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Elaboran expediente técnico para la 
construcción de 7 reservorios y diques 
en 13 lagunas

(Chota). Un equipo de profesionales 
contratados por la Dirección Regional 
de Agricultura de Cajamarca elabora 
el expediente técnico para la cons-
trucción de 7 reservorios en diferen-
tes zonas de la provincia de Chota, así 
como para la construcción de diques 
en 13 lagunas. Las obras serán 
financiadas por el Fondo Sierra Azul y 
ejecutadas a más tardar en marzo de 
2021 con la finalidad de facilitar el 
riego para el desarrollo agropecuario.

Así anunció el director de la 
Agencia Agraria Chota, Blademir 
Irigoín Cubas, quien detalló que los 
reservorios (de 35 x 45 metros de 
extensión y 3 metros de profundidad) 
serán construidos en Chulit Bajo 
(distrito de Chota), Isco (Llama), Las 
Pampas (San Juan de Licupis), 
Miravalle y Bajo Chalamarca (Chala-

marca), y otras zonas; en tanto los 
diques serán levantados en lagunas 
ubicadas en Chota, Chalamarca, 
Llama y Miracosta.

El funcionario mencionó que los 
referidos proyectos se realizan 
gracias a un convenio entre el 
Gobierno Regional de Cajamarca y el 
Fondo Sierra Azul del Ministerio de 
Agricultura y Riego. Adelantó que 
para el 2021 también hay una 
propuesta para firmar convenio con 
las municipalidades con la finalidad 
de construir 50 reservorios familia-
res.

Explicó que para la construcción de 
reservorios es necesario una fuente 
hídrica que abastezca 5 litros de agua 
por segundo, como mínimo.

Santa Mónica Radio

Hospital de Chota está entre los 11 
primeros del país que han logrado 
las metas institucionales

(Chota). El hospital José Soto 
Cadenillas de Chota se ubica en el 
puesto 11 de los nosocomios del 
país que han logrado las metas 
institucionales correspondientes al 
2019; en tanto, el Hospital Regional 
Docente de Cajamarca está en el 
octavo lugar. Por ello los trabajado-
res asistenciales de los estableci-
mientos que han cumplido las 
metas recibirán un sueldo adicional 
como incentivo.

Así dio a conocer la directora del 
hospital de Chota, Roxana Rubio 
Sánchez. Precisó que se trata de la 
“Evaluación de cumplimiento de 
m e t a s  i n s t i t u c i o n a l e s ,  m e t a 
ins t i tuc iona l ,  ind icadores de 
desempeño y compromisos de 
mejora alcanzado en el periodo 
2019, para la entrega económica 
establecida en el artículo 15 del 
Decreto Legislativo Nº 1153”.

“Los hospitales son sujetos cada 
año a esta evaluación de indicado-
res para incentivar al trabajador. En 
ese sentido hay que felicitar la labor 
ardua que rea l izan todos los 
trabajadores y la administración 
del Hospital José Soto Cadenillas 
para lograr las metas”, manifestó.

Municipalidad de Celendín ocupa los 
últimos lugares en ejecución 
presupuestal de inversión pública 

(Celendin,  Edgar Eufracio). En una 
reciente entrevista con el Economista 
Eduardo Carhuaricra Meza, indicó, 
“Las metas son claras, las municipali-
dades deben seguir trabajando por 
mejorar las condiciones de vida de la 
población, cerrando brechas sociales y 
apoyando de manera decidida a los 
sectores más vulnerables de la 
sociedad”, enfatizó el ex congresista y 
analista político-económico, Eduardo 
Carhuaricra Meza. 

Con el 15.4%, establecidas en las 
estadísticas del MEF, la Municipalidad 
Provincial de Celendín ocupa los 
últimos lugares en la ejecución 
presupuestal de inversión del presente 
año a nivel de las municipalidades 
provinciales de la región Cajamarca, 
en tanto que, a nivel nacional, no 
aparece en las estadísticas dentro de 
las municipalidades provinciales 
capitales de departamentos.

Cabe mencionar, que el promedio de 
la ejecución presupuestal de inversio-
nes a nivel de las municipalidades de la 
región Cajamarca, la Municipalidad de 
Celendín se encuentra en los últimos 
lugares con sólo el 15.4%, mientras que 
a nivel de las municipalidades 
provinciales de capitales de departa-
mento de todo el país no aparece en el 
cuadro estadístico que informó el MEF. 

