto 21 en el pilar instituciones de las
25 regiones evaluadas. A continuación, se analiza la dinámica
de la región en los indicadores que componen el pilar.
INCORE 2020
Los resultados del INCORE 2020 muestran que, el año pasado, Áncash fue la región con la menor ejecución de inversión
pública a nivel nacional. Más aún, en los últimos cinco años, la
región se ha ubicado en las tres últimas posiciones en este indicador. En tanto, en el trascurso del 2020, solo se ha ejecutado el
22% de un total de S/ 3,365 millones. En particular, la inversión
pública a cargo del Gobierno Nacional registra un avance de
18% a la fecha.
En cuanto al indicador percepción de la gestión pública, la

región se ubica en el puesto 18, debido a que solo el 20.6% de
la población adulta considera que la gestión de gobierno regional es buena o muy buena. No obstante, este porcentaje es
mejor al observado el año pasado en la región (12.2%).
Por otro lado, la región presenta mejores resultados en los
indicadores relacionados a la inseguridad ciudadana. Áncash
cuenta con la segunda menor tasa de homicidios en el país, de
4.1 por cada 100 mil habitantes. Asimismo, presenta la tercera
menor percepción de inseguridad de noche. El 34% de ancashinos en el ámbito urbano considera que su zona y barrio es inseguro durante la noche, en contraste con el 56% de la población
urbana a nivel nacional.
Con relación a la conflictividad social, la región se encuentra en el puesto 21, por lo que es la cuarta menos competitiva.
Así, existen 1.1 conflictos sociales activos por cada 100 mil habitantes. Por otro lado, en cuanto a la resolución de expedientes judiciales, la región se encuentra en el tercio inferior con
el puesto 17. Ello debido a que el porcentaje de expedientes
resueltos del total de la carga judicial asciende a 36.8%.
Entre las vías para mejorar la institucionalidad, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone
bases sobre las cuales empezar: normativas claras, autoridades
representativas, modelos de organización y comunicación.

La dejaron con serios problemas:

Obra de teatro municipal sería
inaugurada antes de fin de año

Gerente municipal, Daniel Cueva.

Tras permanecer abandonada por más de 2 años, el gerente
de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, Daniel Cueva Huaraz,
informó que la obra del teatro municipal del distrito sureño, sería
inaugurada a más tardar dos meses
El primer funcionario, indicó que lamentablemente esta obra

valorizada en más de 16 millones 965 mil soles, presentó muchos
errores en su expediente técnico, que han tenido que ser modificados.
Precisó que la infraestructura del teatro municipal se encuentra terminada, sin embargo, en dicho expediente no se habría considerado un sistema eléctrico acorde a la magnitud del millonario
proyecto.
“Ese expediente no lo hicimos nosotros, lo hizo la gestión pasada, pero como ese hay varios expedientes que parece se han
hecho entre gallos y media noche, como es posible que coloquen
un sistema eléctrico como para una casa, es imposible que funcione así”, indicó.
Precisó, que han tenido que realizar un nuevo expediente
técnico para una subestación eléctrica por un valor de más de
600 mil soles.
Indicó, que antes de iniciar los meses de pandemia por la
Covid-19, ya los ingenieros se encontraban realizando las pruebas de este sistema, sin embargo quedó paralizada debido a esta
situación.
Asimismo, Daniel Cueva Huaraz, señaló que a más tardar en
dos meses ya los trabajos terminarían, por lo que sería inaugurada
antes de terminar el presente año.
“Para que podemos recepcionar la obra tenemos que aprobar
el sistema eléctrico y esa es la que se viene terminando, recuerden que la pandemia paralizo todo y es sido la demora, pero a
más tardar en dos meses nosotros inauguraremos esa importante
obra”, finalizó.

“Estamos en proceso de licenciamiento y
mientras la SUNEDU no se pronuncie nosotros
consideramos que ULADECH Católica sigue teniendo vigencia y personería jurídica” con estas
palabras Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, Gran Canciller de la universidad chimbotana,
respondió públicamente a la Universidad Católica
de Trujillo que se atribuye la absorción de este
centro de estudios superior.
Sus palabras respondían al comunicado de
la universidad trujillana referido a la fusión de
ULADECH Católica con aquella por un fallo del
Tribunal Registral. “...tal vez es el deseo de la
Universidad Católica de Trujillo de asimilar nuestra Universidad” agregó él también Obispo de la
Diócesis de Chimbote.
Por su parte el Rector de la universidad chimbotana RP Dr. Juan Roger Rodríguez Ruíz lamentó el comunicado de la UCT que “...transgrede el
acuerdo que se suscribió entre ambos Obispos para
que se pueda realizar la fusión después del pronunciamiento de la SUNEDU”, expresó en referencia al
Obispo Simón Piorno, Gran Canciller de ULADECH
Católica, y el RP Dr. Juan José Lydon Mc Hugh,
Rector de la Universidad Católica de Trujillo.

