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Inseguridad ciudadana 
en La Libertad: las cifras
El Instituto Nacional de Estadística (Inei) publicó los resultados prelimi-
nares de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales–Enapres
2018 sobre esta problemática. Al respecto, conozca los indicadores.

INSTITUTO PERUANO 
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www.ipe.org.pe 

Hace tres semanas, el Insti-
tuto Nacional de Estadística (In-
ei) publicó los resultados pre-
liminares de la Encuesta
Nacional de Programas Pre-
supuestales–Enapres 2018 so-
bre la seguridad ciudadana. Se-
gún dichos resultados, en el
segundo semestre del 2018, la
tasa de victimización de La Li-
bertad subió ligeramente y
además se registró un notable
incremento en la percepción
de inseguridad. En este senti-
do, resulta relevante analizar
los indicadores de seguridad
ciudadana de la región, en par-
ticular dado que el presu-
puesto para seguridad se ha
reducido en casi un tercio.

Denuncias
Según el Instituto Nacional

de Estadística (Inei), entre ene-
ro y octubre del 2018, en La
Libertad se registraron cerca

de 17.800 denuncias por co-
misión de delitos de las cuales
un tercio se asentaron en Tru-
jillo. Según tipo de delito, 66
% correspondieron a delitos
contra el patrimonio, 11,8 %
por delitos contra la vida, el
cuerpo y la salud, y 11,7 % por
delitos contra la seguridad pú-
blica.
Respecto a los delitos contra

el patrimonio, el 81 % de es-
tas denuncias fueron por robo
y hurto. Así, en agregado, és-
tos delitos representan un po-
co más de la mitad del total de
denuncias de la región. En par-
ticular, resalta que a pesar de
si bien ha octubre del 2018, las
denuncias por este tipo de de-
litos disminuyeron en 14 % res-
pecto al 2017, las denuncias por
robo y hurto de vehículos ha-
yan incrementado en 265 %. 

Victimización y 
percepción
Los resultados de la Enapres

2018 están orientados a cono-
cer dos aspectos fundamenta-

DELINCUENCIA. En el 2018 se registraron más 17 mil denuncias.

actualidad

Cifras y datos 
en el mercado
trujillano

Inversiones.
Este mes se adelantará
transferencia del
canon a las regiones

Como producto del des-
arrollo de la minería formal
en el Perú, los gobiernos
regionales, provinciales y
locales recibirían este mes un

adelanto de 1.500 millones de
soles por canon minero
correspondiente al ejercicio
fiscal 2018, informó Pablo de
la Flor, director ejecutivo de la
Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE).
Explicó que los recursos del
canon minero son distribui-
dos por el Ministerio de

Economía y Finanzas general-
mente en el mes de julio de
cada año, pero el gobierno ha
dispuesto que a partir de este
mes se adelante el 60 por
ciento de estos fondos a las
regiones, municipios provin-
ciales y distritales.
Es una medida positiva –dijo-
porque estos recursos que

genera la minería moderna y
responsable servirán para
dinamizar de inmediato las
inversiones de obras públicas
que son necesarias para el
desarrollo de las regiones. 
“Estimamos que el canon
minero que se distribuirá este
año ascendería a aproximada-
mente S/ 3.200 millones”,

informe
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Un paquete de proyectos
por S/ 1.500 millones

En La Libertad, los tres niveles de gobierno se trazan objetivos muy ambiciosos, pero
avance de inversión pública dependerá de quiénes rodeen a las nuevas autoridades. 

