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Se inició obra de pistas y veredas
en el A.H. Ampliación San Miguel

Alerta en Áncash por 6 incendios
forestales en las últimas 24 horas

Con inversión de un millón de soles:

El alcalde de la Municipalidad Provincial del 
Santa, Roberto Briceño Franco dispuso el inicio de 
la obra de pistas y veredas en el A.H. Ampliación 
San Miguel. Un proyecto que permitirá cambiar el 
ornato y mejorar la calidad de vida de las familias.

“Estamos iniciando esta obra en San Miguel 
y tenemos el compromiso de inaugurarlo antes de 
que termine diciembre y como siempre lo he dicho 
trabajaremos hasta el 31 de ese mes. Tenemos 
mucho por hacer, hay más obras y proyectos en-
caminados, títulos de propiedad por entregar. Agra-
dezco a todos por haber confiado en la gestión y 
este es el resultado”, sostuvo.

El burgomaestre, participó de la ceremonia de 

inicio de obra y colocación de primera piedra de 
este proyecto que también contempla la construc-
ción de rampas, sardineles, berma central y áreas 
verdes. Se encuentra a cargo del Consorcio Pardo 
y se ejecuta con una inversión de S/. 1’ 074 mil so-
les, en un plazo de 75 días calendarios.

“No hay mayor felicidad y mejor recompensa 
que ver a los vecinos contentos y los niños muy 
pronto podrán pasear con sus bicicletas y patinetas 
de manera segura”, acotó Briceño.

Por su parte, los moradores recordaron que 
durante 15 años vivieron en medio del polvo y la 
inseguridad de los vehículos que se desplazan por 
este lugar.

En las últimas 24 horas se produje-
ron seis incendios forestales en diversas 
provincias de la región Áncash; causan-
do alarma en la población, reportó el 
Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional (COER).

La plataforma que realiza el moni-
toreo de estos siniestros, indicó que el 
incendio de mayor magnitud registrado 
es el ocurrido en el centro poblado de 
Manta, distrito de Ragash, provincia de 
Sihuas, donde el fuego arrasa más de 33 
hectáreas de cobertura vegetal (pastos 
naturales y bosques de pino y eucalipto).

Más de 30 pobladores realizan ac-
ciones de control del incendio sin éxito 
alguno, por lo que el COER Áncash ex-
hortó al nivel distrital y provincial tomar 
acciones de respuesta para el control y 
extinción del fuego.

En la provincia de Carhuaz, se re-
portó otro incendio forestal en el sector 
Mullana. Tras tomar conocimiento del 
evento, efectivos de la comisaría secto-
rial de Carhuaz se dirigieron a la zona 
de la emergencia y lograron su control 
y extinción.

En la provincia de Huaraz se origina-
ron 4 incendios forestales: 2 en el distrito 
de Independencia, uno en el distrito de 
Pira- donde el fuego generó daños a la 
cobertura vegetal en el caserío de San 
Juan de Maqui-y otro en el distrito de 
Huaraz en el sector Pukaventana.

En lo que respecta al distrito de In-
dependencia, el primer incendio sucedió 
en el centro poblado de Santa Casa y 
afectó 7 hectáreas de cobertura vegetal 
(pastos naturales y bosques). El evento 
fue controlado por bomberos, serenos, 
policías y pobladores; sin embargo se 
reactivó nuevamente por lo que habitan-
tes, Serenazgo, personal de la Unidad 
de Gestión del Riesgo de Desastres y 
efectivos policiales del PAR de Santa 
Casa, acudieron a la zona nuevamente 

para extinguirlo.
Mientras que el otro incendio en el 

distrito de Independencia se registró en 
el caserío de Shecta, causando daños 
a 18 hectáreas de pastos naturales y 2 
hectáreas de bosque de pino. Poblado-
res y serenos del lugar lograron el con-
trol y extinción del siniestro.

En lo que va del año, el COER Án-
cash ha reportado 130 incendios foresta-
les, incrementándose considerablemen-
te en los últimos meses.

