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Las exportaciones peruanas ascendieron
a 47.702 millones de dólares, en el 2018,
creciendo por tercer año consecutivo.

Más de 310 millones de soles para orden
y seguridad ciudadana en la región Piura
Hay un sereno por cada 1.555 habitantes y se encuentra
muy por detrás de las regiones Tacna, Cusco y Arequipa.
Informe IPE/ El Tiempo

Este año, el presupuesto
para la función orden público y seguridad asciende
a 310 millones 701 mil 697
soles, lo que representa una
reducción de 20% respecto
al presupuesto del año pasado y equivale al 4% del
presupuesto total asignado
a la región Piura.
Este presupuesto se
compone de dos grandes
rubros: el patrullaje por sector, al cual se le ha asignado
un presupuesto de más de
S/158 millones, y, por otro
lado, las operaciones policiales para reducir delitos y
faltas, con un presupuesto
de S/103 millones.
En la región, de un total
de 65 municipalidades (entre provinciales y distritales), 46 brindan el servicio
de Serenazgo; sin embargo,
el número de efectivos de serenazgo a marzo de 2018 disminuyó considerablemente
en relación al mismo mes
del año anterior, al pasar de
1.409 a 1.214 efectivos.
Así, la región contaría
con un efectivo municipal
por cada 1.555 habitantes,
muy por detrás de regiones como Tacna, Cusco o
Arequipa –regiones con la
mayor presencia de serenazgo-, que cuentan con un
efectivo por cada 822, 954 y
1.024 habitantes, respectivamente.

Asimismo, hay un solo efectivo policial por cada 453
habitantes, casi la mitad de lo recomendado por la ONU.
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comisarías requieren ser
reconstruidas en la región Piura y falta más de 40 vehículos
(camionetas y motocicletas)
para el patrullaje.

46
municipalidades tienen el
servicio de serenazgo de las
65 que hay en la región. Número de personal disminuyó
en el último año.

Las claves
El porcentaje de población
víctima de algún hecho delictivo se incrementó ligeramente
de 23,8% a 24,4% entre el
segundo semestre de 2017 y
2018.
Sin embargo, en línea con
lo sucedió en la región, la
percepción de inseguridad
ciudadana respecto a los doce
meses posteriores disminuyó
de 89% a 81%.
Solo en la ciudad de Piura
se han identificado más
de 59 puntos de incidencia
delictiva.

LAS ZONAS URBANAS SON LAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA: LOS ROBOS DE DINERO Y CELULARES SON LOS MÁS COMUNES.

Asimismo, Piura tiene un
déficit policial, hay un agente por cada 453 habitantes,
casi la mitad de lo que recomienda la Organización de
las Naciones Unidas (ONU),
que establece que lo indispensable en una ciudad es
tener a un policía por cada
250 personas. En la región

hay unos 3.800 policías.
VÍCTIMAS DE DELITOS
Según los resultados preliminares de la Encuesta
Nacional de Programas Presupuestales (Enapres), en la
región la población víctima
de algún hecho delictivo incrementó en 15% entre julio

Recaudación llegaría a S/121.000 millones
con nuevas medidas antielusivas este año
Este año, el país alcanzaría
una cifra en recaudación tributaria, pues se alcanzaría
los 121 millones de soles, lo
que significa un incremento
en 16% respecto al año 2018,
así lo ha indicado la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
En el 2018 creció 13,8%
al sumar S/104.590 millones, resultado que revirtió
la tendencia negativa registrada en 2015 (-8,6%), 2016
(-4,4%) y 2017 (-1,3%).
Dicho récord se debería
a las recientes normas tributarias antielusión, entre las
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PERMITIRÁ TENER UNA MAYOR RECAUDACIÓN PARA EL PAÍS.

que se incluyen dispositivos
para el sobre cumplimiento
del plan BEPS en la regulación de precios de transferencia, asistencia mutua
con otras administraciones
tributarias, entre otras.
Carlos Vargas, CEO de
TPC Group, dijo que el incremento de la recaudación será
soportado con diferentes herramientas de fiscalización.
“Este año habrían alrededor de 500 mil empresas
que estarían siendo fiscalizadas por impuesto a la ventas e impuesto a la renta”,
indicó.

y diciembre de 2017 a 20%
en el mismo periodo del
año pasado (2018). Con este
incremento de cinco puntos
porcentuales (pp), la región
se ubica entre las que más
aumentaron su porcentaje
de víctimas, solo después
de Puno (6,4 pp) y Madre
de Dios (5,4 pp).

La percepción de inseguridad ciudadana respecto a
los doce meses posteriores a
la encuesta disminuyó levemente al pasar de 82% a 79%.
En la región y en la ciudad de Piura, el tipo de hecho delictivo más frecuente
es el robo de dinero, cartera
o celular.

Padres que deban tres
pensiones entrarán al
Registro de Deudores
Los padres que adeuden
por los menos tres cuotas
sucesivas o alternadas de
sus obligaciones alimentarias en los casos de procesos con sentencia o con
acuerdo conciliatorio, serán
registrados en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos (Redam).
También entrarán a la
lista las deudas de las tres
pensiones devengadas en el
caso de procesos en trámite
con mandato cautelar o en
el proceso de ejecución de
acuerdo conciliatorio.

La información para la
Redam será proporcionada
a la Superintendencia de
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (SBS) mensualmente, a efectos de que se
registre la deuda alimentaria
en la Central de Riesgos de
dichas instituciones.
La misma podrá ser remitida también a las centrales de riesgo privadas,
para que los deudores no
puedan acceder a créditos
y otros servicios por tener
morosidad. 

