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Sección Indicador
Última actualización 

del indicador
Fuente

Datos generales

Valor Agregado Bruto (VAB) 2020 INEI (2021)

Pobreza 2020 INEI (2021)

Tasa de Desempleo 2020 INEI - Enaho (2021)

Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021 CPC (2021)

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2016-2020 2016-2020 SIAF-MEF (2021)

PIM y ejecución de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas 

y participaciones
2016-2020 SIAF-MEF (2021)

Inversión del sector público 2021 SIAF-MEF (2021)

Infraestructura

Infraestructura vial departamental y vecinal pavimentada 2020 MTC (2021)

Cobertura de agua 2020 INEI - Enaho (2021)

Cobertura de desagüe 2020 INEI - Enaho (2021)

Retraso de inversiones regionales 2020-1S2021 CPC (2021)

Retraso de inversiones locales 2020-1S2021 CPC (2021)

Costo unitario del km de vías asfaltadas 2019 MEF (2019)

Costo unitario de un EESS de 1° nivel 2019 CGR (2020)

Costo unitario de un hospital 2019 CGR (2020)

Salud

EESS de 1° nivel con capacidad instalada inadecuada 2020 Minsa (2021)

Implementación del SIHCE 2021 Minsa (2021)

Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de consulta 

externa en EESS del GR
2016 Ensusalud (2016)

Tiempo promedio de espera para recibir la atención en la consulta 

externa en EESS del Gobierno Regional
2016 Ensusalud (2016)

Médicos por cada 10 mil habitantes 2019 Minsa (2020)

Capital Humano

Trabajadores sin nivel educativo primaria o secundaria 2020 INEI – Enaho (2021)

Locales escolares públicos en buen estado 2020
Censo Educativo -

Minedu (2021)

Locales escolares públicos que requieren reparación total 2020
Censo Educativo -

Minedu (2021)

Locales escolares públicos con servicios básicos 2020
Censo Educativo -

Minedu (2021)

Locales escolares públicos con internet 2019
Censo Educativo -

Minedu (2020)
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I. RESUMEN

DATOS GENERALES

• Apurímac ocupa el puesto 16 de las regiones con mayor participación del VAB en el PBI nacional (1,3% en promedio en el periodo 2016-2020)
• VAB per cápita 2020:

o Apurímac: S/ 15.046,6 (disminuyó en 0,2% con respecto a 2016)
o Perú: S/ 13.466,1 (disminuyó en 9,5% con respecto a 2016)

• Pobreza 2020:
o Apurímac: entre 31,3%-34,6% (punto medio del intervalo: 33,0%, aumentó en 2,5 pp respecto a 2019)
o Perú: 30,1% (aumentó en 9,9 pp respecto a 2019)

• Tasa de desempleo 2020:
o Apurímac: 2,0% (disminuyó en 0,2 pp con respecto a 2019)
o Perú: 7,4% (aumentó en 3,5 pp con respecto a 2019)

• Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021 – Apurímac:
o Variación % del puntaje 2016-2020: +9,7%.
o Puesto a nivel nacional: 11/25 (cayó una posición respecto a 2016)
o Puesto en su grupo de comparación: 2/8 (cayó una posición respecto a 2016)

• Presupuesto Institucional Modificado (PIM) promedio 2016-2020 para GR y GL – Apurímac: S/2.221 millones: 49,1% para GR y 50,9% para GL (3,0% del
presupuesto total para GR y GL)
o PIM para proyectos promedio 2016-2020: S/1.134 millones: 24,3% para GR y 75,7% para GL (51,1% del PIM total para GR y GL de Apurímac y

3,8% del PIM para proyectos de GR y GL a nivel nacional). Nivel de ejecución: 63,8%
o PIM para proyectos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones promedio 2016-2020: S/381 millones (4,3% del total

para proyectos en GR y GL durante 2016-2020, en promedio). Nivel de ejecución: 60,4%
• PIM para proyectos 2021: S/875 millones (Nivel de ejecución al 1S2021: 28,7%)

BENEFICIOSPROPUESTASDIAGNÓSTICO
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● Infraestructura vial departamental y vecinal
pavimentada (2020): 0,2%

● Cobertura de agua (2020): 96,2%
● Cobertura de desagüe (2020): 62,4%
● Retraso de inversiones regionales (2020): 106,7%
● Retraso de inversiones locales (2020): 6,5%

• Mecanismo PEC y uso de PMO
• Empaquetar proyectos con los Proyectos

Especiales de Inversión Pública (PEIP)

• Mayor acceso a servicios en transporte, salud y otros. Con
los recursos no ejecutados de 2020, se tendría:
o 139 km de vías asfaltadas (se podría haber cubierto el

2,2% del total de km de la vía departamental y vecinal
no pavimentada) o

o 54 EESS de 1° nivel (se podría haber cubierto el 14,7%
del total con capacidad instalada inadecuada) o

o 1 hospital (se podría haber cubierto el 16,7% del total
con capacidad instalada inadecuada).

● EESS de 1° nivel con capacidad instalada
inadecuada (2020): 94,5%

● Implementación del SIHCE (2021): cerca al 10,1%
de establecimientos

● % de usuarios satisfechos con el servicio de
consulta externa en EESS del GR (2016): 63,9%

● Tiempo promedio de espera para recibir la
atención en la consulta externa en EESS del GR
(2016): 135,0 minutos

● Médicos por cada 10 mil habitantes (2019): 12,9

• Encargar la prestación del servicio a una
entidad especializada que dependa del
GR.

• Historia clínica electrónica en los EESS
• Mecanismos de intercambio prestacional;

o mecanismos de compra-venta de
servicios

• Promover e incrementar la oferta de
becas orientadas a especialidades
enfocadas en atención primaria y
aumento de plazas SERUMS y de
residentado para médicos de familia en 1°
nivel.

• Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la
prevención, con disponibilidad de recursos, insumos y
personal de salud, y garantizando un nivel de satisfacción
del ciudadano superior al 83,0%.

• Atenciones calendarizadas y acceso a historia clínica de
manera electrónica

• Acceso a servicios de salud, sin importar la afiliación del
ciudadano.

• Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud.

● Trabajadores sin nivel educativo, primaria o
secundaria (completa o incompleta - 2020):
77,5%
○ 94,9% de estos son informales

● Locales escolares públicos:
○ En buen estado (2020): 18,8%
○ Requieren reparación total (2020): 10,7%
○ Con servicios básicos (2020): 38,5%
○ Con internet (2019): 58,4%

• Impulsar la educación técnica en últimos
años de secundaria.

• Promover e incrementar oferta de becas
hacia carreras productivas.

• Mecanismo PEC y uso de PMO, y
empaquetamiento de proyectos y
ejecución con PEIP

• Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las demandas
del sector productivo, con empleo de calidad y salario
decente.

• 39 mil alumnos de primaria y 43 mil alumnos de secundaria
matriculados en IE públicas con acceso a locales
adecuadamente construidos, con los tres servicios básicos
y con internet. Se requerirá:
o Reparar o sustituir 125 IE públicas
o Implementar servicios básicos en 724 IE públicas
o Implementar servicio de internet en 489 IE públicas.



Apurímac ocupa el puesto 16 de las regiones con mayor participación del VAB en el PBI nacional (1,3% en
promedio en el periodo 2016-2020).

Nota: Se incluyen las regiones del grupo de comparación de Apurímac según la 
clasificación del Índice Regional de Gestión Pública.

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Las tres actividades económicas que más 
aportaron a la región en el 2020

Otros 
Servicios

(11,6%)

Extracción de 
petróleo, gas y 

minerales 
(61,1%)

Construcción

(7,3%)
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Fuente: INEI, 2021. Elaboración: CPC.

Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021

De acuerdo al IRGP de 2021, Apurímac ha aumentado su capacidad de gestión en 2020 con respecto a
2016 (+9,7% en el índice general). Sin embargo, empeoró dentro del ranking a nivel nacional y dentro de
su grupo de comparación, pues otras regiones presentaron mayores incrementos. En 2020, se ubicó en el
décimo primer lugar a nivel nacional (cayó una posición desde 2016) y segundo dentro de su grupo de
comparación (cayó una posición desde 2016).

-1 posición 
desde 2016

11° lugar a nivel nacional

Fuente: IRGP, 2021.

-1 posición 
desde 2016

2° lugar dentro de su 
grupo de comparación*

Fuente: IRGP, 2021.

*El IRGP divide a las 25 regiones en tres grupos según su nivel de desarrollo. Apurímac se encuentra en el Grupo 2, junto con Cajamarca, Junín, Huánuco, San 
Martín, La Libertad, Piura y Cusco. 

Participación del VAB en el PBI

Participación del Valor Agregado Bruto en el PBI (%), 
2016-2020

Al igual que Apurímac, La Libertad y San Martín, regiones dentro de su grupo de comparación,
registraron incrementos en el índice general de 18,7% y 18,3%, respectivamente. Esto los posicionó en
los tres primeros lugares del ranking en su grupo en el 2020: La Libertad (1°) y San Martín (3°).

VAB per cápita
(precios constantes de 2007)

Perú (2020):

S/ 13.466,1
• Disminuyó en 9,5% 

respecto a 2016

Apurímac (2020):

S/ 15.046,6
• Disminuyó en 0,2%

respecto a 2016
Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.
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II. DATOS GENERALES
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En el periodo 2016-2020, el PIM para proyectos del GR y GL de Apurímac ascendió a S/1.134 millones, en
promedio. Sin embargo, solo se ha ejecutado en promedio el 63,8% de dicho monto: S/715 millones. En
2020, el porcentaje de ejecución fue de 68,8%, por encima del porcentaje registrado en 2016 (60,4%).

S/269 millones

Se dejaron de 
ejecutar en el 2020:

63,8%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para proyectos

Para el 2021, Apurímac tiene un presupuesto asignado para obras a nivel regional y local de S/875
millones. Al 1S2021, se ejecutaron S/251 millones de dicho monto (28,7%), lo que implicó un
crecimiento de 102,5% en relación al 1S2020. Respecto a semestres anteriores al COVID-19, se observó
un incremento de 15,4% respecto al 1S2019 y una disminución de 11,4% respecto al 1S2018.

Considerando solo los recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, el
gobierno regional y las municipalidades de Apurímac han percibido recursos anuales para obras por
S/381 millones, durante el periodo 2016-2020, en promedio. El nivel de ejecución ha aumentado desde
2016 (48,3%) hasta 2020 (74,5%).

S/90 millones

Se dejaron de 
ejecutar en el 2020:

60,4%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Apurímac: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y 
porcentaje de ejecución (eje der. % del PIM)

Apurímac: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y 
porcentaje de ejecución (eje der. % del PIM) de los recursos 

provenientes del canon*

Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC.

*Se incluyen las partidas de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones 
Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC.
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Este nivel de ejecución de los recursos para proyectos impide disminuir de manera más rápida la pobreza,
que al 2020 se situaba entre 31,3%-34,6%. En comparación con el año anterior, la pobreza se incrementó
en 2,5 pp* (2019: 30,5%; 2020: 33,0%). Estos niveles de pobreza monetaria implican un retroceso de 13
años**. Por su parte, a nivel nacional, en el 2020 la pobreza alcanzó al 30,1%, incrementándose en 9,9 pp
respecto al 2019. Esto implica un retroceso de diez años.

III. INFRAESTRUCTURA

En servicios, Apurímac tiene mucho espacio de mejora. Al 2020, registra:

• Porcentaje de infraestructura vial departamental y vecinal pavimentada: 0,2%
• Cobertura de agua: 96,2%
• Cobertura de desagüe: 62,4%

Respecto a los retrasos en inversiones (diferencia entre el plazo real de buena pro y el plazo 
programado) regionales y locales en Apurímac, se tiene:

• Gobierno Regional de Apurímac:

• 106,7% en 2020 (menor al promedio de los gobiernos regionales: 112,1%)

• 208,0% al 1S2021 (mayor al promedio de los gobiernos regionales: 65,0%)
• Gobiernos locales de Apurímac:

• 6,5% en 2020 (menor al promedio de las municipalidades: 95,0%)

• 15,0% al 1S2021 (menor al promedio de las municipalidades: 84,0%)

III.a. DIAGNÓSTICO
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Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos regionales –

1S2021

Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos locales -

1S2021

* Este cálculo corresponde a la diferencia de los puntos medios de los intervalos de los niveles de pobreza para 2019 y 2020.
**Para este cálculo, se analizan las cifras de pobreza para el periodo 2007-2020.

Notas:
*Al lado derecho de cada departamento entre paréntesis se muestra el número de proyectos analizados.
**Al final de cada barra por departamento, se muestra el retraso del 1S2021 (var. %)
***A nivel regional, Ayacucho, Madre de Dios y Moquegua no cumplieron con las condiciones del análisis. A nivel local, no cumplió: Madre de Dios.



III. INFRAESTRUCTURA

Con los recursos no ejecutados en el 2020 (S/269 millones), los ciudadanos de Apurímac podrían haber
obtenido en materia de acceso a servicios lo siguiente:

139 km

de vías asfaltadas
54 centros de salud

(primer nivel de atención)

1 hospital
(segundo nivel de atención)

o o

III.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIOS (i)

PROPUESTAS (i)

Utilizar el mecanismo del Proceso Especial de Contratación (PEC) de la Reconstrucción con
Cambios (RCC) —especialmente en proyectos financiados con recursos del Fondo Para
Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes). Cabe indicar que, este
procedimiento viene teniendo buenos resultados en la adjudicación de proyectos de gran
envergadura: en 2019, el PEC utilizado por la RCC tomó 26 días, mientras que la licitación pública
216 días.

Promover el uso de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en la sede del Gobierno Regional.
Esto permitirá ayudar a gestionar la cartera de proyectos de principales Unidades Ejecutoras y
realizar un seguimiento a detalle de las inversiones (cronogramas, riesgos y cambios del
proyecto).

Empaquetar proyectos y ejecutarlos con los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP)
para permitir el uso de los modelos contractuales de uso estándar internacional (NEC). Este
modelo, que puede surgir de la colaboración entre el GR y el Gobierno nacional, tiene
mecanismos que permiten el uso de contratos estándar internacionales y otras facilidades de
contratación, como los incentivos para acabar las obras en menores plazos y costos.

2,2% de la brecha de la 
vía departamental y 

vecinal no pavimentada

14,7% del total de EESS de 
primer nivel con capacidad 

instalada inadecuada

16,7% del total de 
hospitales con capacidad 

instalada inadecuada

9



IV. SALUD

Cantidad de médicos por 
10 mil habitantes 

recomendada por la OMS:

23 médicos

Cantidad de médicos por 10 
mil habitantes en Apurímac:

12,9 médicos

Fuente: Minsa, 2019.

Fuente: Minsa, 2019.

Gestión de recursos humanos en el sector salud

Establecimientos de salud del
primer nivel con inadecuada
capacidad instalada*:

94,5%

*Capacidad instalada se refiere al nivel de infraestructura y equipamiento en establecimientos de salud.

Capacidad instalada en establecimientos de 
salud

Fuente: Minsa, 2020.

IV.a. DIAGNÓSTICO

Los subsistemas de salud* están
desconectados por la falta de
interoperabilidad de los EESS del
GR. Una herramienta para
interoperar es la Historia Clínica
Electrónica (HCE).

A 2021, el avance de 
Apurímac en la 

implementación del 
SIHCE** es del:

10,1% de los EESS

Interoperabilidad Satisfacción de los usuarios

*SIS, EsSalud, sector privado.
**Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica.

% de usuarios de consulta externa 
en EESS del GR satisfechos con el 
servicio:

63,9%

Tiempo de espera promedio 
para la consulta externa en EESS 

del GR:

135 minutos

Fuente: Ensusalud, 2016.

Fuente: Ensusalud, 2016.

Presenta una situación similar a
Cusco, región de su grupo de
comparación que registra el menor
porcentaje de EESS de 1° nivel con
capacidad instalada inadecuada
(94,1%).

En el caso del sector salud, Apurímac presenta brechas importantes que necesita cerrar para brindar
salud de calidad a su población.

11,9% de los EESS
Inferior al avance a nivel nacional:

66,7%

Inferior al % a nivel nacional en los GR 
y Minsa:

135 minutos

Igual al tiempo de espera a nivel 
nacional en los GR y Minsa:

10



IV. SALUD

IV.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (ii)

Atenciones calendarizadas en los centros de salud, sin tiempos de espera considerables en el
mismo establecimiento. Acceso a la historia clínica de manera electrónica por parte del paciente, y
los establecimientos.

BENEFICIO (iii)

PROPUESTA (iii)

Implementar mecanismos de intercambio prestacional entre el Minsa, EsSalud y el sector
privado; o mecanismos de compra-venta de servicios. Esto permitirá incrementar en el corto
plazo la oferta de servicios de salud a los que tiene acceso un afiliado e “interconectar” los
subsistemas.

Acceso a servicios de salud, sin importar la afiliación del ciudadano a un determinado seguro de
salud. De implementar el intercambio prestacional o la compra-venta de servicios, una persona de
Abancay (Apurímac) que esté asegurada al SIS, requiera atención en un EESS de segundo nivel,
pero este no cuente con disponibilidad; no tendría que desplazarse por tres horas
aproximadamente hasta el Hospital Subregional de Andahuaylas, ubicado en la provincia de
Andahuaylas, para atenderse por su seguro. Solo tendría que ir al EESS II-2 de EsSalud (Seguro
Social de Salud - Essalud) de su misma localidad para recibir atención oportuna, financiada por el
SIS (Renipress, 2021).
*Establecimiento de salud con internamiento.

PROPUESTA (ii)

Implementar la historia clínica electrónica en los EESS. Las normativas existentes ya permiten su
implementación a nivel nacional. Con esto, no solo se logra que la historia del paciente esté
disponible en los establecimientos diversos, y así mejorar la eficiencia del servicio, sino que
también sirve como herramienta para gestionar el escaso recurso humano.
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BENEFICIO (i)

Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la prevención, con disponibilidad de
recursos, insumos y personal de salud, y garantizando un nivel de satisfacción* del ciudadano
superior al 83,0%.
* Nivel de satisfacción promedio de los dos hospitales de EsSalud construidos bajo la modalidad APP bata blanca.

PROPUESTA (i)

Encargar la prestación de los servicios a una entidad especializada, dependiente del GR y
separada a la DIRESA/GERESA. Esta entidad sería la que estaría a cargo del manejo de recursos
(administración y procesos) y de la gestión clínica, entre otros; de manera que asegure que los
pacientes reciban los servicios que necesitan y en el tiempo requerido.



IV. SALUD

IV.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS
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PROPUESTA (iv)

Implementar un programa a escala que ofrezca becas orientadas al estudio de especialidades
enfocadas en atención primaria y brinde una línea de carrera atractiva: Para determinadas
especialidades, orientado al primer nivel de atención. Para ello, se puede: (i) realizar convenios
con instituciones privadas; o (ii) transferir recursos a Minedu a través de una aprobación en la ley
de presupuesto (u otra norma con este rango), tras lo cual el GR podría firmar un convenio con
Pronabec, para utilizar esos recursos en becas orientadas a carreras asociadas al sector salud.

Aumentar plazas SERUMS y de residentado para los médicos de familia en el primer nivel
(Videnza Consultores, 2021).

BENEFICIO (iv)

Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud para atender las necesidades sanitarias de
la población.



V. CAPITAL HUMANO

En el caso del sector educación, resulta fundamental mejorar el estado de las escuelas públicas y
garantizar su conectividad, y mejorar la acumulación de habilidades.

% de locales escolares públicos en 
Apurímac:

18,8%

Infraestructura en el sector educación Acumulación de habilidades

En buen estado (2020):

Requieren reparación 
total o sustitución
(2020):

Cuentan con los tres 
servicios básicos (2020):

10,7%

Con internet (2019):

38,5%

58,4%

% de los trabajadores que no 
tiene nivel educativo, registra 

primaria o secundaria (completa 
o incompleta) 2020:

% de empresas a nivel nacional 
que tienen dificultad para 

cubrir vacantes:

54,0%

77,5%

V.a. DIAGNÓSTICO

67,0%

En el caso de las empresas grandes, el % 
aumenta a

V.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (i)
39 mil alumnos de primaria y 43 mil de secundaria matriculados en instituciones educativas (IE)
públicas al 2020 con acceso a colegios adecuadamente construidos —sin necesidad de
reparaciones o en riesgo de colapsar—, con los tres servicios básicos y con internet.

