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u  Autoridades prevén situación 
incontrolable por incremento de 
casos Covid-19 en Huánuco.

u  Médicos solicitan 
intervención del Gobierno 
Central para afrontar difíciles 
momentos de la pandemia en la 
región

u  Cifra de hospitalizados subió 
a 125 (24 en UCI) y fallecidos 
llegó a 86.
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Por su parte, Carlos Pinillos de 
Orbegoso, jefe del Indeci Huánuco, 
reveló que hay una alta demanda 
de traslado de personas a Huánuco. 
“No se va a atender a la totalidad. 
A la fecha, se ha trasladado a 1700 
huanuqueños y solo se espera llegar 
a los 2500”, expresó.

Se avecina una
situación crítica
Autoridades advierten una situación incontrolable por 
incremento de casos Covid-19 en Huánuco

El oxígeno está siendo utilizado 
al 100%, las camas de cuidados 
intensivos y de hospitalización 

están al tope, mientras que los médicos 
y enfermeras son insuficientes. En Huá-
nuco, los hospitales que atienden a los 
pacientes Covid-19 están al borde del 
colapso y del desborde, así lo hicieron 
saber durante la reunión que sostuvie-
ron ayer los integrantes del Comando 
Covid-19.

El director regional de Salud, Fer-
nando Ramos Maguiña y el director del 
Hospital EsSalud Huánuco, Milward 
Ubillús Trujillo, advirtieron un pano-
rama “incontrolable” debido a que los 
contagios se incrementan de forma 
alarmante.

Julio sería un mes crítico en los ser-
vicios de salud de Huánuco porque a la 
fecha se encuentran bajo una “inmensa 
presión” por la cantidad de enfermos por 
Covid-19. En dos semanas Huánuco su-
peraría los cinco mil casos confirmados.

Hasta ayer, según el reporte de la 
Dirección Regional de Salud, los casos 
positivos confirmados subieron a 2358, 
de los cuales 688 fueron dados de alta. 
Sin embargo, la preocupación está por 
el incremento de pacientes contagia-
dos hospitalziados que llegaron a 125 

(24 en UCI) en los hospitales de Santa 
María del Valle, Tingo María, EsSalud y 
Hermilio Valdizán. Además, del sábado 
hasta ayer se sumaron ocho fallecidos 
más, haciendo un total hasta la fecha 86 
víctimas mortales del Covid-19.

Respecto al acceso a medicamentos 
para el tratamiento del mal, el sector 
Salud viene haciendo el requerimiento 
necesario de insumos medicinales al 
Ministerio de Salud, tales como azitro-
micina, ivermectina, hidroxicloroquina, 
paracetamol, entre otros.

NO DAN MÁS
“Nuestros establecimientos se ven 

colapsados y desbordados”, dijo Ubillús 
Trujillo, quien sostuvo que las diez ca-
mas de la unidad de cuidados intensivos 
del EsSalud y las 45 de hospitalización 
están ocupadas.

Durante su intervención, el titular de 
Salud, alertó sobre el inminente colapso 
en el sistema de salud de Huánuco, por 
la falta de una planta de producción 
de oxígeno. Por día en la provincia de 
Huánuco se usan de 150 a 180 balones 
de oxígeno.

En ese sentido, ambos funcionarios 
indicaron que están haciendo el reque-
rimiento al gobierno central para recibir 

mayores recursos humanos e implemen-
tos de salud.

Ramos Maguiña indicó que necesi-
tan con urgencia la contratación de neu-
mólogos y cardiólogos para el Hospital 
de Santa María del Valle. También es 
necesario la construcción de un hospital 
de campaña que tenga la capacidad de 
100 camas.

Acotó que, como recurso contingen-
cia están habilitando más camas en los 
hospitales de Tingo María, Santa María 
del Valle y Hermilio Valdizan. 

Por su lado el presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de Huá-
nuco, Roberto Refulio Huaccho, instó 
al gobernador regional hacer el pedido 
ante el Ministerio de Salud de especia-
listas en la lucha contra el Covid-19.

El gobernador regional, Juan Al-
varado, anunció que la Confiep está 
regalando para Huánuco tres ventila-
dores mecánicos y están realizando las 
gestiones ante el Seguro Social para 
la implementación de 100 camas para 
atender pacientes Covid en Huánuco.

