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Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), las funciones con mayor presupuesto fueron transporte, agropecuario, educación, saneamiento 
y salud, mientras los proyectos de saneamiento alcanzaron el 58.2% de ejecución, y el sector salud solo ejecutaron el 56.5% de su presupuesto
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Inversión pública en Apurímac en el 
2021  por encima de promedio nacional

APURÍMAC NACIONAL
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PRONIED a gobiernos regionales
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Informe del Instituto Peruano de Economía (IPE)

Apurímac: Inversión pública durante el 2021

La inversión pública a 
nivel nacional creció 

13.7% durante el 2021, lo-
grando ejecutar el 70% del 
presupuesto asignado. Sin 
embargo, a nivel regional, se 
observaron diferentes nie-
les de ejecución. La tasa de 
ejecución de recursos eco-
nómicos para inversión pú-
blica en Apurímac se ubicó 
ligeramente por encima del 
promedio nacional.
 Detrás del nivel 
prepandemia
 La tasa de ejecu-
ción de la inversión pública 
en Apurímac presentaba una 
tendencia creciente entre los 
años 2015 y 2019, logrando 
una utilización del presu-
puesto de 64.4% en prome-
dio y de 75.4% en 2019. No 
obstante, la región no pudo 
superar el nivel de ejecución 
de 2019 durante los años 
2020 y 2021, empleando solo 
el 71.8% y el 71.4% de su pre-
supuesto para esos años, res-

pectivamente.
 Según niveles de 
gobierno, en el 2021, solo los 
Gobiernos Locales lograron 
aumentar sus tasas de eje-
cución de inversión pública 
respecto al año previo, pa-
sando de utilizar el 61.5% de 
sus presupuestos en 2020 a 
65.2% en 2021. Sin embargo, 
esta tasa sigue siendo la me-
nor de los tres niveles de go-
bierno. En detalle, el Gobier-
no Nacional pasó de ejecutar 
el 82.3% de su presupuesto 
en 2020 a utilizar el 80.0% en 
2021. En tanto, la ejecución 
del Gobierno Regional cayó 
de 86.8% en 2020 a 78.2% en 
2021. 
 Avance según fun-
ción
 Las funciones con 
mayor presupuesto asignado 
a en Apurímac en durante 
el 2021 fueron transporte, 
agropecuario, educación, sa-
neamiento y salud. De estos, 
solo los sectores transporte, 

agropecuario y educación 
ejecutaron más del 70% de 
sus recursos asignados a in-
versión pública. Por su parte, 
los proyectos de saneamien-
to alcanzaron el 58.2% de 
ejecución, mientras que los 
de salud solo ejecutaron el 
56.5% de su presupuesto.
En particular, el proyecto de 
“Construcción de la vía de 
evitamiento de la ciudad de 
Abancay” fue la mayor inver-
sión del sector transporte, la 
cual ejecutó el 91.9% de los 
S/ 81 millones asignados. En 
contraste, el proyecto “Forta-
lecimiento de la atención de 
los servicios de salud en el 
segundo nivel de atención en 
el hospital de Andahuaylas”, 
ejecutó apenas el 1.3% de 
los S/24 millones asignados, 
siendo la inversión en sa-
lud con más presupuesto de 
Apurímac.
 Espacio de mejora 
para la inversión pública
 A pesar de que 

Cerca de 1.3 millones de atenciones 
médicas financió el SIS en el 

2021 en Apurímac  

Cerca de 1.3 millones de 
atenciones médicas fi-

nanció el SIS durante el año 
2021 a sus asegurados en 
Apurímac en los diferentes 
establecimientos de salud 
públicos de la región.  
 De acuerdo a la data 
estadística del SIS a octubre 
del 2021, los servicios más 
utilizados fueron Consul-
ta Externa (más de 258,000 
atenciones), Emergencia 
(más de 21,000) y Hospi-
talización (más de 6,200), 
incluidas por intervención 
de alta cirugía y estancia en 
Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI).  
 Diagnósticos más 
frecuentes 
 A nivel diagnós-

tico, el más frecuente tam-
bién está relacionado a salud 
mental. Se trata de Examen 
de pesquisa especial para 
trastornos mentales y de 
comportamiento (3.6 millo-
nes de atenciones). 
 Luego le sigue Con-
trol de salud de rutina del 
niño (3.2 millones), Conse-
jo y asesoramiento general 
sobre la anticoncepción (2.3 
millones), Exámenes de la-
boratorio (1.8 millones), Su-
pervisión del uso de drogas 
anticonceptivas (1.5 millo-
nes), además de otras como 
anemia, faringitis aguda, hi-
pertensión esencial, rinofa-
ringitis aguda, infección en 
vías urinarias, enfermedades 
respiratorias aguda, gastritis, 
etc. 

Apurímac ejecutó más pre-
supuesto en 2021 (S/ 1087 
millones) respecto a 2020 
(S/807 millones), el porcen-
taje de utilización de recur-
sos se mantiene constante 
(71.8% en 2020 y 71.4% en 
2021). Uno de los factores 
que explican la incompleta 
tasa de ejecución de inver-
sión pública a nivel regional 
en nuestro país es la atomiza-
ción de proyectos. Al respec-
to, el Banco Interamericano 

de Desarrollo plantea que 
una posible solución a la ato-
mización es la priorización 
de proyectos utilizando cri-
terios técnicos y transparen-
tes. Así, según la institución 
citada, destinar más recursos 
a una menor cantidad de 
proyectos es más viable que 
invertir en un amplio núme-
ro de obras para luego dejar 
las construcciones inconclu-
sas.

Poste desgastado con maraña de 
cables podría caer en la Av. Arenas
Periodistas del Diario 

CHASKI, en el diario 
recorrido por las distintas 
arterias de la ciudad de 
Abancay en busca de in-
formación precisa consta-
taron, que en la Av. Arenas 
casi al frontis de una en-
tidad crediticia, poste de 
cemento con gran maraña 
de cableados se encuentra 
completamente debilitada 
y desgastada en su base, 
con el peligro que en cual-
quier momento podría 
caer.
 Como se sabe, di-
cha calle es de alto tráfico 
tanto de personas y vehí-
culos durante las 24 horas, 
por lo que es un peligro la-
tente, es por eso la institu-
ción correspondiente debe 
ya cambiar o reemplazar-
las, no solamente ese pos-
te, sino que otros similares 
que están en toda la Av. 
ya muy desgastadas por el 
tiempo de permanencia y 
soportando gran cantidad 
de cableados.
Los presentes manifesta-
ron, que al parecer esos 
postes pertenecerían a 

Electro Sur Este y otros di-
jeron a Telefónica, pero la 
verdad es urgente esos postes 
deben ser reemplazadas con 
otros nuevos, tal como po-
demos ver en la imagen que 

acompañamos, y de ocurrir 
algún movimiento sísmico 
podrían colapsar esos pos-
tes por la antigüedad en 
que se encuentran y causar 
accidentes que lamentar.


