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Municipio de Trujillo y la Región no pasan ni el 5 % de ejecución
presupuestal. El resto de comunas presentan resultados similares,
según información del Ministerio de Economía y Finanzas

Inversión pública en
municipios y en la
Región está en rojo
VÍCTOR JARA
CABANILLAS
victorjara@laindustria.pe

OBRAS. Municipios de
La Libertad cuentan con una
cartera de proyectos por
900 millones de soles.

Instituto Peruano de Economía hace un interesante análisis sobre cuáles son los rubros
de La Libertad que concentran mayor cantidad de recursos del presupuesto asignado
para el presente año, así como respecto a aquellos en los que se ejecutaron más obras

Transportes y Salud se
llevan 70 % de recursos
del presupuesto asignado
www.ipe.org.pe

as autoridades subnacionales que fueron electas para el período
2019–2022 acaban de cumplir sus primeros tres meses
de gestión. Cabe recordar que
todas ellas son nuevas en el
cargo por la disposición de no
reelección para este período
de gobierno. Así, resulta importante analizar las primeras
cifras de ejecución del presupuesto de inversión para conocer si la inexperiencia o discontinuidad en el cargo
influiría en el desempeño de
las nuevas autoridades.

L

Gobiernos locales
El presupuesto destinado a
inversión para este año asciende a poco más de S/ 1.240
millones y equivale a dos tercios del presupuesto total de
los gobiernos locales. El monto actual para la inversión representa un incremento del 30
% en relación al monto con el
que contaban las autoridades
en su primer año de gestión
del periodo anterior. Este incremento se debe a que el presupuesto de este año ha sido
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priorizado en transporte y saneamiento, ambos concentran
más del 70 % del presupuesto
en inversión. Así, el presupuesto en transporte se duplicó en relación al primer año
de la gestión anterior, mientras que saneamiento aumentó en más de 60 % respecto al
mismo periodo.
Entre enero y marzo, los alcaldes municipales y provinciales han ejecutado 11 % del
presupuesto para inversión. Si
bien los gobiernos locales han
registrado un lento avance en
la ejecución, superan al 8 %

“El proyecto de
inversión más importante de región
es Tercera Etapa de
Chavimochic”.
“El presupuesto
destinado a inversión para este año
asciende a
S/ 1.240 millones”.

comercio (28 %), vivienda y
desarrollo (23 %) y energía (20
%).
Carte de unos
S/ 900 millones
Por otro lado, los gobiernos
locales cuentan con una cartera de más de 900 proyectos
con un costo promedio de S/
1.360 millones. Dentro de
ellos, resaltan los proyectos de
mejoramiento y ampliación
del servicio de agua potable
en las provincias de Sánchez
Carrión, Trujillo y Virú que
representan el 15 % del presupuesto de los gobiernos
locales.

Gobierno
Regional
El presupuesto 2019
en promedio ha
para el Gogastado la Región en
bierno RegioRubros con más avance
el primer trimestre.
nal de La LiEn cuanto a los sectores que
bertad asciende
a S/ 377 millones,
LA LIBERTAD: PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN DEL
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ejecutado por las autoridades
de la gestión anterior. Esto puede resultar contrario a lo esperado por la falta de experiencia de las nuevas
autoridades, considerando que

el 28 % de autoridades municipales habían sido reelectas en
2015.

registran una
mayor ejecución en este
primer trimestre de gobierno destacan

5%

MEF–SIAF.

i el año pasado la región
quedó entre las peores
en ejecución de obras,
este año podría repetirse la misma historia, puesto que, hasta la fecha, los 83 municipios
como el Gobierno Regional de
La Libertad presentan cifras desoladoras que hacen temer lo
peor y fulminan los sueños de
miles de pobladores que están a la espera de contar con
mejores colegios, hospitales,
pistas, carreteras, veredas,
puentes, canales para tener
una óptima calidad de vida.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al cierre del primer trimestre del
año, la ejecución presupuestal por parte de los municipios fue apenas de 11,2 %,
mientras que en la Municipalidad Provincial de Trujillo
alcanzó un 4,4 % y en el Gobierno Regional sumó 4,6 %.
Sin duda se trata de nivel
bajísimo de la inversión pública en La Libertad, ya que a
esta altura del año si se pretende revertir los pésimos re-

S

sultados del 2018, lo ideal es
que cada municipalidad o gobierno regional debiera tener
más de 25 % de avance, pero
al parecer las nuevas autoridades están recorriendo el mismo camino que las anteriores.

Ranking del MEF
De acuerdo a la consulta realizada en el portal el MEF, el

28 de marzo, la Municipalidad
Provincial de Trujillo con Daniel Marcelo Jacinto a la cabeza maneja un presupuesto de
más 51 millones de soles, de
los cuales no ha ejecutado ni
el 5 %, lo que le vale para ubicarse entre las cuatro peores
de esta provincia, solo por encima de Huanchaco Porvenir
y Florencia de Mora.