INVOCACIÓN
El comandante del Batallón de 

Fuerzas Especiales 201, Leder Chávez 
Guevara, indicó que desde hace 15 días la 

población huanuqueña ha roto por com-
pleto la cuarentena. “El control es mejor 
en las zonas alto andinas”, pronunció.

Por su parte el mandatario regional, 
Juan Alvarado, invoco a la ciudadanía 
contribuir para evitar el contagio. “Es-
tamos haciendo todo lo que se puede, 
pero nos preocupa que la gente no en-
tiende para actuar con mayor criterio y 
responsabilidad”, dijo.

Sobre la posibilidad de que en Huá-
nuco se mantenga la cuarentena en las 
siguientes semanas, el mandatario dijo 
que aún no definen ello, esta semana 
deben hacer un análisis para hacer un 
planteamiento al Gobierno Central.
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HUÁNUCO NO ESTÁ PREPARADO PARA ATENDER ALTO CONTAGIO DEL COVID-19

para frenar los contagios 
masivos es mantener la 
distancia social y evitar las 
concentraciones masivas.

“Si nosotros colapsa-
mos será responsabilidad 
de las autoridades nacio-
nales”, con estas palabras, 
Víctor Espíritu Ponceano, 
director del Hospital Re-
gional Hermilio Valdizan, 
durante la conferencia de 
prensa exigió la interven-
ción activa de los congre-
sistas por Huánuco y de las 
autoridades del Ministerio 
de Salud.  

A ello, se sumó la de-
cana del colegio médico, 
quien sostuvo que la culpa 
de que Huánuco no tenga 
hospitales de gran capaci-
dad es del gobierno central, 
pues no hicieron caso a los 
requerimientos presenta-
dos por años.

El director regional de 
Salud, Fernando Ramos, 
también estuvo presente 
en la conferencia de prensa 
organizada por el Cole-
gio Médico y pidió que el 
Ministerio de Salud apoye 
a Huánuco antes del des-

borde absoluto, dotando al 
equipo médico y a todo el 
personal de salud material 
suficiente para la seguridad 
del mismo. De igual modo, 
pidió la dotación de más 
personales de salud.

“La población huanu-
queña cree que estamos 
ingresando a la normalidad 
y no es así. Incluso no sa-
bemos cuándo se llegará a 
la meseta”, dijo el doctor 
Herman Bauer, director 
del Hospital Integrado 
Covid-19 Santa María del 
Valle, para después soste-

ner que no hay capacidad 
para más pacientes en los 
establecimientos de salud. 
No obstante, añadió que 
en el nosocomio que di-
rige aún ningún paciente 
ha fallecido por falta de 
oxígeno.

Las autoridades sanita-
rias de la región han preci-
sado que los pacientes que 
presentan complicaciones 
respiratorias por el Co-
vid-19 y que han llegado 
al hospital son aquellas 
que tienen comorbilida-
des, como el sobrepeso, 

Ante la alarman-
te situación que 
empieza afrontar 

Huánuco por el alto nivel 
de contagios de Covid-19 
y el colapso de los esta-
blecimientos de salud, el 
Consejo Regional X del 
Colegio Médico reunió a 
las autoridades y funciona-
rios principales del sistema 
de salud, para solicitar el 
urgente apoyo del gobier-
no central con insumos y 
logística. 

“Pese a los esfuerzos 
que hicimos estamos en 
el colapso y no queremos 
llegar a estar como Iqui-
tos o Piura. Huánuco no 
tiene hospitales de gran 
capacidad y no estamos 
preparados para soportar 
una fuerte presencia de 
pacientes contagiados”, 
sostuvo la decana de los 
galenos Darly Del Carpio 
Velazco.

La representante de los 
galenos, dijo creer, asimis-
mo, que la única medida 

Médicos piden apoyo del Gobierno 
para afrontar difícil momento

Mil balones de oxígeno y 
38,000 pruebas rápidas

Huánuco ya pasa los 
dos mil casos posi-
tivos de Covid-19 y, 
probablemente, en dos 
semanas más llegue 
a cinco mil, pues los 
casos se incrementan 
a más 100 por día. A 
más contagiados, más 
hospitalizados y más 
fallecidos.

planta de producción de 
oxígeno en el Hospital 
Integrado Covid-19 de 
Santa María del Valle.

El funcionario tam-
bién indicó que con 800 
000 soles se repotencia-

rá la plata de oxígeno 
de Tingo María, ya que 
es necesario duplicar la 
capacidad de produc-
ción con compresores, 
manometros y balones 
de oxígeno.

