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Gasto público en Pasco se 
duplicó en la última década

Vivimos en un valle y la ciudad de Huánuco ya no tiene a dónde cre-
cer. A pesar de ello, nos enteramos que nuestras autoridades adjudican 
los pocos terrenos que quedan en la ciudad de forma indiscriminada y 
sin criterio alguno. Todo gracias a algunos responsables que durante 
los gobiernos de turno y a través de la Dirección Regional de Agricul-

tura, han regalado 
los terrenos de 
manera constan-
te, como el totoral 
que fue cedido a 
Hale Llanto, quien 
fue seguridad de 
Luis Picón Quedo 
durante su gestión 
en el Gorehco, o el 
caso de La Pedro-
sa donde 74 hec-
táreas de terreno 
fueron adjudica-
das a una comu-
nidad campesina 
de Cerro de Pasco 
y donde nunca de-
sarrollaron ningún 

tipo de actividad agrícola.
Como ya lo hemos informado antes, este tipo de concesiones se 

dan normalmente para el benefi cio de los trafi cantes de terrenos, 
obviamente, previo acuerdo sobre la mesa. Las autoridades deben 
seriamente pensar en lo que van a dejar en benefi cio de Huánuco al 
fi nal de sus gestiones. Huánuco necesita con urgencia un campo ferial 
y se dice que no tiene terreno; tampoco tiene un terreno de depósito de 
escombreras y cada día vemos docenas de construcciones alrededor y 
cientos de toneladas de desmonte que terminan siendo arrojadas al río.

Las municipalidades de Huánuco y Amarilis requieren terrenos 
como el del totoral de Huachog para hacer la poza de oxidación de las 
aguas residuales de este valle, y en el caso de La Pedrosa, podría servir 
como terreno para escombreras o un lugar para reforestar.

Se conoce también que la Municipalidad de Huánuco es poseedora 
de 10 hectáreas de terreno en Andabamba Alta, que le fueron donados 
por la Asociación de Parceleros que dirigía Joaquín Doroteo durante la 
gestión de Jesús Giles. Este terreno bien podría convertirse en el nuevo 
campo ferial que Huánuco requiere y el futuro terminal terrestre.

Aprovechemos estos terrenos para el benefi cio común de la po-
blación, antes de sean tomados e invadidos. Huánuco no garantiza los 
servicios mencionados arriba y los requerimos con mucha urgencia. 
Esperemos que las autoridades tomen acciones.
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La pregunta de hoy

¿Cree usted que la Municipalidad de Huánuco administrará 
mejor sus terrenos?

¿Cree usted que el presidente Vizcarra 
afrontará la corrupción?
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No 55 %

Sí 45 %

La pregunta

David Tuesta, recientemente nombrado titular del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), anunció un plan para hacer más 
efi ciente el gasto público. En ese sentido propone eliminar apro-

ximadamente S/2 mil millones de “gastos innecesarios”, que podrían 
destinarse a proyectos que tengan un mayor impacto en el crecimiento 
del stock de capital y de la productividad. En este sentido, resulta impor-
tante analizar el estado y la evolución de la inversión pública en Pasco.

 
Presupuesto 2018
Para 2018, Pasco cuenta con un presupuesto público de S/1436 

millones, lo cual representa una caída de 16 % en relación al año previo. 
Dicha reducción responde a una caída de la recaudación tributaria y los 
menores ingresos por canon minero. El presupuesto se destina un 37 % a la 
inversión pública y 63% a gastos corrientes (gastos destinados a la gestión 
operativa del sector público y otros gastos como el pago de intereses). 
Además, según nivel de gobierno, el 56 % de los recursos están a cargo 
de los gobiernos regionales y locales y el 44 % bajo responsabilidad del 
Gobierno nacional. Es decir, del total de recursos públicos programados 
en Pasco, solo un tercio se destinaría a la inversión pública y buena parte 
se encuentra a cargo de las autoridades locales.

 
Gasto en el primer trimestre
Durante el primer 

trimestre del año, se gas-
taron solo S/237 millones 
en Pasco. De estos, S/64 
millones estuvieron des-
tinados a la ejecución de 
proyectos de inversión 
pública. Al respecto, cabe 
mencionar que el sector 
transporte concentró el 
50 % de la inversión eje-
cutada, seguido de los 
sectores educación (12 
%) y saneamiento (9 %). 

Respecto a los proyectos del sector transporte, destacaron los proyectos 
de mejoramiento y rehabilitación de las carreteras Puerto Bermudez-San 
Alejandro, Ninacaca-Huachón y Yanahuanca-Cerro de Pasco. Por su parte, 
de los proyectos educativos resaltó el del mejoramiento de los servicios de 
educación secundaria de la I.E. César Vallejo en el distrito de Yanacancha; 
mientras del sector saneamiento cabe resaltar la inversión en el mejora-
miento de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional 
integral de la EMAPA Pasco.

Atomización de proyectos
El Gobierno nacional tiene a su cargo el 36 % del presupuesto para 

la inversión pública de Pasco y debe distribuirlo entre los 67 proyectos 
que tiene a su cargo. Con ello, el monto promedio a ejecutar por proyecto 
resulta S/2.8 millones. Por otra parte, las autoridades locales, si bien con-
centran el 64 % del presupuesto para inversión, deben administrarlos a 
través de 513 proyectos. Así, el proyecto promedio de dichas autoridades 
resulta de aproximadamente S/0.6 millones. En ese sentido, la atomización 
o la baja envergadura de los proyectos de inversión constituye un severo 
problema para la efi ciente implementación de infraestructura pública.

 
Recomposición del gasto público
En Pasco, el gasto público casi se duplicó durante la última década, al 

pasar de S/781 millones en 2008 a S/1332 millones en 2017. Sin embargo, 
mientras que durante 2008-2015 el crecimiento promedio anual fue de 
8.3 %, durante los últimos dos años fue de solo 1.4 %. Con la desacele-

ración en el crecimiento 
del gasto, se ha registrado 
un mayor crecimiento 
del gasto corriente, con 
la consecuente disminu-
ción en la importancia 
de la inversión pública. 
Al respecto, cabe destacar 
que la inversión pública 
pasó de representar cerca 
del 45 % durante 2008-
2015 a solo 39 % durante 
2016-2017.

Informe elaborado por el Instituto Peruano de Economía 
(IPE) en colaboración con el diario AHORA.


