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HAY 129 PROYECTOS DE 
INVERSIÓN “DORMIDOS” 
POR S/68 MIL MILLONES

Llevan en promedio más de 8,5 años en ejecución, siendo 
Transporte el sector que concentra mayor número de obras 

no culminadas.
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al inicio del proyecto.
Se identificaron 129 proyectos, 

dentro de los cuales el sector 
Transporte contiene 65 proyectos 
dormidos valorizados en S/47.748 
millones, de los cuales 25 vienen 
demorando más de 10 años en su 
ejecución. 

Así, tenemos casos símbolos como 
la rehabilitación y mantenimiento 
de las carreteras “Tingo María-
Aguaytía-Pucallpa” (Huánuco-
Ucayali),  “Chamaya-Jaén-San 
Ignacio-Río Canchis” (Cajamarca) e 
“Ingenio-Chachapoyas” (Amazonas), 
que llevan 15 años bajo la dirección 
del Gobierno nacional con avances 
respectivos de 0%, 88% y 78%. Estas 
tres carreteras se ubican en regiones 

El Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima destaca 

que la inversión en infraestructura 
física es vital para impulsar la 
productividad-competitividad de 
una economía, ámbito en el que tanto 
el sector privado como el público 
cumplen un importante rol.

Sin embargo, en el caso del sector 
público, en los últimos años el grado 
de ejecución de la inversión no ha 
sido el óptimo y ha estado siempre 
en discusión. El avance promedio del 
Presupuesto Institucional Modificado 
en los últimos cinco años ha sido de 
81,0% para el Gobierno nacional y 
de 65,4% y 68,9% para los gobiernos 
locales y regionales, respectivamente. 
Esta falta de ejecución de la inversión 
en los distintos niveles de gobierno 
se traduce en atraso en el avance y 
culminación de obras públicas y en la 
postergación de otras.

A partir de la información 
disponible en el portal de Consulta 
de Seguimiento de Ejecución de 
Proyectos de Inversión del Ministerio 
de Economía y Finanzas, el IEDEP 
seleccionó aquellos proyectos con 
una inversión superior a los US$30 
millones (unos S/100 millones) y que 
llevan más de cinco años en ejecución 
y aún no son culminados o no están 
100% operativos. En este grupo se 
tienen alrededor de 129 proyectos 
por un monto de S/68.000 millones 
que llevan en promedio 8,5 años y que 
en ese tiempo han alcanzado un grado 
de avance promedio de 51%.

Además, se consideran otros 
proyectos que pasaron cinco años o 
más en recibir su desembolso inicial. 
Todas esas “inversiones dormidas” 
postergan o diluyen el impacto 
económico y social de la inversión 
pública sobre la región o localidad.

RETRASOS
Un primer tipo de letargo se 

encuentra en aquellos proyectos en los 
que se atrasa su culminación por la 
demora en los desembolsos posteriores 

donde la pobreza monetaria supera 
el 30% (con excepción de Ucayali), 
dedicadas especialmente a la actividad 
agropecuaria, razón por la cual se 
hace necesaria una pronta ejecución 
para conectar a los productores 
agropecuarios con la ciudad.

El sector Saneamiento presenta 
11 proyectos con estas características, 
valorizados en S/2.247 millones que 
incluyen tres proyectos que llevan 
más de 10 años en su fase de inversión: 
“Ampliación y Mejoramiento de 
los Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Ciudad de Tarma” 
(Junín), “Ampliación y Mejoramiento 
del Sistema Integral de Agua Potable, 
Alcantarillado y Disposición Final de 
la Zona Urbana del Distrito de Rupa 
Rupa” (Huánuco) y “Mejoramiento 
y Ampliación de los Servicios de 
Saneamiento y Fortalecimiento 
Institucional Integral de la Emapa” 
(Pasco), con avances de 0%, 26% y 61%, 
respectivamente.

En los dos primeros casos, las 
entidades responsables son gobiernos 
locales de las correspondientes 
regiones, en tanto que en el tercer caso 
es el Gobierno regional.

El sector Salud presenta 24 
proyectos dormidos valorizados en 

INVERSIONES DORMIDAS EN SU EJECUCIÓN SEGÚN SECTORES

Sectores Costo total 
(S/ millones)

N° de
 proyectos 

Promedio 
de Años 

Trancuridos

Promedio 
de

 Avance %

Transporte 47.748 65 9,4 56,4
Salud 4.971 24 7,7 60,5
Saneamiento 2.247 11 8,7 22,9
Agrario 8.508 11 7,0 29,2
Justicia 1.138 5 6,0 39,6
Educación 442 3 7,3 57,3
Industria 390 2 8,8 25,0
Planeamiento 311 2 7,9 45,0
Cultura 1.134 2 7,1 90,5
Comunicaciones 108 1 10,7 60,0
Electrificación 457 1 8,8 5,0
Tecnología 275 1 6,5 78,0
Orden público 277 1 6,3 56,0