El año pasado fue uno de
los peores años para la
inversión pública en La

Libertad, ya que el Gobierno
Regional y los municipios ter-
minaron en la cola del ranking
del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF); sin embargo,
para este 2019 existe un pa-
quete de proyectos priorizados
de casi 1.500 millones de so-
les, según el último reporte del
Banco Central de Reserva
(BCR)–Trujillo.
Como se puede apreciar en

los recuadros, el Gobierno Na-
cional cuenta con un paque-
te de proyectos por 600 mi-
llones de soles, dinero que se
invertiría en las diversas pro-
vincias de La Libertad, por lo
que se espera que no hay nin-
gún retraso, ya que existen
enormes carencias en la po-
blación regional.

vicios de salud del Hospital de
Apoyo Leoncio Prado, Hua-
machuco, Mejoramiento del
servicio de educación prima-
ria en la Institución Educativa
N° 81011 Antonio Raimondi,
Trujillo, Mejoramiento del ser-
vicio de agua para riego del ca-
nal de riego Santa Rosa, dis-
trito de Pueblo Nuevo, Chepén,
entre otros.

Equipo de técnicos 
El decano del Colegio de

Economistas de La Libertad,
Alejandro Inga Durango, se-
ñaló que para que los tres ni-
veles de gobierno puedan eje-
cutar el 100 % de los proyectos
priorizados, es necesario que
se rodeen de profesionales y
técnicos altamente capacitados,
ya que, de lo contrario, al igual
que en año anteriores se re-
petirá la misma historia de ba-
jos niveles de ejecución pre-
supuestal.
“Tenemos nuevas autorida-

des que recién están apren-
diendo, por lo que podemos
decir que en el primer semes-
tre del año la inversión sería
baja, pero en el segundo se-
mestre debe ser mejor, pero to-
do dependerá de quienes se ro-
deen las nuevas autoridades.
El año pasado la inversión pú-
blica en la región fue muy re-
ducida, por lo que el 2019 de-
be ser mejor para hacer los
proyectos que están a la espe-
ra. Todo pasa por una decisión
política de las autoridades”, re-
veló el mencionado econo-
mista.

Algunos proyectos 
Entre los proyectos del go-

bierno central para la región
destacan, por ejemplo, Reha-
bilitación y mejoramiento de
la carretera Pallasca–Molle-
pata–Mollebamba–Santiago
de Chuco, Construcción de la
carretera Calemar–Abra El
Naranjillo, Creación de banda
ancha para la conectividad in-
tegral y desarrollo social de la
región, entre otros de gran im-
portancia.
En tanto, los 83 municipios

FUENTE: IOIOIIOIIOOI

PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL
GOBIERNO NACIONAL PARA LA
LIBERTAD–2019

PROYECTOS PRIORIZADOS POR LOS
MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD–2019

PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL 
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD–2019

PROYECTO INVERSIÓN 
(en millones 
de soles)

Mejoramiento y ampliación de 
sistema de agua potable y 
alcantarillado de la ciudad de 
Huamachuco. 30
Mejoramiento y ampliación del 
servicio de agua potable y alcantarillado 
en las localidades de Virú y Puente Virú. 29
Mejoramiento del servicio de agua 
potable y alcantarillado sanitario de los 
barrios 1, 2, 3, 06, 8, 9 y 12, 
Florencia de Mora, Trujillo. 27
Instalación del sistema de agua 
potable y alcantarillado sanitario 
en sectores Virgen del Socorro, 
Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños
–distritos la Esperanza y Huanchaco, 
La Esperanza–Trujillo 14
Mejoramiento de sistema de 
abastecimiento de agua potable. 10
Otros 431

TOTAL 541

PROYECTO INVERSIÓN 
(en millones 
de soles)

Rehabilitación y 
mejoramiento de la 
carretera Pallasca–
Mollepata–Mollebamba–
Santiago de Chuco. 183
Construcción de la carretera 
Calemar–Abra El Naranjillo. 79
Creación de banda ancha 
para la conectividad integral 
y desarrollo social de la región. 51
Mejoramiento de la carretera 
EMP. PE–3N (laguna Sausacocha)
–Puente Pallar–Chagual–Tayabamba
–Puente Huacrachuco y Los Ramales 
Puente Pallar–Calemar y Tayabamba
–Quiches–EMP. PE-12A (dv. Sihuas) 
por niveles de servicio 43
Mejoramiento de los servicios 
de salud del hospital distrital de 
Pacasmayo. 16
Otros 229

