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P
oner orden en Piura va más allá de una simple 
cuestión declarativa. Los piuranos están 
perdiendo el respeto a las autoridades, como 
consecuencia de la corrupción. Quienes creían 
que esta grave enfermedad social está allá en 

Lima, entre los jueces y fiscales supremos, o solo entre 
aquellos congresistas que en lugar de legislar en bien 
del país obstruyen su desarrollo; están equivocados.

Esa infección con síntomas de coima, impunidad y 
robo descarado al Estado, también está entre nosotros 
en Piura. De un tiempo a acá, algunos de los que debe-
ría perseguir el delito, favorecieron a los que lo come-
ten, y en adelante los casos de delitos cometidos por 
funcionarios públicos han ido en alza. Hace veinte años 
era inusual que un policía, juez o fiscal se vea involucra-
do con mafias del crimen organizado. 

Sin embargo, lamentablemente, en los últimos 
años estos casos han sido cada vez más frecuentes: al 
escándalo de la Cruz de Piura, en que fueron detenidos 
dos oficiales de Policía y que nos parecía algo difícil de 
superar en gravedad, le siguieron el de la mafia de los 
fiscalizadores municipales; los traficantes de brevetes 
en la Dirección Regional de Transportes; la mafia de 
“Los altos mandos”; los desvíos ilegales en las UGEL; ya 
ni siquiera recordamos cuántos policías han sido encar-
celados y dados de baja por vínculos con diversas orga-
nizaciones de extorsionadores, sicariato y chalequeo; 
es más, por primera vez en la región, una alcaldesa 
piurana está en prisión por posibles delitos. 

No podemos permitir que la moral de los piura-
nos siga cayendo. O nos unimos en la lucha contra la 
corrupción, como lo ha pedido el jefe de Estado a los 
gobernadores en Lima, o no hay desarrollo posible.  

Preocupante falta de 
respeto a la autoridad

Editorial Piura: el contexto regional para
 las inversiones en salud

E
n Piura, en el 2013 fueron prio-
rizados los proyectos para los 
hospitales “estratégicos” en 

Huancabamba, Ayabaca y Huar-
maca. Su formulación y evaluación 
por el Minsa y el GR, duró hasta el 
2015. En su ejecución, los expe-
dientes técnicos se culminaron 
en el 2018, cuando el GR subsanó 
las observaciones de la Contralo-
ría. En diciembre 2018, se colocó 
la primera piedra de los 3 nuevos 
hospitales, estando pendiente la 
entrega formal de los terrenos para 
continuar las obras con fondos de 
la Reconstrucción por S/278 millo-
nes. El plan de la RCC incluye otras 
38 intervenciones en salud en Piu-
ra por S/321 millones.

La modalidad de APP fue pre-
vista para los hospitales de mayor 
especialización en la región: 2 de 
la Dirección Regional de Salud – 
Diresa (1 en Piura y 1 en Sullana) 
y 1 de EsSalud en Piura. Las APP 
permitirían financiar la inversión 
estimada en S/.1,800 millones y 
garantizarían la sostenibilidad de 
su operación y mantenimiento por 
15-20 años.

Su desarrollo como APP se ini-

ció en el 2013 para EsSalud y en el 
2015 para los hospitales de la Di-
resa. El proyecto de EsSalud está 
declarado viable y con capacidad 
presupuestal aprobada, en tanto 
que el GR está culminando el estu-
dio de los hospitales de la Diresa. 

Finalizada la formulación, se 
iniciará el proceso de promoción 
de inversión privada para suscri-
bir los contratos correspondientes 
y pasar a la ejecución y posterior 

funcionamiento de los hospitales, 
durante la presente gestión del GR 
(2019-2022). 

Pero el nuevo gobernador ha 
replanteado retirar el hospital de 
Sullana de la APP, para desarrollar-
lo como obra pública vía la RCC: el 
plan de RCC solo ha previsto S/27.5 
millones para su infraestructura 
actual en tanto que se requiere 
S/320 millones.

Pasados seis años, los piuranos 
mantienen la esperanza que se cul-
mine la construcción, equipamien-
to y puesta en operación de los seis 
nuevos hospitales y reciban una 
mejor atención de salud. 

Al 2021, con inversiones en sa-
lud por S/2.400 millones, los retos 
son: 1. Su ejecución oportuna y 
funcionamiento inmediato con los 
recursos humanos requeridos, en 
especial profesionales médicos es-
pecialistas. 2. La operación de los 
nuevos hospitales en el marco de 
las RIS, con las implicancias para el 
intercambio prestacional así como 
de las competencias requeridas del 
recurso humano para adaptarse a 
la transformación digital y cultural 
del sector.    

JUAN RODRÍGUEZ 
PROFESOR DE ESAN

Pasados 6 años, los 
piuranos esperan que se 
culmine la construcción 
y equipamiento de los 6 
nuevos hospitales. 

“La verdad, sino es entera, se convierte en aliada de lo falso”. Javier Sádaba.
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Recusación y temor de parcialidad

E
n los últimos días, la comuni-
dad jurídica, académica y la 
opinión pública asisten a un 

interesante debate y toma de pose-
sión, ante la recusación planteada 
en un proceso emblemático.

Uno de los propósitos de esta 
institución procesal es separar al 
juez de la causa y así prever un 
probable éxito en la teoría del caso 
del operador jurídico, llámase Mi-
nisterio Público o defensa técnica.

Según la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, la recusa-
ción es un instrumento procesal 
orientado a garantizar el derecho 
a ser juzgado por un órgano im-
parcial. 

Elizabeth Salmón precisa que 
si bien el ordenamiento procesal 
reconoce a las partes procesales la 
facultad de formular recusación, 
lo cierto es que su finalidad no se 
agota en tutelar los derechos de 
estos; sino que “tiene una doble 
finalidad: actúa como una garantía 
para las partes en el proceso y bus-

ca otorgar credibilidad a la función 
que desarrolla la jurisdicción”.

En este contexto, el artículo 53 
del Código Procesal Penal estable-
ce que las partes pueden recusar a 
un juez, cuando en forma directa 
o indirectamente tuviesen interés 
en el proceso o lo tuviere su cón-

yuge o sus parientes más cercanos, 
cuando tenga amistad notoria, 
enemistad o un vínculo de compa-
drazgo con el imputado, la víctima 
o contra sus representantes. 

En los últimos días hay un 
festival de recusaciones contra 
diversos magistrados, en los de-
nominados casos emblemáticos, 
invocando diferentes causales a 
que se refiere el Art. 53 del Código 
Adjetivo, lo que en buen romance 
significa una recusación por temor 
de parcialidad.

Esta situación ha originado 
que la defensa recuse al juez y el 
Ministerio Público recuse también 
a la Sala Superior, y si esta decla-
ra fundada la misma, la recusa y 
produce una recusación en cade-
na que produce una incertidum-
bre, por lo que urge que cuando 
se presenten esta situación, debe 
respetar la tutela jurisdiccional 
efectiva, el derecho de defensa y 
la garantía constitucional del debi-
do proceso.                                              
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En los últimos días hay un 
festival de recusaciones 
contra diversos 
magistrados en los casos 
emblemáticos.


