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El Ministerio de la Producción 
(Produce) indicó ayer que ha 
gestionado el programa de 

innovación más grande en la historia 
del Perú, con un fondo ascendente a 
más de 140 millones de dólares, 
provenientes de una operación de 
endeudamiento  con  e l  Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y 
de una contrapartida del Tesoro 
Público.

Señaló que se trata del Contrato de 
Préstamo Nº 5287/OC-PE, suscrito 
entre el Estado peruano y el BID, que 
comprende 100 millones de dólares 
del banco y 40 millones de dólares del 
Tesoro Público, para el financiamien-
to del “Programa de Innovación, 
Modernizac ión Tecnológ ica  y 
Emprendimiento”.

El Programa Nacional de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (ProInnóva-
te) de Produce será el encargado de 
operar estos fondos hasta el año 
2026, con el objetivo de impulsar el 
desarrollo y crecimiento de más 
empresas  y  emprendimientos 
innovadores en el país. 

En el último trimestre del presente 
año, ProInnóvate dará inicio al 
programa con el lanzamiento de siete 
concursos de cofinanciamiento para 
proyectos de innovación empresarial, 
e m p r e n d i m i e n t o  i n n o v a d o r , 
desarrollo productivo y dinamización 
de ecosistemas regionales, con una 
inversión de más de 7 millones de 
dólares en fondos no reembolsables 
que se otorgarán a mipymes, 
emprendedores  y  actores  del 
ecosistema de innovación. 

En setiembre se lanzarán las 
pr imeras  convocator ias  a  los 
c o n c u r s o s  d e  I n n o v a c i ó n 
Empresarial ,  Val idación de la 
Innovación, Mipymes Digitales y 
Mipymes Productivas. 

Para octubre está programado el 
concurso para emprendimientos 
innovadores y dinámicos, StartUp 
Perú 9G. 

Durante noviembre habrá una 
nueva convocatoria del concurso de 
Innovación Abierta, y en diciembre se 
lanzará el concurso de Dinamización 
de Ecosistemas Regionales de 
Innovación (DER InnovaSuyu).

Las bases y el proceso de postula-
ción de estos concursos convocados 
por ProInnóvate serán publicados en 
los próximos días. Los interesados 
pueden revisar el calendario aquí: 
https://www.proinnovate.gob.pe/cal
endario-2022     

Fondos hasta el 2026 
Este ambicioso programa de 

innovación, modernización tecnoló-
gica y emprendimiento contempla 
más de 20 instrumentos de cofinan-
ciamiento que se implementarán 
hasta el año 2026.

Para el 2023, se estima el lanza-
miento de concursos de innovación 
individual y colaborativa, capital 
emprendedor, fortalecimiento del 
ecosistema de innovación y empren-
dimiento, digitalización y mejora de 
la calidad de mipymes, garantías de 
innovación, entre otros, por un valor 
de 40 millones de dólares en fondos 
no reembolsables. 

E l  Programa de Innovación, 
Modernizac ión Tecnológ ica  y 
Emprendimiento tiene como objetivo 
aumentar la inversión en innovación 
y el desarrollo de la innovación en las 
empresas; aumentar el financiamien-
to temprano para promover el 

crecimiento de nuevas empresas 
innovadoras; reducir las brechas 
productivas de las mipymes; y 
mejorar la orientación sectorial y 
regional de las políticas de innova-
ción.

Todo esto incorporando considera-
ciones de sostenibilidad ambiental y 
cambio climático. El logro de estos 
objetivos contribuirá al propósito 
principal de aumentar la productivi-
dad empresarial, mediante una 
mayor inversión privada en activida-
des de innovación. 

Gracias al trabajo conjunto de 
Produce, ProInnóvate y el BID se están 
implementando acciones de mejora 
para el sector empresarial del país, 
buscando promover el crecimiento de 
la  productividad empresarial , 
enfocándose principalmente en la 
innovación de los procesos en las 
mipyme del Perú.   
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El 60% de funcionarios públicos 
de Cajamarca requiere capacitación 
de manera prioritaria 

ara que el Perú se pueda desarrollar es Pimportante corregir las falencias del 
institucionales del Estado que dificultan 

el acceso adecuado a servicios públicos de 
calidad. Analicemos la calidad institucional de la 
región Cajamarca.