Para combatir  el 
Covid-19, la Dirección 
Regional de Salud Huá-
nuco está gestionando la 
compra de 1000 balones 
de oxígeno medicinal y 
para detectar a tiempo 
los casos positivos están 
adquiriendo 38, 000 mil 
pruebas rápidas, según 
dio a conocer el titular 
de este sector Fernando 
Ramos Maguiña.

Debido a que Huánu-
co tiene cuadros de esca-
sez del insumo, la Diresa 
requerirá el llenado de 
mil balones mensuales al 
Ministerio de Salud. Con 
ello también se prioriza-
rá la instalación de una 

Complejo convertido en 
centro de aislamiento

sonal de salud.
De otra parte, dio a 

conocer que en el centro de 
salud Amarilis (Ex Carlos 
Showing) realizarán inter-
venciones quirúrgicas para 
poder así liberar la carga de 
pacientes en el Hospital 

de Contingencia Hermilio 
Valdizan.

El director regional de 
Educación, Rosendo Serna, 
puso a disposición los am-
bientes del Colegio de Alto 
Rendimiento para adecuar 
un centro de aislamiento.

Hace unos días, el Go-
bierno Regional de Huá-
nuco ha dispuesto que 
el complejo deportivo de 
Paucarbamba funcione 
como centro de aislamien-
to para personas infectadas 
con coronavirus y que no 
disponen de ambientes 
adecuados para su confi-
namiento en sus domici-
lios. A la fecha, son 9 las 
personas con insuficiencia 
respiratoria leve interna-
das en el lugar.

El director de Salud, 
Fernando Ramos, informó 
que en el complejo seguirá 
operando en primer nivel. 
La Diresa proveerá de la 
logística necesaria y el per-

diabetes, entre otras en-
fermedades.

En las últimas sema-
nas, se ha visto la necesidad 
de más camas y más perso-
nal, así como más espacios 
para la unidad de cuidados 
intensivos.

El mismo escenario 
del Minsa lo vive EsSalud. 
Según Milward Ubillús, 
director del Hospital II en 
Huánuco, el único policlí-
nico con el que cuentan 
han tenido que dividir 
en dos; es decir, un área 
Covid-19 y un área no 
Covid-19.  “Nos queda 
poco espacio para seguir 
atendiendo y nosotros ya 
hemos colapsado”, dijo.  
Además, indicó que es 
necesario al menos la cons-
trucción de un hospital de 
campaña.

Por su parte, el direc-
tor del Hospital Materno 
Infantil Carlos Showing 
Ferrari, Isaías Loyola 
Huanca Gabriel, indicó 
que el nosocomio que di-
rige también se encuentra 
en una situación crítica, 
ya que tiene internados a 
7 pacientes Covid-19 y solo 
tiene una sala de operacio-
nes. “Nuestro hospital está 
a punto de colapsar y los 
EPP son escasos”, reveló.
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Cuatro trabajadoras del área de 
Nutrición pasan a cuarentena

HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

La encargada del 
departamento de 
Nutrición y Dieté-

tica del Hospital Regional 
Hermilio Valdizán, Liliana 
Rodríguez, dijo que hay 
preocupación y angustia 
en esa área luego que entre 
la semana que pasó y ayer, 
cuatro trabajadoras pasa-

ron a cuarentena luego que 
dieron positivo a las prue-
bas rápidas para Covid-19.

Rodríguez detalló que 
en la semana que pasó, una 
trabajadora dio positiva 
para el mal. A partir del cual 
solicitó inmediatamente 
la desinfección, pruebas 
rápidas y que disponga 

cuarentena para todos los 
que estuvieron en contacto 
con la trabajadora.