INVERSIÓN EN TRUJILLO
Municipio

PIM

Avance

La Esperanza
Larco Herrera
Poroto
Salaverry
Simbal
Florencia de Mora
Laredo
Trujillo
Huanchaco
El Porvenir
Moche

34’287.104
3’806.470
11’868.032
2’528.613
6’828.421
64’283.278
11’057.838
51’698.126
16’362.802
18’322.781
3’683.081

35,4 %
28,0 %
15,0 %
11,8 %
7,1 %
6,6 %
4,7 %
4,4 %
3,9 %
2,5 %
0,1 %

El ranking de inversiones en
la provincia de Trujillo lo encabeza de la Municipalidad de
La Esperanza (35,5 %), seguida
de Víctor Larco (28,0 %), entre
otras. (Ver recuadros).
En tanto, a nivel de las 13
municipalidades provinciales
de la región, la de Trujillo está media tabla del ranking, ya
que registra un avance de 10,6
% de los más de 224 millones
de soles que maneja como presupuesto.
Si miramos la inversión en
el Gobierno Regional de La Libertad respecto a otras regiones, la gestión de Llempén Coronel está de media tabla para
abajo, debido a que de un presupuesto de más de 367 millones de soles solamente ha
logrado ejecutar el 4,6 %.
No tienen a los
mejores
A inicios del año, cuando se
le preguntó por las estrategias
y planes para acelerar la in-

4,4 % de su presupuesto ha
ejecutado la MPT hasta la fecha.

INVERSIÓN POR PROVINCIAS

0,1 %
ha invertido la municipalidad de
Moche en lo que va del año.

Municipio

PIM

Avance

Ascope
Bolívar
Julcán
Chepén
Sánchez Carrión
Viru
Trujillo
Otuzco
Pataz
Santiago De Chuco
Pacasmayo
Gran Chimú

63’909.936
20’071.524
30’166.269
22’881.114
292’437.447
108’868.695
224’726.546
163’411.662
135’603.445
90’421.401
50’175.527
23’558.990

25,5 %
23,7 %
19,0 %
13,8 %
13,1 %
11,5 %
10,6 %
8,8 %
7,9 %
6,7 %
1,9 %
1,2 %

versión pública, Manuel Llempén Coronel pidió que su gestión sea medida por los niveles de inversión en meses
posteriores, y hoy, a tres meses de haber tomado el timón
regional se puede observar
que no hay los resultados prometidos, puesto que no ha logrado pasar ni el 5 % de ejecución presupuestal.
En reiteradas oportunidades del decano del Colegio de
Economistas de La Libertad,
Alejandro Inga Durango, ha reiterado que el problema de la
inversión pública en los municipios y regiones se debe a
la falta de un equipo técnico
calificado, ya que siempre las
autoridades electas contratan
a personal como parte de recompensa o favores políticos,
lo que precisamente genera lentitud e ineficiencia al momento
de la elaboración de los expedientes técnicos.

calde de Trujillo, y Manuel
Llempén Coronel, gobernador
regional, tendrán que tomar
medidas efectivas y rodearse de
los mejores profesionales y técnicos, de lo contario, al cierre
del 2019 otra vez estaremos
escribiendo sobre un pésimo nivel de inversiones en nuestra
región, la cual presenta enormes brechas por cerrar.

A tomar decisiones
Finalmente, hay que precisar que estamos empezando el
segundo semestre del presente, el cual será vital para revertir estos malos resultados,
pero para ello las autoridades,
con Daniel Marcelo Jacinto, al-

AL DETALLE
Inversión para tener
más competitividad.
La Libertad para ser más
competitiva deberá ejecutar
todo su presupuesto anual, ya
que de lo contrario centenares
de obras continuarán siendo
postergadas.
La anemia y desnutrición
crónica infantil son dos importantes problemas que deben
ser la prioridad de las autoridades de La Libertad.

INVERSIÓN EN REGIONES
Región

PIM

Avance

Ucayali
Lambayeque
Arequipa
Junín
Ica
Puno
Loreto
San Martín
Madre de Dios
Tumbes
Cusco
Cajamarca
Pasco
Huánuco
Áncash
La Libertad
Tacna
Lima
Apurímac
Piura
Ayacucho
Amazonas
Moquegua
El Callao
Huancavelica

335'942.332
321'679.740
790'292.816
373'332.980
97'830.301
271'036.539
326'165.089
331'367.126
168'012.619
115'974.493
562'833.874
371'386.282
261'132.271
269'984.927
447'490.506
367'759.929
181'861.718
541'059.525
304'068.844
1.088'897.854
475'825.661
336'437.743
171'427.449
178'159.253
342'277.969

38,9 %
12,2 %
9,3 %
9,3 %
8,7 %
8,0 %
7,9 %
7,9 %
7,8 %
6,2 %
5,9 %
5,9 %
5,6 %
5,4 %
5,3 %
4,6 %
4,2 %
4,0 %
4,0 %
3,9 %
3,8 %
3,5 %
2,4 %
2,2 %
1,6 %

Al cierre de primer trimestre, la
inversión en todos los municipios debe
ser más de 25 %

11,2 %
han invertido los 83 municipios de
la Libertad hasta la fecha.

1.226’232.556
Es el presupuesto que hasta el
momento manejan las municipalidades
de La Libertad.
FUENTE: MEF.

CONSULTA AL 28 DE MARZO DEL 2019.

