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Apurímac: Región con la tercera tasa más 
alta de ejecución de la inversión
Información del Institu-
to Peruano de Economía 
(IPE) especial para CHASKI 
 Este mes, el Presi-
dente de la República anun-
ció que emitiría un decreto 
de urgencia para reactivar 
las obras que están parali-
zadas. Esta medida busca 
incrementar la inversión 
pública en las regiones por-

que, aparte de tener un rol 
principal en el cierre de 
brechas de infraestructura, 
puede ser clave para impul-
sar el crecimiento económi-
co en el último trimestre del 
año. Por ambos motivos, es 
importante analizar cómo 
se ha ejecutado la inver-
sión pública en la región.
 Apurímac cuenta 

con S/1,400 millones para 
inversión pública y ha pre-
sentado un buen desempe-
ño en este ámbito. Al tercer 
trimestre, es la región con 
la tercera tasa más alta de 
ejecución del presupuesto 
(45.3%) y la tercera con ma-
yor monto para inversión 
per cápita. Asimismo, la eje-
cución viene mejorando a lo 
largo del año. En este último 
trimestre se ejecutaron S/326 
millones, 60% más que en el 
segundo trimestre y dos ve-
ces lo invertido en el primer 
trimestre. No obstante, es 
importante recalcar que ya 
transcurrió más de la mitad 
del año, pero se ha avanza-
do menos de la mitad del 
presupuesto de inversión. 
Gobiernos locales
 Los gobiernos loca-
les de la región también pre-
sentan una buena ejecución 
de su presupuesto de inver-
sión (S/623 millones), pues 
alcanzaron una tasa de avan-
ce de 45%, solo inferior a la de 
Ucayali (52%) y Puno (45%).  
En este nivel de gobierno, se 
ha priorizado proyectos de 
mejora del saneamiento, los 
cuales cuentan en conjunto 
con S/207 millones, alrede-

dor de un tercio del presu-
puesto. En importancia, le si-
guen los sectores transporte 
(S/93 millones) y educación 
(S/78 millones), siendo este 
último el que ha alcanzado 
la segunda mayor tasa de 
avance entre sectores (66%). 
 Los tres proyectos 
de inversión más grandes 
son obras de mejoramien-
to de los sistemas de agua 
y desagüe en las provincias 
Andahuaylas y Chincheros, 
que, en conjunto, tienen 
asignados S/66 millones. 
Dos de estos proyectos tie-
nen un avance cercano al 
45%, pero el destinado a los 
distritos de Andahuaylas 
y Talavera de la provincia 
de Andahuaylas aún no se 
ha puesto en marcha. De la 
misma manera, otros 690 
proyectos aprobados por el 
MEF aún tienen una tasa de 
ejecución nula, lo cual indica 
que, a pesar del buen desem-
peño de la región, aún hay 
bastante trabajo por hacer. 
Gobierno Regional
 A pesar de ser el 
responsable de la menor pro-
porción del presupuesto de 
Apurímac, el gobierno regio-
nal registró una tasa de avan-

ce de 41.9%, por debajo del 
gobierno nacional y de los 
gobiernos locales. Sin em-
bargo, en comparación con el 
resto de regiones, es superior 
al promedio (33%). En este 
nivel de gobierno, la inver-
sión pública también mejoró 
a través del tiempo, pues en 
el tercer trimestre se logra-
ron ejecutar S/68 millones, 
mientras que la inversión del 
segundo trimestre fue S/52 
millones y la del primer tri-
mestre solo de S/17 millones. 
 La priorización de 
sectores es diferente a la de 
los gobiernos locales, pues 
el mayor monto está des-
tinado a educación (S/117 
millones), seguido de salud 
(S/62 millones) y agrope-
cuario (S/52 millones). Entre 
los proyectos más impor-
tantes a cargo del gobier-
no regional se encuentra la 
mejora del servicio de salud 
en Antabamba y Andahua-
ylas, en los que la ejecución 
ha sido deficiente (menos 
del 20%). A ellos le sigue el 
proyecto de gestión integral 
de la microcuenca Mariño 
en Abancay, el cual tiene 
un notable avance del 80%. 

 El Gobernador Re-
gional de Apurímac, Baltazar 
Lantarón Núñez, participa 
en el Primer GORE Digital 
que se desarrolla en Caja-
marca los días 21 y 22 de oc-
tubre y fue inaugurado por 
el Presidente del Consejo de 
Ministros, Vicente Zeballos.
 El jefe del Gabine-
te Ministerial, señaló que 
el reto es lograr un Estado 
eficiente, confiable, inclusi-
vo, productivo y cercano al 
pueblo. Además, aseveró que 
el gobierno ha tomado la de-
cisión de garantizar la trans-
formación digital del Estado 
como uno de los pilares de 
gestión para lograr los obje-
tivos nacionales propuestos.
 “Vengo a ratificar, 
como Gobierno, que la in-

novación digital es una po-
lítica de Estado, no es una 
mera premisa si no el norte 
para todos los niveles de 
gobierno”, expresó. Asimis-
mo, indi-có que se busca 
una administración pública 
moderna, al alcance de los 
ciudadanos, eficaz y opor-
tuna, para ello es impor-
tante la innovación digital.
 A su turno, la au-
toridad regional de Apurí-
mac, resaltó que el Gobier-
no prioriza la Educación 
digital, y en Salud el uso de 
la Telemedicina para acor-
tar brechas en el acceso y 
atención, por lo que espera 
que su implementación en 
la región Apurímac se cum-
pla en un breve plazo en fa-
vor de los más necesitados.

Gobierno Regional 
participa en 
Primer GORE 
Digital en 
Cajamarca

Columna1 Columna12 Columna4
02: ANCASH Áncash 29.90
24: TUMBES Tumbes 32.50
20: PIURA Piura 34.50
06: CAJAMARCA Cajamarca 35.70
10: HUANUCO Huánuco 36.20
13: LA LIBERTAD Amazonas 36.80
04: AREQUIPA La Libertad 37.30
15: LIMA Arequipa 37.60
01: AMAZONAS Lima 38.20
14: LAMBAYEQUE Ayacucho 38.70
11: ICA Ica 38.90
05: AYACUCHO Lambayeque 39.50
23: TACNA Tacna 39.50
09: HUANCAVELICA Huancavelica 41.40
19: PASCO Pasco 41.70
12: JUNIN Moquegua 42.80
16: LORETO Junín 43.10
08: CUSCO Loreto 43.80
18: MOQUEGUA Cusco 44.00
17: MADRE DE DIOS San Martín 44.10
03: APURIMAC Madre De Dios 44.90
21: PUNO Apurímac 45.30
22: SAN MARTIN Puno 45.80
25: UCAYALI Ucayali 52.30

Fuente: MEF
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