Del total de trabajado-
ras, solo estaban laborando 
14 en forma interdiaria, 
debido a que 9 se fueron 
a sus domicilios por están 
en el grupo de factor de 
riesgo; sin embargo, ahora 

Huánuco registra 114 
policías contagiados, dos 
de ellos hospitalizados

EL jefe de la V Macro 
Región Policial Huánuco, 
Gral. PNP Carlos Tineo 
Crispín, informó que se 
ha elevado a 114 la canti-
dad de policías contagia-
dos con coronavirus en la 
región desde el inicio de 
la pandemia, de los cuales 
2 permanecen hospitali-
zados.
Además, refirió que 94 
permanecen en aisla-
miento por haber es-
tado en contacto con 
pacientes Covid, y otros 
88 porque presentan en-
fermedades preexisten-
tes y están en el grupo 
de riesgo.
Así aseguró durante la 
reunión del Comando 
Covid-19 que se realizó 

ayer en el marco del día 
99 del estado de emer-
gencia decretado para 
frenar la propagación 
del Covid-19. Dijo que 
están haciendo todos los 
esfuerzos para proteger 
y brindar las mejores 
atenciones a los policías 
infectados.
En otro momento, el ofi-
cial cuestionó la actitud 
de los huanuqueños y 
dijo que los ciudadanos 
no están acostumbrados 
a acatar órdenes. “El cui-
dado es estrictamente 
personal”, manifestó.
Además, indicó que con-
tinúa vigente la dispo-
sición que establece la 
salida de un integrante 
por familia.

solo quedaron diez, toda 
vez que entre el viernes y 
hoy pasaron las pruebas 
rápidas resultando otros 
tres positivos más. 

“Hay preocupación y 
angustia en los trabajado-
res, el pedido es que todos 
los que estuvimos en con-
tacto, pasemos a cuaren-
tena, pero eso es decisión 
del director, ya hemos soli-
citado”, refirió Rodríguez, 
para luego resaltar que la 
atención y las medidas de 
protección no es igual para 
todos los trabajadores en el 
referido nosocomio. 

Reiteró que todo el 
contagio ocurrió en el hos-
pital, pero hasta el momen-
to no se está tomando las 
acciones inmediatas.

Agregó que al momento 
solo están seis para cubrir 
preparación, distribución 
y almacenamiento de los 
alimentos, en los tres hora-
rios: desayuno, almuerzo 
y comida para pacientes y 
cena para personal de guar-
dia. Son unas 230 raciones 
diarias aproximadamente 
por cada comida.
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Nutrición pasan a cuarentena
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DOXA URBANA
Nueva normalidad 
y gestión pública

malidad” en la gestión pública, obligando a plantear 
cambios estructurales en el manejo del aparato del 
Estado, con la finalidad de adaptarse a estas nuevas 
condiciones de economía de guerra y obligando a todos 
a ser eficientes en el manejo de los recursos públicos.

¿Cómo hacer una gestión efectiva y con resul-
tados ante la nueva normalidad en un escenario 
austero de recursos fiscales? El Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad aprobado el 
2019 puede ser la respuesta. La ejecución de dicho 

¿Cómo hacer una gestión efectiva y con 
resultados ante la nueva normalidad en 
un escenario austero de recursos fiscales?

La pandemia del covid-19, además de afectarnos 
como país más allá de lo que habíamos pensado, genera 
para los tomadores de decisiones –políticos, empresa-
rios, profesionales– una oportunidad de mejorar el sis-
tema de planeamiento en nuestra sociedad, priorizando 
lo realmente importante y diferenciándolo de lo urgente.

Lo difícil de esta situación es que el Banco Mundial, 
en recientes proyecciones, ha señalado que la contrac-
ción del PBI nacional sería de alrededor del 16% el 2020. 
Si a ello le agregamos que la presión tributaria del Perú 
es de 14.2% del PBI –una de las más bajas de la región–, 
el panorama se vislumbra desalentador para el presente.

El FMI ha señalado que nuestro PBI nominal al 2019 
fue de alrededor de 232,000 millones de dólares. Este año 
fue el período en que menos creció este indicador desde 
el 2014 (solo aumentó en 2.16%), por lo que de confir-
marse una contracción del 16%, llevaría a situar nuestro 
PBI en cerca de los 195,000 millones de dólares, reducien-
do los niveles de recaudación tributaria y afectando la 
disponibilidad de recursos para el presupuesto público.

Este menor ingreso fiscal genera una “nueva nor-

plan es de suma importancia, pues se trata de uno 
de los pilares para impulsar el desarrollo. Es nece-
sario revisar sus priorizaciones y potenciar sectores 
como Salud, Educación, Saneamiento y Transportes.

La historia demuestra que todos los países que 
cruzaron la línea del desarrollo como Japón, Alema-
nia, Corea del Sur, Singapur y la irrupción de China 
partieron también de situaciones de crisis gravísimas; 
y ha sido justamente la política sostenida de cierre 
de brechas en infraestructura la que se constituye 
en uno de los pilares fundamentales para impul-
sar el crecimiento y desarrollo en dichas naciones.