PROPUESTA (i)

Considerar las propuestas del factor de infraestructura acerca del uso de PEC y PMO, y
empaquetamiento de proyectos y ejecución con PEIP (ver página 9).
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PROPUESTA (ii)
Impulsar la educación técnica en últimos años de secundaria. Se pretende que los estudiantes
adquieran habilidades pertinentes para el sector productivo en función de las ventajas
comparativas de la región Apurímac.

Promover e incrementar oferta de becas hacia carreras productivas. A través de convenios con
instituciones privadas, o transferencia de recursos y firma de convenio con Pronabec (requiere ley –
ver propuesta del factor salud para más detalle–).

BENEFICIO (ii)

Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las demandas del sector productivo, con empleo
de calidad y salario decente. Mayor proporción de estudiantes de secundaria que se insertan en
un puesto de trabajo formal luego de graduarse, o que estudian una carrera técnica. 13
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I. RESUMEN

DATOS GENERALES

• Junín es la novena región con mayor participación de VAB en el PBI nacional (2,9% en promedio en el periodo 2016-2020)
• VAB per cápita 2020:

o Junín: S/ 10.213,8 (disminuyó en 6,7% con respecto a 2016)
o Perú: S/ 13.466,1 (disminuyó en 9,5% con respecto a 2016)

• Pobreza 2020:
o Junín: entre 31,3%-34,6% (punto medio del intervalo: 33,0%, aumentó en 9,4 pp respecto a 2019)
o Perú: 30,1% (aumentó en 9,9 pp respecto a 2019)

• Tasa de desempleo 2020:
o Junín: 4,6% (aumentó en 2,8 pp con respecto a 2019)
o Perú: 7,4% (aumentó en 3,5 pp con respecto a 2019)

• Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021 – Junín:
o Variación % del puntaje 2016-2020: +13,9%.
o Puesto a nivel nacional: 14/25 (mejoró tres posiciones respecto a 2016)
o Puesto en su grupo de comparación: 5/8 (mejoró tres posiciones respecto a 2016)

• Presupuesto Institucional Modificado (PIM) promedio 2016-2020 para GR y GL – Junín: S/3.353 millones: 58,7% para GR y 41,3% para GL (4,6% del
presupuesto total para GR y GL)
o PIM para proyectos promedio 2016-2020: S/1.256 millones: 34,4% para GR y 65,6% para GL (37,5% del PIM total para GR y GL de Junín y 4,2%

del PIM para proyectos de GR y GL a nivel nacional). Nivel de ejecución: 61,0%
o PIM para proyectos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones promedio 2016-2020: S/289 millones (3,2% del total

para proyectos en GR y GL durante 2016-2020, en promedio). Nivel de ejecución: 56,1%
• PIM para proyectos 2021: S/1.097 millones (Nivel de ejecución al 1S2021: 26,9%)

BENEFICIOSPROPUESTASDIAGNÓSTICO
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● Infraestructura vial departamental y vecinal

pavimentada (2020): 2,8%

● Cobertura de agua (2020): 92,9%

● Cobertura de desagüe (2020): 66,5%

● Retraso de inversiones regionales (2020):

38,1%

● Retraso de inversiones locales (2020): 13,9%

• Mecanismo PEC y uso de PMO
• Empaquetar proyectos con los

Proyectos Especiales de Inversión
Pública (PEIP)

• Mayor acceso a servicios en transporte, salud y otros.
Con los recursos no ejecutados de 2020, se tendría:
o 216 km de vías asfaltadas (se podría haber cubierto

el 2,2% del total de km de la vía departamental y
vecinal no pavimentada) o

o 83 EESS de 1° nivel (se podría haber cubierto el
15,8% del total con capacidad instalada
inadecuada) o

o 2 hospitales (se podría haber cubierto el 16,7% del
total con capacidad instalada inadecuada).

● EESS de 1° nivel con capacidad instalada

inadecuada (2020): 98,9%

● Implementación del SIHCE (2021): cerca al

8,4% de establecimientos

● % de usuarios satisfechos con el servicio de

consulta externa en EESS del GR (2016): 48,3%

● Tiempo promedio de espera para recibir la

atención en la consulta externa en EESS del GR

(2016): 156,3 minutos

● Médicos por cada 10 mil habitantes (2019):

9,8

• Encargar la prestación del servicio a
una entidad especializada que dependa
del GR.

• Historia clínica electrónica en los EESS
• Mecanismos de intercambio

prestacional; o mecanismos de
compra-venta de servicios

• Promover e incrementar la oferta de
becas orientadas a especialidades
enfocadas en atención primaria y
aumento de plazas SERUMS y de
residentado para médicos de familia en
1° nivel.

• Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la
prevención, con disponibilidad de recursos, insumos y
personal de salud, y garantizando un nivel de
satisfacción del ciudadano superior al 83,0%.

• Atenciones calendarizadas y acceso a historia clínica de
manera electrónica

• Acceso a servicios de salud, sin importar la afiliación del
ciudadano.

• Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud.

● Trabajadores sin nivel educativo, primaria o

secundaria (completa o incompleta - 2020):

71,5%

○ 94,7% de estos son informales

● Locales escolares públicos:

○ En buen estado (2020): 22,5%

○ Requieren reparación total (2020): 8,3%

○ Con servicios básicos (2020): 33,7%

○ Con internet (2019): 49,0%

• Impulsar la educación técnica en
últimos años de secundaria.

• Promover e incrementar oferta de
becas hacia carreras productivas.

• Mecanismo PEC y uso de PMO, y
empaquetamiento de proyectos y
ejecución con PEIP

• Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las
demandas del sector productivo, con empleo de
calidad y salario decente.

• 126 mil alumnos de primaria y 101 mil alumnos de
secundaria matriculados en IEs públicas con acceso a
locales adecuadamente construidos, con los tres
servicios básicos y con internet. Se requerirá:
o Reparar o sustituir 195 IE públicas
o Implementar servicios básicos en 1.568 IE públicas
o Implementar servicio de internet en 1.205 IE

públicas.



Junín es la novena región con mayor participación de VAB en el PBI nacional (2,9% en promedio en el
periodo 2016-2020).

Nota: Se incluyen las regiones del grupo de comparación de Junín según la 
clasificación del Índice Regional de Gestión Pública.

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Las tres actividades económicas que más 
aportaron a la región en el 2020

Otros 
Servicios

(19,3%)

Extracción de 
petróleo, gas 
y minerales 

(26,4%)

Comercio

(10,8%)

II. DATOS GENERALES
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Fuente: INEI, 2021. Elaboración: CPC.

Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021

De acuerdo al IRGP de 2021, Junín ha aumentado su capacidad de gestión en 2020 con respecto a 2016
(+13,9% en el índice general). En ese sentido, mejoró en el ranking a nivel nacional y dentro de su grupo
de comparación, pues otras regiones presentaron menores incrementos. En 2020, se ubicó en el décimo
cuarto lugar a nivel nacional (subió tres posiciones desde 2016) y quinto dentro de su grupo de
comparación (subió tres posiciones desde 2016).

+3 posiciones 
desde 2016

14° lugar a nivel nacional

Fuente: IRGP, 2021.

+3 posiciones 
desde 2016

5° lugar dentro de su grupo de 
comparación*

Fuente: IRGP, 2021.

* El IRGP divide a las 25 regiones en tres grupos según su nivel de desarrollo. Junín se encuentra en el Grupo 2, junto con Cusco, San Martín, Cajamarca, 
La Libertad, Huánuco, Piura y Apurímac. 

Participación del VAB en el PBI

Participación del Valor Agregado Bruto en el PBI (%), 
2016-2020

Al igual que Junín, La Libertad, Apurímac y San Martín, regiones dentro de su grupo de comparación,
registraron incrementos en el índice general de 18,7%, 9,7% y 18,3%, respectivamente. Esto los
posicionó en los tres primeros lugares del ranking en su grupo en el 2020: La Libertad (1°), Apurímac (2°),
y San Martín (3°).

VAB per cápita
(precios constantes de 2007)

Perú (2020):

S/ 13.466,1
• Disminuyó en 9,5% 

respecto a 2016

Junín (2020):

S/ 10.213,8
• Disminuyó en 6,7%

respecto a 2016

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.
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II. DATOS GENERALES
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En el periodo 2016-2020, el PIM para proyectos del GR y GL de Junín ascendió a S/1.256 millones, en
promedio. Sin embargo, solo se ha ejecutado en promedio el 61,0% de dicho monto: S/767 millones. En
2020, el porcentaje de ejecución fue de 60,4%, por debajo del porcentaje registrado en 2016 (63,5%).

S/417 millones

Se dejaron de 
ejecutar en el 2020:

61,0%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para proyectos

Para el 2021, el PIM de proyectos a nivel regional y local es de S/1.097 millones. Al 1S2021, se
ejecutaron S/295 millones de dicho monto (26,9%), lo que implicó un crecimiento de 177,8% en relación
al 1S2020. Respecto a semestres anteriores al COVID-19, se observaron incrementos significativos: 20,7%
respecto al 1S2019 y 17,2% respecto al 1S2018.

Considerando solo los recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, el
PIM para proyectos del GR y los GL de Junín fue de S/289 millones, durante el periodo 2016-2020, en
promedio. El nivel de ejecución ha disminuido desde 2016 (59,2%) hasta 2020 (55,6%).

S/84 millones

Se dejaron de 
ejecutar en el 2020:

56,1%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Junín: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y 
porcentaje de ejecución (eje der. % del PIM)

Junín: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y 
porcentaje de ejecución (eje der. % del PIM) de los recursos 

provenientes del canon*

Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC.

*Se incluyen las partidas de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones 
Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC.
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Este nivel de ejecución de los recursos para proyectos impide disminuir de manera más rápida la pobreza,
que al 2020 se situaba entre 31,3%-34,6%. En comparación con el año anterior, la pobreza se incrementó
en 9,4 pp* (2019: 23,6%; 2020: 33,0%). Estos niveles de pobreza monetaria implican un retroceso de diez
años**. Por su parte, a nivel nacional, en el 2020 la pobreza alcanzó al 30,1%, incrementándose en 9,9 pp
respecto al 2019. Esto implica un retroceso de diez años.

III. INFRAESTRUCTURA

En servicios, Junín tiene mucho espacio de mejora. Al 2020, registra:

• Porcentaje de infraestructura vial departamental y vecinal pavimentada: 2,8%
• Cobertura de agua: 92,9%
• Cobertura de desagüe: 66,5%

Respecto a los retrasos en inversiones (diferencia entre el plazo real de buena pro y el plazo 
programado) regionales y locales en Junín, se tiene:

• Gobierno Regional de Junín:

• 38,1% en 2020 (menor al promedio de los gobiernos regionales: 112,1%)

• 43,0% al 1S2021 (menor al promedio de los gobiernos regionales: 65,0%)

• Gobiernos locales de Junín:

• 13,9% en 2020 (menor al promedio de las municipalidades: 95,0%)

• 170,0% al 1S2021 (mayor al promedio de las municipalidades: 84,0%)

III.a. DIAGNÓSTICO
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Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos regionales –

1S2021

Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos locales -

1S2021

* Este cálculo corresponde a la diferencia de los puntos medios de los intervalos de los niveles de pobreza para 2019 y 2020.
**Para este cálculo, se analizan las cifras de pobreza para el periodo 2007-2020.

Notas:
*Al lado derecho de cada departamento entre paréntesis se muestra el número de proyectos analizados.
**Al final de cada barra por departamento, se muestra el retraso del 1S2021 (var. %)
***A nivel regional, Ayacucho, Madre de Dios y Moquegua no cumplieron con las condiciones del análisis. A nivel local, no cumplió: Madre de Dios.



III. INFRAESTRUCTURA

Con los recursos no ejecutados en el 2020 (S/417 millones), los ciudadanos de Junín podrían haber
obtenido en materia de acceso a servicios lo siguiente:

216 km

de vías asfaltadas
83 centros de salud

(primer nivel de atención)

2 hospitales
(segundo nivel de atención)

o o

III.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIOS (i)

PROPUESTAS (i)

Utilizar el mecanismo del Proceso Especial de Contratación (PEC) de la Reconstrucción con
Cambios (RCC) —especialmente en proyectos financiados con recursos del Fondo Para
Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes). Cabe indicar que, este
procedimiento viene teniendo buenos resultados en la adjudicación de proyectos de gran
envergadura: en 2019, el PEC utilizado por la RCC tomó 26 días, mientras que la licitación pública
216 días.

Promover el uso de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en la sede del Gobierno Regional.
Esto permitirá ayudar a gestionar la cartera de proyectos de principales Unidades Ejecutoras y
realizar un seguimiento a detalle de las inversiones (cronogramas, riesgos y cambios del
proyecto).

Empaquetar proyectos y ejecutarlos con los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP)
para permitir el uso de los modelos contractuales de uso estándar internacional (NEC). Este
modelo, que puede surgir de la colaboración entre el GR y el Gobierno nacional, tiene
mecanismos que permiten el uso de contratos estándar internacionales y otras facilidades de
contratación, como los incentivos para acabar las obras en menores plazos y costos.

2,2% de la brecha de la 
vía departamental y 

vecinal no pavimentada

15,8% del total de EESS de 
primer nivel con capacidad 

instalada inadecuada

16,7% del total de 
hospitales con capacidad 

instalada inadecuada

19



IV. SALUD

Cantidad de médicos por 
10 mil habitantes 

recomendada por la OMS:

23 médicos

Cantidad de médicos por 10 
mil habitantes en Junín:

9,8 médicos

Fuente: Minsa, 2019.

Fuente: Minsa, 2019.

Gestión de recursos humanos en el sector salud

Establecimientos de salud del
primer nivel con inadecuada
capacidad instalada*:

98,9%

*Capacidad instalada se refiere al nivel de infraestructura y equipamiento en establecimientos de salud.

Capacidad instalada en establecimientos de 
salud

Fuente: Minsa, 2020.

IV.a. DIAGNÓSTICO

Los subsistemas de salud* están
desconectados por la falta de
interoperabilidad de los EESS del
GR. Una herramienta para
interoperar es la Historia Clínica
Electrónica (HCE).

A 2021, el avance de 
Junín en la 

implementación del 
SIHCE** es del:

8,4% de los EESS

Interoperabilidad Satisfacción de los usuarios

*SIS, EsSalud, sector privado.
**Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica.

% de usuarios de consulta externa 
en EESS del GR satisfechos con el 
servicio:

48,3%

Tiempo de espera promedio 
para la consulta externa en EESS 

del GR:

156,3 minutos

Fuente: Ensusalud, 2016.

Fuente: Ensusalud, 2016.

Presenta una situación más grave
que Cusco, región de su grupo de
comparación que registra el menor
porcentaje de EESS de 1° nivel con
capacidad instalada inadecuada
(94,1%).

En el caso del sector salud, Junín presenta brechas importantes que necesita cerrar para brindar salud de
calidad a su población.

11,9% de los EESS
Inferior al avance a nivel nacional:

66,7%

Inferior al % a nivel nacional en los GR 
y Minsa:

135 minutos

Superior al tiempo de espera a nivel 
nacional en los GR y Minsa:

20



IV. SALUD

IV.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (ii)

Atenciones calendarizadas en los centros de salud, sin tiempos de espera considerables en el
mismo establecimiento. Acceso a la historia clínica de manera electrónica por parte del paciente, y
los establecimientos.

BENEFICIO (iii)

PROPUESTA (iii)
Implementar mecanismos de intercambio prestacional entre el Minsa, EsSalud y el sector
privado; o mecanismos de compra-venta de servicios. Esto permitirá incrementar en el corto
plazo la oferta de servicios de salud a los que tiene acceso un afiliado e “interconectar” los
subsistemas.

Acceso a servicios de salud, sin importar la afiliación del ciudadano a un determinado seguro de
salud. De implementar el intercambio prestacional o la compra-venta de servicios, un ciudadano
de Yauli (Junín) que esté asegurado al SIS y requiera atención en un EESS del segundo nivel*, no
tendría que desplazarse por una hora hasta la provincia de Junín para atenderse. Tan solo tendría
que ir al hospital de EsSalud (Hospital II Alberto Hurtado Abadía) de su misma localidad para
recibir atención oportuna, financiada por el SIS, para recibir atención oportuna (Renipress, 2021).
*Establecimiento de salud con internamiento.

PROPUESTA (ii)

Implementar la historia clínica electrónica en los EESS. Las normativas existentes ya permiten su
implementación a nivel nacional. Con esto, no solo se logra que la historia del paciente esté
disponible en los establecimientos diversos, y así mejorar la eficiencia del servicio, sino que
también sirve como herramienta para gestionar el escaso recurso humano.

21

BENEFICIO (i)

Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la prevención, con disponibilidad de
recursos, insumos y personal de salud, y garantizando un nivel de satisfacción* del ciudadano
superior al 83,0%.
* Nivel de satisfacción promedio de los dos hospitales de EsSalud construidos bajo la modalidad APP bata blanca.

PROPUESTA (i)

Encargar la prestación de los servicios a una entidad especializada, dependiente del GR y
separada a la DIRESA/GERESA. Esta entidad sería la que estaría a cargo del manejo de recursos
(administración y procesos) y de la gestión clínica, entre otros; de manera que asegure que los
pacientes reciban los servicios que necesitan y en el tiempo requerido.



IV. SALUD

IV.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

22

PROPUESTA (iv)

Implementar un programa a escala que ofrezca becas orientadas al estudio de especialidades
enfocadas en atención primaria y brinde una línea de carrera atractiva: Para determinadas
especialidades, orientado al primer nivel de atención. Para ello, se puede: (i) realizar convenios
con instituciones privadas; o (ii) transferir recursos a Minedu a través de una aprobación en la ley
de presupuesto (u otra norma con este rango), tras lo cual el GR podría firmar un convenio con
Pronabec, para utilizar esos recursos en becas orientadas a carreras asociadas al sector salud.

Aumentar plazas SERUMS y de residentado para los médicos de familia en el primer nivel
(Videnza Consultores, 2021).

BENEFICIO (iv)

Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud para atender las necesidades sanitarias de
la población.



V. CAPITAL HUMANO

En el caso del sector educación, resulta fundamental mejorar el estado de las escuelas públicas y
garantizar su conectividad, y mejorar la acumulación de habilidades.

% de locales escolares públicos en 
Junín:

22,5%

Infraestructura en el sector educación Acumulación de habilidades

En buen estado (2020):

Requieren reparación 
total o sustitución
(2020):

Cuentan con los tres 
servicios básicos (2020):

8,3%

Con internet (2019):

33,7%

49,0%

% de los trabajadores que no 
tiene nivel educativo, registra 

primaria o secundaria (completa 
o incompleta) 2020:

% de empresas a nivel nacional 
que tienen dificultad para 

cubrir vacantes:

54,0%

71,5%

V.a. DIAGNÓSTICO

67,0%

En el caso de las empresas grandes, el % 
aumenta a

V.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (i)
126 mil alumnos de primaria y 101 mil de secundaria matriculados en instituciones educativas (IE)
públicas al 2020 con acceso a colegios adecuadamente construidos —sin necesidad de
reparaciones o en riesgo de colapsar—, con los tres servicios básicos y con internet.

PROPUESTA (i)

Considerar las propuestas del factor de infraestructura acerca del uso de PEC y PMO, y
empaquetamiento de proyectos y ejecución con PEIP (ver página 19).

6

PROPUESTA (ii)
Impulsar la educación técnica en últimos años de secundaria. Se pretende que los estudiantes
adquieran habilidades pertinentes para el sector productivo en función de las ventajas
comparativas de la región Junín.

Promover e incrementar oferta de becas hacia carreras productivas. A través de convenios con
instituciones privadas, o transferencia de recursos y firma de convenio con Pronabec (requiere ley –
ver propuesta del factor salud para más detalle–).

