
Inversión en obras aumenta 17 %
y llega a S/ 2 159 mills. en la región
Reporte. Según el Instituto Peruano de Economía, en el 2021, La Libertad fue la quinta región con mayor presupuesto
público disponible, ya que contó con una partida de S/3 212 millones. Hay avances en comparación a años anteriores.

De acuerdo a informa-
ción del Instituto Peruano de
Economía (IPE), en el 2021,
la inversión pública en La Li-
bertad alcanzó una tasa de
ejecución de 67 %, es decir,
17 % más al porcentaje re-
gistrado en el 2020 (50 %).
Además, el monto ejecuta-
do en la región (S/2 159 mi-
llones) es el más alto desde
que se tiene registro. 

Pese a estas notables me-
joras, la ejecución de la in-
versión pública en la región
se mantuvo por debajo del
promedio nacional (70%) y
cuenta con grandes retos
pendientes para el año 2022.

Última década
“En la última década, la

inversión pública en La Li-
bertad presentó dos ten-
dencias. Entre el 2012 y 2016,
la ejecución aumentó nota-
blemente, al pasar de 63% a
73%. Desde entonces, la in-
versión mostró una tenden-
cia negativa y alcanzó un
avance mínimo de 44% en
2018. Este resultado se ex-
plica en gran parte por la me-
nor ejecución de los pro-
yectos a cargo del Gobierno
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Los sectores con mayor
presupuesto para inver-
sión pública en La Liber-
tad fueron Transporte,
Educación, Orden públi-
co, Saneamiento y Agro-
pecuario. De ellos, solo
los tres primeros logra-
ron una ejecución supe-
rior al 65 %.
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PROYECTOS. Municipios presentan un buen desempeño en todos los sectores.
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Regional, entre los que des-
taca el proyecto de irrigación
Chavimochic III, paralizado
desde diciembre del 2016. Pe-
se a ello, el porcentaje de eje-
cución de 2021 (67%) fue
muy superior al promedio
de los cinco años anteriores
(56%)”, sostuvo el IPE.

Agregó que en el 2021, La
Libertad fue la quinta región

con mayor presupuesto pú-
blico disponible (S/3 212 mi-
llones) para obras públicas.
“Según niveles de gobierno,
los gobiernos locales con-
centran la mayor parte (58%)
de dicho presupuesto y, ade-
más, presentaron el mayor
incremento en su porcentaje
de ejecución, al pasar de
46% en 2020 a 64% en 2021.

másinfo.

Impacto en
la economía.
Diversos estudios estiman que
la inversión pública tendría
mayores efectos positivos
para dinamizar la economía en
épocas de bajo crecimiento.
Según el BCRP, por cada sol
gastado en inversión, el PBI se
incrementaría en S/1,42 en el
largo plazo (5 años). Por ello,
en el contexto de la recupera-
ción económica, resulta de
suma importancia impulsar los
grandes proyectos de inver-
sión de la región como Chavi-
mochic III, que se estima tiene
el potencial de generar 30 000
hectáreas nuevas de cultivo y
150 000 nuevos puestos de
trabajo.

A nivel nacional, la inversión pública creció en 38 % en el 2021, año en el que se ejecutaron
S/ 39 101 millones en ejecución, dejando sin ejecutarse S/ 16 391 millones, según el Ministerio de
Economía y Finanzas.

A nivel nacional 
se invirtió 
S/ 39 mil mlls.Economía

No obstante, sus niveles de
ejecución se mantienen por
debajo de lo ejecutado por
el Gobierno Regional (71,4%)
y el Gobierno Nacional
(71,0%) en la región”, pun-
tualizó el mencionado or-

ganismo.
Los sectores con mayor

presupuesto para inversión
pública en La Libertad fue-
ron transporte, educación,
orden público, saneamien-
to y agropecuario. De ellas,

Los sectores con
mayor presupues-
to en La Libertad
fueron Transporte,
Educación, Orden
público,
Saneamiento y el
rubro Agropecua-
rio”.
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solo las tres primeras logra-
ron una ejecución superior
al 65%. El mayor avance lo
presentó el rubro  de orden
público (86%), impulsado
por la ejecución de obras
orientadas a la prevención
de desastres. En contraste,
el menor avance lo presen-
tó saneamiento, con una eje-
cución de apenas el 50% de
los S/445 millones destina-
dos al sector, presupuesto del
cual el 98% se encuentra a
cargo de las municipalidades
liberteñas. 

Además, destaca el poco
avance (56%) de los 280 pro-
yectos orientados a mejorar
la infraestructura de riego del
sector agropecuario. Al cie-
rre de diciembre, 64 de es-
tos no presentaban ningún
avance de su presupuesto de
S/52 millones. Por su parte,
Chavimochic III registró una
ejecución de solo el 15,9%
de los S/20 millones asigna-
dos para el 2021.
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ALCALDE. La gestión del burgomaestre José Ruiz mejoró inversión pública.

Inversión pública en La Libertad

Ejecución por gobierno
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