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Uno de los factores que contribuye a la actividad económi-
ca de un país es la inversión pública, ya que permite el desarro-
llo de infraestructura necesaria para la efectiva provisión de ser-
vicios públicos. Ello incluye adiciones, mejoras y reparaciones 
de la capacidad productiva de activos físicos, así como los es-
tudios previos a la inversión. Dado que el Perú presenta fuertes 
brechas de infraestructura en sectores claves como educación, 
salud e instituciones, resulta relevante analizar la evolución de 
la inversión pública al cierre de julio.

AVANCES Y RETRASOS
En los primeros sietes meses del año, la ejecución de la in-

versión pública en Áncash presentó una tendencia decreciente 
entre el 2015 y 2020, con una ejecución promedio de apenas 
21.5% del presupuesto anual asignado. No obstante, en 2021, 
esta tendencia fue revertida y la ejecución incrementó a 29.7%, 
equivalente a S/1,344 millones.

Pese a ello, al 2022, Áncash es la tercera región con me-
nor ejecución de la inversión pública a nivel nacional. Al cierre 
de julio, Áncash ha ejecutado el 30.6% del presupuesto anual 
(S/5,365 millones), cifra que supera ligeramente al 29.7% regis-
trado a julio del año pasado. Cabe resaltar que, en los meses de 
mayo y junio de 2022, el porcentaje de la ejecución acumulada 
cayó en 2 y 1.5 puntos porcentuales, respectivamente, en com-
paración a lo registrado en 2021. 

Según niveles de gobierno, el Gobierno Nacional presentó 
un incremento en el porcentaje de ejecución en la región, al pa-
sar de 41.0% entre enero y julio del 2021 a 43.7% en el mismo 
periodo del 2022. Ello se debe a un mayor gasto en proyectos 

de salud, transporte y saneamiento, principalmente. No obs-
tante, el Gobierno Regional de Áncash redujo su ejecución de 
30.1% a 26.9% del presupuesto asignado en el mismo periodo. 
Asimismo, los gobiernos locales de Áncash, que concentran la 
mayor parte de los recursos para inversión pública de la región, 
han ejecutado apenas el 23.7% a julio de 2022.

EJECUCIÓN SECTORIAL
A julio de 2022, las funciones con el mayor presupuesto 

para inversión pública en Áncash fueron transporte, educación, 
agropecuaria, salud y saneamiento. Entre ellos, si bien trans-
porte presenta el mayor presupuesto, posee el menor avance 
en su ejecución (23.4%); mientras que salud tiene la mayor 
tasa de ejecución (46.8%). Entre los proyectos con mayor pre-
supuesto de Áncash destacan los orientados al mejoramiento 
de los servicios de salud. En particular, la obra “Mejoramiento 
de los servicios de salud del hospital de apoyo Yungay”, con 
un presupuesto de S/109.9 millones, presenta una ejecución 
de 33.4%.

AGILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
Pese a ser la segunda región con mayor presupuesto dis-

ponible para inversión pública en 2022 (equivalente a 8.6% del 
presupuesto nacional de inversión), Áncash no ha logrado su-
perar las limitaciones existentes en la ejecución de proyectos, 
sobre todo a nivel de los gobiernos locales. Con miras a las 
próximas Elecciones Regionales y Municipales, es importante 
apuntar a mejorar las capacidades técnicas de los funcionarios 
de las unidades ejecutoras y reducir la rotación de cuadros téc-
nicos.

Vecinos exigen que municipio recupere
áreas públicas en Urb. Santa Cristina

Autoridades supervisan calidad de
agua que se vende en Asentamientos

Esposa de albañil que murió por
acción violenta, alumbró bebé

De 4050 denuncias en Áncash por violencia
familiar, 1662 corresponden a provincia del Santa

Áncash ejecutó menos de un tercio de su 
presupuesto para inversión pública a Julio
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Buscando que su obra de pistas y veredas 
continúe en la zona, los vecinos de la urbanización 
“Santa Cristina”, en Nuevo Chimbote, se unieron 
para recuperar las áreas públicas invadidas por 
muchos años por restaurantes, jardines de niños, 
cercos perimétricos entre otros.

Cansados de esperar que estos moradores 
tomen consciencia y por su propia cuenta despejen 
estos espacios comunes, procedieron a despejar 
estas áreas verdes con apoyo de maquinaria pe-
sada de la empresa que viene ejecutando dichos 
trabajos valorizado en más de cinco millones de 
soles.

El presidente de la urbanización “Santa Cristi-
na”, Ronald Rubiños Guanilo, señaló que lamenta-
blemente la obra de pistas y veredas que se viene 
realizando en la zona, se viene afectado debido a 
que muchos de sus vecinos se han negado a des-
pejar las áreas donde se va pavimentar.

Indicó que hay restaurantes como “El Rico 
Chimbote”, y la Jardín Cuna “Talentos”, han cons-
truido y ubicado sus juegos recreativos respectiva-

mente en las áreas verdes del sector, por más de 
20 años.

Precisó que han solicitado en diversas oca-
siones el retiro de sus pertenencias, pero a pesar 
de ello se han rehusado hacerlo, incluso han sido 
agredidos por estos supuestos propietarios.

Los vecinos lograron recuperar varios espa-
cios; sin embargo, al llegar al Jardín Cuna “Talen-
tos”, se apersonó el fiscal de la Segunda Fiscalía 
Provincial de Nuevo Chimbote, Carlos Moreno 
Rentería, quien señaló que llegó a la zona luego de 
recibir una denuncia en la comisaría Buenos Aires 
de la propietaria de esta institución,

Recalcó que llegó hasta el lugar solo para cau-
telar el patrimonio de los vecinos y así evitar el con-
flicto entre los ciudadanos. Indicó que es respon-
sabilidad de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, 
recuperar estos espacios públicos.