 

MINSA
El último miércoles, el Ministerio de Salud, a través de sus 

plataformas informativas dio a conocer una alerta epidemiológica 
para el covid-19. Señaló en ese momento que, en determinadas 
regiones se habían elevado los contagios de este virus, que defi-
nitivamente, quedará de manera endémica entre nosotros. Dentro 
de esas regiones que anunciaba el aumento de los contagios se 
encuentra la nuestra y puntualizaban que este aumento de conta-
gios se estaba produciendo en Chimbote, Nuevo Chimbote, Hua-
raz e Independencia. Estas son las ciudades con mayor población 
de nuestra región y el Minsa anunció que el contagio está aumen-
tado. Tenemos que precisar que quien anunció esta alerta epide-
miológica fue el Ministerio de Salud, porque las redes de salud 
que dependen directamente de la Dirección Regional de Salud de 
Ancash, hasta ayer no decían absolutamente nada; y de acuerdo 
a la estadística que manejan en su sala situacional, estaba actua-
lizada hasta el martes 08 del presente. De acuerdo a los números 
que se presentan en dicha estadística, entre el 27 de octubre y el 
08 de noviembre, hay hasta cuatro días donde se reporta casos 
covid entre nueve y diez personas por día, en los otros baja has-
ta la mitad. Queremos entender que el MINSA ha analizado que 
estos picos son peligrosos y por eso lanza la alerta, pero aquí la 
Diresa no ha dicho absolutamente nada. Es más, hasta ayer do-
mingo, la actualización de dicha estadística solamente era hasta el 
martes 08. Lo cierto es que, a estas alturas de las circunstancias, 
las personas deben entender que hay protocolos sanitarios que 
no se deben ir como es el lavado de manos, el uso del alcohol, 
la ventilación y usar mascarillas en lugares cerrados con mucho 
público y lugares de alto tránsito. Puede que, para algunas perso-
nas, el seguir utilizando estos protocolos sanitarios sea incomodo, 
pero no debemos olvidar que el virus no se ha ido, aún lo tenemos 
presente y por eso no debemos actuar con desdén, ignorando que 
hubo una pandemia. Por ahora hay personas, quizás de porcenta-
jes mínimos, que siguen utilizando los protocolos sanitarios. Espe-
ramos que conformen pasen los días todo siga en la normalidad y 
no aumenten los contagios.

OBRAS ABANDONADAS
En realidad, el transitar por la avenida Pardo en sus primeras 

cuadras, entre Guillermo More y Elías Aguirre, nos muestran que 
las obras iniciadas por la actual gestión de la Municipalidad Pro-
vincial del Santa para construir una ciclovía y arreglar las veredas 
de esa berma central, están abandonadas; y si en algún momento 
se hicieron cercos con una tela enmallada, éstas ahora ya están 
rotas y por supuesto, quedan expuestas ante los transeúntes. Son 
obras abandonadas. El asunto es que esa es la imagen que nos 
deja esta gestión municipal, tal como había ocurrido con las obras 
del puente entre Mega Plaza y el mercado La Perla, que también 
fueron abandonadas. Lo ocurrido en la avenida Pardo es un es-
cándalo que los ha dejado en evidencia, producto de los desatinos 
ocurridos en la gerencia de obras. Es importante precisar que, has-
ta el momento, el porcentaje de inversión de la ejecución pública 
no sobrepasa el 30% de sus presupuestos anuales, por ejemplo, 
ayer domingo 13 de noviembre, el avance de inversión en la MPS 
era de 25.9% y estamos a siete semanas de culminar el año lec-
tivo con un presupuesto de S/.347 millones de soles, y sólo se ha 
gastado S/. 89 millones. Por lo tanto, es un problema de gestión 
pública, de eficiencia porque si no se ejecuta más allá del 30% del 
presupuesto, quiere decir que la plata se queda botada. En otras 
palabras, debió haber hecho obras de mayor magnitud, o en todo 
caso, tres veces más de lo que se hizo hasta el momento. Por aho-
ra, lo único que se puede tomar en cuenta es el Taller Municipal y 
la I etapa de la Costanera, que está avanzando y seguramente se 
terminará en el transcurso de la siguiente gestión. Lo cierto es que 
esas obras con mucha exposición ante la ciudadanía, como fueron 
la Plaza 28 de julio y el Boulevard, quedaron ante la mirada de la 
ciudadanía en general, quienes fueron testigos directos de los gro-
seros errores cometidos. Ahora son las seis primeras cuadras de 
la avenida Pardo, y donde todos podrán comprobar que las cosas 
se hicieron al revés.

