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Ejecución del presupuesto en 
proyectos de inversión 2009-2018

FUENTE: MEF
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análisis de la infraestructura pública

Cada año se dejan de ejecutar más 
de S/ 13,000 millones en proyectos
Informe elaborado por el 
IPE muestra que  casi el 
85% de los proyectos 
ejecutados en el Perú tiene 
un presupuesto anual 
menor a S/ 1 millón. 

javier prialé
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La ejecución presupuestal en 
proyectos de infraestructura 
en gobiernos regionales y lo-
cales en el Perú está en nive-
les por debajo del 65% en pro-
medio al año, según el Insti-
tuto Peruano de Economía 
(IPE).

En la investigación titula-
da “Importancia del desarro-
llo de la infraestructura”, se 
señala que este bajo nivel de 
ejecución de las municipali-
dades y los gobiernos regio-
nales hace que, en promedio, 
cada año se deje de ejecutar 
más de S/ 13,000 millones en 
estos proyectos. 

El gerente general del IPE, 
Diego Macera, afirmó que so-

lo en el 2018 se dejaron de 
ejecutar S/ 17,825 millones 
del presupuesto público total 
para inversión. 

Refirió que con estos recur-
sos se pudieron haber cons-
truido más de 4,700 estable-
cimientos de salud o unas  
6,900 instituciones escola-
res, así como más de 5,400 
sistemas de riego, entre otros. 

atomización 
Una de las observaciones 
respecto de la inversión pú-
blica en el Perú es que esta 
se encuentra atomizada, 
pues casi el 85% de los pro-
yectos ejecutados tiene un 
presupuesto anual menor a 
S/ 1 millón. 

Asimismo, el presupuesto 
promedio por proyecto en los 

puestos, así como ir elimi-
nando las barreras burocrá-
ticas que pueden alargar los 
plazos de la inversión inne-
cesariamente y desincenti-
van nuevos proyectos.

Precisan que en el Perú, 
además de las barreras buro-
cráticas, hay una ausencia de 
un TUPA estándar e indeci-
sión política. 

contraban paralizadas y la 
mayoría está a cargo de los 
gobiernos locales. 

Además, estas obras se eje-
cutan principalmente por ad-
ministración directa. En to-
tal, estos proyectos equivalen 
a más de S/ 21,000 millones.

Como solución a esta si-
tuación recomiendan agili-
zar las APP y obras por im-

MTC construirá 
un túnel a fin de 
descongestionar la 
Carretera Central
El ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Edmer Tru-
jillo, anunció que su sector 
construirá un túnel entre  
Chaclacayo y Huarochirí,  en 
la zona este de la capital, con 
el fin de que se pueda descon-
gestionar el tráfico vehicular 
que circula por la Carretera 
Central.

Explicó que este túnel ten-
drá una longitud de 13 kiló-
metros y se conectará entre 
el puente Los Ángeles (en el 
distrito de Chaclacayo) y el 
puente Ricardo Palma (en la 

como una asociación público-
privada, aunque hasta ahora 
no se conoció la situación de 
dicho proyecto.

Desde entonces a la fecha, 
la congestión vehicular en la 
Carretera Central se ha agu-
dizado y se mantendría en 
esa situación por los siguien-
tes dos años, debido princi-
palmente al cierre de un tra-
mo de esa vía en la zona de 
Ate, para dar paso a las obras  
de construcción del tramo fi-
nal del proyecto de la Línea 2 
del Metro de Lima.

En tanto, la actual gestión 
del MTC informó que las obras 
que se ejecutan en la vía Oyón 
- Ambo, para ensanchar esa 
ruta en casi 50 kilómetros, y 
que pueda operar como ruta 
alterna a la Carretera Central,  
tenían un avance (a octubre) 
de 17.8%, y sus obras culmi-
narían en el 2020.

provincia de Huarochirí. Adi-
cionalmente, indicó que se 
culminarán los trabajos de 
vías en 19 kilómetros entre la 
avenida Las Torres y el puen-
te Los Ángeles.

Vale recordar que la cons-
trucción del túnel es una ini-
ciativa que ya a mediados del 
2017 el entonces titular del 
MTC, Bruno Giuffra, había 
dado a conocer, señalando 
que había un estudio para eje-
cutar la infraestructura con 
peaje, que se encargaría a 
ProInversión para ejecutarse 

entre chaclacayo y huarochirí

Carretera Central. Sigue con-
gestionada.

gec

para recordar

Ate. El municipio había 
pedido en setiembre que se 
declare en emergencia la 
carretera central para que 
se agilicen obras para facili-
tar el tránsito en la zona. 

Saneamiento. En Loreto, los hogares tienen agua solo siete horas al 
día. En Tumbes e Ica, solo nueve horas. 

gobiernos locales es de tan so-
lo S/ 640,000, la tercera par-
te del monto promedio de los 
gobiernos regionales, que es 
de S/ 1.9 millones. En el Go-
bierno nacional el costo pro-
medio de los proyectos que 
ejecuta es de S/ 2.8 millones. 

Macera mencionó que has-
ta octubre de este año, más de 
2,000 obras públicas se en-

cifras y datos

de recursos está en 
municipios y regiones

60%
el Gobierno nacional 
concentra el 40% del 
presupuesto para proyec-
tos de inversión. 

Déficit. Solo el 52% de 
escuelas públicas tiene 
suficientes pizarras para 
las clases. 
Tiempo. Llegar a ciuda-
des que no cuentan con 
aeropuertos toma hasta 6 
horas en carretera. 
Agua. Hogares tienen ac-
ceso al servicio de agua tan 
solo 18 horas al día en Perú. 

fiscalización 

Aumentan 
control a 
terminales 
terrestres 

El Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones forta-
lecerá la normativa y fisca-
lización a los terminales te-
rrestres (para el transporte 
interprovincial de pasaje-
ros en buses), según infor-
mó el titular del sector, Ed-
mer Trujillo.

Explicó que ese sector  co-
rrigió y añadió una verifica-
ción previa para la emisión 
de habilitaciones técnicas a 
los terminales terrestres, lo 
cual ha generado que a la fe-
cha el 80% de solicitudes 
(para operar esos termina-
les) se rechace.

MTC. ministro Edmer Trujillo

El ministro Trujillo precisó 
que actualmente existen 412 
terminales terrestres forma-
les, de los cuales 238 –des-
pués de la verificación– están 
en condiciones adecuadas.

No obstante, indicó que 
otros 174 terminales tienen 
observaciones. De estos, 76 
ya fueron sancionados y en 
las próximas semanas se pe-
nalizarán los restantes.

lino chipana mtc