La paradoja de la percepción
Cajamarca es la séptima región con menor 

recaudación municipal por habitante, según el 
Índice de Competitividad Regional (INCORE) 
2022, con una recaudación por habitante de 
S/89.9. Este monto ha experimentado una ligera 
mejora desde el 2019, año en el cual la recauda-
ción municipal por habitante ascendió a S/82.5, a 
precios del 2021. Comparando a la región con 
sus pares del macrorregión norte, se evidencia 
una vez más el pobre desempeño de la región en 
este indicador: Es la sexta de ocho regiones, solo 
por delante de Amazonas (S/60.4) y Tumbes 
(S/86.6).

Además de la recaudación, también existen 
problemas en cómo se gasta el presupuesto. 
Cajamarca es la cuarta región con menor ejecu-
ción de su inversión pública en el país. En 2021, 
solo utilizó el 61.2% de su monto de inversión 
presupuestado. Con este nivel de ejecución, la 
región se sitúa solo por encima de Ica (53.6%), 
Arequipa (54.5%) y Áncash (59.6%). 

Lanzan programa por más de US$ 140 
millones para cofinanciar innovación

Se trata del más 
grande en la 
historia del 
país, a través 
del programa 
ProInnóvate.

Por Valery Díaz Vásquez
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A pesar de que Cajamarca 
se encuentra en las últimas 
posiciones de los indicado-
res mencionados, es la 
tercera región con mejor 
percepción de la gestión 
pública regional. El 30.3% de 
la población adulta de la 
región considera que la 
g e s t i ó n  d e l  G o b i e r n o 
Regional es buena o muy 
buena. En este indicador, la 
región solo es superada por 
Loreto y Amazonas. Sin 
embargo, es importante 
recalcar que la aprobación 
del Gobierno Regional ha 
disminuido en los últimos 
años, ya que en 2019 la 
percepción positiva era de 
40.6%.

Falta de capacidades
La capacidad de ejecución 

de l  gas to  menc ionada 
anteriormente depende de 
las competencias técnicas 
que tienen los funcionarios 
públicos de la región.

Según un informe de 
SERVIR del 2019, los resulta-
dos de una evaluación 
técnica  a  funcionar ios 
públicos encargados de 
ejecutar inversiones de todo 
el país revelan que el 51% 
(2,067) de evaluados se 
encuentra en el rango más 
bajo (puntaje de 0% a 50%) y 
requiere de capacitación 
prioritaria. En el segundo 
rango (puntaje de 51% a 
70%), se encuentra el 36% de 
funcionarios y requieren 
alguna capacitación. Apenas 
un 11% de funcionarios se 
encuentran en el siguiente 
rango (puntaje de 71% a 
85%), lo que significa que 
solo necesitan reforzar 
conocimientos. Finalmente, 
solo un 2% de funcionarios 
ejecutores de inversiones 
cuenta con un nivel óptimo 
para ejercer su cargo (punta-
je de 86% a 100%).

En Cajamarca, el 60% de los 
funcionarios se encuentra en 
el rango más bajo de la 
evaluación técnica, lo que 
convierte a la región en la 
quinta con mayor propor-
ción de funcionarios ejecuto-
res de inversiones menos 
capacitados. En la macrorre-
gión norte, solo se ubica por 
debajo de Tumbes (66%) y 
Áncash (63%). A pocos días 
de las Elecciones Regionales 
y Municipales, uno de los 
aspectos más importantes a 
tener en cuenta debe ser 
contar con funcionarios 
públicos capacitados.
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Ministro Serna inaugura 
en Ica encuentros 
descentralizados con las 
macrorregiones

En Ica, el ministro de Educación, Rosendo 
Serna, inauguró la ronda de encuentros 
descentralizados con las macrorregiones, a fin 
de elaborar una agenda de prioridades y 
plantear alternativas de solución para la 
recuperación y fortalecimiento de los aprendi-
zajes perdidos durante la emergencia sanitaria 
por el covid-19. A la reunión de la macrorregión 
Centro que se realizará hasta mañana 2 de 
setiembre en el Colegio de Alto Rendimiento de 
Ica, asisten funcionarios de las gerencias y 
direcciones regionales de Educación. Participan 
los representantes de Ayacucho, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Junín, Lima Provincias, Pasco, la 
provincia constitucional de Callao y Lima 
Metropolitana, con el propósito de determinar 
estrategias con enfoque territorial y buscar 
soluciones prácticas a las principales deman-
das.

L a  e m p r e s a  F e r r o c a r r i l 
Transandino S.A. (Fetransa), 
concesionaria de la vía férrea 
Cusco-Machu Picchu, confirmó que 
iniciará en los próximos días la 
instalación de la nueva superes-
tructura del puente ferroviario 
sobre el río Alcamayo, en la ciudad 
de Machu Picchu Pueblo.