Los moradores señalaron que continuaran 
con la recuperación de sus áreas verdes porque 
los trabajos de pistas y veredas no pueden quedar 
paralizadas por cumpa de invasores.

La Dirección Regional de Salud, La Red Pa-
cifico Sur y la Municipalidad de Nuevo Chimbote 
realizaron un importante operativo inopinado a los 
camiones cisternas y motocargas que distribuyen y 
comercializan agua para consumo humano en di-
versos sectores del distrito sureño.

Este operativo se desarrolló en los asenta-
mientos humanos Independencia, Dunas del Sur, 
Tierra Prometida, entre otros donde diariamente 
miles de familias compran agua debido a la falta de 
este servicio vital.

La Red de Salud Pacífico Sur, a través del Pro-
grama de Vigilancia de Calidad del Agua (PVICA) 
a cargo del responsable, Ladislao Laulate Ruiz, to-
maron las pruebas que determinen la calidad del 
agua que se vende hasta por la suma de 25 soles 
el tanque.

El responsable de la RSPS, indicó que el obje-
tivo de estos operativos es de informar, concientizar 
y vigilar la venta ilegal de agua para consumo hu-
mano, ya que existen varias unidades que lo comer-
cializar de manera informal.

Asimismo, se informó sobre el marco norma-
tivo y las condiciones sanitarias que deben cumplir 
con los parámetros establecidos como la determi-
nación de cloro residual, turbiedad y pH a fin de ve-
rificar su inocuidad y aceptabilidad del agua que se 
distribuye a la población.

El representante del Programa de Vigilancia de 
Calidad del Agua (PVICA), Ladislao Laulate Ruiz, 
se les invocó a las personas que comercializan ile-
galmente el agua a formalizarse y a cumplir la nor-
mativa con el fin de cuidar la salud de la población.

Días después del deceso de su esposo Elvis 
Teodocio Iparraguirre Barrantes a manos de la acción 
violenta de un sujeto de nacionalidad venezolana, su 
pareja Yeni Alayo alumbró una bebé en el hospital Re-
gional “Eleazar Guzmán Barrón”.

La bebé nació mediante cesárea a las 5:53 de la 
tarde con un peso de 3244 kilogramos, una talla de 48 
centímetros y completamente sanita. Tan pronto llegó 
al mundo recibió ayuda en ropita, pañales y compra 
de una receta de parte de “Los Sagrados Corazones”.

La mamá refirió a nuestro medio que fue registra-
da con el nombre de Aytana María Cataleya tal como 

fue el deseo del fallecido padre de la bebé. También 
fue su deseo crecer junto a ella y darle los estudios 
hasta convertirse en una profesional, pero la desgracia 
le sobrevino.

Ella fue dada de alta y se encuentra viviendo en 
casa de un familiar junto a sus otros tres hijos de un 
anterior compromiso.

Dijo que da de lactar a su bebé recién nacida aun-
que necesita refuerzo de leche Enfamil, también pa-
ñales y ropita, así como algunos víveres teniendo en 
cuenta que tiene cuatro hijos.

Finalmente, pidió a las autoridades judiciales que 

hagan justicia con el crimen de su pareja a quien lo re-
cuerda como una persona muy responsable y amoroso 
con sus hijos.

Como se recuerda, Elvis Teodocio Iparraguirre 
Barrantes fue atacado por un venezolano identificado 
como Alexander Rafael Bordone Figuera quien le in-
crustó varias veces en la cabeza un desarmador que 
lo dejó en estado vegetativo y posteriormente le costó 
la vida.

El extranjero fue detenido y por disposición judicial 
fue internado en el penal de Cambio Puente para cum-
plir la medida de prisión preventiva por nueve meses.

El Programa Nacional AURORA a través de su reciente pu-
blicación en su Portal Estadístico oficial ha dado cuenta de los 

casos de violencia atendidos a través de sus diferentes servicios.
A nivel nacional, se han atendido a través de los Centros 

Emergencia Mujer un total de 80 743 casos. De dicha cifra, el 
86.5 % corresponde a víctimas mujeres y el 13.5 % a varones.

Asimismo, 27 155 casos tienen como victimas a menores de 
edad (0-17 años), 48 769 casos de adultos (18 -59 años) y 4 819 
casos corresponden a adultos mayores (60 a más).

Siendo la violencia psicológica la de mayor incidencia, con 
un total de 35 798 casos, seguido por la Violencia física con un 
registro de 31 383 casos, violencia sexual con un total de 13 181 
casos y violencia económica con 381 casos.

REGIÓN ÁNCASH
De acuerdo al registro de casos atendidos, a la fecha nues-

tra región ocupa el quinto lugar entre las regiones con mayor nú-
mero de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familia, registrando un total de 4 050 casos.

De la cifra general, 1 948 casos corresponden a violencia 
psicológica, 1 555 casos referidos a hechos de violencia física, 
489 casos de violencia sexual y 58 casos a violencia económica 
y/o patrimonial.

La Provincia del Santa registra el mayor número de casos ha 
registrado, con un récord de 1 662 casos.

Para que continue obra de pistas y veredas:

Sector salud y autoridades municipales:

Recibió apoyo de “Sagrados Corazones”:

Los más violentos:


