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El 32% de los planteles
educativos en la región
necesitan ser reparados
En los últimos dos años, el presupuesto para el sector se redujo 9%, anualmente.
Informe IPE/ El Tiempo

Este 11 de marzo se dará
inicio al Año Escolar 2019
en los colegios públicos del
país. En la región, más de
400 mil estudiantes retornarían a las aulas de más de
6 mil planteles educativos
de la región por lo que cobra relevancia analizar las
condiciones en las que se
encuentran los locales en
los que estudiarán.
Un estudio publicado
en el Centro de Investigación Económica y Social,
en 2014, encontró que el
mejoramiento de la infraestructura en los colegios emblemáticos tuvo un impacto
significativo y positivo en el
rendimiento de los alumnos
en compresión lectora y razonamiento matemático.
Además, dado que el
estado inicial de la infraestructura de los colegios
evaluados era superior al
promedio, el impacto en el
resto de colegios podría ser
incluso mayor.
Sin embargo, según el
Censo Educativo efectuado
por el Ministerio de Educación, entre el 2017 y 2018,
los locales educativos públicos en buen estado se redujeron de 25% a 22%, mientras que los que requieren
reparación parcial o total
se incrementaron de 24% a
32%. Este problema es particularmente alarmante en la
provincia de Piura, donde
casi la mitad de los colegios
públicos requieren reparación parcial o total.
INVERSIÓN
En los dos últimos años,
el presupuesto para este
rubro se ha reducido a un
ritmo anual de 9% pasando
de S/283 millones en 2017
a S/234 millones en 2019.
Asimismo, la inversión ejecutada en 2018 (S/179 mlls.)
fue menor en 17% respecto
al año anterior (S/216 mlls.).
La responsabilidad en
inversión en infraestructura
educativa recae principal-
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ProCitrus Perú prevé que las exportaciones de los cítricos nacionales crecerá un
8 % en el presente año.

Erradicarán mosca de la
fruta en 103 mil hectáreas
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) desarrollará entre 2019 y 2023
la cuarta etapa del proyecto
de erradicación de la mosca
de la fruta, indicó el titular
de dicha entidad, Pedro Molina Salcedo.
Dijo que buscan declarar
103 mil hectáreas hortofrutícolas en las regiones de
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Apurímac,
Cusco y Puno como áreas

libres de mosca de la fruta.
Dichas acciones involucrarán una inversión de
US$115 millones (con apoyo
del BID a modo de préstamo
y una contraparte por parte
del Estado) y beneficiarán a
880 mil productores.
A nivel nacional existen
52 mil hectáreas libres de
esta plaga, y 280 mil hectáreas donde se ha erradicado, mientras que las áreas
bajo supresión alcanzan las
465 mil hectáreas.

ANDINA

SUNAT INDICÓ QUE EL USO DE DICHOS COMPROBANTES ES NULO.
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Las claves
Entre el 2015 y 2019, los GL
de Piura administraron el 62%
del presupuesto de la región.
En el último periodo municipal, solo ejecutaron el 70% del
mismo, frente al 71% ejecutado por el Gobierno Regional y
88% por el Gobierno Nacional.
Se estima que la infraestructura en educación de la región
Piura tiene 27 años de atraso.

mente sobre los Gobiernos
locales dado que concentran
la mayor participación del
presupuesto para este rubro. Sin embargo, registran
la menor tasa de ejecución.

Hasta 12 años de cárcel
por emitir facturas falsas
La Sunat advirtió a los contribuyentes, que está penalizado con cárcel el uso de
facturas falsas para evadir el
pago del Impuesto General
a las Ventas (IGV).
Indicó que la “compra venta de facturas” por Internet e imprentas informales,
o por cualquier otro medio,
su efecto tributario es nulo
y además es un delito con
prisión efectiva de ocho
hasta 12 años.

La entidad brindó esta
información luego de que
se conociera que la Sala Penal Liquidadora de la Corte
Superior de Justicia de Junín
(Huancayo) sentenció a ocho
años de pena privativa de la
libertad a cuatro contribuyentes que fueron acusados
por el delito de defraudación
tributaria y por uso indebido
del crédito fiscal, al utilizar
facturas falsas para evadir el
pago del IGV.

Economía creció 4,8% el
último trimestre del 2018
Durante el cuarto trimestre
del 2018 el Producto Bruto
Interno (PBI) del país creció
4,8%, con lo que acumuló
un crecimiento de 4% en
2018, reportó el Banco Central de Reserva (BCR).
Indicó que el crecimiento del último trimestre representó la segunda tasa de
crecimiento más alta desde
mediados de 2016 y fue resultado del mayor consumo
privado e inversión pública.
Señaló que esta evolución confirmó el carácter
temporal de la moderación

del PBI observada en el tercer trimestre de 2018.
En el cuarto trimestre el
déficit en cuenta corriente de
la balanza de pagos fue 0,4%
del PBI, resultado que reflejó
principalmente el menor déficit de renta de factores (967
millones de dólares) debido a
las menores utilidades de las
empresas de inversión directa extranjera.
El déficit fiscal anualizado del último trimestre se
ubicó en 2,5%, nivel por encima del observado en los
dos trimestres previos.