Otra de las ventajas que podemos aprovechar es la 
transformación digital y el teletrabajo, en los cuales el 
tránsito de pasar primero por una transformación cultu-
ral en las organizaciones se ha acelerado por la coyuntura.

Revisar, por tanto, la estructura de funciona-
miento del Estado ante la nueva normalidad debe ser 
considerado un factor crítico de éxito para lograr un 
funcionamiento más efectivo del sector público. En 
conclusión, tener como objetivo disminuir y cerrar 
las brechas de infraestructura que tiene el país puede 
constituir una excelente oportunidad para el Perú.

*Doctor en Gobierno y Políticas Públicas

DOXA URBANA
El futuro de la
educación universitaria

La pandemia del nuevo coronavirus ha ace-
lerado el uso de la educación virtual en 
combinación con la presencial, obligando 

a la educación universitaria a incursionar en ella.

La experiencia nos muestra que los cambios 
tecnológicos originan inexorablemente cambios 
institucionales, socioeconómicos y culturales. La 
revolución informática ha ido incorporándose 
progresivamente en la enseñanza, en la investi-
gación y en la proyección hacia la comunidad. 
Sin embargo, el covid-19 nos está obligando a 
todos a usar nuevas tecnologías para enseñar e 
investigar, por lo menos durante la cuarentena.

En el futuro, hay otras tecnologías que cambia-
rán mucho más nuestras actividades universitarias 
y tendrán un gran impacto: las redes neuronales, la 
inteligencia artificial, big data, blockchain y la com-
putadora cuántica. Su incorporación cambiará para 
siempre el papel del profesor, la actitud y motivación 
de los estudiantes, el modo de aprender, las infraes-
tructuras educativas y algunos de los objetivos de la 
propia educación. Hoy nos educamos para tener una 
vida ciudadana y trabajar, en el futuro nos educa-
remos y trabajaremos simultáneamente desde casa, 
sin horarios, la certificación formal no será suficien-

te, combinaremos aprendizajes que nos permitirán 
tener ingresos con aquellos que nos enriquecerán 
como personas, (ciencias, letras y artes), y nuestros 
conocimientos serán calificados por nuestros pares.

En este contexto, el profesor universitario 
tendrá que ser un motivador, un coach acadé-
mico, un promotor de la investigación, para ello 
debe enseñar a servirse de la tecnología como un 
instrumento -y no como un fin en sí mismo- y 

a inculcar en sus estudiantes que todo lo que 
sabemos debe ser usado para el bien común.

La universidad del futuro ya está presente. Nos 
estamos convirtiendo en profesionales de una prác-
tica remota basada en nuevos lenguajes, con una 
interacción casi imaginaria con nuestros estudian-
tes y ellos, jóvenes felizmente, son dúctiles a estos 
cambios. La educación universitaria tendrá que ser 
mixta y se experimentará de modos distintos según 
las especialidades, los tiempos se manejarán de otra 
manera, y la asignación de los recursos para la ense-
ñanza e investigación será interdisciplinaria e inter-
campus (nacionales y extranjeros) como norma. Se 
fortalecerá el carácter cooperativo de la investiga-
ción para, por ejemplo, enfrentar nuevas pandemias.

Finalmente, la universidad del futuro tendrá 
que ser parte de la cuádruple hélice: universidad-
empresa-Estado-sociedad civil. Su imbricación 
en la sociedad será un prerrequisito para ser útil.

¿Estamos preparados? ¡Tenemos que pre-
pararnos!  Sin duda, el  Proyecto Educati-
vo Nacional al 2036 hace bien en tener una 
visión amplia e integradora en la educación.

*Miembro del Consejo Nacional de Educación (CNE) – El Peruano

Carlos Loyola 
Escajadillo*

Efraín Gonzales 
de Olarte*
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Tras la resolución 
del Ministerio de 
Educación que 

indica que se podrán 
reiniciar las clases pre-
senciales en algunas ins-
tituciones educativas 
rurales a partir del 1 de 
julio, el director regional 
de Educación, Rosendo 
Serna Román, comunicó 
durante la reunión de 
la plataforma Covid-19, 
que en Huánuco esto no 
sucederá, pues el incre-
mento de casos hace que 
no se reúnan las condi-

ciones de seguridad.
El titular del sector 

precisó que, no se puede 
definir una fecha aún, 
por lo que continuará 
la educación a distancia 
en todas las Unidades de 
Gestión Educativa Local 
(UGEL).