Según informó, dicha superes-
tructura del puente llegó el martes 
30 de agosto en horas de la noche a 
Cusco y será transportada al 
distrito de Machu Picchu Pueblo o 
Aguas Calientes para su lanza-
miento, montaje de la vía férrea e 
inicio de las pruebas de carga.

La instalación del puente estará a 
cargo de la empresa contratista 
encargada de la construcción bajo 
la supervisión de Ferrocarril 
Transandino. Se prevé que estos 
trabajos demanden aproximada-
mente dos semanas.

El montaje de la superestructura 
comprende la instalación de dos 
pasarelas, una ferroviaria y otra 

peatonal, en una longitud total de 
18 metros y con armazones 
construidos en acero estructurado. 
La estructura peatonal abarcará 
una pasarela de madera con un 
ancho de 1.50 metros; mientras 
que la estructura ferroviaria 
comprende un tablero inferior de 
4.40 metros de ancho y emparrilla-
do de acero.

La estructura de acceso ferrovia-
rio a la estación de Machu Picchu 
fue arrasada por el  aluvión 
registrado en el cauce del río 
Alcamayo a inicios de este año, 
desastre que afectó a los turistas y 
población de Machu Picchu y la 
infraestructura ferroviaria del 
distrito.

Cusco: confirman instalación de estructura 
ferroviaria en Machu Picchu

Transferencia de S/ 2.2 millones beneficiará a más 
de 27,000 pobladores de Ica y Ucayali

Más de 27,000 pobladores de Ica y 
Pucallpa se beneficiarán con la 
transferencia de 2.2 millones de 
soles que realizó el Organismo 
Técnico de la Administración de los 
Servicios de saneamiento (Otass) a 
las empresas prestadoras Emapica y 
Emapacop, para la optimización de 
los servicios de agua potable y 
alcantarillado de las ciudades de Ica 
y Pucallpa, respectivamente.

Así lo informó el Otass que 
precisó que la primera transferen-
cia, que se oficializó a través de la 
Resolución Directoral N° 000041-
2022-OTASS-DE, destina 1 millón 

6,540 soles a la compra de equipos 
de bombeo para optimizar los 
pozos Los Portales 1 y 2, así como 
Palpa 1 y 2, del ámbito de Emapica, 
en favor de 19,665 habitantes.

“La transferencia a Emapica, bajo 
administración temporal del Otass, 
busca repotenciar estos cuatro 
pozos, con componentes nuevos 
que generen la eficiencia en el uso 
de los equipos y que se optimice la 
producción y el ahorro de energía 
eléctrica, a fin de garantizar la 
continuidad y la prestación del 
servicio en beneficio de los usuarios 
y la población de Ica”, afirmó el 

director ejecutivo del organismo, 
Héctor Barreda Domínguez.

Otass agregó que la segunda 
entrega de recursos, destinada a la 
Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado Coronel Portillo 
Sociedad Anónima - Emapacop, 
cuya resolución directoral se 
publicó el 28 de agosto en el Diario 
Oficial El Peruano, tiene como 
finalidad incentivar la política de 
integración que promueve dicho 
organismo, en favor de los poblado-
res de localidades o centros 
poblados que no cuentan con una 
empresa prestadora especializada.

Indecopi Huancayo inicia proceso 
sancionador contra organizadores 
de Festival Perú Central

La Libertad: Acnur inaugura 16 
módulos de emergencia en 
centros de salud de Trujillo

La Secretaría Técnica de 
la Oficina Regional del 
Indecopi de Junín (ORI 
Junín) inició un procedi-
miento administrat ivo 
sancionador (PAS) contra 
los  organizadores  de l 
Festival Perú Central por no 
cumplir con la presentación 
de la totalidad de artistas 
promocionados para este 
concierto musical, realizado 
el 29 y 30 de julio últimos, 
en la ciudad de Huancayo.

Así lo informó Indecopi 
que, además, agregó que los 
organizadores tampoco 
habrían devuelto el monto 
de  l as  ent radas  a  los 
consumidores afectados.