BENEFICIO (ii)

Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las demandas del sector productivo, con empleo
de calidad y salario decente. Mayor proporción de estudiantes de secundaria que se insertan en
un puesto de trabajo formal luego de graduarse, o que estudian una carrera técnica. 23



HUÁNUCO COMPITE

Nota regional de 
Huánuco

1S2021



I. RESUMEN

DATOS GENERALES

• Huánuco ocupa el puesto 18 de las regiones con mayor participación del VAB en el PBI nacional (1,1% en promedio en el periodo 2016-2020)
• VAB per cápita 2020:

o Huánuco: S/ 7.112,5 (aumentó en 0,1% con respecto al 2016)
o Perú: S/ 13.466,1 (disminuyó en 9,5% con respecto al 2016)

• Pobreza 2020:
o Huánuco: entre 41,4%-45,9% (punto medio del intervalo: 43,7%, se incrementó en 13,2 pp respecto a 2019)
o Perú: entre 30,1% (se incrementó en 9,9 pp respecto a 2019)

• Tasa de desempleo 2020:
o Huánuco: 4,1% (aumentó en 1,8 con respecto al 2019)
o Perú: 7,4% (aumentó en 3,5 pp con respecto al 2019)

• Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021 - Huánuco:
o Variación % del puntaje 2016-2020: +12,4%.
o Puesto a nivel nacional: 15/25 (mantuvo su posición respecto a 2016)
o Puesto en su grupo de comparación: 6/8 (mantuvo su posición respecto a 2016)

• Presupuesto Institucional Modificado (PIM) promedio 2016-2020 para GR y GL - Huánuco: S/2.412 millones: 53,9% para GR y 46,1% para GL (3,3% del
presupuesto total para GR y GL).
o PIM para proyectos promedio 2016-2020: S/1.407 millones: 29,5% para GR y 70,5% para GL (43,4% del PIM total para GR y GL de Huánuco y 3,5% del PIM

para proyectos de GR y GL a nivel nacional). Nivel de ejecución: 65,8%
o PIM para proyectos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones promedio 2016-2020: S/151 millones (1,7% del total para

proyectos en GR y GL durante 2016-2020, en promedio). Nivel de ejecución: 59,6%
• PIM para proyectos 2021: S/825 millones (Nivel de ejecución al 1S2021: 34,0%)
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● Infraestructura vial departamental y vecinal

pavimentada (2020): 1,5%

● Cobertura de agua (2020): 79,8%

● Cobertura de desagüe (2020): 42,8%

● Retraso de inversiones regionales (2020): 47,5%

● Retraso de inversiones locales (2020): 100,0%

● Mecanismo PEC y uso de PMO

● Empaquetar proyectos con los Proyectos

Especiales de Inversión Pública (PEIP)

● Mayor acceso a servicios. Con los recursos no

ejecutados para proyectos de 2020, se hubiera podido

construir:

○ 168 km de vías asfaltadas (2,6% del total de km de la

vía departamental y vecinal no pavimentada) o

○ 65 EESS de 1° nivel (20,1% del total con capacidad

instalada inadecuada) o

○ 2 hospitales (40,0% del total con capacidad instalada

inadecuada).

● EESS de 1° nivel con capacidad instalada

inadecuada (2020): 96,4%

● Implementación del SIHCE (2021): cerca al

11,2% de establecimientos

● % de usuarios satisfechos con el servicio de

consulta externa en EESS del GR (2016): 73,1%

● Tiempo promedio de espera para recibir la

atención en la consulta externa en EESS del GR

(2016): 121,3 minutos.

● Médicos por cada 10 mil habitantes (2019): 6,8

● Encargar la prestación del servicio a una

entidad especializada que dependa del GR.

● Historia clínica electrónica en los EESS

● Mecanismos de intercambio prestacional o

de compra-venta de servicios

● Programa de becas para especialidades

enfocadas en atención primaria y aumento

de plazas SERUMS y de residentado para

médicos de familia en 1° nivel

● Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la

prevención, con disponibilidad de recursos, insumos y

personal de salud, y garantizando un nivel de

satisfacción del ciudadano superior al 83,0%.

● Atenciones calendarizadas y acceso a historia clínica de

manera electrónica

● Acceso a servicios de salud, sin importar la afiliación del

ciudadano.

● Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud.

● Trabajadores sin nivel educativo, primaria o

secundaria (completa o incompleta - 2020):

80,4%

○ 96,1% de estos son informales

● Locales escolares públicos:

○ En buen estado (2020): 25,6%

○ Requieren reparación total (2020): 7,7%

○ Con servicios básicos (2020): 26,7%

○ Con internet (2019): 44,8%

● Impulsar la educación técnica en últimos

años de secundaria.

● Promover e incrementar oferta de becas

hacia carreras productivas.

● Mecanismo PEC y uso de PMO, y

empaquetamiento de proyectos y ejecución

con PEIP.

● Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las

demandas del sector productivo, con empleo de calidad

y salario decente.

● 95 mil alumnos de primaria y 86 mil alumnos de

secundaria matriculados en IE públicas con acceso a

locales adecuadamente construidos, con los tres

servicios básicos y con internet. Se requerirá:

○ Reparar o sustituir 163 IE públicas

○ Implementar servicios básicos en 1.560 IE públicas

○ Implementar servicio de internet en 1.175 IE

públicas



Huánuco ocupa el puesto 18 de las regiones con mayor participación del VAB en el PBI nacional (1,1% en
promedio en el periodo 2016-2020).

Nota: Se incluyen las regiones del grupo de comparación de Huánuco según la 
clasificación del Índice Regional de Gestión Pública.

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Las tres actividades económicas que más 
aportaron a la región en el 2020

Agricultura, 
ganadería, caza 

y silvicultura

(21,0%)

Administración 
Pública y 
Defensa 

(12,0%)

Otros 
Servicios 

(20,4%)

II. DATOS GENERALES

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021

De acuerdo al Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) de 2021, Huánuco ha aumentado su capacidad de
gestión en 2020 con respecto a 2016 (+12,4% en el índice general). En 2020, se ubicó en el décimo quinto
lugar a nivel nacional (mantuvo su posición desde 2016) y sexto dentro de su grupo de comparación
(mantuvo su posición desde 2016).

Mantuvo su posición 
desde 2016

15° lugar a nivel nacional

Fuente: IRGP, 2021.

Mantuvo su posición 
desde 2016

6° lugar dentro de su grupo 
de comparación*

Fuente: IRGP, 2021.

* El IRGP divide a las 25 regiones en tres grupos según su nivel de desarrollo. Huánuco se encuentra en el Grupo 2, junto con Cusco, San Martín, Junín, La Libertad, 
Piura, Cajamarca y Apurímac. 

Participación del VAB en el PBI

Participación del Valor Agregado Bruto en el PBI (%), 
2016-2020

Al igual que Huánuco, La Libertad y Apurímac, regiones dentro de su grupo de comparación, registraron
incrementos en el índice general de 18,7% y 9,7%, respectivamente. Esto los posicionó en los dos primeros
lugares del ranking en su grupo en el 2020: La Libertad (1°), y Apurímac (2°).
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VAB per cápita
(precios constantes de 2007)

Perú (2020):

S/ 13.466,1
• Disminuyó en 9,5% 

respecto a 2016

Huánuco (2020):

S/ 7.112,5
• Disminuyó en 0,1% 

respecto a 2016

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.
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II. DATOS GENERALES

En el periodo 2016-2020, el PIM para proyectos del GR y GL de Huánuco ascendió a S/1.047 millones, en
promedio. Sin embargo, solo se ha ejecutado en promedio el 65,8% de dicho monto: S/685 millones. En
2020, el porcentaje de ejecución fue de 63,9%, por debajo del porcentaje registrado en 2016 (71,6%).

S/325 millones

Se dejaron de ejecutar 
en el 2020:

65,8%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para proyectos

Para el 2021, el PIM de proyectos a nivel regional y local es de S/825 millones. Al 1S2021, se ejecutaron
S/280 millones de dicho monto (34,0%), lo que implicó un crecimiento de 150,5% en relación al 1S2020.
Respecto a semestres anteriores al COVID-19, se observaron incrementos significativos: 40,0% respecto al
1S2019 y 17,6% respecto al 1S2018.

Considerando solo los recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, el
gobierno regional y las municipalidades de Huánuco han percibido recursos anuales para obras por S/ 151
millones, durante el periodo 2016-2020, en promedio. El nivel de ejecución ha disminuido desde 2016
(68,5%) hasta 2020 (52,5%).

S/35
millones

Se dejaron de 
ejecutar en el 2020:

59,6%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Huánuco: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y 
porcentaje de ejecución (eje der. % del PIM)

Huánuco: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y porcentaje 
de ejecución (eje der. % del PIM) de los recursos provenientes del canon*

Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC.

*Se incluyen las partidas de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones
Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC. 27
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Este nivel de ejecución de los recursos para proyectos impide disminuir de manera más rápida la pobreza,
que al 2020 se situaba entre 41,4%-45,9%. En comparación con el año anterior, la pobreza se incrementó en
13,2 pp* (2019: 30,5%; 2020: 43,7%). Estos niveles de pobreza monetaria implican un retroceso de ocho
años**. Por su parte, a nivel nacional, en el 2020 la pobreza alcanzó al 30,1%, incrementándose en 9,9 pp
respecto al 2019. Esto implica un retroceso de diez años.

III. INFRAESTRUCTURA

En servicios, Huánuco tiene aún espacio de mejora. Al 2020, registra:

• Porcentaje de infraestructura vial departamental y vecinal pavimentada: 1,5%

• Cobertura de agua: 79,8%

• Cobertura de desagüe: 42,8%

Respecto a los retrasos en inversiones (diferencia entre el plazo real de buena pro y el plazo 
programado) regionales y locales en Huánuco, se tiene:

• Gobierno Regional de Huánuco:

• 47,5% en 2020 (menor al promedio de los gobiernos regionales: 112,1%)

• 174,0% al 1S2021 (mayor al promedio de los gobiernos regionales: 65,0%)

• Gobiernos locales de Huánuco:

• 100,0% en 2020 (mayor al promedio de las municipalidades: 95,0%)

• 13,0% al 1S2021 (menor al promedio de las municipalidades: 84,0%)

III.a. DIAGNÓSTICO

* Este cálculo corresponde a la diferencia de los puntos medios de los intervalos de los niveles de pobreza para 2019 y 2020.
**Para este cálculo, se analizan las cifras de pobreza para el periodo 2007-2020.
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Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos regionales –

1S2021

Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos locales -

1S2021

Notas:
*Al lado derecho de cada departamento entre paréntesis se muestra el número de proyectos analizados.
**Al final de cada barra por departamento, se muestra el retraso del 1S2021 (var. %)
***A nivel regional, Ayacucho, Madre de Dios y Moquegua no cumplieron con las condiciones del análisis. A nivel local, no cumplió: Madre de Dios.



III. INFRAESTRUCTURA

Con los recursos no ejecutados en el 2020 (S/325 millones), los ciudadanos de Huánuco podrían haber
obtenido en materia de acceso a servicios lo siguiente:

168 km

de vías asfaltadas
65 centros de salud

(primer nivel de atención)

2 hospitales
(segundo nivel de atención)

o o

III.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIOS (i)

PROPUESTAS (i)

Utilizar el mecanismo del Proceso Especial de Contratación (PEC) de la Reconstrucción con Cambios
(RCC) —especialmente en proyectos financiados con recursos del Fondo Para Intervenciones ante
la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes). Cabe indicar que, este procedimiento viene
teniendo buenos resultados en la adjudicación de proyectos de gran envergadura: en 2019, el PEC
utilizado por la RCC tomó 26 días, mientras que la licitación pública 216 días.

Promover el uso de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en la sede del Gobierno Regional.
Esto permitirá ayudar a gestionar la cartera de proyectos de principales Unidades Ejecutoras y
realizar un seguimiento a detalle de las inversiones (cronogramas, riesgos y cambios del proyecto).

Empaquetar proyectos y ejecutarlos con los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) para
permitir el uso de los modelos contractuales de uso estándar internacional (NEC). Este modelo,
que puede surgir de la colaboración entre el GR y el Gobierno nacional, tiene mecanismos que
permiten el uso de contratos estándar internacionales y otras facilidades de contratación, como
los incentivos para acabar las obras en menores plazos y costos.

2,6% de la brecha de la 
vía departamental y 

vecinal no pavimentada

20,1% del total de EESS de 
primer nivel con capacidad 

instalada inadecuada

40,0% del total de 
hospitales con capacidad 

instalada inadecuada
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IV. SALUD

Cantidad de médicos por 10 
mil habitantes 

recomendada por la OMS:

23 médicos

Cantidad de médicos por 10 
mil habitantes en Huánuco:

6,8 médicos

Fuente: Minsa, 2019.

Fuente: Minsa, 2019.

Gestión de recursos humanos en el sector salud

Establecimientos de salud del
primer nivel con inadecuada
capacidad instalada*:

96,4%

*Capacidad instalada se refiere al nivel de infraestructura y equipamiento en establecimientos de salud.

Capacidad instalada en establecimientos de salud

Fuente: Minsa, 2020.

IV.a. DIAGNÓSTICO

Los subsistemas de salud* están
desconectados por la falta de
interoperabilidad de los EESS del
GR. Una herramienta para
interoperar es la Historia Clínica
Electrónica (HCE).

A 2021, el avance de 
Huánuco en la 

implementación del 
SIHCE** es del:

11,2% de los EESS

Interoperabilidad Satisfacción de los usuarios

*SIS, EsSalud, sector privado.
**Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica.

% de usuarios de consulta externa 
en EESS del GR satisfechos con el 
servicio:

73,1%

Tiempo de espera promedio para 
la consulta externa en EESS del 

GR:

121,3 minutos

Fuente: Ensusalud, 2016.

Fuente: Ensusalud, 2016.

Presenta una situación similar a
Cusco, región de su grupo de
comparación que registra el menor
porcentaje de EESS de 1° nivel con
capacidad instalada inadecuada
(94,1%).

En el caso del sector salud, Huánuco presenta brechas importantes que necesita cerrar para brindar salud
de calidad a su población.

11,9% de los EESS

Inferior al avance a nivel nacional:

66,7%

Superior al % a nivel nacional en los GR 
y Minsa:

135 minutos

Inferior al tiempo de espera a nivel 
nacional en los GR y Minsa:
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IV. SALUD

IV.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (ii)

Atenciones calendarizadas en los centros de salud, sin tiempos de espera considerables en el
mismo establecimiento. Acceso a la historia clínica de manera electrónica por parte del paciente, y
los establecimientos.

BENEFICIO (iii)

PROPUESTA (iii)

Implementar mecanismos de intercambio prestacional entre el Minsa, EsSalud y el sector privado; o
mecanismos de compra-venta de servicios. Esto permitirá incrementar en el corto plazo la oferta
de servicios de salud a los que tiene acceso un afiliado e “interconectar” los subsistemas.

Acceso a servicios de salud sin importar la afiliación del ciudadano. De implementar el intercambio
prestacional o la compra-venta de servicios, una persona de Leoncio Prado (Huánuco) que esté
asegurada al SIS, requiera atención en un EESS II-1*, pero dicho EESS no cuente con disponibilidad
para su pronta atención; no tendría que desplazarse por aproximadamente tres horas hasta el
Hospital Regional Hermilio Valdizán (EESS II-2), ubicado en la provincia de Huánuco, para
atenderse por su seguro. Solo tendría que ir al EESS II-1 de EsSalud (Hospital I Tingo María) de su
misma localidad para recibir atención oportuna, financiada por el SIS (Renipress, 2021).
*Establecimiento de salud con internamiento

PROPUESTA (ii)

Implementar la historia clínica electrónica en los EESS. Las normativas existentes ya permiten su
implementación a nivel nacional. Con esto, no solo se logra que la historia del paciente esté
disponible en los establecimientos diversos, y así mejorar la eficiencia del servicio, sino que
también sirve como herramienta para gestionar el escaso recurso humano.
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BENEFICIO (i)

Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la prevención, con disponibilidad de recursos,
insumos y personal de salud, y garantizando un nivel de satisfacción* del ciudadano superior al
83,0%.
* Nivel de satisfacción promedio de los dos hospitales de EsSalud construidos bajo la modalidad APP bata blanca.

PROPUESTA (i)

Encargar la prestación de los servicios a una entidad especializada, dependiente del GR y separada
a la DIRESA/GERESA. Esta entidad sería la que estaría a cargo del manejo de recursos
(administración y procesos) y de la gestión clínica, entre otros; de manera que asegure que los
pacientes reciban los servicios que necesitan y en el tiempo requerido.



IV. SALUD

IV.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS
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PROPUESTA (iv)

Implementar un programa a escala que ofrezca becas orientadas al estudio de especialidades
enfocadas en atención primaria y brinde una línea de carrera atractiva: Para determinadas
especialidades, orientado al primer nivel de atención. Para ello, se puede: (i) realizar convenios
con instituciones privadas; o (ii) transferir recursos a Minedu a través de una aprobación en la ley
de presupuesto (u otra norma con este rango), tras lo cual el GR podría firmar un convenio con
Pronabec, para utilizar esos recursos en becas orientadas a carreras asociadas al sector salud.

Aumentar plazas SERUMS y de residentado para los médicos de familia en el primer nivel (Videnza
Consultores, 2021).

BENEFICIO (iv)

Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud para atender las necesidades sanitarias de la
población.



V. CAPITAL HUMANO

En el caso del sector educación, resulta fundamental mejorar el estado de las escuelas públicas y
garantizar su conectividad, y mejorar la acumulación de habilidades.

% de locales escolares públicos en 
Huánuco:

25,6%

Infraestructura en el sector educación Acumulación de habilidades

En buen estado (2020):

Requieren reparación 
total o sustitución
(2020):

Cuentan con los tres 
servicios básicos (2020):

7,7%

Con internet (2019):

26,7%

44,8%

% de los trabajadores que no 
tiene nivel educativo, registra 

primaria o secundaria (completa 
o incompleta) 2019:

% de empresas a nivel nacional 
que tienen dificultad para cubrir 

vacantes:

54,0%

80,4%

V.a. DIAGNÓSTICO

67,0%

En el caso de las empresas grandes, el % 
aumenta a

V.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (i)
Acceso a 95 mil alumnos de primaria y 86 mil de secundaria matriculados en instituciones educativas
(IE) públicas al 2020 con acceso a colegios adecuadamente construidos —sin necesidad de
reparaciones o en riesgo de colapsar—, con los tres servicios básicos y con internet.

PROPUESTA (i)

Considerar las propuestas del factor de infraestructura acerca del uso de PEC y PMO, y
empaquetamiento de proyectos y ejecución con PEIP (ver página 29).

6

PROPUESTA (ii)
Impulsar la educación técnica en últimos años de secundaria. Se pretende que los estudiantes
adquieran habilidades pertinentes para el sector productivo en función de las ventajas comparativas
de la región Huánuco.
Promover e incrementar oferta de becas hacia carreras productivas. A través de convenios con
instituciones privadas, o transferencia de recursos y firma de convenio con Pronabec (requiere ley –
ver propuesta del factor salud para más detalle–).

BENEFICIO (ii)

Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las demandas del sector productivo, con empleo de
calidad y salario decente. Mayor proporción de estudiantes de secundaria que se insertan en un
puesto de trabajo formal luego de graduarse, o que estudian una carrera técnica. 33



CAJAMARCA COMPITE

Nota regional de 
Cajamarca

1S2021



I. RESUMEN

DATOS GENERALES

• Cajamarca ocupa el puesto 11 de las regiones con mayor participación del VAB en el PBI nacional (2,1% en promedio en el periodo 2016-2020)
• VAB per cápita 2020:

o Cajamarca: S/ 7.118,7 (disminuyó en 4,6% con respecto a 2016)
o Perú: S/ 13.466,1 (disminuyó en 9,5% con respecto a 2016)

• Pobreza 2020:
o Cajamarca: entre 41,4%-45,9% (punto medio del intervalo: 43,7%, aumentó en 6,8 pp respecto a 2019)
o Perú: 30,1% (aumentó en 9,9 pp respecto a 2019)

• Tasa de desempleo 2020:
o Cajamarca: 4,7% (aumentó en 2,4 pp con respecto a 2019)
o Perú: 7,4% (aumentó en 3,5 pp con respecto a 2019)

• Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021 – Cajamarca:
o Variación % del puntaje 2016-2020: +10,5%.
o Puesto a nivel nacional: 16/25 (cayó dos posiciones respecto a 2016)
o Puesto en su grupo de comparación: 7/8 (cayó dos posiciones respecto a 2016)

• Presupuesto Institucional Modificado (PIM) promedio 2016-2020 para GR y GL – Cajamarca: S/4.363 millones: 51,4% para GR y 48,6% para GL
(6,0% del presupuesto total para GR y GL)
o PIM para proyectos promedio 2016-2020: S/1.778 millones: 23,6% para GR y 76,4% para GL (40,8% del PIM total para GR y GL de Cajamarca y

6,0% del PIM para proyectos de GR y GL a nivel nacional). Nivel de ejecución: 53,8%
o PIM para proyectos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones promedio 2016-2020: S/421 millones (4,7% del total

para proyectos en GR y GL durante 2016-2020, en promedio). Nivel de ejecución: 56,7%
• PIM para proyectos 2021: S/2.083 millones (Nivel de ejecución al 1S2021: 26,1%)

BENEFICIOSPROPUESTASDIAGNÓSTICO
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● Infraestructura vial departamental y vecinal

pavimentada (2020): 0,6%

● Cobertura de agua (2020): 91,1%

● Cobertura de desagüe (2020): 46,1%

● Retraso de inversiones regionales (2020):

57,4%

● Retraso de inversiones locales (2020): 62,1%

• Mecanismo PEC y uso de PMO
• Empaquetar proyectos con los

Proyectos Especiales de Inversión
Pública (PEIP)

• Mayor acceso a servicios en transporte, salud y otros.
Con los recursos no ejecutados de 2020, se tendría:
o 592 km de vías asfaltadas (se podría haber cubierto

el 4,6% del total de km de la vía departamental y
vecinal no pavimentada) o

o 229 EESS de 1° nivel (se podría haber cubierto el
27,0% del total con capacidad instalada
inadecuada) o

o 6 hospitales (se podría haber cubierto el 54,5% del
total con capacidad instalada inadecuada).