TOTAL 600

PROYECTO INVERSIÓN 
(en millones 
de soles)

Proyecto Chavimochic, tercera etapa 201
Mejoramiento y ampliación de los 
servicios de salud del Hospital de 
Apoyo Leoncio Prado, Huamachuco. 19
Mejoramiento del servicio de 
educación primaria en la Institución 
Educativa N.° 81011 Antonio Raimondi, 
Trujillo. 8
Mejoramiento del servicio de agua 
para riego del canal de riego Santa Rosa, 
distrito de Pueblo Nuevo, Chepén. 7
Otros 72

TOTAL 333

liberteños, entre distritales y
provinciales, manejan un pro-
grama de inversiones por 541
millones de soles. Entre dichas
obras consideradas como prio-
ridad para este 2019 se en-
cuentran: Mejoramiento y am-
pliación de sistema de agua
potable y alcantarillado de la
ciudad de Huamachuco, Me-
joramiento y ampliación del
servicio de agua potable y al-

Es el presupuesto que a la
fecha manejan los municipios
de la región. 

S/ 727’433.000 

S/ 334’889.718
Es el presupuesto que maneja
el Gobierno Regional de 
La Libertad.

19,6 %
De su presupuesto invirtió el
Gobierno Regional de 
La Libertad en el 2018.

49,9 %
De su presupuesto invirtieron
los municipios de la región
durante el año pasado.

1.474 
Millones de soles deben ser invertidos en La Libertad para generar
desarrollo en el 2019.

cantarillado en las localidades
de Virú y Puente Virú, Mejo-
ramiento del servicio de agua
potable y alcantarillado sani-
tario de los barrios 01, 02, 03,
06, 08, 09 y 12, Florencia de
Mora, Trujillo y otros.
Por su parte, el Gobierno Re-

gional que preside Manuel
LLempén Coronel, cuenta con
proyectos por un valor de 333
millones de soles, y entre ellos
destacan: Proyecto Chavimo-
chic tercera etapa, Mejora-
miento y ampliación de los ser-

en breve.

Adex.
Competitividad
traerá mayor
bienestar

El presidente de la Asocia-
ción de Exportadores
(Adex), Juan Varilias Ve-
lásquez, resaltó que la Po-
lítica Nacional de Competi-
tividad y Productividad
(PNCP) permitirá generar
un mayor desarrollo y bien-
estar de la población al for-
talecer la economía.

La Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV)
publicó el Proyecto de mo-
dificación de las ‘Normas
sobre la organización de
entidades que requieren
autorización’, con el fin de
recibir comentarios por par-
te de los interesados.

SMV.
Publican un
proyecto sobre
entidades

El ministro de la Producción,
Raúl Pérez–Reyes, indicó
que el Fenómeno El Niño no
afectaría la primera tem-
porada de pesca del pre-
sente año, en la medida que
continúe con la intensidad
que presenta hoy.

Produce. 
El Niño afectará
temporada de
pesca en el 2019

Los precios internacionales
de los alimentos básicos
podrían descender todavía
más este año por la debili-
dad de la demanda, des-
pués de que se contrajeran
el 3,5 % en 2018, según
pronósticos de la FAO.

FAO. 
Precios de los
alimentos
caerían

Presupuesto para
orden público y
seguridad

En el 2018, el presu-
puesto para orden públi-
co y seguridad de la
región La Libertad fue de
S/ 423 millones de los
cuales 60 % estuvo a
cargo del gobierno
nacional, 34 % de los
gobiernos locales y solo 6
% bajo responsabilidad
de los gobiernos regiona-
les. Sin embargo,
mientras el
gobierno
nacional
ejecutó el 95
% de su
presupuesto,
la ejecución
de los gobier-
nos locales fue
de 52 % y la de los
gobiernos regionales,
de solo 24 %. 
En contraste, el presu-
puesto 2019 de La Liber-
tad para seguridad
ciudadana asciende a
S/287 millones y es 32 %
menor al presupuesto del
2018. Del total del presu-
puesto asignado para este
pliego, el patrullaje por
sector representa el 54 %
y las operaciones policia-
les para reducir delitos y
faltas, el 30 %.

