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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el impacto del Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) en la Inversión pública del 

Gobierno Regional de Arequipa en el periodo 2017-2018; nuevo sistema que entra en vigencia 

derogando al SNIP que tuvo vigencia más de 16 años. En este sentido, se desea conocer los 

impactos preliminares después de su implementación en el Gobierno Regional de Arequipa. 

La investigación es de tipo explicativo, se emplea el método deductivo, de diseño no 

experimental de corte transversal; asimismo, se utilizó las encuestas y entrevistas como 

técnicas de la investigación. 

El nuevo sistema de administración de inversión pública -  Invierte.pe  tiene impactos 

positivos en la inversión pública del Gobierno Regional de Arequipa en eficiencia, 

transparencia y articulación. Por otro lado, los cambios del Invierte.pe son sustanciales respecto 

al SNIP y su implementación refleja de forma considerable en la fase de formulación siendo 

más eficiente y dinámico en la inversión pública dentro del Gobierno Regional de Arequipa. 

La importancia de los efectos radica en conocer los resultados de su implementación en la 

inversión pública del Gobierno Regional de Arequipa para luego tomar decisiones a favor de 

la calidad y pertinencia para la mejora continua. 

 

Palabras clave: impacto, inversión pública, productividad, Invierte.pe y Gobierno Regional de 

Arequipa. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the impact of the National System of 

Multiannual Programming and Investment Management (Invierte.pe) on the Public Investment 

of the Regional Government of Arequipa in the 2017-2018 period; new system that has just 

entered into force repealing the SNIP that was valid for more than 16 years. In this sense, it is 

desired to know the impacts after its implementation in the Regional Government of Arequipa. 

The investigation is of an explanatory type, the deductive method is used, of a non-

experimental cross-sectional design; likewise, surveys and interviews were used as research 

techniques. 

The new public investment management system - Invierte.pe has positive impacts on public 

investment of the Regional Government of Arequipa in efficiency, transparency and 

articulation. On the other hand, the changes in Invierte.pe are substantial with respect to the 

SNIP and its implementation reflects considerably in the formulation phase, being more 

efficient and dynamic in public investment within the Regional Government of Arequipa. 

The importance of the effects lies in knowing the results of its implementation in the public 

investment of the Regional Government of Arequipa and then making decisions in favor of 

quality and relevance for continuous improvement. 

 

Keywords: impact, public investment, productivity, Invierte.pe and Regional Government 

of Arequipa 
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INTRODUCCIÓN 

La Inversión Pública representa un factor muy importante para el crecimiento económico  

de un país, sobre todo para países en vías de desarrollo, como es el caso de Perú. La importancia 

de invertir en infraestructura y servicios, radica en la generación de empleo, mayor 

productividad y cubrir las brechas de necesidades de la población. 

Los funcionarios en unión con el actual sistema de inversión pública, tienen la gran 

responsabilidad de lograr que las inversiones sean eficientes y eficaces; considerando los 

criterios de priorización de proyectos, tiempos utilizados en cada fase del ciclo de inversión, 

asignación de recursos, mecanismos de control interno, transparencia, articulación, entre otros. 

Es por esto la importancia del cambio del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) al 

actual Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe); 

ya que, la implementación del Invierte.pe trajo mejoras al sistema de inversión pública, entre 

estas las más resaltantes son: la priorización de cierre de brechas de infraestructura y/o 

servicios,  disminución de tiempos y gastos en la fase de formulación y evaluación de los 

proyectos, dar mantenimiento y operación a los proyectos ejecutados, mayor transparencia y 

mejor articulación.  

Por ende la finalidad de esta investigación es demostrar en qué medida el sistema de 

inversión pública ha mejorado gracias a la implementación del Invierte.pe, teniendo como 

indicadores: la eficiencia, eficacia, transparencia y articulación. 

Cabe indicar que la presente investigación por su característica es un estudio de impacto 

preliminar debidamente fundamentado en los apartados de delimitación y discusión de los 

resultados. 
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La  presente investigación se divide en 6 capítulos. 

En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, donde se describe y formula 

el problema, se exponen los objetivos de la investigación, justificación, delimitación, 

operacionalización de las variables y formulación de las hipótesis. 