● EESS de 1° nivel con capacidad instalada

inadecuada (2020): 98,7%

● Implementación del SIHCE (2021): cerca al

2,5% de establecimientos

● % de usuarios satisfechos con el servicio de

consulta externa en EESS del GR (2016): 79,0%

● Tiempo promedio de espera para recibir la

atención en la consulta externa en EESS del GR

(2016): 157,3 minutos

● Médicos por cada 10 mil habitantes (2019):

6,6

• Encargar la prestación del servicio a
una entidad especializada que dependa
del GR.

• Historia clínica electrónica en los EESS
• Mecanismos de intercambio

prestacional; o mecanismos de
compra-venta de servicios

• Promover e incrementar la oferta de
becas orientadas a especialidades
enfocadas en atención primaria y
aumento de plazas SERUMS y de
residentado para médicos de familia en
1° nivel.

• Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la
prevención, con disponibilidad de recursos, insumos y
personal de salud, y garantizando un nivel de
satisfacción del ciudadano superior al 83,0%.

• Atenciones calendarizadas y acceso a historia clínica de
manera electrónica

• Acceso a servicios de salud, sin importar la afiliación del
ciudadano.

• Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud.

● Trabajadores sin nivel educativo, primaria o

secundaria (completa o incompleta - 2020):

83,0%

○ 97,5% de estos son informales

● Locales escolares públicos:

○ En buen estado (2020): 30,9%

○ Requieren reparación total (2020): 6,6%

○ Con servicios básicos (2020): 31,9%

○ Con internet (2019): 41,6%

• Impulsar la educación técnica en
últimos años de secundaria.

• Promover e incrementar oferta de
becas hacia carreras productivas.

• Mecanismo PEC y uso de PMO, y
empaquetamiento de proyectos y
ejecución con PEIP

• Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las
demandas del sector productivo, con empleo de
calidad y salario decente.

• 173 mil alumnos de primaria y 139 mil alumnos de
secundaria matriculados en IEs públicas con acceso a
locales adecuadamente construidos, con los tres
servicios básicos y con internet. Se requerirá:
o Reparar o sustituir 296 IE públicas
o Implementar servicios básicos en 3.044 IE públicas
o Implementar servicio de internet en 2.611 IE

públicas.



Cajamarca ha ocupado el puesto 11 de las regiones con mayor participación del VAB en el PBI nacional
(2,1% en promedio en el periodo 2016-2020).

Nota: Se incluyen las regiones del grupo de comparación de Cajamarca según la 
clasificación del Índice Regional de Gestión Pública.

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Las tres actividades económicas que más 
aportaron a la región en el 2020

Otros 
Servicios

(25,3%)

Extracción de 
petróleo, gas 
y minerales 

(15,3%)

Agricultura, 
ganadería, 

caza y 
silvicultura

(13,1%)
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Fuente: INEI, 2021. Elaboración: CPC.

Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021

De acuerdo al Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) de 2021, Cajamarca ha aumentado su capacidad
de gestión en 2020 con respecto a 2016 (+10,5% en el índice general). Sin embargo, empeoró en el
ranking a nivel nacional y dentro de su grupo de comparación, pues otras regiones presentaron mayores
incrementos. En 2020, se ubicó en el décimo sexto lugar a nivel nacional (cayó dos posiciones desde
2016) y séptimo dentro de su grupo de comparación (cayó dos posiciones desde 2016).

-2 posiciones 
desde 2016

16° lugar a nivel nacional

Fuente: IRGP, 2021.

-2 posiciones 
desde 2016

7° lugar dentro de su 
grupo de comparación*

Fuente: IRGP, 2021.

* El IRGP divide a las 25 regiones en tres grupos según su nivel de desarrollo. Cajamarca se encuentra en el Grupo 2, junto con Cusco, San Martín, Junín, La Libertad, 
Huánuco, Piura y Apurímac. 

Participación del VAB en el PBI

Participación del Valor Agregado Bruto en el PBI (%), 
2016-2020

Al igual que Cajamarca, La Libertad, Apurímac y San Martín, regiones dentro de su grupo de
comparación, registraron incrementos en el índice general de 18,7%, 9,7% y 18,3%, respectivamente.
Esto los posicionó en los tres primeros lugares del ranking en su grupo en el 2020: La Libertad (1°),
Apurímac (2°), y San Martín (3°).

VAB per cápita
(precios constantes de 2007)

Perú (2020):

S/ 13.466,1
• Disminuyó en 9,5% 

respecto a 2016

Cajamarca (2020):

S/ 7.118,7
• Disminuyó en 4,6%

respecto a 2016

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.
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En el periodo 2016-2020, el PIM para proyectos del GR y GL de Cajamarca ascendió a S/1.778 millones,
en promedio. Sin embargo, solo se ha ejecutado en promedio el 53,8% de dicho monto: S/949 millones.
En 2020, el porcentaje de ejecución fue de 42,7%, por debajo del porcentaje registrado en 2016 (59,5%).

S/1.143 millones

Se dejaron de 
ejecutar en el 2020:

53,8%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para proyectos

Para el 2021, el PIM de proyectos a nivel regional y local es de S/2.083 millones. Al 1S2021, se
ejecutaron S/544 millones de dicho monto (26,1%), lo que implicó un crecimiento de 158,6% en relación
al 1S2020. Respecto a semestres anteriores al COVID-19, se observaron incrementos significativos: 64,4%
respecto al 1S2019 y 44,6% respecto al 1S2018.

Considerando solo los recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, el
PIM para proyectos del GR y los GL de Cajamarca fue de S/421 millones, durante el periodo 2016-2020,
en promedio. El nivel de ejecución ha disminuido desde 2016 (67,2%) hasta 2020 (40,6%).

S/157 
millones

Se dejaron de 
ejecutar en el 2020:

56,7%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Cajamarca: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y 
porcentaje de ejecución (eje der. % del PIM)

Cajamarca: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y 
porcentaje de ejecución (eje der. % del PIM) de los recursos 

provenientes del canon*

Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC.

*Se incluyen las partidas de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones 
Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC.



Este nivel de ejecución de los recursos para proyectos impide disminuir de manera más rápida la pobreza,
que al 2020 se situaba entre 41,4%-45,9%. En comparación con el año anterior, la pobreza se incrementó
en 6,8 pp* (2019: 36,9%; 2020: 43,7%). Estos niveles de pobreza monetaria implican un retroceso de dos
años**. Por su parte, a nivel nacional, en el 2020 la pobreza alcanzó al 30,1%, incrementándose en 9,9 pp
respecto al 2019. Esto implica un retroceso de diez años.

III. INFRAESTRUCTURA

En servicios, Cajamarca aún tiene espacio de mejora. Al 2020, registra:

• Porcentaje de infraestructura vial departamental y vecinal pavimentada: 0,6%
• Cobertura de agua: 91,1%
• Cobertura de desagüe: 46,1%

Respecto a los retrasos en inversiones (diferencia entre el plazo real de buena pro y el plazo 
programado) regionales y locales en Cajamarca, se tiene:

• Gobierno Regional de Cajamarca:

• 57,4% en 2020 (menor al promedio de los gobiernos regionales: 112,1%)

• 18,0% al 1S2021 (menor al promedio de los gobiernos regionales: 65,0%)
• Gobiernos locales de Cajamarca:

• 62,1% en 2020 (menor al promedio de las municipalidades: 95,0%)

• 46,0% al 1S2021 (menor al promedio de las municipalidades: 84,0%)

III.a. DIAGNÓSTICO
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Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos regionales –

1S2021

Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos locales -

1S2021

* Este cálculo corresponde a la diferencia de los puntos medios de los intervalos de los niveles de pobreza para 2019 y 2020.
**Para este cálculo, se analizan las cifras de pobreza para el periodo 2007-2020.

Notas:
*Al lado derecho de cada departamento entre paréntesis se muestra el número de proyectos analizados.
**Al final de cada barra por departamento, se muestra el retraso del 1S2021 (var. %)
***A nivel regional, Ayacucho, Madre de Dios y Moquegua no cumplieron con las condiciones del análisis. A nivel local, no cumplió: Madre de Dios.



III. INFRAESTRUCTURA

Con los recursos no ejecutados en el 2020 (S/1.143 millones), los ciudadanos de Cajamarca podrían haber
obtenido en materia de acceso a servicios lo siguiente:

592 km

de vías asfaltadas
229 centros de salud

(primer nivel de atención)

6 hospitales
(segundo nivel de atención)

o o

III.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIOS (i)

PROPUESTAS (i)

Utilizar el mecanismo del Proceso Especial de Contratación (PEC) de la Reconstrucción con
Cambios (RCC) —especialmente en proyectos financiados con recursos del Fondo Para
Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes). Cabe indicar que, este
procedimiento viene teniendo buenos resultados en la adjudicación de proyectos de gran
envergadura: en 2019, el PEC utilizado por la RCC tomó 26 días, mientras que la licitación pública
216 días.

Promover el uso de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en la sede del Gobierno Regional.
Esto permitirá ayudar a gestionar la cartera de proyectos de principales Unidades Ejecutoras y
realizar un seguimiento a detalle de las inversiones (cronogramas, riesgos y cambios del
proyecto).

Empaquetar proyectos y ejecutarlos con los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP)
para permitir el uso de los modelos contractuales de uso estándar internacional (NEC). Este
modelo, que puede surgir de la colaboración entre el GR y el Gobierno nacional, tiene
mecanismos que permiten el uso de contratos estándar internacionales y otras facilidades de
contratación, como los incentivos para acabar las obras en menores plazos y costos.

4,6% de la brecha de la 
vía departamental y 

vecinal no pavimentada

27,0% del total de EESS de 
primer nivel con capacidad 

instalada inadecuada

54,5% del total de 
hospitales con capacidad 

instalada inadecuada
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IV. SALUD

Cantidad de médicos por 
10 mil habitantes 

recomendada por la OMS:

23 médicos

Cantidad de médicos por 10 
mil habitantes en Cajamarca:

6,6 médicos

Fuente: Minsa, 2019.

Fuente: Minsa, 2019.

Gestión de recursos humanos en el sector salud

Establecimientos de salud del
primer nivel con inadecuada
capacidad instalada*:

98,7 %

*Capacidad instalada se refiere al nivel de infraestructura y equipamiento en establecimientos de salud.

Capacidad instalada en establecimientos de 
salud

Fuente: Minsa, 2020.

IV.a. DIAGNÓSTICO

Los subsistemas de salud* están
desconectados por la falta de
interoperabilidad de los EESS del
GR. Una herramienta para
interoperar es la Historia Clínica
Electrónica (HCE).

A 2021, el avance de 
Cajamarca en la 

implementación del 
SIHCE** es del:

2,5% de los EESS

Interoperabilidad Satisfacción de los usuarios

*SIS, EsSalud, sector privado.
**Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica.

% de usuarios de consulta externa 
en EESS del GR satisfechos con el 
servicio:

79,0%

Tiempo de espera promedio 
para la consulta externa en EESS 

del GR:

157,3 minutos

Fuente: Ensusalud, 2016.

Fuente: Ensusalud, 2016.

Presenta una situación más grave
que Cusco, región de su grupo de
comparación que registra el
menor porcentaje de EESS de 1°
nivel con capacidad instalada
inadecuada (94,1%)..

En el caso del sector salud, Cajamarca presenta brechas importantes que necesita cerrar para brindar
salud de calidad a su población.

11,9% de los EESS
Inferior al avance a nivel nacional:

66,7%

Superior al % a nivel nacional en los 
GR y Minsa:

135 minutos

Superior al tiempo de espera a nivel 
nacional en los GR y Minsa:
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IV. SALUD

IV.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (ii)

Atenciones calendarizadas en los centros de salud, sin tiempos de espera considerables en el
mismo establecimiento. Acceso a la historia clínica de manera electrónica por parte del paciente, y
los establecimientos.

BENEFICIO (iii)

PROPUESTA (iii)
Implementar mecanismos de intercambio prestacional entre el Minsa, EsSalud y el sector
privado; o mecanismos de compra-venta de servicios. Esto permitirá incrementar en el corto
plazo la oferta de servicios de salud a los que tiene acceso un afiliado e “interconectar” los
subsistemas.

Acceso a servicios de salud, sin importar la afiliación del ciudadano a un determinado seguro de
salud. De implementar el intercambio prestacional o la compra-venta de servicios, un ciudadano
de Jaén (Cajamarca) que esté asegurado al SIS y requiera atención en un EESS del segundo nivel*,
no tendría que desplazarse por más de dos horas y media hasta la provincia de Cutervo para
atenderse. Tan solo tendría que ir al hospital de EsSalud (Hospital II Clínica Jaén - Jaén) de su
misma localidad para recibir atención oportuna, financiada por el SIS (Renipress, 2021).

*Establecimiento de salud con internamiento.

PROPUESTA (ii)

Implementar la historia clínica electrónica en los EESS. Las normativas existentes ya permiten su
implementación a nivel nacional. Con esto, no solo se logra que la historia del paciente esté
disponible en los establecimientos diversos, y así mejorar la eficiencia del servicio, sino que
también sirve como herramienta para gestionar el escaso recurso humano.

41

BENEFICIO (i)

Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la prevención, con disponibilidad de
recursos, insumos y personal de salud, y garantizando un nivel de satisfacción* del ciudadano
superior al 83,0%.
* Nivel de satisfacción promedio de los dos hospitales de EsSalud construidos bajo la modalidad APP bata blanca.

PROPUESTA (i)

Encargar la prestación de los servicios a una entidad especializada, dependiente del GR y
separada a la DIRESA/GERESA. Esta entidad sería la que estaría a cargo del manejo de recursos
(administración y procesos) y de la gestión clínica, entre otros; de manera que asegure que los
pacientes reciban los servicios que necesitan y en el tiempo requerido.



IV. SALUD

IV.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

42

PROPUESTA (iv)

Implementar un programa a escala que ofrezca becas orientadas al estudio de especialidades
enfocadas en atención primaria y brinde una línea de carrera atractiva: Para determinadas
especialidades, orientado al primer nivel de atención. Para ello, se puede: (i) realizar convenios
con instituciones privadas; o (ii) transferir recursos a Minedu a través de una aprobación en la ley
de presupuesto (u otra norma con este rango), tras lo cual el GR podría firmar un convenio con
Pronabec, para utilizar esos recursos en becas orientadas a carreras asociadas al sector salud.

Aumentar plazas SERUMS y de residentado para los médicos de familia en el primer nivel
(Videnza Consultores, 2021).

BENEFICIO (iv)

Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud para atender las necesidades sanitarias de
la población.



V. CAPITAL HUMANO

En el caso del sector educación, resulta fundamental mejorar el estado de las escuelas públicas y
garantizar su conectividad, y mejorar la acumulación de habilidades.

% de locales escolares públicos en 
Cajamarca:

30,9%

Infraestructura en el sector educación Acumulación de habilidades

En buen estado (2020):

Requieren reparación 
total o sustitución
(2020):

Cuentan con los tres 
servicios básicos (2020):

6,6%

Con internet (2019):

31,9%

41,6%

% de los trabajadores que no 
tiene nivel educativo, registra 

primaria o secundaria (completa 
o incompleta) 2020:

% de empresas a nivel nacional 
que tienen dificultad para 

cubrir vacantes:

54,0%

83,0%

V.a. DIAGNÓSTICO

67,0%

En el caso de las empresas grandes, el % 
aumenta a

V.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (i)
173 mil alumnos de primaria y 139 mil de secundaria matriculados en instituciones educativas
(IEs) públicas al 2020 con acceso a colegios adecuadamente construidos —sin necesidad de
reparaciones o en riesgo de colapsar—, con los tres servicios básicos y con internet.

PROPUESTA (i)

Considerar las propuestas del factor de infraestructura acerca del uso de PEC y PMO, y
empaquetamiento de proyectos y ejecución con PEIP (ver página 39).

6

PROPUESTA (ii)
Impulsar la educación técnica en últimos años de secundaria. Se pretende que los estudiantes
adquieran habilidades pertinentes para el sector productivo en función de las ventajas
comparativas de la región Cajamarca.

Promover e incrementar oferta de becas hacia carreras productivas. A través de convenios con
instituciones privadas, o transferencia de recursos y firma de convenio con Pronabec (requiere ley –
ver propuesta del factor salud para más detalle–).

BENEFICIO (ii)

Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las demandas del sector productivo, con empleo
de calidad y salario decente. Mayor proporción de estudiantes de secundaria que se insertan en
un puesto de trabajo formal luego de graduarse, o que estudian una carrera técnica. 43



SAN MARTÍN COMPITE

Nota regional de 
San Martín

1S2021



I. RESUMEN

DATOS GENERALES

• San Martín ocupa el puesto 17 de las regiones con mayor participación del VAB en el PBI nacional (1,1% en promedio en el periodo 2016-2020)
• VAB per cápita 2020:

o San martín: S/ 6.531,8 (aumentó en 2,8% con respecto al 2016)
o Perú: S/ 13.466,1 (disminuyó en 9,5% con respecto al 2016)

• Pobreza 2020:
o San Martín: entre 23,9%-28,6% (punto medio del intervalo: 26,3%, se incrementó en 2,7 pp respecto a 2019)
o Perú: entre 30,1% (se incrementó en 9,9 pp respecto a 2019)

• Tasa de desempleo 2020:
o San Martín: 2,5% (aumentó en 1,2 con respecto al 2019)
o Perú: 7,4% (aumentó en 3,5 pp con respecto al 2019)

• Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021 – San Martín:
o Variación % del puntaje 2016-2020: +18,3%.
o Puesto a nivel nacional: 12/25 (subió cuatro posiciones respecto a 2016)
o Puesto en su grupo de comparación: 3/8 (subió cuatro posiciones respecto a 2016)

• Presupuesto Institucional Modificado (PIM) promedio 2016-2020 para GR y GL – San Martín: 2.509 millones: 58,5% para GR y 41,5% para GL (3,4% del
presupuesto total para GR y GL)
o PIM para proyectos promedio 2016-2020: S/1.101 millones: 36,5% para GR y 63,5% para GL (43,9% del PIM total para GR y GL de San Martín y

3,7% del PIM para proyectos de GR y GL a nivel nacional). Nivel de ejecución: 68,0%
o PIM para proyectos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones promedio 2016-2020: S/175 millones (2,0% del total

para proyectos en GR y GL durante 2016-2020, en promedio). Nivel de ejecución: 66,3%
o PIM para proyectos 2021: S/861 millones (Nivel de ejecución al 1S2021: 36,7%)

BENEFICIOSPROPUESTASDIAGNÓSTICO
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● Infraestructura vial departamental y vecinal

pavimentada (2020): 4,4%

● Cobertura de agua (2020): 90,7%

● Cobertura de desagüe (2020): 48,3%

● Retraso de inversiones regionales (2020):

142,9%

● Retraso de inversiones locales (2020): 152,8%

● Mecanismo PEC y uso de PMO

● Empaquetar proyectos con los Proyectos

Especiales de Inversión Pública (PEIP)

● Mayor acceso a servicios. Con los recursos no

ejecutados para proyectos de 2020, se hubiera podido

construir:

○ 191 km de vías asfaltadas (4,5% del total de km de la

vía departamental y vecinal no pavimentada) o

○ 74 EESS de 1° nivel (20,0% del total con capacidad

instalada inadecuada) o

○ 2 hospitales (33,3% del total con capacidad instalada

inadecuada).