Seguidamente y dirigiéndose a la comunidad
universitaria y al pueblo de Chimbote los llamó a la
calma y a seguir trabajando unidos por el licenciamiento del cual están seguros de lograrlos.
Guillermo Medina Sanjinés, asesor legal,
dijo por su parte que el proceso de fusión “está
plagado de vicios formales y sustanciales y que
como consecuencia de la emisión de la resolución
emitida por el Tribunal Registral genera nulidad y
carecen de efecto legal” afirmó el abogado.
Frente a las afirmaciones del Rector Rodríguez Ruíz y del asesor legal Medina Sanjinés,
Monseñor Simón Piorno consideró “que han sido
lo suficientemente explícitas y claras para indicarnos que estamos en un proceso de licenciamiento
y a eso estamos abocados, por lo tanto todo aquello que viene de la Universidad Católica de Trujillo
diciendo que hemos desaparecido como universidad, quiero que tanto la comunidad católica de
Chimbote y sobretodo la comunidad universitaria
lo den como algo que está en cuestionamiento por
parte de todos nosotros y esperamos resultados
por parte de la SUNEDU que nos reconozca que
hemos hecho bien nuestro proceso de licenciamiento” acotó.

Estarían bajando la guardia:

Supervisan tres mercados en cono sur
para que cumplan protocolos sanitarios

Al conocer que algunos mercados estarían bajando la guardia,
la Red Pacífico Sur,
realizó la supervisión de
tres centros de abastos
del sector uno de Nuevo
Chimbote, exigiendo el
cumplimiento de las 20
medidas sanitarias implementadas en la lucha
contra la Covid-19.
Este trabajo se
realizó en coordinación
con la Sub Gerencia
de Comercialización y
Promoción Empresarial
de la Municipalidad del
Nuevo Chimbote y seguridad ciudadana distrito
Mercados tiene que seguir cumpliendo con medidas.
sureño.
La Coordinadora de Promoción de la Salud, bajar la guardia, el mercado tiene que estar en
Helen Abanto Crespo, visitó los mercados Villa Ma- constante observación para que estas se cumplan,
ría, Tres de Octubre y Las Brisas, para vigilar in situ sabemos que el Covid-19, aún continúa entre nosoel cumplimiento de estas medidas que buscan fre- tros y seguirá en adelante”, indicó.
De la misma manera exigió que la implemennar el contagio de esta enfermedad.
Asimismo, se supervisó el acatamiento de las tación del alcohol en cada puesto de venta para la
20 medidas sanitarias como es el uso obligatorio y desinfección de las monedas y/o billetes, que entrecorrecto de la mascarilla, de la indumentaria de los gan o reciben de los clientes.
Además, se verificó la implementación de los
expendedores de alimentos, distanciamiento social,
buena disposición de residuos sólidos, verificación lavaderos de mano para la limpieza frecuente y
de la limpieza y desinfección de cada puesto y del correcta de los mismos para los expendedores y
público, además del horario de atención y aforo del
mercado en general.
“Se tiene que cumplir con todo, no podemos público de cada mercado.

Se descongestionó la carga procesal

Juzgado de Investigación Preparatoria de Carhuaz efectuó 12 audiencias sabatinas
El magistrado Ramón Fischer Ventocilla Padilla a cargo del Juzgado de
Investigación Preparatoria (JIP) de la provincia de Carhuaz, el sábado 24, llevó a cabo una Jornada Laboral Extraordinaria, en la que también participó la
especialista judicial, doctora Helleen Macoly Obregón Jamanca.
En esta actividad se efectuaron ocho audiencias de incoación de Proceso
Inmediato, que previamente fueron programadas, dos de las cuales concluye-

ron con sentencias condenatorias.
Asimismo, se desarrollaron dos audiencias preliminares de Control de
Acusación Directa, dictándose en ambas su respectivo auto de enjuiciamiento.
Además, se cumplieron otras dos audiencias de Control de Acusación
(procesos comunes), emitiéndose en una de ellas auto de enjuiciamiento,
mientras que la otra se reprogramó por la inasistencia del abogado defensor,

a quien no se pudo contactar porque consignó un número de celular fuera de
servicio.
Es de remarcar que esta jornada sabatina fue autorizada mediante la Resolución Administrativa N° 000527-2020-P-CSJAN-PJ, firmada por el doctor
Dwight Guillermo García Lizárraga, presidente de la Corte Superior de Justicia
de Áncash (CSJAN).