Áncash es la cuarta región con menor avance 
de inversión pública en lo que va del 2022

Uno de los factores que contribuye al desarro-
llo del país es la inversión pública, ya que permite 
mejorar el acceso a servicios públicos de calidad, 
tales como infraestructura, educación y salud. Sin 
embargo, en el Perú existen barreras técnicas y po-
líticas que no permiten que los recursos públicos se 
inviertan eficientemente. Áncash no es la excepción, 
por lo que resulta relevante analizar el estado de la 
inversión pública en la región.

RETROCESO EN LA EJECUCIÓN
Entre enero y octubre de 2022, Áncash ejecutó 

el 42.7% de su presupuesto para inversión púbica, lo 
que equivale a un monto de S/2,701 millones. Este 
porcentaje está por debajo del promedio nacional 
(51.4%) y posiciona a Áncash como la cuarta región 
con menor ejecución de su presupuesto de inversión 
pública en lo que va del año, solo por encima de Pas-
co (42.7%), Huánuco (42.9%) e Ica (43.1%).

Entre enero y octubre de 2021, Áncash había 
ejecutado el 44.3% de su presupuesto de eso año, lo 
que suponía un monto de S/2,005 millones en inver-
sión pública. Ello significa que el porcentaje de ejecu-
ción de inversión pública se ha reducido 1.6 puntos 
porcentuales en los primeros diez meses del 2022, 
respecto al mismo periodo del 2021.

COMPONENTES DE LA INVERSIÓN
Según nivel de gobierno, se observa que el Go-

bierno Nacional ha sido el que ha ejecutado un mayor 
porcentaje de su presupuesto de inversión pública en 
la región, con un avance de 71.0% a octubre de 2022. 
Le siguen los gobiernos locales, con solo 33.0% de 
avance, y el Gobierno Regional de Áncash, con un 
avance de 30.3% hasta octubre de este año.

Cabe resaltar que los gobiernos locales tienen 

el mayor presupuesto en la región, el cual asciende 
a S/3,711.8 millones (58.7% del total). Luego, se en-
cuentra el Gobierno Nacional, con un presupuesto de 
S/1,681.6 millones (26.6%). Finalmente, el Gobierno 
Regional de Áncash cuenta con el menor presupues-
to de los tres, el cual asciende a S/934.8 millones 
(14.8%).

Por otro lado, resulta relevante analizar en qué 
se gastan los recursos destinados a la inversión pú-
blica en la región. En Áncash, las cinco funciones 
más importantes, en términos de presupuesto para 
inversión, son transporte (S/1,368 millones), educa-
ción (S/1,176 millones), agropecuaria (S/909 millo-
nes), salud (S/719 millones) y saneamiento (S/615 

millones). A pesar de la priorización de estas funcio-
nes, salud es la única que ha ejecutado más de la 
mitad de su presupuesto, con un avance de 72.2% 
hasta la fecha. En contraste, la función transporte ha 
ejecutado apenas un tercio de su presupuesto.

Entre los proyectos con mayor presupuesto en la 
región destacan el mejoramiento y ampliación de la 
gestión integral de los residuos sólidos municipales 
en la ciudad de Nuevo Chimbote (S/14.035 millones), 
y la reconstrucción y mejoramiento vial de la Av. José 
Pardo- tramo Av. José Gálvez y Jr. Unión- en Chim-
bote (S/11.534 millones). En lo que va del año, estos 
proyectos tienen una ejecución de su presupuesto 
anual de 54.5% y 55.1%, respectivamente.
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Reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER):