● EESS de 1° nivel con capacidad instalada

inadecuada (2020): 96,2%

● Implementación del SIHCE (2021): cerca al 7,5%

de establecimientos

● % de usuarios satisfechos con el servicio de

consulta externa en EESS del GR (2016): 78,5%

● Tiempo promedio de espera para recibir la

atención en la consulta externa en EESS del GR

(2016): 176,8 minutos.

● Médicos por cada 10 mil habitantes (2019): 7,7

● Encargar la prestación del servicio a una

entidad especializada que dependa del GR.

● Historia clínica electrónica en los EESS

● Mecanismos de intercambio prestacional o

de compra-venta de servicios

● Programa de becas para especialidades

enfocadas en atención primaria y aumento

de plazas SERUMS y de residentado para

médicos de familia en 1° nivel

● Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la

prevención, con disponibilidad de recursos, insumos y

personal de salud, y garantizando un nivel de

satisfacción del ciudadano superior al 83,0%.

● Atenciones calendarizadas y acceso a historia clínica de

manera electrónica

● Acceso a servicios de salud, sin importar la afiliación del

ciudadano.

● Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud.

● Trabajadores sin nivel educativo, primaria o

secundaria (completa o incompleta - 2020):

82,9%

○ 96,6% de estos son informales

● Locales escolares públicos:

○ En buen estado (2020): 37,7%

○ Requieren reparación total (2020): 5,8%

○ Con servicios básicos (2020): 27,7%

○ Con internet (2019): 44,1%

● Impulsar la educación técnica en últimos

años de secundaria.

● Promover e incrementar oferta de becas

hacia carreras productivas.

● Mecanismo PEC y uso de PMO, y

empaquetamiento de proyectos y ejecución

con PEIP.

● Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las

demandas del sector productivo, con empleo de calidad

y salario decente.

● 105 mil alumnos de primaria y 79 mil alumnos de

secundaria matriculados en IE públicas con acceso a

locales adecuadamente construidos, con los tres

servicios básicos y con internet. Se requerirá:

○ Reparar o sustituir 101 IE públicas

○ Implementar servicios básicos en 1.268 IE públicas

○ Implementar servicio de internet en 980 IE públicas



San Martín ocupa el puesto 17 de las regiones con mayor participación del VAB en el PBI nacional (1,1% en
promedio en el periodo 2016-2020).

Nota: Se incluyen las regiones del grupo de comparación de San Martín según la 
clasificación del Índice Regional de Gestión Pública.

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Las tres actividades económicas que más 
aportaron a la región en el 2020

Agricultura, 
ganadería, caza 

y silvicultura
(29,1%)

Administración 
Pública y 
Defensa 
(10,4%)

Otros 
Servicios 

(24,3%)

II. DATOS GENERALES

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021

De acuerdo al Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) de 2021, San Martín ha aumentado su capacidad
de gestión en 2020 con respecto a 2016 (+18,3% en el índice general). Así, mejoró dentro del ranking a
nivel nacional y dentro de su grupo de comparación, pues otras regiones presentaron menores
incrementos. En 2020, se ubicó en el décimo segundo lugar a nivel nacional (subió cuatro posiciones
desde 2016) y tercero dentro de su grupo de comparación (subió cuatro posiciones desde 2016).

+4 posiciones 
desde 2016

12° lugar a nivel nacional

Fuente: IRGP, 2021.

3° lugar dentro de su grupo de 
comparación*

Fuente: IRGP, 2021.

* El IRGP divide a las 25 regiones en tres grupos según su nivel de desarrollo. San Martín se encuentra en el Grupo 2, junto con Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, 
Piura, Cajamarca y Apurímac. 

Participación del VAB en el PBI

Participación del Valor Agregado Bruto en el PBI (%), 
2016-2020

Al igual que San Martín, La Libertad y Apurímac, regiones dentro de su grupo de comparación, registraron
incrementos en el índice general de 18,7% y 9,7%, respectivamente. Esto los posicionó en los dos primeros
lugares del ranking en su grupo en el 2020: La Libertad (1°), y Apurímac (2°).
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VAB per cápita
(precios constantes de 2007)

Perú (2020):

S/ 13.466,1
• Disminuyó en 9,5% 

respecto a 2016

San Martín (2020):

S/ 6.531,8
• Disminuyó en 2,8% 

respecto a 2016

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.
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II. DATOS GENERALES

En el periodo 2016-2020, el PIM para proyectos del GR y GL de San Martín ascendió a S/1.101 millones, en
promedio. Sin embargo, solo se ha ejecutado en promedio el 68,0% de dicho monto: S/748 millones. En
2020, el porcentaje de ejecución fue de 63,7%, por debajo del porcentaje registrado en 2016 (76,4%).

S/ 369 millones

Se dejaron de ejecutar 
en el 2020:

68,0%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para proyectos

Para el 2021, el PIM de proyectos a nivel regional y local es de S/861 millones. Al 1S2021, se ejecutaron
S/316 millones de dicho monto (36,7%), lo que implicó un crecimiento de 141,0% en relación al 1S2020.
Respecto a semestres anteriores al COVID-19, se observaron incrementos significativos: 43,6% respecto al
1S2019 y 13,8% respecto al 1S2018.

Considerando solo los recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, el
gobierno regional y las municipalidades de San Martín han percibido recursos anuales para obras por
S/175 millones, durante el periodo 2016-2020, en promedio. El nivel de ejecución ha disminuido desde
2016 (60,8%) hasta 2020 (66,3%).

S/ 41 millones

Se dejaron de 
ejecutar en el 2020:

66,3%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

San Martín: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y 
porcentaje de ejecución (eje der. % del PIM)

San Martín: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y 
porcentaje de ejecución (eje der. % del PIM) de los recursos 

provenientes del canon*

Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC.

*Se incluyen las partidas de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones
Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC. 47
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Este nivel de ejecución de los recursos para proyectos impide disminuir de manera más rápida la pobreza,
que al 2020 se situaba entre 23,9%-28,6%. En comparación con el año anterior, la pobreza se incrementó en
2,7 pp* (2019: 23,6%; 2020: 26,3%). Estos niveles de pobreza monetaria implican un retroceso de cuatro
años**. Por su parte, a nivel nacional, en el 2020 la pobreza alcanzó al 30,1%, incrementándose en 9,9 pp
respecto al 2019. Esto implica un retroceso de diez años.

III. INFRAESTRUCTURA

En servicios, San Martín tiene espacio de mejora. Al 2020, registra:

• Porcentaje de infraestructura vial departamental y vecinal pavimentada: 4,4%

• Cobertura de agua: 90,7%

• Cobertura de desagüe: 48,3%

Respecto a los retrasos en inversiones (diferencia entre el plazo real de buena pro y el plazo 
programado) regionales y locales en San Martín, se tiene:

• Gobierno Regional de San Martín:

• 142,9% en 2020 (mayor al promedio de los gobiernos regionales: 112,1%)

• 85,0% al 1S2021 (mayor al promedio de los gobiernos regionales: 65,0%)

• Gobiernos locales de San Martín:

• 152,8% en 2020 (mayor al promedio de las municipalidades: 95,0%)

• 138,0% al 1S2021 (mayor al promedio de las municipalidades: 84,0%)

III.a. DIAGNÓSTICO

* Este cálculo corresponde a la diferencia de los puntos medios de los intervalos de los niveles de pobreza para 2019 y 2020.
**Para este cálculo, se analizan las cifras de pobreza para el periodo 2007-2020.
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Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos regionales –

1S2021

Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos locales -

1S2021

Notas:
*Al lado derecho de cada departamento entre paréntesis se muestra el número de proyectos analizados.
**Al final de cada barra por departamento, se muestra el retraso del 1S2021 (var. %)
***A nivel regional, Ayacucho, Madre de Dios y Moquegua no cumplieron con las condiciones del análisis. A nivel local, no cumplió: Madre de Dios.



III. INFRAESTRUCTURA

Con los recursos no ejecutados en el 2020 (S/369 millones), los ciudadanos de San Martín podrían haber
obtenido en materia de acceso a servicios lo siguiente:

191 km

de vías asfaltadas
74 centros de salud

(primer nivel de atención)

2 hospitales
(segundo nivel de atención)

o o

III.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIOS (i)

PROPUESTAS (i)

Utilizar el mecanismo del Proceso Especial de Contratación (PEC) de la Reconstrucción con Cambios
(RCC) —especialmente en proyectos financiados con recursos del Fondo Para Intervenciones ante
la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes). Cabe indicar que, este procedimiento viene
teniendo buenos resultados en la adjudicación de proyectos de gran envergadura: en 2019, el PEC
utilizado por la RCC tomó 26 días, mientras que la licitación pública 216 días.

Promover el uso de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en la sede del Gobierno Regional.
Esto permitirá ayudar a gestionar la cartera de proyectos de principales Unidades Ejecutoras y
realizar un seguimiento a detalle de las inversiones (cronogramas, riesgos y cambios del proyecto).

Empaquetar proyectos y ejecutarlos con los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) para
permitir el uso de los modelos contractuales de uso estándar internacional (NEC). Este modelo,
que puede surgir de la colaboración entre el GR y el Gobierno nacional, tiene mecanismos que
permiten el uso de contratos estándar internacionales y otras facilidades de contratación, como
los incentivos para acabar las obras en menores plazos y costos.

4,5% de la brecha de la 
vía departamental y 

vecinal no pavimentada

20,0% del total de EESS de 
primer nivel con capacidad 

instalada inadecuada

33,3% del total de 
hospitales con capacidad 

instalada inadecuada
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IV. SALUD

Cantidad de médicos por 10 
mil habitantes 

recomendada por la OMS:

23 médicos

Cantidad de médicos por 10 
mil habitantes en San Martín:

7,7 médicos

Fuente: Minsa, 2019.

Fuente: Minsa, 2019.

Gestión de recursos humanos en el sector salud

Establecimientos de salud del
primer nivel con inadecuada
capacidad instalada*:

96,2%

*Capacidad instalada se refiere al nivel de infraestructura y equipamiento en establecimientos de salud.

Capacidad instalada en establecimientos de salud

Fuente: Minsa, 2020.

IV.a. DIAGNÓSTICO

Los subsistemas de salud* están
desconectados por la falta de
interoperabilidad de los EESS del
GR. Una herramienta para
interoperar es la Historia Clínica
Electrónica (HCE).

A 2021, el avance de San 
Martín en la 

implementación del 
SIHCE** es del:

7,5% de los EESS

Interoperabilidad Satisfacción de los usuarios

*SIS, EsSalud, sector privado.
**Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica.

% de usuarios de consulta externa 
en EESS del GR satisfechos con el 
servicio:

78,5%

Tiempo de espera promedio para 
la consulta externa en EESS del 

GR:

176,8 minutos

Fuente: Ensusalud, 2016.

Fuente: Ensusalud, 2016.

Presenta una situación más grave
que Cusco, región de su grupo de
comparación que registra el menor
porcentaje de EESS de 1° nivel con
capacidad instalada inadecuada
(94,1%).

En el caso del sector salud, San Martín presenta brechas importantes que necesita cerrar para brindar
salud de calidad a su población.

11,9% de los EESS

Inferior al avance a nivel nacional:

66,7%

Superior al % a nivel nacional en los GR 
y Minsa:

135 minutos

Superior al tiempo de espera a nivel 
nacional en los GR y Minsa:
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IV. SALUD

IV.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (ii)

Atenciones calendarizadas en los centros de salud, sin tiempos de espera considerables en el
mismo establecimiento. Acceso a la historia clínica de manera electrónica por parte del paciente, y
los establecimientos.

BENEFICIO (iii)

PROPUESTA (iii)

Implementar mecanismos de intercambio prestacional entre el Minsa, EsSalud y el sector privado; o
mecanismos de compra-venta de servicios. Esto permitirá incrementar en el corto plazo la oferta
de servicios de salud a los que tiene acceso un afiliado e “interconectar” los subsistemas.

Acceso a servicios de salud sin importar la afiliación del ciudadano. De implementar el intercambio
prestacional o la compra-venta de servicios, una persona de Mariscal Cáceres (San Martín) que
esté asegurada al SIS y requiera atención en un EESS I-4*, no tendría que desplazarse por más de
cincuenta minutos hasta el EESS Rural Saposoa (EESS I-4), ubicado en la provincia de Huallaga, para
atenderse por su seguro. Solo tendría que ir al EESS I-4 de EsSalud (Hospital I Juanjui) de su misma
localidad para recibir atención oportuna, financiada por el SIS (Renipress, 2021).
*Establecimiento de salud con internamiento

PROPUESTA (ii)

Implementar la historia clínica electrónica en los EESS. Las normativas existentes ya permiten su
implementación a nivel nacional. Con esto, no solo se logra que la historia del paciente esté
disponible en los establecimientos diversos, y así mejorar la eficiencia del servicio, sino que
también sirve como herramienta para gestionar el escaso recurso humano.
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BENEFICIO (i)

Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la prevención, con disponibilidad de recursos,
insumos y personal de salud, y garantizando un nivel de satisfacción* del ciudadano superior al
83,0%.
* Nivel de satisfacción promedio de los dos hospitales de EsSalud construidos bajo la modalidad APP bata blanca.

PROPUESTA (i)

Encargar la prestación de los servicios a una entidad especializada, dependiente del GR y separada
a la DIRESA/GERESA. Esta entidad sería la que estaría a cargo del manejo de recursos
(administración y procesos) y de la gestión clínica, entre otros; de manera que asegure que los
pacientes reciban los servicios que necesitan y en el tiempo requerido.



IV. SALUD

IV.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS
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PROPUESTA (iv)

Implementar un programa a escala que ofrezca becas orientadas al estudio de especialidades
enfocadas en atención primaria y brinde una línea de carrera atractiva: Para determinadas
especialidades, orientado al primer nivel de atención. Para ello, se puede: (i) realizar convenios
con instituciones privadas; o (ii) transferir recursos a Minedu a través de una aprobación en la ley
de presupuesto (u otra norma con este rango), tras lo cual el GR podría firmar un convenio con
Pronabec, para utilizar esos recursos en becas orientadas a carreras asociadas al sector salud.

Aumentar plazas SERUMS y de residentado para los médicos de familia en el primer nivel (Videnza
Consultores, 2021).

BENEFICIO (iv)

Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud para atender las necesidades sanitarias de la
población.



V. CAPITAL HUMANO

En el caso del sector educación, resulta fundamental mejorar el estado de las escuelas públicas y
garantizar su conectividad, y mejorar la acumulación de habilidades.

% de locales escolares públicos en 
San Martín:

37,7%

Infraestructura en el sector educación Acumulación de habilidades

En buen estado (2020):

Requieren reparación 
total o sustitución
(2020):

Cuentan con los tres 
servicios básicos (2020):

5,8%

Con internet (2019):

27,7%

44,1%

% de los trabajadores que no 
tiene nivel educativo, registra 

primaria o secundaria (completa 
o incompleta) 2019:

% de empresas a nivel nacional 
que tienen dificultad para cubrir 

vacantes:

54,0%

82,9%

V.a. DIAGNÓSTICO

67,0%

En el caso de las empresas grandes, el % 
aumenta a

V.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (i)
Acceso a 105 mil alumnos de primaria y 79 mil de secundaria matriculados en instituciones educativas
(IE) públicas al 2020 con acceso a colegios adecuadamente construidos —sin necesidad de
reparaciones o en riesgo de colapsar—, con los tres servicios básicos y con internet.

PROPUESTA (i)

Considerar las propuestas del factor de infraestructura acerca del uso de PEC y PMO, y
empaquetamiento de proyectos y ejecución con PEIP (ver página 49).

6

PROPUESTA (ii)
Impulsar la educación técnica en últimos años de secundaria. Se pretende que los estudiantes
adquieran habilidades pertinentes para el sector productivo en función de las ventajas comparativas
de la región San Martín.

Promover e incrementar oferta de becas hacia carreras productivas. A través de convenios con
instituciones privadas, o transferencia de recursos y firma de convenio con Pronabec (requiere ley –
ver propuesta del factor salud para más detalle–).

BENEFICIO (ii)

Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las demandas del sector productivo, con empleo de
calidad y salario decente. Mayor proporción de estudiantes de secundaria que se insertan en un
puesto de trabajo formal luego de graduarse, o que estudian una carrera técnica. 53



LA LIBERTAD COMPITE

Nota regional de 
La Libertad

1S2021



I. RESUMEN

DATOS GENERALES

• La Libertad es la tercera región con mayor participación del VAB en el PBI nacional (4,1% en promedio en el periodo 2016-2020).
• VAB per cápita 2020:

o La Libertad: S/ 10.520,7 (disminuyó en 4,5% con respecto a 2016)
o Perú: S/ 13.466,1 (disminuyó en 9,5% con respecto al 2016)

• Pobreza 2020:
o La Libertad: entre 31,3%-34,6% (punto medio del intervalo: 33,0%, se incrementó en 9,4 pp respecto a 2019)
o Perú: 30,1% (se incrementó en 9,9 pp respecto a 2019)

• Tasa de desempleo 2020:
o La Libertad: 8,7% (aumentó en 3,8 pp con respecto al 2019)
o Perú: 7,4% (aumento en 3,5 pp con respecto al 2019)

• Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021 – La Libertad:
o Variación % del puntaje 2016-2020: +18,7%.
o Puesto a nivel nacional: 8/25 (subió tres posiciones respecto a 2016)
o Puesto en su grupo de comparación: 1/8 (subió una posición respecto a 2016)

• Presupuesto Institucional Modificado (PIM) promedio 2016-2020 para GR y GL: S/4.541 millones: 50,6% para GR y 49,4% para GL (6,2% del
presupuesto total para GR y GL).
o PIM para proyectos promedio 2016-2020: S/1.968 millones: 25,5% para GR y 74,5% para GL (43,3% del PIM total para GR y GL de La Libertad y

6,6% del PIM para proyectos en GR y GL a nivel nacional). Nivel de ejecución: 54,0%
o PIM para proyectos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones promedio 2016-2020: S/438 millones (4,9% del total

para proyectos en GR y GL durante 2016-2020, en promedio). Nivel de ejecución: 57,0%
• PIM para proyectos 2021: S/1.901millones (Nivel de ejecución al 1S2021: 30,9%)

BENEFICIOSPROPUESTASDIAGNÓSTICO
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• Infraestructura vial departamental y vecinal

pavimentada (2020): 3,5%

• Cobertura de agua (2020): 92,9%

• Cobertura de desagüe (2020): 76,1%

• Retraso de inversiones regionales (2020): 157,6%

• Retraso de inversiones locales (2020): 58,4%

• Mecanismo PEC y uso de PMO
• Empaquetar proyectos con los Proyectos

Especiales de Inversión Pública (PEIP)
• Impulsar la ejecución de Chavimochic

(Tercera Etapa)

• Mayor acceso a servicios en transporte, salud y otros.
Con los recursos no ejecutados de 2020, se tendría:
o 566 km de vías asfaltadas (se podría haber cubierto el

7,8% del total de km de la vía departamental y vecinal
no pavimentada) o

o 219 EESS de 1° nivel (se podría haber cubierto el
69,7% del total con capacidad instalada
inadecuada) o

o 5 hospitales (se podría haber cubierto el 18,5% del
total con capacidad instalada inadecuada).

• Generación de más de 26 mil empleos directos e
indirectos en la región, debido a la ejecución de un
proyecto de gran envergadura.

● EESS de 1° nivel con capacidad instalada

inadecuada (2020): 94,9%

● Implementación del SIHCE (2021): cerca al 15,0%

de establecimientos

● % de usuarios satisfechos con el servicio de

consulta externa en EESS del GR: 79,2%

(Ensusalud, 2016).

● Tiempo promedio de espera para recibir la

atención en la consulta externa en EESS del GR:

168 minutos. (Ensusalud, 2016).

● Médicos por cada 10 mil habitantes (2019): 12,4

• Encargar la prestación del servicio a una
entidad especializada que dependa del GR.