Según Rosendo Ser-
na, la Dirección de Edu-
cación está verificando 
el cumplimiento de las 
condiciones mínimas 
establecidas, ya que la 
medida dispuesta por el 
gobierno central aplica 

en zonas donde se regis-
tre nulo nivel de conta-
gio de Covid-19. 

“Ante esta situación 
difícil que vive la región 
y el país, como conse-
cuencia de la pande-
mia, es imposible que 
se reinicien las clases 
excepcionales; para no-
sotros nuestra política 
prioritaria de trabajo es 
la defensa de la vida e 
integridad de la persona, 
no podemos poner en 
riesgo la vida, razón por 
la cual, se ha decidido 

EL INCREMENTO DE CASOS COVID PONE EN RIESGO LA SALUD

Clases escolares presenciales 
no se reiniciarán en Huánuco

Municipalidad de Amarilis
y Agricultura alistan 
homenaje a campesinos

La Municipalidad Distrital de Amarilis junto al Mi-
nisterio de Agricultura y Riego (Minagri) y la Dirección 
Regional de Agricultura (DRA), rendirán homenaje al 
hombre del campo, este 24 de junio en la explanada de 
la avenida Los Laureles a partir de las 9:00 a.m. 

El evento contará con la presencia de diversos 
agricultores y emprendedores del campo, los cuales 
recibirán reconocimientos por el arduo trabajo rea-
lizado y por su aporte al desarrollo de la agricultura 
huanuqueña. 

El alcalde de Amarilis Antonio Pulgar, manifestó 
que el evento es para reconocer el trabajo diario que 
realizan los agricultores, toda vez que Amarilis cuenta 
con muchos campesinos que aportan el alimento diario. 
“Reconocemos y felicitamos en sus días especial a los 
hombres de los picos y palas, que se sacrifican a diario 
y en esta fecha tan especial rendimos un justo homenaje 
a todos nuestros hermanos del campo”, indicó el edil.

La ceremonia será en un marco especial, en medio 
de un “Mercadito en tu Barrio”, en la que productores 
amarilenses llegarán para vender sus productos.

no autorizar el inicio de 
las clases en las institu-
ciones públicas, hasta 
que las condiciones sa-
nitarias sean favorables 
y permitan cautelar la 
salud de los directivos, 
docentes, estudiantes, y 
de la ciudadanía en gene-
ral”, dijo el funcionario. 

El 16 de junio el Mi-
nisterio de Educación, 
emitió La Resolución 
Ministerial Nº 229-2020, 
en donde faculta a las 
Direcciones Regional de 
Educación, a autorizar 
de manera excepcional 
a partir del 1 de julio el 
inicio de la prestación 
presencial del servicio 
educativo en las institu-
ciones educativas públi-
cas de educación básica 
(primaria, secundaria), 
ubicado en ámbito rural, 
con limitado acceso, a 
medios de comunicación 
y conectividad de inter-
net, y en donde se regis-
tre nulo nivel de contagio 
de covid-19, en mérito al 
reporte actualizado por 
el Ministerio de Salud.
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La bancada de Alian-
za para el Progreso 
(APP) presentó un 

proyecto de ley que plantea 
rebajar en 35% las remu-
neraciones de goberna-
dores regionales, alcaldes 
provinciales y distritales 
como parte de una serie de 
acciones de austeridad en-
tre los funcionarios en este 
contexto de emergencia 
sanitaria por el covid-19.

La iniciativa propone 
también la creación de 
un fondo solidario deno-
minado ‘Yo me quedo en 

casa’ destinado a atender 
las necesidades básicas 
de nuestra población, así 
como a proteger a las per-
sonas en situación de vul-
nerabilidad, al que irán los 
montos de las reducciones 
de haberes. 

El Proyecto de Ley N° 
05446 plantea que se re-
duzca, de manera excep-
cional y temporal, hasta el 
monto de 15,000 soles, el 
pago de la remuneración 
y todo concepto que per-
ciban en el desempeño de 
la labor pública los altos 

funcionarios. 
En este grupo figuran el 

Presidente de la República, 
congresistas, ministros de 
Estado, magistrados del 
Tribunal Constitucional 
(TC), presidente del Po-
der Judicial, vocales de la 
Corte Suprema, fiscal de la 
Nación, fiscales supremos 
y miembros de la Junta 
Nacional de Justicia.