En el capítulo II, se desarrolla la metodología  de la  investigación, en el cual se expone el 

tipo, método y diseño de la investigación; se incluye también, fuentes de información, técnicas 

y herramientas; además, se delimita la población y muestra de la investigación. 

En el capítulo III, se desarrolla el marco teórico, donde se exponen los antecedentes, 

definiciones básicas, marco normativo y bases teóricas. 

En el capítulo IV, se expone el análisis de la forma como se han venido desarrollando las 

inversiones en el Gobierno Regional de Arequipa desde 2015 hasta 2016, últimos años de 

inversión pública bajo el SNIP y luego el inicio del nuevo sistema de inversión pública 

conocido como Invierte.pe. 

En el capítulo V, se desarrolla los resultados obtenidos de la investigación, se detalla que 

cambios importantes trajo consigo el Invierte.pe en comparación con el SNIP, se explica cómo 

se da el proceso de inversión pública en la OPI y UF con el Invierte.pe, además, se analiza la 

situación del Invierte.pe según la opinión de los trabajadores de la OPI y UF del Gobierno 

Regional de Arequipa, y por último se expondrán los impactos del Invierte.pe en la Inversión 

Pública. 

En el capítulo VI, se presenta la discusión de los resultados de la investigación, donde se 

detalla el grado de confiabilidad de los resultados, análisis y su importancia. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema, donde se detalla la descripción 

del problema, formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, operacionalización de las variables y formulación de las hipótesis. 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Inversión Pública es la distribución o utilización de los recursos públicos recaudados por 

el gobierno a través de impuestos, destinado para bienes y servicios que atiendan las 

necesidades de la población. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2010) en la Cuenta 

General de la República 2010 dice que “la Inversión Pública es la erogación de recursos 

públicos destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico y/o 

capital humano, para ampliar la capacidad de prestación de servicios y/o producción de bienes”. 

(p.202) 

Además, se sabe que la Inversión Pública es regulada por normas y/o leyes que contemplan 

los Sistemas de Inversión Pública de acuerdo a la constitución política de cada país. En el Perú 

se ha tenido dos sistemas de inversión pública: el Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP) cuyo plazo de vigencia fue desde el 28 de junio del 2000 hasta 1 de diciembre del 2016 
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y el vigente Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - 

Invierte.pe que dio inicio a su funcionamiento a partir  24 de febrero del 2017. 

A través de los años, se puede observar la evolución que tuvo la Inversión Pública en el 

Perú. Antes del SNIP, los proyectos de inversión pública no tenían control o regulación alguna, 

se podían ejecutar sin necesidad de estudios previos, es decir no se desarrollaban estudios que 

identifiquen proyectos basados en la necesidad, ni prioritarios para la población; además, las 

inversiones de dichos proyectos eran muy costosos y no existía contabilidad detallada de los 

gastos, lo que dejaba una enorme posibilidad para la corrupción y beneficio político. 

La instauración del sistema de administración pública (SNIP) trajo control y mejoras en la 

inversión pública, en cuanto a la calidad de los proyectos y la supervisión de los mismos. 

Gracias a este se dio una mayor ejecución de proyectos con control en la distribución de los 

recursos de inversión y orientados a generar bienestar social. Sin embargo con el paso del 

tiempo se detectó en el sistema algunas deficiencias, como los procedimientos muy largos y 

engorrosos que retrasaban los proyectos e incrementaban su inversión, o como un poder 

centralizado que no permitía contar con la transparencia adecuada; además, la orientación de 

los proyectos no contemplaba las necesidades prioritarias de la población. 

 En la actualidad, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

– Inverte.pe, fue creado tomando en cuenta las deficiencias del SNIP; teniendo como objetivo 

principal el cierre de brechas en infraestructura y servicios. 

El nuevo sistema de inversión pública, busca facilitar la concretización de: cierre de brechas 

sociales, procesos más agiles y formulación de proyectos más simples, seguimiento en tiempo 

real y su evaluación, y por último trabajar en una sola dirección para impulsar el crecimiento 

del país (ministerios, gobiernos regionales y locales) de manera articulada y transparente. 
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Según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, 2019), la importancia de realizar 

un estudio de impacto radica en demostrar el efecto que genera una intervención; expone 5 

experiencias en las que se puede utilizar el conocimiento generado a partir de la evaluación del 

impacto, las cuales son: (1) mejorar la efectividad; si se identifica algún problema se da 

oportunidad a encontrar soluciones para la mejora; (2) mejor inversión de los recursos públicos; 

conociendo si los efectos son positivos, se apreciara si la inversión fue buena y se debe seguir 

apostando por esta; (3) conseguir financiamiento; si los resultados son positivos, se podrá 

solicitar más recursos públicos; (4) generar evidencia valiosa; es muy importante compartir la 

información con todas las entidades y ciudadanos en general, así puedan obtener lecciones y 

conocimientos para sus distintos fines y (5) rendir cuentas a la ciudadanía; la publicación de 

resultados de evaluaciones es una excelente práctica de transparencia. 

El Invierte.pe tiene hasta la actualidad dos años de funcionamiento y con lo expuesto 

anteriormente, se desea saber cómo este sistema ha favorecido a la inversión pública dentro del 

Gobierno Regional de Arequipa. Por lo tanto, la presente investigación tiene como finalidad 

determinar el impacto preliminar del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones - Invierte.pe en la inversión pública del Gobierno Regional de Arequipa en el 

periodo 2017 - 2018. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál fue el impacto del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones - Invierte.pe en la inversión pública del Gobierno Regional de Arequipa en el 

periodo 2017 - 2018? 
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1.2.2. Problemas específicos 

1) ¿Qué cambios existen en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones – Invierte.pe respecto al SNIP en el Gobierno Regional de Arequipa en 

el periodo 2017 - 2018? 

2) ¿Cómo se desarrolló el proceso de inversión pública en la OPI y UF del Gobierno 

Regional de Arequipa en el periodo 2017 - 2018? 

3) ¿Cuál es el diagnóstico de la gestión de las inversiones del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe en el Gobierno 

Regional de Arequipa en el periodo 2017 - 2018? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el impacto del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversión - Invierte.pe en la inversión pública del Gobierno Regional de Arequipa en el periodo 

2017- 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1) Caracterizar los cambios del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones – Invierte.pe respecto al SNIP en el Gobierno Regional de Arequipa en 

el periodo 2017 - 2018. 

2) Analizar el proceso de la inversión pública en la OPI y UF del Gobierno Regional de 

Arequipa en el periodo 2017 - 2018. 

3) Describir la situación de las inversiones del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe en el Gobierno Regional de Arequipa 

en el periodo 2017 – 2018. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Justificación económica 

La dinamización de las inversiones tanto públicas como privadas es de vital importancia 

para el crecimiento económico del país. 

Por lo que, las inversiones públicas bajo el actual sistema de Invierte.pe en contexto 

económico tiene como objetivo el manejo adecuado del tesoro público y principalmente el 

cierre de brechas sociales y económicas. La inversión en infraestructuras y servicios, tiene un 

efecto positivo en el desarrollo de la sociedad, generando mayor actividad económica, 

generando empleo y favoreciendo a la productividad dentro de la región Arequipa. 

b) Justificación social 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe 

tiene como principal objetivo cerrar brechas sociales,  lo cual con los indicadores comparados 

y analizando la eficiencia y eficacia de los sistemas de inversión, permitirá conocer los 

impactos en la inversión pública dentro del Gobierno Regional de Arequipa en beneficio de la 

población en general. 

c) Justificación técnica 

Los procedimientos que usa el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones- Invierte.pe son menos engorrosos, ya que tiene menor cantidad de procedimientos 

y los tiempos de evaluación son más cortos, agilizando así  la ejecución de los proyectos de 

inversión y mejorando la eficiencia.  

d) Justificación académica 

Con la presente investigación, al conocer los impactos que generó el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones- Invierte.pe se podrá contar como 
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referencia para investigaciones futuras acerca del tema de estudio; así también al detallar su 

funcionamiento se verá expuesto a opiniones y recomendaciones para seguir mejorando el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en su normativa y 

aplicación en los diferentes órganos del Gobierno.  

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables. 

Tipo de 

Variables 

Variable 

del estudio 

Definición de la 

variable 

Indicadores de 

la variable 
Fuente 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

Invierte.pe 

Es un sistema 

administrativo del 

Estado que tiene 

como finalidad 

orientar el uso de los 

recursos públicos 

(…) para reducir 

brechas. 