• Historia clínica electrónica en los EESS
• Mecanismos de intercambio prestacional; o

mecanismos de compra-venta de servicios
• Programa de becas orientadas a

especialidades enfocadas en atención
primaria y aumento de plazas SERUMS y de
residentado para médicos de familia en 1°
nivel

• Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la
prevención, con disponibilidad de recursos, insumos y
personal de salud, y garantizando un nivel de satisfacción
del ciudadano superior al 83,0%.

• Atenciones calendarizadas y acceso a historia clínica de
manera electrónica

• Acceso a servicios de salud, sin importar la afiliación del
ciudadano.

• Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud.

● Trabajadores sin nivel educativo, primaria o

secundaria (completa o incompleta - 2020):

68,4%

o 83,5% de estos son informales

● Locales escolares públicos:

o En buen estado (2020): 31,2%

o Requieren reparación total (2020): 7,7%

o Con servicios básicos (2020): 43,5%

o Con internet (2019): 61,2%

• Impulsar la educación técnica en últimos
años de secundaria.

• Promover e incrementar oferta de becas
hacia carreras productivas.

• Mecanismo PEC y uso de PMO, y
empaquetamiento de proyectos y
ejecución con PEIP.

• Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las
demandas del sector productivo, con empleo de calidad
y salario decente.

• 168 mil alumnos de primaria y 132 mil alumnos de
secundaria matriculados en IEs públicas con acceso a
locales adecuadamente construidos, con los tres
servicios básicos y con internet. Se requerirá:
o Reparar o sustituir 170 IEs públicas
o Implementar servicios básicos en 1.252 IEs públicas
o Implementar servicio de internet en 862 Ies públicas.



La Libertad es la tercera región con mayor participación de VAB en el PBI nacional (4,1% en promedio en el
periodo 2016-2020).

Nota: Se incluyen las regiones del grupo de comparación de La Libertad según la 
clasificación del Índice Regional de Gestión Pública.

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Las tres actividades económicas que más 
aportaron a la región en el 2020

Otros 
servicios 
(22,3%)

Agricultura, 
ganadería, caza y 

silvicultura 
(18,2%)

Manufactura 

(15,7%)

II. DATOS GENERALES

Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021

De acuerdo al IRGP de 2021, La Libertad ha aumentado su capacidad de gestión en 2020 con respecto a
2016 (+18,7% en el índice general). En 2020, se ubicó en el octavo lugar a nivel nacional (mejoró tres
posiciones desde 2016) y primero dentro de su grupo de comparación (mejoró una posición desde 2016).

+3 posiciones 
desde 2016

8° lugar a nivel nacional

Fuente: IRGP, 2021.

+1 posiciones 
desde 2016

1° lugar dentro de su grupo de 
comparación*

Fuente: IRGP, 2021.

* El IRGP divide a las 25 regiones en tres grupos según su nivel de desarrollo. La Libertad se encuentra en el Grupo 2, junto con Piura, San Martín, Junín, Cusco, 
Huánuco, Cajamarca y Apurímac. 

Participación del VAB en el PBI

Participación del Valor Agregado Bruto en el PBI (%), 
2016-2020

Al igual que La Libertad, Apurímac y San Martín, regiones dentro de su grupo de comparación, registraron
incrementos en el índice general de 9,7% y 18,3%, respectivamente. Esto los posicionó en los tres
primeros lugares del ranking en su grupo en el 2020: Apurímac (2°), y San Martín (3°).

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.
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VAB per cápita
(precios constantes de 2007)

Perú (2020):

S/ 13.466,1
• Disminuyó en 9,5% 

respecto a 2016.

La Libertad (2020):

S/ 10.520,7
• Disminuyó en 4,5% 

respecto a 2016.

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.
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II. DATOS GENERALES

En el periodo 2016-2020, el PIM para proyectos del GR y GL de La Libertad ascendió a S/1.968 millones, en
promedio. Sin embargo, solo se ha ejecutado en promedio el 54,0% de dicho monto: S/1.040 millones. En
2020, el porcentaje de ejecución fue de 47,2%, por debajo del porcentaje registrado en 2016 (73,5%).

S/1.096 
millones

Se dejaron de ejecutar 
en el 2020:

54,0%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para proyectos

Para el 2021, el PIM de proyectos a nivel regional y local es de S/1.1901 millones. Al 1S2021, se ejecutó
S/587 millones de dicho monto (30,9%), lo que implicó un crecimiento de 151,3% en relación al 1S2020.
Respecto a semestres anteriores al COVID-19, se observaron incrementos significativos: 29,3% respecto
al 1S2019 y 105,4% respecto al 1S2018.

Considerando solo los recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, el PIM
para proyectos del GR y los GL de La Libertad fue de S/438 millones, durante el periodo 2016-2020, en
promedio. El nivel de ejecución ha disminuido desde 2016 (70,5%) hasta 2020 (45,0%).

S/221 millones

Se dejaron de ejecutar 
en el 2020:

57,0%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

La Libertad: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y 
porcentaje de ejecución (eje der. % del PIM)

La Libertad: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y porcentaje 
de ejecución (eje der. % del PIM) de los recursos provenientes del canon*

Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC.

*Se incluyen las partidas de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones
Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC. 57

70,5%

59,9%
64,8%

45,0% 45,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

2016 2017 2018 2019 2020

M
ill

o
n

es

GR La Libertad  GL La Libertad % Ejecución

73,5%

54,5%

39,8%

54,8%

47,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

 1.400

2016 2017 2018 2019 2020

M
ill

o
n

e
s

GR La Libertad GL La Libertad % Ejecución



Este nivel de ejecución de los recursos para proyectos impide disminuir de manera más rápida la pobreza,
que al 2020 se situaba entre 31,3%-34,6%. En comparación con el año anterior, la pobreza se incrementó en
9,4 pp* (2019: 23,6%; 2020: 33,0%). Estos niveles de pobreza monetaria implican un retroceso de diez
años**. Por su parte, a nivel nacional, en el 2020 la pobreza alcanzó al 30,1%, incrementándose en 9,9 pp
respecto al 2019. Esto implica un retroceso de diez años.

III. INFRAESTRUCTURA

En servicios, La Libertad tiene mucho espacio de mejora. Al 2020, registra:

• Porcentaje de infraestructura vial departamental y vecinal pavimentada: 3,5%

• Cobertura de agua: 92,9%

• Cobertura de desagüe: 76,1%

Respecto a los retrasos en inversiones (diferencia entre el plazo real de buena pro y el plazo 
programado) regionales y locales en La Libertad, se tiene:

• Gobierno Regional de La Libertad:

• 157,6% en 2020 (mayor al promedio de los gobiernos regionales: 112,1%)

• 43,0% al 1S2021 (menor al promedio de los gobiernos regionales: 65,0%)

• Gobiernos locales de La Libertad:

• 58,0% en 2020 (menor al promedio de las municipalidades: 95,0%)

• 63,0% al 1S2021 (menor al promedio de las municipalidades: 84,0%)

III.a. DIAGNÓSTICO
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* Este cálculo corresponde a la diferencia de los puntos medios de los intervalos de los niveles de pobreza para 2019 y 2020.
**Para este cálculo, se analizan las cifras de pobreza para el periodo 2007-2020.

Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos regionales –

1S2021

Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos locales -

1S2021

Notas:
*Al lado derecho de cada departamento entre paréntesis se muestra el número de proyectos analizados.
**Al final de cada barra por departamento, se muestra el retraso del 1S2021 (var. %)
***A nivel regional, Ayacucho, Madre de Dios y Moquegua no cumplieron con las condiciones del análisis. A nivel local, no cumplió: Madre de Dios.



III. INFRAESTRUCTURA

Con los recursos no ejecutados en el 2020 (S/1.904 millones), los ciudadanos de La Libertad podrían haber
obtenido en materia de acceso a servicios lo siguiente:

567 km

de vías asfaltadas
219 centros de salud

(primer nivel de atención)

5 hospitales
(segundo nivel de atención)

o o

III.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIOS (i)

PROPUESTAS (i)

Utilizar el mecanismo del Proceso Especial de Contratación (PEC) de la Reconstrucción con Cambios
(RCC) —especialmente en proyectos financiados con recursos del Fondo Para Intervenciones ante
la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes). Cabe indicar que, este procedimiento viene
teniendo buenos resultados en la adjudicación de proyectos de gran envergadura: en 2019, el PEC
utilizado por la RCC tomó 26 días, mientras que la licitación pública 216 días.

Promover el uso de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en la sede del Gobierno Regional.
Esto permitirá ayudar a gestionar la cartera de proyectos de principales Unidades Ejecutoras y
realizar un seguimiento a detalle de las inversiones (cronogramas, riesgos y cambios del proyecto).

Empaquetar proyectos y ejecutarlos con los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) para
permitir el uso de los modelos contractuales de uso estándar internacional (NEC). Este modelo,
que puede surgir de la colaboración entre el GR y el Gobierno nacional, tiene mecanismos que
permiten el uso de contratos estándar internacionales y otras facilidades de contratación, como
los incentivos para acabar las obras en menores plazos y costos.

7,8% de la brecha de la vía 
departamental y vecinal no 

pavimentada

69,7% del total de EESS de primer nivel 
con capacidad instalada inadecuada

18,5% del total de hospitales con 
capacidad instalada inadecuada

Impulsar la ejecución de Chavimochic (Tercera Etapa) —proyecto de mayor monto de inversión en
La Libertad—. Actualmente, el proyecto presenta un porcentaje de ejecución de 25,9% y se
encuentra paralizado. El saldo por ejecutar (S/2.333 millones) tendría impacto sobre el
crecimiento económico del Perú (0,4% en promedio en el PBI para 2022-2023) y sobre la
generación de empleo (26 mil empleos directos e indirectos) (Ver Anexo 1 de la página 14).

PROPUESTA (ii)

BENEFICIO (ii)

Generación de más de 26 mil empleos directos e indirectos en la región, debido a la ejecución de
un proyecto de gran envergadura. 59



IV. SALUD

Cantidad de médicos por 10 
mil habitantes 

recomendada por la OMS:

23 médicos

Cantidad de médicos por 10 
mil habitantes en La Libertad:

12,4 médicos

Fuente: Minsa, 2019.

Fuente: Minsa, 2019.

Gestión de recursos humanos en el sector salud

Establecimientos de salud del
primer nivel con inadecuada
capacidad instalada*:

94,9%

*Capacidad instalada se refiere al nivel de infraestructura y equipamiento en establecimientos de salud.

Capacidad instalada en establecimientos de salud

Fuente: Minsa, 2020.

IV.a. DIAGNÓSTICO

Los subsistemas de salud* están
desconectados por la falta de
interoperabilidad de los EESS del
GR. Una herramienta para
interoperar es la Historia Clínica
Electrónica (HCE).

A 2021, el avance de La
Libertad en la
implementación del
SIHCE** es del:

15,0% de los EESS

Interoperabilidad Satisfacción de los usuarios

*SIS, EsSalud, sector privado.
**Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica.

% de usuarios de consulta externa 
en EESS del GR satisfechos con el 
servicio:

79,2%

Tiempo de espera promedio para la 
consulta externa en EESS del GR:

168 minutos

Fuente: Ensusalud, 2016.

Fuente: Ensusalud, 2016.

Presenta una situación similar a
Cusco, región de su grupo de
comparación que registra el
menor porcentaje de EESS de 1°
nivel con capacidad instalada
inadecuada (94,1%).

En el caso del sector salud, La Libertad presenta brechas importantes que necesita cerrar para brindar salud
de calidad a su población.

11,9% de los EESS

Superior al avance a nivel nacional:

66,7%

Superior al % a nivel nacional en los GR y 
Minsa:

135 minutos

Superior al tiempo de espera a nivel 
nacional en los GR y Minsa:

60



IV. SALUD

IV.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (ii)

PROPUESTA (ii)

PROPUESTA (iii)

BENEFICIO (iii)

Implementar la historia clínica electrónica en los EESS. Las normativas existentes ya permiten su
implementación a nivel nacional. Con esto, no solo se logra que la historia del paciente esté
disponible en los establecimientos diversos, y así mejorar la eficiencia del servicio, sino que
también sirve como herramienta para gestionar el escaso recurso humano.

Acceso a servicios de salud, sin importar la afiliación del ciudadano. Una persona de Pacasmayo (La
Libertad) que esté asegurada al SIS y requiera atención en un EESS nivel I-4*, no tendría que
desplazarse por más de 40 minutos hasta el Centro de Salud de Paiján, ubicado en la provincia de
Ascope, para atenderse por su seguro. Tan solo tendría que viajar por 14 minutos para llegar al EESS
I-4 de EsSalud (Centro de Salud con Internamiento Pacasmayo) de su misma localidad para recibir
atención oportuna, financiada por el SIS (Renipress, 2021).
*Establecimiento de salud con internamiento

Implementar mecanismos de intercambio prestacional entre el Minsa, EsSalud y el sector privado; o
mecanismos de compra-venta de servicios. Esto permitirá incrementar en el corto plazo la oferta de
servicios de salud a los que tiene acceso un afiliado e “interconectar” los subsistemas.

Atenciones calendarizadas en los centros de salud, sin tiempos de espera considerables en el
mismo establecimiento. Acceso a la historia clínica de manera electrónica por parte del paciente, y
los establecimientos.

61

BENEFICIO (i)

Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la prevención, con disponibilidad de
recursos, insumos y personal de salud, y garantizando un nivel de satisfacción* del ciudadano
superior al 83,0%.
* Nivel de satisfacción promedio de los dos hospitales de EsSalud construidos bajo la modalidad APP bata blanca.

PROPUESTA (i)

Encargar la prestación de los servicios a una entidad especializada, dependiente del GR y
separada a la DIRESA/GERESA. Esta entidad sería la que estaría a cargo del manejo de recursos
(administración y procesos) y de la gestión clínica, entre otros; de manera que asegure que los
pacientes reciban los servicios que necesitan y en el tiempo requerido.



IV. SALUD
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PROPUESTA (iii)

Implementar un programa a escala que ofrezca becas orientadas al estudio de especialidades
enfocadas en atención primaria y brinde una línea de carrera atractiva: Para determinadas
especialidades, orientado al primer nivel de atención. Para ello, se puede: (i) realizar convenios
con instituciones privadas; o (ii) transferir recursos a Minedu a través de una aprobación en la ley
de presupuesto (u otra norma con este rango), tras lo cual el GR podría firmar un convenio con
Pronabec, para utilizar esos recursos en becas orientadas a carreras asociadas al sector salud.

Aumentar plazas SERUMS y de residentado para los médicos de familia en el primer nivel (Videnza
Consultores, 2021).

BENEFICIO (iii)

Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud para atender las necesidades sanitarias de la
población.



V. CAPITAL HUMANO

En el caso del sector educación, resulta fundamental mejorar el estado de las escuelas públicas y
garantizar su conectividad, y mejorar la acumulación de habilidades.

% de locales escolares públicos en La 
Libertad:

31,2%

Infraestructura en el sector educación Acumulación de habilidades

En buen estado (2020):

Requieren reparación 
total o sustitución
(2020):

Cuentan con los tres 
servicios básicos (2020):

7,7%

Con internet (2019):

43,5%

61,2%

% de los trabajadores que no 
tiene nivel educativo, registra 

primaria o secundaria (completa 
o incompleta) al 2020:

% de empresas a nivel nacional 
que tienen dificultad para cubrir 

vacantes:

54,0%

68,4%

V.a. DIAGNÓSTICO

67,0%

En el caso de las empresas grandes, el % 
aumenta a

V.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (i)
168 mil alumnos de primaria y 132 mil de secundaria matriculados en instituciones educativas (IEs)
públicas al 2020 con acceso a colegios adecuadamente construidos —sin necesidad de reparaciones o
en riesgo de colapsar—, con los tres servicios básicos —electricidad, agua potable y desagüe— y con
internet.

PROPUESTA (i)
Considerar las propuestas del factor de infraestructura acerca del uso de PEC y PMO, y
empaquetamiento de proyectos y ejecución con PEIP (ver página 59).

6

PROPUESTAS (ii)
Impulsar la educación técnica en últimos años de secundaria. Se pretende que los estudiantes
adquieran habilidades pertinentes para el sector productivo en función de las ventajas comparativas
de la región La Libertad.

Promover e incrementar oferta de becas hacia carreras productivas. A través de convenios con
instituciones privadas, o transferencia de recursos y firma de convenio con Pronabec (requiere ley –
ver propuesta del factor salud para más detalle–).

BENEFICIOS (ii)

Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las demandas del sector productivo, con empleo de
calidad y salario decente. Mayor proporción de estudiantes de secundaria que se insertan en un
puesto de trabajo formal, luego de graduarse, o que estudian una carrera técnica. 63



VII. ANEXOS
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Anexo 1. Estado situacional – Chavimochic (Tercera Etapa)

Chavimochic (Tercera Etapa)*

Monto de inversión S/ 3.149 millones

Modalidad de ejecución APP

Fase En ejecución – Paralizada

% de ejecución 25,9%

Estado El proyecto se encuentra paralizado desde 2016. Con el fin de
destrabar el proyecto, el GR La Libertad trasladó la titularidad al
Midagri, quien busca soluciones para culminar la presa Palo
Redondo –parte del proyecto que tiene avance al 70%–.
Recientemente, el Midagri anunció que contrataría un peritaje para
contar con un diagnóstico más preciso de la infraestructura.**

*La información del monto de inversión y porcentaje de ejecución corresponde a aquella recogida por el Sistema de
Seguimiento de Inversiones del MEF.
**Para más información, se puede visitar la siguiente noticia: https://andina.pe/agencia/noticia-midagri-contratara-peritaje-
para-valorizar-activos-chavimochic-iii-854312.aspx
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I. RESUMEN

DATOS GENERALES

• Piura es la sexta región con mayor participación de VAB en el PBI nacional (3,7% en promedio en el periodo 2016-2020)
• VAB per cápita 2020:

o Piura: S/ 9.077,0 (disminuyó en 9,1% con respecto al 2016)
o Perú: S/ 13.466,1 (disminuyó en 9,5% con respecto al 2016)

• Pobreza 2020:
o Piura: entre 31,3%-34,6% (punto medio del intervalo: 33,0%, se incrementó en 9,4 pp respecto a 2019)
o Perú: entre 30,1% (se incrementó en 9,9 pp respecto a 2019)

• Tasa de desempleo 2020:
o Piura: 4,4% (aumentó en 1,6 con respecto al 2019)
o Perú: 7,4% (aumentó en 3,5 pp con respecto al 2019)

• Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021 - Piura:
o Variación % del puntaje 2016-2020: +7,5%.
o Puesto a nivel nacional: 17/25 (cayó cinco posiciones respecto a 2016)
o Puesto en su grupo de comparación: 8/8 (cayó cinco posiciones respecto a 2016)

• Presupuesto Institucional Modificado (PIM) promedio 2016-2020 para GR y GL: S/4.940 millones: 54,9% para GR y 45,1% para GL (6,8% del presupuesto total
para GR y GL).
o PIM para proyectos promedio 2016-2020: S/2.337 millones: 42,4% para GR y 57,6% para GL (47,3% del PIM total para GR y GL de Piura y 7,8% del PIM

para proyectos de GR y GL a nivel nacional). Nivel de ejecución: 54,1%
o PIM para proyectos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones promedio 2016-2020: S/454 millones (5,1% del total para

proyectos en GR y GL durante 2016-2020, en promedio). Nivel de ejecución: 59,9%
• PIM para proyectos 2021: S/2.443 millones (Nivel de ejecución al 1S2021: 28,3%)

BENEFICIOSPROPUESTASDIAGNÓSTICO
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● Infraestructura vial departamental y vecinal

pavimentada (2020): 7,1%

● Cobertura de agua (2020): 86,3%

● Cobertura de desagüe (2020): 59,6%

● Retraso de inversiones regionales (2020):

287,1%

● Retraso de inversiones locales (2020): 120,2%

● Mecanismo PEC y uso de PMO

● Empaquetar proyectos con los Proyectos

Especiales de Inversión Pública (PEIP)

● Mayor acceso a servicios. Con los recursos no

ejecutados para proyectos de 2020, se hubiera podido

construir:

○ 761 km de vías asfaltadas (11,5% del total de km de

la vía departamental y vecinal no pavimentada) o

○ 294 EESS de 1° nivel (68,2% del total con capacidad

instalada inadecuada) o

○ 7 hospitales (100% del total con capacidad instalada

inadecuada).

● EESS de 1° nivel con capacidad instalada

inadecuada (2020): 97,1%

● Implementación del SIHCE (2021): cerca al

12,5% de establecimientos

● % de usuarios satisfechos con el servicio de

consulta externa en EESS del GR (2016): 49,7%

● Tiempo promedio de espera para recibir la

atención en la consulta externa en EESS del GR

(2016): 117,8 minutos.

● Médicos por cada 10 mil habitantes (2019): 7,5

● Encargar la prestación del servicio a una

entidad especializada que dependa del GR.

● Historia clínica electrónica en los EESS

● Mecanismos de intercambio prestacional o

de compra-venta de servicios

● Programa de becas para especialidades

enfocadas en atención primaria y aumento

de plazas SERUMS y de residentado para

médicos de familia en 1° nivel

● Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la

prevención, con disponibilidad de recursos, insumos y

personal de salud, y garantizando un nivel de

satisfacción del ciudadano superior al 83,0%.

● Atenciones calendarizadas y acceso a historia clínica de

manera electrónica

● Acceso a servicios de salud, sin importar la afiliación del

ciudadano.

● Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud.

● Trabajadores sin nivel educativo, primaria o

secundaria (completa o incompleta - 2020):

76,3%

○ 89,3% de estos son informales

● Locales escolares públicos:

○ En buen estado (2020): 34,8%

○ Requieren reparación total (2020): 6,1%

○ Con servicios básicos (2020): 34,2%

○ Con internet (2019): 55,2%

● Impulsar la educación técnica en últimos

años de secundaria.

● Promover e incrementar oferta de becas

hacia carreras productivas.

● Mecanismo PEC y uso de PMO, y

empaquetamiento de proyectos y ejecución

con PEIP.

● Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las

demandas del sector productivo, con empleo de calidad

y salario decente.

● 209 mil alumnos de primaria y 153 mil alumnos de

secundaria matriculados en IEs públicas con acceso a

locales adecuadamente construidos, con los tres

servicios básicos y con internet. Se requerirá:

○ Reparar o sustituir 158 IEs públicas

○ Implementar servicios básicos en 1.695 IEs públicas

○ Implementar servicio de internet en 1.152 IEs

públicas



Piura es la sexta región con mayor participación de VAB en el PBI nacional (3,7% en promedio en el
periodo 2016-2020).

Nota: Se incluyen las regiones del grupo de comparación de Piura según la clasificación 
del Índice Regional de Gestión Pública.

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Las tres actividades económicas que más 
aportaron a la región en el 2019

Otros Servicios

(21,7%)

Manufactura 

(12,4%)

Comercio 

(12,5%)

II. DATOS GENERALES

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021

De acuerdo al IRGP de 2021, Piura ha aumentado su capacidad de gestión en 2020 con respecto a 2016
(+7,5% en el índice general). Sin embargo, empeoró dentro del ranking a nivel nacional y dentro de su
grupo de comparación, pues otras regiones presentaron mayores incrementos. En 2020, se ubicó en el
décimo séptimo lugar a nivel nacional (cayó cinco posiciones desde 2016) y octavo dentro de su grupo de
comparación (cayó cinco posiciones desde 2016).

-5 posiciones 
desde 2016

17° lugar a nivel nacional

Fuente: IRGP, 2021.

-5 posiciones 
desde 2016

8° lugar dentro de su grupo 
de comparación*

Fuente: IRGP, 2021.

* El IRGP divide a las 25 regiones en tres grupos según su nivel de desarrollo. Piura se encuentra en el Grupo 2, junto con Cusco, San Martín, Junín, La Libertad, 
Huánuco, Cajamarca y Apurímac. 

Participación del VAB en el PBI

Participación del Valor Agregado Bruto en el PBI (%), 
2016-2020

A diferencia de Piura, La Libertad y Apurímac, regiones dentro de su grupo de comparación, registraron
incrementos en el índice general de 18,7% y 9,7%, respectivamente. Esto los posicionó en los dos primeros
lugares del ranking en su grupo en el 2020: La Libertad (1°), y Apurímac (2°).
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VAB per cápita
(precios constantes de 2007)

Perú (2020):

S/ 13.466,1
• Disminuyó en 9,5% 

respecto a 2016

Piura (2020):

S/ 9.077,0
• Disminuyó en 9,1% 

respecto a 2016

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.
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II. DATOS GENERALES

En el periodo 2016-2020, el PIM para proyectos del GR y GL de Piura ascendió a S/2.337 millones, en
promedio. Sin embargo, solo se ha ejecutado en promedio el 54,1% de dicho monto: S/1.235 millones. En
2020, el porcentaje de ejecución fue de 51,4%, por debajo del porcentaje registrado en 2016 (62,5%).

S/1.471 
millones

Se dejaron de ejecutar 
en el 2020:

54,1%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para proyectos

Para el 2021, el PIM de proyectos a nivel regional y local es de S/2.443 millones. Al 1S2021, se ejecutaron
S/692 millones de dicho monto (28,3%), lo que implicó un crecimiento de 79,2% en relación al 1S2020.
Respecto a semestres anteriores al COVID-19, se observaron incrementos significativos: 25,0% respecto al
1S2019 y 50,3% respecto al 1S2018.

Considerando solo los recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, el
PIM para proyectos del GR y los GL de Piura fue de S/454 millones, durante el periodo 2016-2020, en
promedio. El nivel de ejecución ha disminuido desde 2016 (67,4%) hasta 2020 (47,3%).

S/294 
millones

Se dejaron de 
ejecutar en el 2020:

59,9%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Piura: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y 
porcentaje de ejecución (eje der. % del PIM)

Piura: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y porcentaje de 
ejecución (eje der. % del PIM) de los recursos provenientes del canon*

Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC.

*Se incluyen las partidas de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones
Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC. 68
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Este nivel de ejecución de los recursos para proyectos impide disminuir de manera más rápida la pobreza,
que al 2020 se situaba entre 31,3%-34,6%. En comparación con el año anterior, la pobreza se incrementó en
9,4 pp* (2019: 23,6%; 2020: 33,0%). Estos niveles de pobreza monetaria implican un retroceso de tres
años**. Por su parte, a nivel nacional, en el 2020 la pobreza alcanzó al 30,1%, incrementándose en 9,9 pp
respecto al 2019. Esto implica un retroceso de diez años.

III. INFRAESTRUCTURA

En servicios, Piura aún tiene espacio de mejora. Al 2020, registra:

• Porcentaje de infraestructura vial departamental y vecinal pavimentada: 7,1%

• Cobertura de agua: 86,3%

• Cobertura de desagüe: 59,6%

Respecto a los retrasos en inversiones (diferencia entre el plazo real de buena pro y el plazo 
programado) regionales y locales en Piura, se tiene:

• Gobierno Regional de Piura:

• 287,1% en 2020 (mayor al promedio de los gobiernos regionales: 112,1%)

• 111,0% al 1S2021 (mayor al promedio de los gobiernos regionales: 65,0%)

• Gobiernos locales de Piura:

• 120,2% en 2020 (mayor al promedio de las municipalidades: 95,0%)

• 120,0% al 1S2021 (mayor al promedio de las municipalidades: 84,0%)

III.a. DIAGNÓSTICO

* Este cálculo corresponde a la diferencia de los puntos medios de los intervalos de los niveles de pobreza para 2019 y 2020.
**Para este cálculo, se analizan las cifras de pobreza para el periodo 2007-2020.
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Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos regionales –

1S2021

Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos locales -

1S2021

Notas:
*Al lado derecho de cada departamento entre paréntesis se muestra el número de proyectos analizados.
**Al final de cada barra por departamento, se muestra el retraso del 1S2021 (var. %)
***A nivel regional, Ayacucho, Madre de Dios y Moquegua no cumplieron con las condiciones del análisis. A nivel local, no cumplió: Madre de Dios.



III. INFRAESTRUCTURA

Con los recursos no ejecutados en el 2020 (S/1.471 millones), los ciudadanos de Piura podrían haber
obtenido en materia de acceso a servicios lo siguiente:

761 km

de vías asfaltadas
294 centros de salud

(primer nivel de atención)

7 hospitales
(segundo nivel de atención)

o o

III.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIOS (i)

PROPUESTAS (i)

Utilizar el mecanismo del Proceso Especial de Contratación (PEC) de la Reconstrucción con Cambios
(RCC) —especialmente en proyectos financiados con recursos del Fondo Para Intervenciones ante
la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes). Cabe indicar que, este procedimiento viene
teniendo buenos resultados en la adjudicación de proyectos de gran envergadura: en 2019, el PEC
utilizado por la RCC tomó 26 días, mientras que la licitación pública 216 días.

Promover el uso de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en la sede del Gobierno Regional.
Esto permitirá ayudar a gestionar la cartera de proyectos de principales Unidades Ejecutoras y
realizar un seguimiento a detalle de las inversiones (cronogramas, riesgos y cambios del proyecto).

Empaquetar proyectos y ejecutarlos con los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) para
permitir el uso de los modelos contractuales de uso estándar internacional (NEC). Este modelo,
que puede surgir de la colaboración entre el GR y el Gobierno nacional, tiene mecanismos que
permiten el uso de contratos estándar internacionales y otras facilidades de contratación, como
los incentivos para acabar las obras en menores plazos y costos.

11,5% de la brecha de la 
vía departamental y 

vecinal no pavimentada

68,2% del total de EESS de 
primer nivel con capacidad 

instalada inadecuada

100,0% del total de 
hospitales con capacidad 

instalada inadecuada
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IV. SALUD

Cantidad de médicos por 10 
mil habitantes 

recomendada por la OMS:

23 médicos

Cantidad de médicos por 
10 mil habitantes en Piura:

7,5 médicos

Fuente: Minsa, 2019.

Fuente: Minsa, 2019.

Gestión de recursos humanos en el sector salud

Establecimientos de salud del
primer nivel con inadecuada
capacidad instalada*:

97,1%

*Capacidad instalada se refiere al nivel de infraestructura y equipamiento en establecimientos de salud.

Capacidad instalada en establecimientos de salud

Fuente: Minsa, 2020.

IV.a. DIAGNÓSTICO

Los subsistemas de salud* están
desconectados por la falta de
interoperabilidad de los EESS del
GR. Una herramienta para
interoperar es la Historia Clínica
Electrónica (HCE).

A 2021, el avance de 
Piura en la 

implementación del 
SIHCE** es del:

12,5% de los EESS

Interoperabilidad Satisfacción de los usuarios

*SIS, EsSalud, sector privado.
**Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica.

% de usuarios de consulta externa 
en EESS del GR satisfechos con el 
servicio:

49,7%

Tiempo de espera promedio para 
la consulta externa en EESS del 

GR:

117,8 minutos

Fuente: Ensusalud, 2016.

Fuente: Ensusalud, 2016.

Presenta una situación más grave
que Cusco, región de su grupo de
comparación que registra el menor
porcentaje de EESS de 1° nivel con
capacidad instalada inadecuada
(94,1%).

En el caso del sector salud, Piura presenta brechas importantes que necesita cerrar para brindar salud de
calidad a su población.

11,9% de los EESS

Superior al avance a nivel nacional:

66,7%

Inferior al % a nivel nacional en los GR y 
Minsa:

135 minutos

Inferior al tiempo de espera a nivel 
nacional en los GR y Minsa:
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IV. SALUD

IV.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (ii)

Atenciones calendarizadas en los centros de salud, sin tiempos de espera considerables en el
mismo establecimiento. Acceso a la historia clínica de manera electrónica por parte del paciente, y
los establecimientos.

BENEFICIO (iii)

PROPUESTA (iii)

Implementar mecanismos de intercambio prestacional entre el Minsa, EsSalud y el sector privado; o
mecanismos de compra-venta de servicios. Esto permitirá incrementar en el corto plazo la oferta
de servicios de salud a los que tiene acceso un afiliado e “interconectar” los subsistemas.

Acceso a servicios de salud sin importar la afiliación del ciudadano. Una persona de Talara (Piura)
que esté asegurada al SIS y requiera atención en un EESS de segundo nivel*, no tendría que
desplazarse por más de una hora y media hasta el hospital de apoyo II-2, ubicado en la provincia de
Sullana, para atenderse por su seguro. Solo tendría que ir al EESS II-1 de EsSalud (Hospital Nivel II
Talara) de su misma localidad para recibir atención oportuna, financiada por el SIS (Renipress,
2021).
*Establecimiento de salud con internamiento

PROPUESTA (ii)

Implementar la historia clínica electrónica en los EESS. Las normativas existentes ya permiten su
implementación a nivel nacional. Con esto, no solo se logra que la historia del paciente esté
disponible en los establecimientos diversos, y así mejorar la eficiencia del servicio, sino que
también sirve como herramienta para gestionar el escaso recurso humano.

72

BENEFICIO (i)

Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la prevención, con disponibilidad de recursos,
insumos y personal de salud, y garantizando un nivel de satisfacción* del ciudadano superior al
83,0%.
* Nivel de satisfacción promedio de los dos hospitales de EsSalud construidos bajo la modalidad APP bata blanca.

PROPUESTA (i)

Encargar la prestación de los servicios a una entidad especializada, dependiente del GR y separada
a la DIRESA/GERESA. Esta entidad sería la que estaría a cargo del manejo de recursos
(administración y procesos) y de la gestión clínica, entre otros; de manera que asegure que los
pacientes reciban los servicios que necesitan y en el tiempo requerido.



IV. SALUD

IV.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS
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PROPUESTA (iv)

Implementar un programa a escala que ofrezca becas orientadas al estudio de especialidades
enfocadas en atención primaria y brinde una línea de carrera atractiva: Para determinadas
especialidades, orientado al primer nivel de atención. Para ello, se puede: (i) realizar convenios
con instituciones privadas; o (ii) transferir recursos a Minedu a través de una aprobación en la ley
de presupuesto (u otra norma con este rango), tras lo cual el GR podría firmar un convenio con
Pronabec, para utilizar esos recursos en becas orientadas a carreras asociadas al sector salud.

Aumentar plazas SERUMS y de residentado para los médicos de familia en el primer nivel (Videnza
Consultores, 2021).

BENEFICIO (iv)

Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud para atender las necesidades sanitarias de la
población.



V. CAPITAL HUMANO

En el caso del sector educación, resulta fundamental mejorar el estado de las escuelas públicas y
garantizar su conectividad, y mejorar la acumulación de habilidades.

% de locales escolares públicos en 
Piura:

34,8%

Infraestructura en el sector educación Acumulación de habilidades

En buen estado (2020):

Requieren reparación 
total o sustitución
(2020):

Cuentan con los tres 
servicios básicos (2020):

6,1%

Con internet (2019):

34,2%

55,2%

% de los trabajadores que no 
tiene nivel educativo, registra 

primaria o secundaria (completa 
o incompleta) 2019:

% de empresas a nivel nacional 
que tienen dificultad para cubrir 

vacantes:

54,0%

76,3%

V.a. DIAGNÓSTICO

67,0%

En el caso de las empresas grandes, el % 
aumenta a

V.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (i)
Acceso a 209 mil alumnos de primaria y 153 mil de secundaria matriculados en instituciones educativas
(IEs) públicas al 2020 con acceso a colegios adecuadamente construidos —sin necesidad de
reparaciones o en riesgo de colapsar—, con los tres servicios básicos y con internet.

PROPUESTA (i)

Considerar las propuestas del factor de infraestructura acerca del uso de PEC y PMO, y
empaquetamiento de proyectos y ejecución con PEIP (ver página 70).

6

PROPUESTA (ii)
Impulsar la educación técnica en últimos años de secundaria. Se pretende que los estudiantes
adquieran habilidades pertinentes para el sector productivo en función de las ventajas comparativas
de la región Piura.

Promover e incrementar oferta de becas hacia carreras productivas. A través de convenios con
instituciones privadas, o transferencia de recursos y firma de convenio con Pronabec (requiere ley –
ver propuesta del factor salud para más detalle–).

BENEFICIO (ii)

Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las demandas del sector productivo, con empleo de
calidad y salario decente. Mayor proporción de estudiantes de secundaria que se insertan en un
puesto de trabajo formal luego de graduarse, o que estudian una carrera técnica. 74



CUSCO COMPITE

Nota regional de 
Cusco

1S2021



● Infraestructura vial departamental y vecinal

pavimentada (2020): 5,6%

● Cobertura de agua (2020): 94,3%

● Cobertura de desagüe (2020): 65,3%

● Retraso de inversiones regionales (2020): 51,5%

● Retraso de inversiones locales (2020): 73,8%

● Mecanismo PEC y uso de PMO

● Empaquetar proyectos con los Proyectos

Especiales de Inversión Pública (PEIP)

● Impulsar la ejecución del Aeropuerto

Internacional de Chinchero y el Hospital

Lorena

● Mayor acceso a servicios en transporte, salud y otros.

Con los recursos no ejecutados de 2020, se tendría:

o 345 km de vías asfaltadas (se podría haber cubierto

el 2,4% del total de km de la vía departamental y

vecinal no pavimentada) o

o 133 EESS de 1° nivel (se podría haber cubierto el

38,1% del total con capacidad instalada

inadecuada) o

o 3 hospitales (se podría haber cubierto el 30,0% del

total con capacidad instalada inadecuada).

● Generación de más de 31 mil empleos directos e

indirectos en la región, debido a la ejecución de un

proyecto de gran envergadura.

● EESS de 1° nivel con capacidad instalada

inadecuada (2020): 94,1%

● Implementación del SIHCE (2021): cerca al 6,6%

de establecimientos

● % de usuarios satisfechos con el servicio de

consulta externa en EESS del GR: 60,6%

(Ensusalud, 2016).

● Tiempo promedio de espera para recibir la

atención en la consulta externa en EESS del

Gobierno Regional (2016): 135,7 minutos.

● Médicos por cada 10 mil habitantes (2019): 10,6

● Encargar la prestación del servicio a una

entidad especializada que dependa del GR.

● Historia clínica electrónica en los EESS

● Mecanismos de intercambio prestacional; o

mecanismos de compra-venta de servicios

● Programa de becas orientadas a

especialidades enfocadas en atención

primaria y aumento de plazas SERUMS y de

residentado para médicos de familia en 1°

nivel

● Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la

prevención, con disponibilidad de recursos, insumos y

personal de salud, y garantizando un nivel de satisfacción

del ciudadano superior al 83,0%.

● Atenciones calendarizadas y acceso a historia clínica de

manera electrónica

● Acceso a servicios de salud, sin importar la afiliación del

ciudadano.

● Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud.

● Trabajadores sin nivel educativo, primaria o

secundaria (completa o incompleta - 2020):

77,4%

○ 95,7% de estos son informales

● Locales escolares públicos:

○ En buen estado (2020): 22,1%

○ Requieren reparación total (2020): 10,5%

○ Con servicios básicos (2020): 35,4%

○ Con internet (2019): 57,0%

● Impulsar la educación técnica en últimos

años de secundaria.

● Promover e incrementar oferta de becas

hacia carreras productivas.

● Mecanismo PEC y uso de PMO, y

empaquetamiento de proyectos y

ejecución con PEIP

● Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las

demandas del sector productivo, con empleo de calidad

y salario decente.

● 123 mil alumnos de primaria y 122 mil alumnos de

secundaria matriculados en IE públicas con acceso a

locales adecuadamente construidos, con los tres

servicios básicos y con internet. Se requerirá:

o Reparar o sustituir 232 IE públicas

o Implementar servicios básicos en 1.420 IE públicas

o Implementar servicio de internet en 944 IE públicas

de primaria y secundaria.

I. RESUMEN

DATOS GENERALES

• Cusco es la cuarta región con mayor participación de VAB en el PBI nacional (4,1% en promedio en el periodo 2016-2020)
• VAB per cápita 2020:

o Cusco: S/ 14.214,0 (disminuyó en 16,9% con respecto a 2016)
o Perú: S/ 13.466,1 (disminuyó en 9,5% con respecto a 2016)

• Pobreza 2020:
o Cusco: entre 31,3%-34,6% (punto medio del intervalo: 33,0%, aumentó en 9,4 pp respecto a 2019)
o Perú: 30,1% (aumentó en 9,9 pp respecto a 2019)

• Tasa de desempleo 2020:
o Cusco: 3,7% (aumentó en 2,1 pp con respecto a 2019)
o Perú: 7,4% (aumentó en 3,5 pp con respecto a 2019)

• Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021 – Cusco:
o Variación % del puntaje 2016-2020: +13,1%.
o Puesto a nivel nacional: 13/25 (mantuvo su posición respecto a 2016)
o Puesto en su grupo de comparación: 4/8 (mantuvo su posición respecto a 2016)

• Presupuesto Institucional Modificado (PIM) promedio 2016-2020 para GR y GL – Cusco: S/5.207 millones: 43,3% para GR y 56,7% para GL (7,1% del presupuesto total
para GR y GL)
o PIM para proyectos promedio 2016-2020: S/2.576 millones: 24,1% para GR y 75,9% para GL (49,5% del PIM total para GR y GL de Cusco y 8,6% del PIM para

proyectos de GR y GL a nivel nacional). Nivel de ejecución: 71,8%
o PIM para proyectos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones promedio 2016-2020: S/1.659 millones (18,5% del total para proyectos

en GR y GL durante 2016-2020, en promedio). Nivel de ejecución: 80,7%
• PIM para proyectos 2021: S/2.063 millones (Nivel de ejecución al 1S2021: 39,1%)

BENEFICIOSPROPUESTASDIAGNÓSTICO
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Cusco es la cuarta región con mayor participación de VAB en el PBI nacional (4,1% en promedio en el
periodo 2016-2020).

Nota: Se incluyen las regiones del grupo de comparación de Cusco según la 
clasificación del Índice Regional de Gestión Pública.

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

Las tres actividades económicas que más 
aportaron a la región en el 2020

Extracción de 
petróleo, gas 
y minerales

(46,2%)

Otros 
servicios 

(13,9%)

Comercio 

(6,9%)

II. DATOS GENERALES

Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2021

De acuerdo al IRGP de 2021, Cusco ha aumentado su capacidad de gestión en 2020 con respecto a 2016
(+13,1% en el índice general). Sin embargo, mantuvo su posición en el ranking a nivel nacional y dentro
de su grupo de comparación, pues otras regiones presentaron mayores incrementos. En 2020, se ubicó
en el décimo tercer lugar a nivel nacional y cuarto dentro de su grupo de comparación.

Mantuvo su posición 
desde 2016

13° lugar a nivel nacional

Fuente: IRGP, 2021.

Mantuvo su posición
desde 2016

4° lugar dentro de su grupo 
de comparación*

Fuente: IRGP, 2021.

* El IRGP divide a las 25 regiones en tres grupos según su nivel de desarrollo. Cusco se encuentra en el Grupo 2, junto con Piura, San Martín, Junín, La Libertad, 
Huánuco, Cajamarca y Apurímac. 

Participación del VAB en el PBI

Participación del Valor Agregado Bruto en el PBI (%), 
2016-2020

Al igual que Cusco, La Libertad y Apurímac, regiones dentro de su grupo de comparación, registraron
incrementos en el índice general de 18,7% y 9,7%, respectivamente. Esto los posicionó dentro de los tres
primeros lugares del ranking en su grupo en el 2020: La Libertad (1°), y Apurímac (2°).
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Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.

VAB per cápita
(precios constantes de 2007)

Perú (2020):

S/ 13.466,1
• Disminuyó en 9,5%

respecto a 2016.

Cusco (2020):

S/ 14.214,0
• Disminuyó en 16,9%

respecto a 2016.

Fuente: INEI, 2020. Elaboración: CPC.
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II. DATOS GENERALES

En el periodo 2016-2020, el PIM para proyectos del GR y GL de Cusco ascendió a S/2.576 millones, en
promedio. Sin embargo, solo se ha ejecutado en promedio el 71,8% de dicho monto: S/1.848 millones.
En 2020, el porcentaje de ejecución fue de 70,7%, por debajo del porcentaje registrado en 2016 (77,2%).

S/666 millones

Se dejaron de ejecutar 
en el 2020:

70,7%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para proyectos

Para el 2021, el PIM de proyectos a nivel regional y local es de S/2.063 millones. Al 1S2021, el gobierno
regional y las municipalidades ejecutaron S/807 millones de dicho monto (39,1%), lo que implicó un
crecimiento de 102,1% en relación al 1S2020. Respecto a semestres anteriores al COVID-19, se
observaron incrementos significativos: 23,6% respecto al 1S2019 y 17,7% respecto al 1S2018.

Considerando solo los recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, el
PIM para proyectos del GR y los GL de Cusco fue de S/1.659 millones, durante el periodo 2016-2020, en
promedio. El nivel de ejecución ha disminuido desde 2016 (89,3%) hasta 2020 (80,1%).

S/297 millones

Se dejaron de ejecutar 
en el 2020:

80,6%

Ejecución promedio
(2016-2020):

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Fuente: SIAF-MEF, 2020.

Cusco: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y 
porcentaje de ejecución (eje der. % del PIM)

Cusco: inversión del sector público (eje izq. millones de S/) y 
porcentaje de ejecución (eje der. % del PIM) de los recursos 

provenientes del canon*

Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC.

*Se incluyen las partidas de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones 
Fuente: SIAF-MEF, 2020. Elaboración: CPC.
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La ejecución de los recursos para proyectos impide disminuir de manera más rápida la pobreza, que al 2020
se situaba entre 31,3% - 34,6%. En comparación con el año anterior, la pobreza se incrementó en 9,4 pp*
(2019: 23,6%; 2020: 33,0%). Estos niveles de pobreza monetaria implican un retroceso de nueve años**.
Por su parte, a nivel nacional, en el 2020 la pobreza alcanzó al 30,1%, incrementándose en 9,9 pp respecto
al 2019. Esto implica un retroceso de 10 años.

III. INFRAESTRUCTURA

En servicios, Cusco tiene mucho espacio de mejora. Al 2020, registra:

• Porcentaje de infraestructura vial departamental y vecinal pavimentada: 5,6%

• Cobertura de agua: 94,3%

• Cobertura de desagüe: 65,3%

Respecto a los retrasos en inversiones (diferencia entre el plazo real de buena pro y el plazo 
programado) regionales y locales en Cusco, se tiene:

• Gobierno Regional de Cusco:

• 51,5% en 2020 (menor al promedio de los gobiernos regionales: 112,1%)

• 156,0% al 1S2021 (mayor al promedio de los gobiernos regionales: 65,0%). 

• Gobiernos locales de Cusco:

• 73,8% en 2020 (menor al promedio de las municipalidades: 95,0%)

• 173,0% al 1S2021 (mayor al promedio de las municipalidades: 84,0%)

III.a. DIAGNÓSTICO

* Este cálculo corresponde a la diferencia de los puntos medios de los intervalos de los niveles de pobreza para 2019 y 2020.
**Para este cálculo, se analizan las cifras de pobreza para el periodo 2007-2020.
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Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos regionales –

1S2021

Plazo programado y retraso (en días) entre la 
convocatoria y la buena pro - Gobiernos locales -

1S2021

Notas:
*Al lado derecho de cada departamento entre paréntesis se muestra el número de proyectos analizados.
**Al final de cada barra por departamento, se muestra el retraso del 1S2021 (var. %)
***A nivel regional, Ayacucho, Madre de Dios y Moquegua no cumplieron con las condiciones del análisis. A nivel local, no cumplió: Madre de Dios.



III. INFRAESTRUCTURA

Con los recursos no ejecutados en el 2020 (S/666 millones), los ciudadanos de Cusco podrían haber
obtenido en materia de acceso a servicios lo siguiente:

345 km

de vías asfaltadas

133 centros de salud
(primer nivel de atención)

3 hospitales
(segundo nivel de atención)

o o

III.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIOS (i)

PROPUESTAS (i)

Utilizar el mecanismo del Proceso Especial de Contratación (PEC) de la Reconstrucción con
Cambios (RCC) —especialmente en proyectos financiados con recursos del Fondo Para
Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes) y, además, ampliar a otras
fuentes de financiamiento—. Cabe indicar que, este procedimiento viene teniendo buenos
resultados en la adjudicación de proyectos de gran envergadura: en 2019, el PEC utilizado por la
RCC tomó 26 días, mientras que la licitación pública 216 días.

Promover el uso de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en la sede del Gobierno Regional.
Esto permitirá ayudar a gestionar la cartera de proyectos de principales Unidades Ejecutoras y
realizar un seguimiento a detalle de las inversiones (cronogramas, riesgos y cambios del
proyecto).

Empaquetar proyectos y ejecutarlos con los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP)
para permitir el uso de los modelos contractuales de uso estándar internacional (NEC). Este
modelo, que puede surgir de la colaboración entre el GR y el Gobierno nacional, tiene
mecanismos que permiten el uso de contratos estándar internacionales y otras facilidades de
contratación, como los incentivos para acabar las obras en menores plazos y costos.

2,4% de la brecha de la vía 
departamental y vecinal no 

pavimentada

38,1% del total de EESS de primer 
nivel con capacidad instalada 

inadecuada

30,0% del total de hospitales 
con capacidad instalada 

inadecuada

Impulsar la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chinchero —proyecto de mayor monto
de inversión en Cusco— (ver Anexo 1 en la página 46). Actualmente, el proyecto se encuentra
en ejecución y presenta un porcentaje de ejecución de 9,5%. El saldo por ejecutar (S/ 2,201
millones) tendría impacto sobre el crecimiento económico del Perú (0,1% en promedio en el PBI
para 2021-2025) y sobre la generación de empleo (25 mil empleos directos e indirectos).

PROPUESTA (ii)

BENEFICIO (ii)

Generación de más de 25 mil empleos directos e indirectos en la región, debido a la ejecución
de un proyecto de gran envergadura. 80



III. INFRAESTRUCTURA

III.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

Impulsar la ejecución del saldo del Hospital Lorena (ver Anexo 2 en la página 46). Actualmente,
el proyecto se encuentra en proceso de selección y presenta un porcentaje de ejecución de
31,6%. El saldo por ejecutar (S/ 513 millones) tendría impacto sobre el crecimiento económico
del Perú (0,1% en promedio en el PBI para 2021-2022 y 1,7% para Cusco) y sobre la generación
de empleo (6 mil empleos directos e indirectos).

PROPUESTA (iii)

BENEFICIO (iii)

Generación de más de 6 mil empleos directos e indirectos en la región, debido a la ejecución de
un proyecto de gran envergadura.
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IV. SALUD

Cantidad de médicos por 
10 mil habitantes 

recomendada por la OMS:

23 médicos

Cantidad de médicos por 
10 mil habitantes en Cusco:

10,6 médicos

Fuente: Minsa, 2019.

Fuente: Minsa, 2019.

Gestión de recursos humanos en el sector salud

Establecimientos de salud del
primer nivel con inadecuada
capacidad instalada*:

94,1%

*Capacidad instalada se refiere al nivel de infraestructura y equipamiento en establecimientos de salud. 

Capacidad instalada en establecimientos de 
salud

Fuente: Minsa, 2020.

IV.a. DIAGNÓSTICO

Los subsistemas de salud* están
desconectados por la falta de
interoperabilidad de los EESS del
GR. Una herramienta para
interoperar es la Historia Clínica
Electrónica (HCE).

A 2021, el avance de
Cusco en la
implementación del
SIHCE** es del:

6,6% de los EESS

Interoperabilidad Satisfacción de los usuarios

*SIS, EsSalud, sector privado.
**Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica.

% de usuarios de consulta externa 
en EESS del GR satisfechos con el 
servicio:

60,6%

Tiempo de espera promedio para 
la consulta externa en EESS del GR:

135,7 minutos

Fuente: Ensusalud, 2016.

Fuente: Ensusalud, 2016.

Se ubica en mejor posición que
Junín, región de su grupo de
comparación, donde el 98,9%
de EESS de 1° nivel tiene
capacidad instalada
inadecuada.

En el caso del sector salud, Cusco presenta brechas importantes que necesita cerrar para brindar salud de
calidad a su población.

11,9% de los EESS

Inferior al avance a nivel nacional:

66,7%

Inferior al % a nivel nacional en los GR y 
Minsa:

135 minutos

Superior al tiempo de espera a nivel 
nacional en los GR y Minsa:
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IV. SALUD

IV.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (i)

Acceso a servicios de salud de calidad, con énfasis en la prevención, con disponibilidad de
recursos, insumos y personal de salud, y garantizando un nivel de satisfacción* del ciudadano
superior al 83,0%.
* Nivel de satisfacción promedio de los dos hospitales de EsSalud construidos bajo la modalidad APP bata blanca.

BENEFICIO (ii)

PROPUESTA (ii)

PROPUESTA (i)

Encargar la prestación de los servicios a una entidad especializada, dependiente del GR y
separada a la DIRESA/GERESA. Esta entidad sería la que estaría a cargo del manejo de recursos
(administración y procesos) y de la gestión clínica, entre otros; de manera que asegure que los
pacientes reciban los servicios que necesitan y en el tiempo requerido.

PROPUESTA (iii)

BENEFICIO (iii)

Implementar la historia clínica electrónica en los EESS. Las normativas existentes ya permiten su
implementación a nivel nacional. Con esto, no solo se logra que la historia del paciente esté
disponible en los establecimientos diversos, y así mejorar la eficiencia del servicio, sino que
también sirve como herramienta para gestionar el escaso recurso humano.

Acceso a servicios de salud sin importar la afiliación del ciudadano. De implementar el
intercambio prestacional o la compra-venta de servicios, un ciudadano de la provincia de Espinar
(Cusco) que esté asegurado al SIS y requiera atención en un EESS del segundo nivel*, no tendría
que desplazarse por aproximadamente tres horas hasta la provincia de Chumbivilcas para
atenderse. Tan solo tendría que ir al hospital de EsSalud (Hospital Essalud - Espinar) de su
misma localidad para recibir atención oportuna, financiada por el SIS, para recibir atención
oportuna (Renipress, 2021).
*Establecimiento de salud con internamiento.

Implementar mecanismos de intercambio prestacional entre el Minsa, EsSalud y el sector
privado; o mecanismos de compra-venta de servicios. Esto permitirá incrementar en el corto
plazo la oferta de servicios de salud a los que tiene acceso un afiliado e “interconectar” los
subsistemas.

Atenciones calendarizadas en los centros de salud, sin tiempos de espera considerables en el
mismo establecimiento. Acceso a la historia clínica de manera electrónica por parte del paciente,
y los establecimientos.
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IV. SALUD

IV.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

PROPUESTA (iii)

Implementar un programa a escala que ofrezca becas orientadas al estudio de especialidades
enfocadas en atención primaria y brinde una línea de carrera atractiva: Para determinadas
especialidades, orientado al primer nivel de atención. Para ello, se puede: (i) realizar convenios
con instituciones privadas; o (ii) transferir recursos a Minedu a través de una aprobación en la ley
de presupuesto (u otra norma con este rango), tras lo cual el GR podría firmar un convenio con
Pronabec, para utilizar esos recursos en becas orientadas a carreras asociadas al sector salud.

Aumentar plazas SERUMS y de residentado para los médicos de familia en el primer nivel
(Videnza Consultores, 2021).

BENEFICIO (iii)

Mayor disponibilidad de médicos y personal de salud para atender las necesidades sanitarias de
la población.

84



V. CAPITAL HUMANO

En el caso del sector educación, resulta fundamental mejorar el estado de las escuelas públicas y
garantizar su conectividad, y mejorar la acumulación de habilidades.

% de locales escolares públicos en Cusco:

22,1%

Infraestructura en el sector educación Acumulación de habilidades

En buen estado (2020):

Requieren reparación 
total o sustitución
(2020):

Cuentan con los tres 
servicios básicos 
(2020):

10,5%

Con internet (2019):

35,4%

57,0%

% de los trabajadores que no 
tiene nivel educativo, registra 

primaria o secundaria (completa 
o incompleta) al 2020:

% de empresas a nivel nacional 
que tienen dificultad para 

cubrir vacantes:

54,0%

77,4%

V.a. DIAGNÓSTICO

67,0%

En el caso de las empresas grandes, el % 
aumenta a

V.b. PROPUESTAS Y BENEFICIOS

BENEFICIO (i)
123 mil alumnos de primaria y 122 mil de secundaria matriculados en instituciones educativas
(IEs) públicas al 2020 con acceso a colegios adecuadamente construidos —sin necesidad de
reparaciones o en riesgo de colapsar—, con los tres servicios básicos y con internet.

PROPUESTA (i)

Considerar las propuestas del factor de infraestructura acerca del uso de PEC y PMO, y
empaquetamiento de proyectos y ejecución con PEIP (ver página 80).

PROPUESTA (ii)
Impulsar la educación técnica en últimos años de secundaria. Se pretende que los estudiantes
adquieran habilidades pertinentes para el sector productivo en función de las ventajas
comparativas de la región Cusco.

Promover e incrementar oferta de becas hacia carreras productivas. A través de convenios con
instituciones privadas, o transferencia de recursos y firma de convenio con Pronabec (requiere ley –
ver propuesta del factor salud para más detalle–).

BENEFICIO (ii)

Fuerza de trabajo capacitada para enfrentar las demandas del sector productivo, con empleo
de calidad y salario decente. Mayor proporción de estudiantes de secundaria que se insertan en
un puesto de trabajo formal, luego de graduarse, o que estudian una carrera técnica. 85



VII. ANEXOS
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Anexo 2. Estado situacional – Hospital Lorena

Hospital Lorena*

Monto de inversión S/ 750 millones

Modalidad de ejecución Obra pública – G2G con Francia

Fase Proceso de selección

% de ejecución 31,6%

Estado En 2015, se resolvió el contrato de obra, dejando el saldo de obra
por ejecutar. En 2020, Perú y Francia suscribieron el contrato para
continuar con la ejecución del Hospital Lorena mediante G2G. La
última licitación para la conclusión del proyecto no prosperó dado
que se presentó un único postor que propuso un monto que
triplicaba el valor referencial y por el doble del plazo, por tratarse de
un proyecto riesgoso**. Por ello, se ha presentado una nueva
estrategia para la ejecución del proyecto, que involucra avanzar con
las obras preliminares -que iniciaron el 19 de julio- mientras se
realiza una nueva licitación***.

*La información del monto de inversión y porcentaje de ejecución corresponde a aquella recogida por el Sistema de Seguimiento
de Inversiones del MEF. De esta manera, respecto al porcentaje de ejecución, cabe resaltar que un último análisis, determinó que
el avance real era de 41,6%.
**Las deficiencias encontradas en la infraestructura actual y la pandemia del COVID-19 han complejizado la ejecución de obras.
***Para más información, se puede visitar la siguiente noticia y comunicado: https://andina.pe/agencia/noticia-pronis-inician-
trabajos-desmontaje-hospital-antonio-lorena-cusco-852119.aspx y https://www.gob.pe/institucion/pronis/noticias/507250-sobre-
el-inicio-de-la-construccion-del-hospital-antonio-lorena-de-cusco

Anexo 1. Estado situacional – Aeropuerto Internacional de Chinchero

Aeropuerto Internacional de Chinchero*

Monto de inversión S/ 2.433 millones

Modalidad de ejecución Obra pública – G2G con Corea

Fase En ejecución

% de ejecución 9,5%

Estado En abril de 2021, se inició con el movimiento de tierras. En julio de
2021, se deben firmar los contratos de supervisión y construcción
de las obras principales (construcción de la pista, la torre de control
y el nuevo terminal terrestre).**

*La información del monto de inversión y porcentaje de ejecución corresponde a aquella recogida por el Sistema de
Seguimiento de Inversiones del MEF.
**Para más información, se puede visitar la siguiente noticia: https://andina.pe/agencia/noticia-mtc-zonas-mas-alejadas-del-
pais-tendran-conectividad-852052.aspx



Es necesario establecer una hoja de ruta que promueva la competitividad, priorizando los sectores más
afectados por el COVID-19.

El Informe de Competitividad 2021 del CPC contiene una serie de
recomendaciones diseñadas para su ejecución en el corto plazo.

Las propuestas tienen la finalidad de:
• Acelerar la ejecución de proyectos de inversión pública.
• Garantizar el acceso a servicios de salud de calidad.
• Fomentar la recuperación del empleo formal, entre otros.

La implementación de estas medidas es un primer
paso para garantizar un mayor bienestar a los
ciudadanos.

CONCLUSIONES
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Entérate de estas y más propuestas 
en el Informe de Competitividad 

2021. Puedes descargar el informe y 
el brochure con los principales 

hallazgos en bit.ly/36odjU2

https://t.co/WdSVaTjMV8?amp=1