EN CIFRAS

En el 2018 más de 2 millones
de usuarios compraron o
buscaron tours y destinos
turísticos para Perú y seis
países de la región en Turismoi.
De ellos, el 67% fueron perua-
nos, y el 33% fueron turistas
provenientes de Estados
Unidos, España, Chile y otros. 

2 mlls.

Día del Amor: venta de tours crecerá 100 %
Ticket promedio más solicitado por las parejas
asciende a 200 soles por día, según ejecutivo.

Febrero es un mes muy es-
perado, no solo para las pare-
jas, sino también para los tours
operadores, señaló el CEO de
la plataforma de venta de tours
y actividades Turismoi, Diego
Arbulú
“Febrero es uno de los cua-

tro meses más importantes del
año para la industria de acti-

vidades turísticas, después de
marzo, julio y diciembre. Este
año esperamos un crecimien-
to en ventas de hasta 100% en
comparación a febrero del
2018, especialmente en el seg-
mento de parejas”, señalo.Se-
gún Arbulú, el ticket prome-
dio de compra de tours es de
200 soles por día, encontran-

do incluso actividades por de-
bajo de los 50 soles. 
“A diferencia de julio, Se-

mana Santa o fin de año, en
San Valentín no hay feriados
de por medio, por tanto los
tours más demandados no su-
peran los tres días. El usuario
prefiere actividades cercanas,
de fácil acceso y sobre todo eco-
nómicas”, agregó.
En esa medida, los siete des-

tinos más solicitados en febre-
ro del año pasado, dentro y cer-

ca de Lima, fueron: Cañete (ca-
notaje, cata de vinos y cuatri-
motos), Huancaya (senderis-
mo y trekking) y Caral (visitas
culturales guiadas).
También destacaron Chan-

cay (visitas guiadas y tours gas-
tronómicos), Churín (terma-
lismo y visitas a área naturales),
Callao (nado con lobos mari-
nos y paseos en yate a la Islas
Palomino) e Ica (sandboard).  En
lo referente al perfil del com-
prador online de tours, los
compradores tienen entre 21
y 55 años, en tanto seis de ca-
da 10 transacciones son reali-
zadas por mujeres.

les de la seguridad ciudadana:
la tasa de victimización y la per-
cepción de inseguridad. Al res-
pecto, La Libertad registró un
ligero incremento en el por-
centaje de la población vícti-
ma de algún hecho delictivo,
de 22,7 % en el segundo se-
mestre del 2017 a 23,1 % en
el mismo periodo del 2018. No
obstante, el incremento más
notable se dio en percepción
de inseguridad. Esta pasó de
83,2 % a 89,1 % en el mismo
periodo, lo que significa que
nueve de cada diez residentes
de La Libertad tienen la sen-

sación de que serán
víctimas de algún
hecho delictivo en
los siguientes do-
ce meses.66 %

de delitos en
nuestra región son

contra el patrimonio. 

VÍCTOR JARA 
CABANILLAS

victorjara@laindustria.pe

AL DETALLE

Como se recuerda, en el
2018, de un presupuesto de
1.540 millones 656 mil 774
soles, los 83 municipios de La
Libertad apenas invirtieron el
49,9 %, lo que valió que la
región sea la última en el
ranking del MEF sobre ejecu-
ción presupuestal de municipa-
lidades.

Inversión 
en el 2018

Por su parte, el Gobierno
Regional de La Libertad, de un
presupuesto de 744 millones
108 mil 663 soles, en el 2018,
solo ejecutó el 19,6 % de sus
recursos quedando así en el
último lugar en el ranking
nacional de inversiones, según
el MEF.
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