El especialista en Gestión Municipal, 
Eduardo Carhuaricra, al referirse a 
estos logros positivos y otros munici-
pios de pésimas gestiones administra-
tivas, dijo que los resultados favora-

bles de las Municipalidades, es posible 
gracias al esfuerzo y al trabajo 
coordinado de las autoridades y el 
equipo de trabajo municipal, teniendo 
como una de sus estrategias el 
permanente seguimiento a las 
diversas actividades ligadas a los 
proyectos que ejecuta el gobierno local 
a nivel provincial.

En tal sentido, el profesional 
Carhuaricra Meza, informó que, 
“Seguiremos trabajando, con un 
seguimiento permanente a los 
objetivos presupuestales, hay un 
conjunto de labores administrativas 
que tienen que ver con un monitoreo a 
los proyectos de inversión en ejecu-
ción, así como a los procesos de 
selección de obras, encaminadas a 
cumplirlas en los plazos y metas 
establecidas para beneficio de la 
población de la Región de Cajamarca”, 
subrayó Eduardo Carhuaricra.

Werner Cabrera gestiona 60 millones 
para proyectos productivos en Chota 

(Chota). Agro Rural mediante el 
proyecto “Avanzar Rural” inicia 
operaciones en Chota por 5 años para 
potenciar proyectos productivos con 
el campesinado.

En conferencia de prensa, el alcalde 
provincial de Chota Ing. Werner 
Cabrera Campos y el jefe de Agro 
Rural, Marco Coronel, anunciaron una 
inversión de 60 millones de soles para 
impulsar proyectos productivos a 
favor del campesinado de la provincia 
de Chota durante los próximos 5 años.

De los 238 millones de soles que se 
invertirá en todo el Perú, 60 millones 
se invertirán a favor de los productos 
de la provincia de Chota en sus 19 
distritos con la finalidad de generar 
economía a favor de las familias del 
campo.  

La gestión se realizó ante Agro 
Rural, ente ejecutor del proyecto 
“Avanzar Rural” que intervendrá en 
los 19 distritos de la provincia de 
Chota en diferentes líneas producti-
vas del ámbito de la provincia de 
Chota para dinamizar la economía de 
la gente del campo.

Los campesinos tendrán que estar 
organizados, identificar la línea 
productiva de su comunidad, para que 
el proyecto “Avanzar Rural” financie 
sus planes de negocios u aumentar la 
producción para mejorar las condicio-
nes de vida de la gente. 

L o s  p l a n e s  d e  n e g o c i o s  q u e 
financiará Agro Rural en Chota a los 
campesinos son: crianza de animales 
menores (cuyes, cerdos, truchas, etc.), 
mejoramiento genético de ganado 
vacuno lechero y de carne.

Asimismo, cultivos de maíz, papa, 
piña, café, etc. Para los productores 
que se dedican a la transformación de 
la materia prima se apoyará con el 
fortalecimiento de las plantas de 
derivados lácteos, mermeladas, etc.

Otras de las propuestas novedosas 
que se financiará es la cosecha de agua 
para garantizar el almacenamiento de 
agua durante la temporada de lluvias 
y cultivar en temporada de sequía, 
entre otras alternativas posibles de 
desarrollar a favor del campesinado.

SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO

Los tres niveles de gobierno 
incrementaron su inversión 
respecto de septiembre. En 
octubre, destaca el mayor 
c r e c i m i e n t o m e n s u a l  d e l 
Gobierno Nacional (46%) y los 
gobiernos locales (33%). Sin 
embargo, pese al mayor ritmo 
de ejecución, el avance acumu-
lado a octubre (35%) aún se 
encuentra por debajo de lo 
registrado en el mismo periodo 
de 2019 (46%).

SEGÚN FUNCIONES

Las funciones transporte, 
agropecuario, educación y 
saneamiento continuaron su 
tendencia creciente y alcanza-
ron los mayores niveles de 
ejecución en el año. Además, la 
inversión pública en salud 
revirtió la caída registrada en 
septiembre, al ejecutar un 86% 
más que en dicho mes, con lo 
que alcanzó su máximo nivel 
de ejecución en 2020.

El crecimiento de la inversión 
en salud se explica, principal-
mente, por la mayor ejecución 
en los proyectos del Gobierno 
Nac iona l y l o s gob i e rnos 
locales. Entre ellos, destaca el 
fortalecimiento de la capaci-
dad resolutiva del Hospital 
Regional de Puno, a cargo del 
Gobierno Regional . Con la 
e j e c u c i ó n d e o c t u b r e ,  l a 
func ión sa lud a lcanzó un 
avance acumulado de 38% en el 

periodo enero-octubre, similar 
al 39% registrado el año pasado 
en el mismo periodo.

En tanto, la función educa-
ción es la que se muestra más 
rezagada, con un avance de 
28%, a la fecha.

