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Huancabamba y Ayabaca 
tienen menor acceso a 
servicios de saneamiento

Informe IPE/ El Tiempo

Según el Censo Nacional 
del 2017, solo el 53,4% de 
viviendas en Piura contaba 
con acceso a una red públi-
ca de desagüe dentro de la 
edificación, porcentaje me-
nor al promedio nacional 
(66,6%). En el 2007 registró 
cifras de 42,8%. 

Asimismo, las provincias 
de Ayabaca y Huancabam-
ba presentan una situación 
bastante desventajosa res-
pecto al resto de Piura en 
este rubro.  El INEI indica 
que más de 260 mil piura-
nos no tienen acceso a sa-
neamiento básico.

ACCESO A AGUA
En Piura, el 72,8% de las 
viviendas accede a agua 
proveniente de red pública 
y, de manera similar a la 
situación de saneamiento, 
este valor se encuentra li-
geramente por debajo del 
promedio nacional (78,3%). 
Dentro de la región, Talara
cuenta con el mayor por-
centaje de viviendas con 
acceso, las provincias de 

Ayabaca y Huancabamba 
vuelven a presentar los va-
lores más bajos.

En 2018, el presupues-
to asignado a Piura para 
inversión en saneamiento 
ascendió a S/516 millones y 
representó el 15% del total 
de presupuesto de inver-
sión para la región. Duran-
te este periodo, se ejecutó 
aproximadamente el 60% 
del presupuesto aprobado, 
porcentaje similar al resto 
de regiones.

Para el 2019, se han 
aprobado S/381 millones 
para obras de inversión en 
saneamiento, lo que repre-
senta una reducción del 
26% respecto al año pasado. 
Esta vez el proyecto de ma-
yor costo (S/19.5 millones) 
estará destinado al mejora-
miento de los sistemas de 
agua potable y alcantarilla-
do de la provincia de Talara.

Respecto a Ayabaca y 
Huancabamba, las provin-
cias con menos viviendas 
con acceso a redes públicas 
de agua y desagüe, el pre-
supuesto se redujo de S/61 
y S/44 millones de soles en 
el 2018 a S/17 y S/37 millones 
de soles en el 2019.

El presupuesto destina-
do a la reducción de vul-
nerabilidad y atención de 
emergencias por desastres 
de la región en el 2018 fue 
el segundo más alto a nivel 
nacional con S/55 millones. 
En su mayoría, este monto 
fue empleado en la rehabi-
litación del sistema de agua 
potable y alcantarillado en 
varias zonas de la región. 
Este año, el monto asignado 
a esta categoría se ha redu-
cido a S/1 millón. 

 Presupuesto para saneamiento básico en este año es de 381 millones de soles. 
En el año 2018 fue S/526 millones y representó el 15% del total asignado a la región.

 Márketing está incluida 
entre las carreras técnicas y 
universitarias que genera ma-
yores ingresos para sus egre-
sados, según el portal Ponte 
En Carrera, del Ministerio de 
Educación (Minedu). 

El sueldo mensual de 
los egresados universitarios 
de márketing se ubica en 
S/3.575 en promedio, con 
mínimos de S/1.200 y máxi-
mos de S/6.900. Mientras 
que los que egresaron de 
institutos cuentan con un 
sueldo mensual de S/2.163, 
con mínimos de S/1.000 y 
máximos de S/3.700.

El mejores pagados son 
egresados de la Universi-
dad de Lima, cuyo ingreso 
promedio mensual es de 
S/5.420. 

 Las solicitudes de prés-
tamos online este año 2019 
en nuestro país se duplica-
rán respecto al año pasado, 
es decir y se llegaría al mi-
llón de solicitudes, estimó  
Javier Castro, fundador de 
HolaAndy, portal peruano 
de préstamos por Internet. 

El año pasado se registró 
un aproximado de 500 mil 
solicitudes de préstamos por 
Internet. Holaandy.com al-
canzó las 120.000 solicitudes 
en el 2018, y tiene el 30% del 
mercado a nivel nacional.    

 El Indecopi indicó que 
a través de la Dirección de 
Signos Distintivos (DSD), 
otorgó 32 mil 206 registros 
de marcas a nivel nacional, 
durante el 2018.  

Precisó que el 64% co-
rresponde a solicitudes 
provenientes de empren-
dedores y empresas nacio-
nales; mientras que el 36% 
a solicitudes del extranjero.

Del total de registros de 
marcas nacionales, el 10% 
correspondió al rubro educa-
ción y entretenimiento; 8,2% 
a prendas de vestir; 7,8% a 
productos farmacéuticos.    

Márketing, entre 
las mejores 
carreras pagadas 
en el país

Se solicitaría 
un millón de 
préstamos 
online este año 

Indecopi registró 
más de 32 mil  
marcas y 823 
colectivas el 2018

La BolsaDivisas $ € El 77% de los empresarios peruanos con-
fía en que este 2019 habrá incremento de 
sus ingresos.

GRAMONC1 S/1,99 +9,34%
EEM US$41,06 +2,93%
BVN US$15,41 +2,39%

CPAC US$9,70 -3,96%
UNACEMC1 S/2,50 -3,85%
ETERNII1 S/2,30 -3,77%

Compra: 3,335

Venta: 3,337

Compra: 3,772

Venta: 3,858

CAPECO INDICA QUE INSTALAR EL SERVICIO EN UNA CASA CONSTRUIDA INFORMALMENTE ES NUEVE VECES MÁS COSTOSO.

JOSÉ RIVERA

Las claves

 El proyecto principal de 
saneamienento en Piura fue la
ampliación y mejoramiento 
de la planta de tratamiento de 
aguas residuales San Martín,
ubicado en Piura, tuvo un pre-
supuesto de S/61.5 millones y 
un avance de 99,9%.

 Tras la afectación que dejó 
el Niño Costero en Piura, 
en el 2017 se implementó 
el programa “Operación 
Alcantarillado”, del Ministerio 
de Vivienda y el Organismo 
Técnico de la Administración 
de los Servicios de Sanea-
miento (OTASS).

 A la fecha, se ha realizado la 
descolmatación de 33 kilóme-
tros de redes y mantenimien-
tos preventivos en la región. 

 Según el gerente de la EPS 
Grau, en Piura se registra 
al mes un promedio de 180 
atoros y aniegos.

 
 

El acceso de saneamiento en la región 
La provincia de Talara registra el mas alto procentaje de viviendas con acceso al servicio. 
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