Total general 68.006 129 8,5 51,0

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP 

EL SECTOR 
SANEAMIENTO TIENE 
11 PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 
POR CONCLUIR 
VALORIZADOS EN 
S/2.247 MILLONES
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DEMORA EN 
ARRANQUE DEL 
PROYECTO

La demora en el inicio de los 
proyectos declarados v iables 
puede generar que estos deban ser 
reformulados, además de correr el 
riesgo de no cumplir el fin para el 
que fueron diseñados. Del universo 
analizado se encontraron ocho 
proyectos que recibieron su primer 
desembolso cinco años después de 
haber obtenido su viabilidad. Respecto 
de aquellos con mayor demora inicial, 
seis pertenecen al sector Saneamiento, 
de los cuales cinco están ubicados en 
Lima bajo la competencia del Gobierno 
nacional. El proyecto emblemático 
dentro de este grupo es Sectorización 
y Ampliación de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado en el distrito 
de San Antonio de Huarochirí, cuya 
viabilidad se otorgó en junio del 2011 y 
recién en diciembre del 2018 se efectuó 
el primer desembolso, es decir 7,5 años 
después. A la fecha, dicho proyecto, 
valorizado en S/315 millones, solo 
registra un avance financiero del 9%.

TRANSPARENCIA EN 
LA INFORMACIÓN

Otro tema a resaltar es la gestión 
de la información como mecanismo 
de transparencia de las inversiones 
públicas. En esta dirección, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
lanzaron a fines del 2018 el “Mapa 
Inversiones desde el Territorio”, 
plataforma que permitirá a los 
ciudadanos monitorear dónde y 
cómo se invierten los recursos de los 
gobiernos en sus distintos niveles 
para más de 5 mil proyectos de 
inversión pública. A través de este 
portal se podrá comentar y subir 
fotos para detectar situaciones de 
incumplimiento o retraso de obras, 
contribuyendo en una reducción 
más rápida de brechas sociales y de 
infraestructura. Reiteramos: más que 
carencia de recursos, que la hay por 
cierto, el problema es de gestión de las 
inversiones.

S/4.970 millones, dentro de los cuales 
tres llevan 10 años en ejecución: 
“Ampliación y Mejoramiento del 
Hospital de Moquegua” (Moquegua), 
“Mejoramiento y Conversión de la 
Capacidad Resolutiva de los Servicios 
de Salud del Centro de Salud Pedro 
Ruiz Gallo en el Hospital Referencial, 
Red de Salud Chachapoyas” 
(Amazonas) y “Fortalecimiento de la 
Atención de los Servicios de Salud en el 
Segundo Nivel de Atención, Categoría 
II-2, 6° Nivel de Complejidad 
Nuevo Hospital de Andahuaylas” 
(Apurímac), con avances de 97%, 9% y 
66%, respectivamente. El Hospital de 
Moquegua ya se encuentra culminado, 
pero la falta de acondicionamiento 
no le permite estar operativo. En los 
tres casos los proyectos se encuentran 
bajo la competencia de sus respectivos 
gobiernos regionales.

El sector Agrario registra 11 
proyectos dormidos valorizados 
en S/8.508 millones, incluyendo 
tres proyectos que vienen siendo 
ejecutados por más de nueve años, 
que son “Majes-Siguas II Etapa” 
(A requipa),  “ Mejoramiento y 
Ampliación de la Provisión de Agua 
para Desarrollo Agrícola en el 
Valle de Tacna-Vilavilani II-Fase 
I” (Tacna) y “Mejoramiento del 
Sistema de Riego de la Localidad 

de Ite, Distr ito de Ite-Jorge 
Basadre” (Tacna), con avances 
correspondientes de 14%, 17% y 
99%. En los dos primeros casos, la 
competencia la tienen sus gobiernos 
regionales y en el tercero el Gobierno 
local.

Si se hace una evaluación de los 
129 proyectos atrasados según nivel 
de gobierno, se encuentra que 70 
están a cargo de alguna entidad del 
Gobierno nacional, teniendo atraso y 
avance promedio de 9,1 años y 52,6%, 
respectivamente.

Asimismo, los gobiernos regionales 
asumen 50 proyectos con atraso y 
avance respectivos de 7,8 años y 
52,9%. En tanto, nueve proyectos 
a cargo de los gobiernos locales 
registran un atraso promedio de 8,5 
años con grado de avance de 28,4%.

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP 

NÚMERO DE PROYECTOS SEGÚN TIEMPO QUE TOMA DESDE LA 
VIABILIDAD HASTA EL PRIMER DEVENGADO

112

63
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36
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0 - 6 meses 6 meses - 1 año De 1 a 2 años De 2 a 5 años Más de 5 años

Total = 304 proyectos

EXISTEN OCHO 
PROYECTOS QUE 
RECIBIERON 
SU PRIMER 
DESEMBOLSO CINCO 
AÑOS DESPUÉS DE 
SU VIABILIDAD 