SEGÚN REGIONES

En cuanto a las regiones, 
M a d r e  d e  D i o s  c o n t i n ú a 
liderando el avance acumulado 
al cierre de octubre, con un 67% 
de ejecución del presupuesto 
para inversión pública. Esto se 
dio porque se ejecutaron el 
100% de las concesiones viales, 
a cargo del Gobierno Nacional. 
En concreto, el monto ejecuta-
do en las concesiones viales 
asc iende a l 93% de l to ta l 
inver t ido en la reg ión en 
octubre, y al 62% de lo ejecuta-
do en el transcurso del año. 

Cabe resaltar que, a pesar de su 
notable avance, Madre de Dios 
presenta el presupuesto para 
inversión pública más bajo en 
el país, equivalente al 1% del 
presupuesto nacional para 
inversión.

Asimismo, en octubre, Puno 
y Amazonas más que duplica-
ron la ejecución lograda en 
setiembre. Por el contrario, las 
regiones más rezagadas son 
Ica (28.6%), Tumbes (27.4%) y 
Áncash (24.3%). En detalle, la 
i n v e r s i ó n p ú b l i c a  e n I c a 
durante octubre presentó una 
reducción mensual de 55%, 
debido a la menor ejecución de 
los tres niveles de gobierno.

Por otro lado, varios de los 
p r i n c i p a l e s p r o y e c t o s d e 
i n f r a e s t r u c t u r a d e l  p a í s , 
e j e c u t a d o s  m e d i a n t e  l a 
modalidad de Asociaciones 
Públ ica Pr ivadas (APP) , se 

encuentran paralizados. Sin 
embargo, la Línea 2 del Metro 
de Lima registró un avance 
aproximado de US$ 35 millo-
nes en octubre (11.7% de su PIM 
2020).

____________________

Sobre el IPE www.ipe.org.pe : 
E l  I n s t i t u t o  P e r u a n o  d e 
Economía es una institución 
privada sin fines de lucro, cuyo 
propósito es la promoción del 
d e s a r r o l l o  e q u i l i b r a d o y 
sostenido del Perú, mediante el 
p e r f e c c i o n a m i e n t o d e  l a 
economía de mercado. Para 
ello sus actividades se enfocan 
en proponer la discusión de las 
medidas de política económica 
y alternativas de solución a las 
reformas inconclusas.
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En octubre, por primera vez En octubre, por primera vez 
desde el inicio de la emergencia desde el inicio de la emergencia 
sanitaria, se logró un sanitaria, se logró un 
crecimiento positivo en crecimiento positivo en 
inversión públicainversión pública

En octubre, la inversión pública En octubre, la inversión pública 
continuó incrementándose continuó incrementándose 
respecto de los meses previos y respecto de los meses previos y 
logró un crecimiento interanual logró un crecimiento interanual 
positivo (6.6%) por primera vez positivo (6.6%) por primera vez 
desde febrero. Esto se dio desde febrero. Esto se dio 
porque, en octubre, se ejecutó porque, en octubre, se ejecutó 
el 8% del presupuesto anual el 8% del presupuesto anual 
para inversión pública, el para inversión pública, el 
porcentaje más alto del año.porcentaje más alto del año.

En octubre, por primera vez 
desde el inicio de la emergencia 
sanitaria, se logró un 
crecimiento positivo en 
inversión pública

En octubre, la inversión pública 
continuó incrementándose 
respecto de los meses previos y 
logró un crecimiento interanual 
positivo (6.6%) por primera vez 
desde febrero. Esto se dio 
porque, en octubre, se ejecutó 
el 8% del presupuesto anual 
para inversión pública, el 
porcentaje más alto del año.
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Exitosa campaña médica de salud 
especializada

(Ca j a b a m b a) .  E l próx imo 04 de 
diciembre se desarrollará la segunda 
campaña médica espcializada.

Ciudadanos de Cajabamba vienen 
atendiéndose en las especialidades 
de ginecología, pediatría, traumato-
logía, radiología, medicina interna, 
medicina general, terapia y rehabili-
tación.

También la ciudadanía se viene 
dando cita para realizarse tamizajes 
de COVID - 19. En total serán mil 

pruebas las que se estarán realizan-
do.

El alcalde provincial, Víctor José 
Morales Soto, anunció que el próximo 
04 de diciembre se estará realizando 
la segunda campaña médica.

"La acogida por parte de la pobla-
ción ha sido más de lo que esperamos, 
por lo que es necesario hacer una 
segunda campaña médica para 
atender a nuestra población", acotó la 
autoridad edil.


