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ECONOMÍA

Inversión
pública
exhibe una 
tendencia
creciente
En setiembre se logró 

el mayor nivel de 
ejecución del año. 

P. 10

DERECHO. 
CÓDIGO DE 
PROTECCIÓN 
Y DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR 
CUMPLE 10 
AÑOS. P. 6 

LA FE ES LA 
MISMA, SEÑOR
CENTRAL. CRISTO MORADO 
CAMBIÓ LAS ANDAS POR UNA 
MISA Y PROCESIÓN VIRTUAL. P. 8-9

JEFE DEL GABINETE INSTA A LA POBLACIÓN

Mayor responsabilidad
para evitar eventual
segunda ola de covid-19

El presidente 
Martín Vizcarra 
lideró el lanzamien-
to de la entrega 
de alimentos a las 
ollas comunes que 
desarrolla el pro-
grama Qali Warma 
por medio de las 
municipalidades, 
en el marco de la 
emergencia sani-
taria. La actividad 
se llevó a cabo en 
el distrito de Villa 
María del Triun-
fo. Desde la olla 
común Semilla de 
Paraíso Santa Rosa, 
destacó el esfuerzo 
del Gobierno para 
paliar los efectos 
económicos de 
la pandemia en 
la población más 
vulnerable. P. 3

POLÍTICA

Ejecutivo y 
JNE afinarán 
acciones para
los comicios
Se definirán las medidas 
sanitarias que se aplicarán 
ante el covid-19. P. 4

Gobierno 
apoya a 
las ollas 
comunes

PRESIDENCIA

l l Recibe donación de Estados 
Unidos consistente en 250 
ventiladores mecánicos. P. 2

l l Walter Martos advierte que la 
pandemia no ha terminado y pide no 
descuidar medidas de seguridad.
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ECONOMÍA

Recuperación. Se registra progresivamente un mayor desarrollo de obras en todo el país, precisó el IPE.

Inversión pública con 
tendencia creciente

EN SETIEMBRE SE LOGRÓ SU MAYOR NIVEL DEL AÑO 

En ese mes se alcanzó una ejecución del 6% del presupuesto anual.

A
l cierre de setiembre, 
la inversión pública 
continuó incremen-

tándose en los tres niveles de 
Gobierno y se registró un nivel 
de ejecución del 6% del presu-
puesto anual, el mayor logro 
mensual en este concepto en 
el transcurso del año, reportó 
el Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE).

De acuerdo con esta enti-
dad, el avance de la inversión 
pública en el período enero-
setiembre de este año continuó 
incrementándose respecto de 
los meses previos debido a la 
mayor inversión en los tres 
niveles de gobierno. 

En particular, resalta la ma-
yor ejecución de los gobiernos 
locales, que se incrementó en 
50% respecto de lo ejecutado 
en agosto.

La inversión pública en 
transporte, educación, sa-
neamiento y agropecuario 
mantuvo una tendencia cre-
ciente y, en todos los casos, 
supera lo registrado durante 
febrero, previo al estado de 
emergencia. 

Sin embargo, en el sector 

Salud se observó una reduc-
ción de la inversión de 32% 
respecto a lo ejecutado en 
agosto, debido a la menor in-
versión en la prevención, con-
trol y tratamiento del covid-19 
y al mínimo avance en el for-
talecimiento de la capacidad 
resolutiva del hospital regional 
de Puno.

De acuerdo con el IPE, nin-
guno de los cinco sectores con 
mayor presupuesto ha ejecu-

Inversión pública 
en educación 
continúa en 
aumento y ya 
supera niveles 
prepandemia.

tado más de un tercio de lo 
presupuestado para este año.

Por regiones
Según el IPE, Madre de Dios y 
Tacna son las únicas regiones 
que superan el nivel de ejecu-
ción registrada el año pasado a 
la misma fecha, con avances del 
43% y 39%, respectivamente. 

En el caso de Madre de Dios, 
estos resultados se explican 
por la ejecución de las obras 
de concesión vial a cargo del 
Gobierno nacional, las cuales 
representan aproximadamen-
te la mitad de lo invertido por el 
sector público en esta región. 

Por su parte, en Tacna 
resalta la ejecución del 50% 
de la inversión pública efec-
tuada por parte del gobierno 
regional.

CIFRA

31%
AUMENTÓ LA 
INVERSIÓN PÚBLICA 
EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO 
ENTRE ENERO Y 
SETIEMBRE.

La fase 4 de la reactivación 
económica incorpora a 

cerca de 220,000 trabajado-
res más en todo el país solo 
en el rubro restaurantes, afir-
mó el ministro de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Javier 
Palacios.

El ministro visitó la ciudad 
de Chachapoyas para inau-
gurar la sede de la Intenden-
cia Regional de Amazonas y 
supervisar la ejecución de 
cuatro proyectos de infraes-
tructura básica.

En esa ciudad, aseguró que 
su sector generará 5,000 em-
pleos temporales en Amazo-
nas por medio del programa 
Trabaja Perú. 

El titular del MTPE sostu-
vo que la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización 
Laboral (Sunafil) cuenta con 
una plana de poco más de 
800 inspectores que cubren 
oportunamente una inspec-
ción de trabajo que ha incor-

Fase 4 incorpora 
220,000 empleos

RUBRO RESTAURANTES

porado, además, el uso de la 
tecnología. 

“Esta labor se efectúa en 
un escenario en el que el co-
vid-19 todavía está presente, 
lo que nos obliga a ser cuida-
dosos en verificar y garantizar 
las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo para evitar 
contagios”, precisó Palacios. 

MEDIANTE TRABAJA 
Perú, el MTPE generará 
4,904 empleos temporales 
en Amazonas en lo que resta 
del año gracias a la ejecución 
de 30 proyectos de infraes-
tructura y 67 actividades de 
intervención inmediata.

PARA ELLO, SE invertirán 
15 millones de soles en 
beneficio de los pobladores 
de esta región.

ALGO MÁS

El Ministerio de la Produc-
ción (Produce) suspende 

desde las 00:00 horas de hoy 
la pesca exploratoria de caba-
lla (Scomber japonicus perua-
nus) en la zona sur del litoral 
por razones de conservación 
del recurso, según un informe 
del Instituto del Mar del Perú 
(Imarpe).

La decisión, adoptada me-
diante Resolución Ministerial 
N° 00328-2020-Produce, se 
sustentó en que la predomi-
nancia del recurso caballa fue 
cambiando a partir del 21 de 

Suspenden pesca 
de recurso caballa

RECOMENDACIÓN DEL IMARPE

setiembre hacia una captura 
incidental del jurel (Trachu-
rus murphyi). Esta situación se 
mantuvo hasta alcanzar entre 
51% y 93% de incidencia del 
jurel en la pesca de caballa. 

El cambio se asocia a varia-
ciones en las áreas de pesca 
de la flota industrial, obser-
vando que la mayor captura 
incidental de jurel se registró 
en la semana del 21 al 28 de 
setiembre. Con ello, la reper-
cusión de especies juveniles 
fue menor al 2% en ambos 
recursos.

Trabajo. Más empleos se generan por reactivación.

AVANCE DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Según nivel de gobierno (enero-setiembre)

Fuente: IPE / MEF

NACIONAL REGIONALES LOCALES TOTAL

42.60%

29%

33.20%

29.90%

38.40%

24.90%

38.90%

27.60%

2019 202O