Así también el defensor 
del Pueblo, el presidente y 
miembros del directorio del 
Banco Central de Reserva 
(BCR) y el contralor gene-

67.5 % de entidades 
públicas aún no rinden 
cuentas del 2019

Los titulares de 1,619 
entidades públicas de un 
total de 2,400 obligadas 
a presentar los Informes 
de Rendición de Cuentas 
del período anual 2019 
no han cumplido con 
este deber al 21 de junio 
último, lo cual representa 
el 67.5 % de incumpli-
miento, de acuerdo a 
un reporte oficial de la 
Contraloría General de 
la República.

Las autoridades pú-
blicas con mayor por-
centaje de cumplimiento 
son los gobiernos locales, 
quienes alcanzaron el 
78.6% (municipios pro-
vinciales y distritales).

De las  entidades 
públicas pendientes de 
cumplimiento, 900 se en-
cuentran elaborando los 

Informes de Rendición 
de Cuentas, mientras que 
719 aún no han iniciado 
este proceso.

La rendición de cuen-
tas contiene aspectos re-
levantes de cada entidad 
relacionados al uso de los 
fondos y bienes del Esta-
do, y el resultado de su 
gestión. Ello contribuye a 
la transparencia y al ejer-
cicio del control social de 
la gestión pública.

Por ello, consideran-
do las medidas excep-
cionales dispuestas por 
el Estado a consecuencia 
del brote de covid-19 en 
el país, la Contraloría 
prorrogó hasta el 15 de 
julio de 2020 el plazo de 
presentación del referi-
do informe, de manera 
virtual.

ral de la República.
Se suman el presiden-

te y miembros del pleno 
del Jurado Nacional de 
Elecciones, el jefe de la 
Oficina Nacional de Pro-
cesos Electorales, el jefe 
del Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil y todo titular de los 
organismos constitucio-
nalmente autónomos.

En el caso de goberna-
dores regionales, alcaldes 
provinciales y distritales, 
la reducción se realiza por 
el 35% de la remuneración 
y todo concepto percibi-
do por el ejercicio de la 
función pública, detalla el 
proyecto.

También plantea de 
manera excepcional y 
temporal, reducir hasta S/ 
12,000 el pago de la remu-
neración y todo concepto 
que perciban los vicemi-
nistros, titulares de los 
organismos reguladores y 
de las superintendencias, 
así como el director ejecu-
tivo de la Autoridad para 
la Reconstrucción con 
Cambios.

TAMBIÉN REDUCCIÓN TEMPORAL A LOS ALTOS FUNCIONARIOS

APP propone rebajar en 35% remuneración 
de gobernadores y alcaldes
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En el marco de la reactivación económi-
ca, el Gobierno Regional Huánuco me-
diante Resolución Gerencial Regional 

n.°141-2020-GRH/GRI, aprobó el plan de re-
activación de inversiones con la ejecución de 
58 obras por un monto total de 169.7 millones 
de soles.

Entre estas obras está la infraestructura 
del nuevo Hospital Regional Hermilio Valdi-
zán a cargo del consorcio Obrainsa-Joca, que, 
al 25 de febrero de este año, presentaba un 
avance mayor al 70%. La proyección era en-

tregar a fines de agosto o los primeros días de 
septiembre de este año; a partir del cual dar 
inicio a los trabajos de equipamiento, para 
entrar en funcionamiento posiblemente en 
junio del siguiente año.

Sin embargo, con la declaratoria de la 
emergencia sanitaria por la pandemia del co-
ronavirus los trabajos están paralizado por 
más de tres meses. Según el gerente del Go-
bierno Regional de Huánuco, Luis Briceño 
Jara, será la primera obra en reiniciarse y ayer, 
ya comenzaron con algunos trabajos. 

“Se ha reiniciado la obra, se tiene que res-
petar los protocolos y en la primera etapa es 
implementar las medidas de seguridad para 
los trabajadores y luego ya se empezará a eje-
cutar las partidas presupuestales”, dijo Brice-
ño

Anunció que una de las primeras partidas 
a ejecutarse en la nueva infraestructura será 
para la ejecución de la planta de oxígeno, 
de tanta necesidad en estos momentos para 
afrontar al Covid-19; pero su puesta en fun-
cionamiento demoraría unos cuatro meses.