S o s t u v o  q u e  l a s 
investigaciones prelimina-
res efectuadas por personal 
de fiscalización de la citada 
oficina regional que acudió 
al festival y que recabó 
información poster ior 
darían cuenta de que los 
organizadores tampoco 
habrían cumplido con el 
horario de inicio de las 
presentaciones ni con la 
totalidad de la cartelera 

anunciada.
Adicionalmente, habrían 

informado que contaban 
con el auspicio de ciertas 
empresas, pese a no contar 
con convenio o contrato con 
las mismas; y, no estarían 
c u m p l i e n d o  c o n  l a 
devolución del dinero a los 
asistentes tal  como lo 
anunciaron en sus redes 
sociales.

Indicó que la Secretaría 
Técnica determinará si los 
organizadores infringieron 
los artículos 18° y 19° del 
Código de Protección y 
Defensa del Consumidor 
que obliga a los proveedores 
a brindar sus servicios 
según lo ofrecido; además, 
s i  hay  infracc iones  a l 
artículo 2° que obliga a 
brindar información veraz, 
así como al artículo 97° que 
establece  el derecho que 
tienen los usuarios a la 
devolución de la contrapres-
tación pagada si el servicio 
no se adecúa,  razonable-
mente,  a los términos de la 
o f e r t a ,  p r o m o c i ó n  o 
publicidad.

Con el  objetivo de 
mejorar la capacidad de 
respuesta de los centros 
de salud en Trujillo, la 
Agencia de la ONU para 
los Refugiados (Acnur) 
inauguró 16 módulos de 
emergencia en cuatro 
establecimientos  del 
Ministerio de Salud de la 
ciudad, como parte de un 
acuerdo de cooperación 
entre dicho organismo 
internacional y la Gerencia 
Regional de Salud de La 
Libertad que fue firmado 
en julio.

Los cuatro estableci-
mientos intervenidos son 
el centro de salud Los 
Jardines, el centro de 
salud Mental Comunitario 
Frida Alayza Cossio, el 
centro materno infantil 
Huanchaco y el Hospital 
Regional  Docente  de 
Trujillo. La implementa-
ción de estos módulos se 
realizó con apoyo de la 
Asociación Venezolanos 
Organizados en Trujillo, 

personal de los estableci-
m i e n t o s  d e  s a l u d  y 
cadetes del Ejército del 
Perú.

Los módulos serán 
empleados como zonas de 
espera ,  consultor ios 
médicos, espacio de toma 
de muestras y espacios de 
t r i a j e ,  e n t r e  o t r a s 
funciones. Se espera que 
estos módulos aumenten 
la capacidad de atención 
de los centros, benefician-
do tanto a población 
refugiada y migrante 
como a la comunidad 
local. 

Estos cuatro centros 
han atendido a más de 
1 0 , 9 0 0  p e r s o n a s 
refugiadas y migrantes de 
Venezuela de enero a 
junio de 2022. Como parte 
de esta intervención, los 
centros  rec ib i rán  e l 
r e c o n o c i m i e n t o  d e 
Establecimiento de Salud 
Amigo del Refugiado y 
Migrante. 

Machu Picchu es elegido 
como el mejor atractivo 
turístico de Sudamérica 
2022

Una vez más Machu Picchu, el estandarte 
turístico de Perú, recibe un galardón 
internacional que lo reconoce como un 
importante destino mundial. Esta vez la 
ciudadela inca fue elegida como el mejor 
atractivo turístico de Sudamérica 2022, por 
los premios World Travel Awards. Este 
importante reconocimiento lo logra por 
quinto año consecutivo, las ganó en esta 
categoría en las ediciones 2018, 2019, 2020 y 
2021. El año pasado Machu Picchu obtuvo 
también la distinción "Atracción turística 
líder en el mundo" 2021 en la edición global 
de los World Travel Awards, premios 
conocidos como los "Óscar del turismo" 
mundial.

Piura: Policía incauta 
cerca de media tonelada 
de droga y detiene a 
presuntos traficantes

La Policía Antidrogas asestó en Sullana un 
duro golpe al narcotráfico al incautar cerca 
de media tonelada de droga y detener a los 
presuntos integrantes de la banda de 
traficantes de droga cuando intentaban 
llegar a Ecuador con su cargamento ilegal. Se 
indicó que la droga era trasladada por una 
banda de traficantes denominada Poseidón 
y provenía del Alto Huallaga buscando 
burlar los controles y llegar al vecino país del 
norte.  Efectivos de la Dirección de 
Antidrogas (Dirandro) lograron a través de 
un operativo de inteligencia y el Plan 
Binacional Perú-Ecuador, interceptar el 
camión frigorífico que iba camino a Máncora 
con los 480 kilos de droga que iban en forma 
de ladrillo.


