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Si bien una mayor inver-
sión ayuda a dinamizar la 
economía y cerrar las 

brechas de acceso a servicio, es 
importante que el gasto se 
ejecute de manera eficiente. En 
ese sentido, una gran cantidad 
de proyectos pequeños (atomi-
zados) puede significar un 
p r o b l e m a , d a d o q u e c a d a 
p r o y e c t o  t i e n e  u n a  g r a n 
c a n t i d a d d e c o s t o s f i j o s , 
operativos y de gestión que 
podrían ser evitados al ser 
agrupados en un solo gran 
proyecto. 

Los proyectos se pueden 
dividir por monto de inversión 
entre pequeños (menor a S/ 1 
millón), medianos (entre S/ 1 y 
S/ 10 mi l lones ) y grandes 
(mayor a S/ 10 millones). Dado 
ello, el nivel de atomización se 
define como la proporción de 
proyec tos pequeños de l a 
cartera de inversión. Para el 
caso de la región Cajamarca, el 
nivel de atomización de los 
proyectos registrados este año 
en el banco de inversiones del 
M in i s t e r i o de E conomía y 
Finanzas alcanza el 65%.

AVANCE REGIONAL

En los últimos 11 años, la 
atomización de los proyectos 
de inversión públ ica en la 
r e g i ó n  h a  m o s t r a d o  d o s 
tendencias. Desde 2010 a 2015 
el nivel de atomización de la 
inversión en se redujo de 80.7% 
a  4 0 . 7 % d e b i d o a l  m e n o r 
número de proyectos peque-
ños. Esto estuvo acompañado 
de un incremento de más de 
cuatro veces en el número de 

proyectos medianos y grandes. 
Por otro lado, desde entonces, 
la tendencia cambió al incre-
mentarse el nivel de atomiza-
ción hasta llegar a 64.6% en 
2020. Esto debido a la reduc-
ción de los proyectos medianos 
y grandes. 

Según n ive l de gob ie rno 
(nacional, regional, local), el 
nivel de atomización en 2020 es 
más alto en la administración 
nacional (79%). Ello a pesar de 
que, en 2010, presentó los 

niveles más bajos de atomiza-
ción (36%). Lo contrario ocurre 
con los gobiernos locales, los 
cuales presentan un nivel de 
atomización de 63%, luego de 
p r e s e n t a r  l a  c a r t e r a  m á s 
atomizada en 2010 (88%). Por su 
parte, el gobierno regional de 
Cajamarca continúa con la 
cartera menos atomizada al 
aumentar de 31% a 33% en el 
mismo periodo.

SALUD Y EDUCACIÓN 

Los cinco sectores con la 
mayor cantidad de proyectos en 
Ca jamarca son t ranspor te 
(384), saneamiento (258), salud 
(201), educación (175) y cultura 

(108). De ellos, el nivel de 
atomización se encuentra por 
debajo del promedio para las 
funciones transporte (56%), 
saneamiento (59%) y educación 
(49%). En tanto, se ubica muy 
por encima en las funciones 
salud (86%) y cultura (83%).

En particular, el sector salud 
presentó un aumento en el 
número de proyectos peque-
ños, al pasar de 56 en 2019 a 173 
en 2020. Si bien las necesidades 
por la emergencia sanitaria 
demandan una mayor inversión 
pública, existen oportunidades 
de mejora de modo que las 
inversiones resulten más costo-
efectivas.
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En octubre, la 
inversión pública 
nacional creció en 
términos interanuales 
(6.9%) por primera 
vez desde febrero. 
Además de mejorar 
las condiciones de 
vida de la población, 
la inversión pública 
permite dinamizar la 
economía, al proveer 
infraestructura para 
facilitar el 
funcionamiento de 
negocios y reducir 
sus costos de 
transporte. 

Trabajadores del programa "Trabaja 
Perú" realizaron marcha de protesta 
por suspensión de labores

(San Miguel). Trabajadores del 
programa de gobierno Trabaja Perú 
pertenecientes al proyecto "Mejora-
miento de Quebrada Cuchumayo 
parte baja" distrito y provincia de 
San Miguel, Cajamarca; el día 
miércoles 18 realizaron una 
marcha por las principales calles de 
la ciudad llegando hasta el frontis 
de la municipalidad provincial 
donde pidieron ser recibidos por el 
alcalde Lorenzo Aldor Chingay 
Hernández.

Los manifestantes indicaron que 
la obra estuvo paralizada durante 
21 días habiéndose reanudado el 
martes 17 y hoy 18 al ingresar a 
laborar se dieron con la sorpresa 
que el trabajo había sido suspendi-
do por la coordinación regional de 
Cajamarca del referido programa; 
exigiéndoles que devuelvan las 
herramientas. Dijeron que faltan 
ocho días para culminar el plazo de 
la obra y los suspenden arbitraria-
mente, reclamando se les deje 
culminar.

El supervisor del proyecto indicó 
que la suspensión obedecía a que 
los pobladores a lo largo de la 
quebrada Cuchumayo se oponían a 

la ejecución de la obra porque el 
proyecto contemplaba colocación 
de piedra con grava y ellos querían 
que sea de piedra y cemento; 
asimismo que se habría dañado 
algunos terrenos; presentando en 
fecha pasada  un documento a la 
coordinación de Cajamarca donde 
se determinó la suspensión de la 
obra.

En el frontis de la Municipalidad 
fueron recibidos por el gerente 
munic ipal ,  Antonio  Paredes 
Vásquez quien les indicó que 
lamentablemente la coordinación 
regional del programa había 
tomado la decisión de suspender la 
obra y que en la municipalidad 
están en coordinaciones para su 
reinicio y terminación; lo que pasa 
es que el proyecto aprobado no es 
aceptado por los moradores del 
lugar tal como está planteado 
indicó.

Finalmente, los trabajadores 
di jeron "queremos terminar 
nuestro tiempo de trabajo" pidien-
do a las autoridades, alcalde y 
subprefecto intercedan para que se 
atienda sus demandas.

Golpean salvajemente a teniente 
alcalde de Tamborapa

(San Ignacio). Tres hermanos atacaron 
sin piedad al teniente alcalde de la 
Municipalidad del Centro Poblado de 
Tamborapa, Ever Tocto Ocupa (30), y 
producto de los fuertes golpes que le 
propinaron le dañaron el rostro. 

El hecho fue denunciado por el 
padre del agraviado, Mariano Tocto 
Tocto, quien contó que la noche del 
martes cuando su hijo retornaba a 
su domicilio fue interceptado por 
los hermanos Dilmer, Catalino y Elar 
Silva Huancas, que sin mediante 
palabra alguna le propinaron una 
brutal golpiza en plena calle.

El progenitor de Tocto refirió que 
su hijo no opuso resistencia, ni se 
defendió, debido a que es una 
autoridad local y asimismo también 
es miembro del comité ronderil del 
centro poblado. 

Señaló que los violentos hicieron 
lo que quisieron con Mariano Tocto, 
quien terminó tendido en el suelo 
con graves heridas en su rostro y el 
resto de cuerpo y en medio de un 

charco de sangre. 

El progenitor asimismo señaló que 
la agresión es una venganza por 
pugnas de tintes políticos que su hijo 
sostuvo con uno de los atacantes. 

El caso fue denunciado en la 
comisaría local y exigen justicia a 
favor del agravio que se encuentra 
delicado de salud y será sometido 
quirúrgicamente en las próximas 
horas. Fuente: VTV

Políticos lejos de la 
política 

Tras cinco días de protestas 
ciudadanas que terminó con la 
vida de dos jóvenes, un peruano 
en estado grave, más de 100 
heridos y cinco personas desapa-
recidas, por presión del pueblo, el 
espurio Congreso de la República 
eligió a Francisco Sagasti como 
presidente del poder legislativo, 
acompañado de la cajamarquina 
M i r t h a  V á s q u e z  ( p r i m e r a 
vicepresidencia), Luis Alva y 
Matilde Fernández en la segunda y 
tercera vicepresidencia, respecti-
vamente. Por sucesión constitu-
cional, Sagasti asumió la presiden-
cia de transición hasta el 28 de 
julio del 2021 y Mirtha Vásquez 
preside la Mesa Directiva del 
parlamento nacional para el 
mismo periodo.

Pese a escenas de dolor que 
soportaba el pueblo peruano, con 
p a r t i c u l a r e s  e x c e p c i o n e s , 
parlamentarios que votaron a 
favor de la vacancia de Martín 
Vizcarra sustentaban alegremente 
su anárquica posición. En tanto 
otros no se conmovían ni un ápice 
el haber provocado la peor crisis 
política-social después de la caída 
de l  fu j imontes in i smo .  As í 
terminan los últimos meses del 
2020 que quedará grabado en 
historia republicana. 

La caída del presidente de facto 
Manuel Merino se da en medio de 
multitudinarias protestas – la 
mayoría jóvenes-. Los millennials 
han despertado para asumir 
responsabilidades históricas. Es 
trascendente resaltar que el 75% 
de jóvenes peruanos están 
interesados en política. Después 
de más 20 años la política vuelve a 
estar en el centro de las preocupa-
ciones (34%) y la economía (23%). 
IEP, noviembre 2020.

¿Qué percepción tiene el pueblo 
peruano de la clase política? Según 
últimos estudios de investigación 
que publica el  Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP), el 94% de 
ciudadanos rechazan la vacancia 
presidencial, el 78% le atribuye 
toda la crisis política al Congreso 
de la República y el 90% desaprue-
ba la gestión del poder legislativo 
actual. En esa misma encuesta, 
sólo el 8% aprueba la vacancia de 
Martín Vizcarra. 

E l  exmandatario Vizcarra 
Cornejo se va del gobierno con el 
77% de aprobación, 17 puntos más 
respecto a octubre. Mientras que, 
en comparación con el congreso 
anterior de mayoría fujimorista, el 
actual es considerado peor en un 

56%. Se siente un rotundo rechazo 
a la representación parlamentaria. 
No querer mirar la realidad es 
miopía extrema de quienes 
gobiernan y aspiran a darle 
continuidad al sistema político y 
económico neoliberal. Ni que decir 
del  sector progresista ,  hay 
facciones que cierran los ojos.

Pero hay algo más que nos debe 
llevar al debate político. El 65% de 
peruanos consideran que ningún 
partido inscrito en el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) les 
r e p r e s e n t a .  T a m p o c o  h a y 
respaldo para los l íderes y 
candidatos que están en contien-
da, 60% no se siente representado. 
Martín Vizcarra, Julio Guzmán, 
Keiko Fujimori, Antauro Humala, 
George Forsyth y  Verónika 
Mendoza – en ese orden –, tienen 
respaldo inferior al 12%.  En tanto, 
el Partido Morado, Acción Popular, 
Partido de Martín Vizcarra, 
FREPAP y el APRA tienen acepta-
ción por debajo del 7%. En 
términos políticos, estamos frente 
a la peor deslegitimación del 
sistema político actual. Se necesita 
cambios urgentes.

Francisco Sagasti y Mirtha 
Vásquez asumen la presidencia 
del ejecutivo y legislativo en 
medio de grandes expectativas: 
priorizar la educación y salud en 
tiempos de pandemia, elecciones 
limpias y transparentes, reactiva-
ción económica, lucha contra la 
corrupción e investigación de los 
graves hechos de sangre produci-
dos durante las manifestaciones 
es tarea a impulsar.  

Los gestos democráticos y la 
actitud decente para dirigir el 
estado podrían marcar un antes y 
un después en la vida política del 
país. No olvidar que un sector 
importante de peruanos reclaman 
cambios profundos al sistema 
n o r m a t i v o :  A s a m b l e a 
C o n s t i t u y e n t e  y  N u e v a 
Constitución. No será agenda de la 
presente legislatura. No hay 
condiciones para las reformas. Se 
trata de un gobierno de transición 
que sólo dirigirá al país siete 
meses. Sin embargo, es necesario y 
urgente ir profundizando el 
debate sobre la reforma constitu-
cional. 

Para quienes gobiernan y 
aspiran a gobernar el estado es 
importante mirar con objetividad 
la percepción ciudadana –reali-
dad-. Cerrar los ojos ante lo 
evidente es estar lejos de la 
política. 

Por Segundo Matta Colunche
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