 

 

Eficiencia 

Eficacia 

Transparencia 

Articulación 

 

Banco de 

inversiones. 

GRA. 

MEF. 

PEI. 

 

 

Dependiente 

 

 

 

Inversión 

Pública 

La inversión 

pública es la 

utilización del dinero 

recaudado en 

impuestos, por parte 

de las entidades del 

gobierno. 

 

Cantidad de 

proyectos 

aprobados 

 

Banco de 

inversiones. 

GRA. 

MEF. 

PEI. 

Nota. Elaboración propia en base a Torrachi Carrasco, (2019). 

1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigacion es un estudio de impacto preliminar, porque considera dos años 

como periodo de investigación ya que se desarrolla solo en las dos primeras fases de 

programación y formulación/evaluación del ciclo de inversión pública representados por la 
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Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPI1 para el GRA) y Unidad 

Formuladora, en el Gobierno Regional de Arequipa en el periodo 2017 – 2018. 

Cabe precisar que “efecto es todo comportamiento acontecimiento del que puede 

razonablemente decirse que ha sido influenciado por algún aspecto del programa o proyecto” 

(Muñoz Saravia, 2007); mientras que el “impacto se define como un resultado de los efectos de un 

proyecto, es consecuencia de los efectos de un proyecto” (Muñoz Saravia, 2007). En este sentido 

el impacto es la medición de los efectos; mientras que el efecto es el cambio que se ha efectuado. 

Entonces, la presente investigación considera impactos entre las variables en estudio. 

De acuerdo a Cepal (2009), una evaluación de impacto esta compuesto por los efectos a mediano 

y largo plazo que tiene un proyecto o programa para la población objetivo. Entonces, bajo esta 

criterio, en la presente investigación se aplica una evaluacion de impacto y no un efecto ya que se 

considera dos años [2017 y 2018], entendiedose que corto plazo es de 12 a 18 meses. Asimismo 

existe antecedente relacionado a las caracteristicas del estudio; es una tesis de maestria de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, denominado “Impacto del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el sistema nacional de presupuesto;en el ciclo 

de inversiones en el Gobierno Regional de Pasco, periodo 2016 – 2018” (Martin Arzapalo, 2019). 

Asimismo, se considera como indicadores de impacto validados por el Ministerio de 

Economía y Finanzas tales como eficiencia, eficacia, economía y calidad; excluyendo 

economía y calidad, debido a que estas últimas se puede medir en todas las fases del proyecto 

y no solamente en las dos primeras fases, como se caracteriza esta investigación. 

                                                 
1  En el GRA el nombre de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones sigue siendo considerada 

como OPI. 
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1.7. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Hipótesis general 

Es probable que los impactos generados del Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones- Invierte.pe en la inversión pública del Gobierno Regional de 

Arequipa sean positivos. 

1.7.2. Hipótesis específicas 

1) Al caracterizar los cambios del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) al Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión  de Inversiones – Invierte.pe, se verá que el 

Invierte.pe tiene normas y procedimientos más adecuados, los cuales generaron un efecto 

positivo en la inversión pública. 

2) Analizando el comportamiento de la inversión pública en la OPI y UF del Gobierno 

Regional de Arequipa en el periodo 2017 – 2018 se podrá ver que el efecto que generó el 

Invierte.pe en esta, fue favorable. 

3) Al describir la situación de las inversiones del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión  de Inversiones – Invierte.pe en el Gobierno Regional de Arequipa, se 

apreciará con mayor detalle el impacto positivo que generó el Invierte.pe. 
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CAPÍTULO II  

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo, se desarrolla la metodología que se utilizó para desarrollar la investigación, 

donde se detalla el tipo, método y diseño; se expone también fuentes de información, técnicas 

y herramientas utilizadas; además se delimita la población y muestra de la investigación. 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2014), la metodología de la investigación 

según la profundidad u objetivo del estudio se clasifican en: exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo; que dependen del estado de conocimiento del problema y la 

perspectiva que pretenda dar al estudio. Que a continuación se detalla la descripción de cada 

uno. 

 Exploratorio: se refiere cuando el objeto de estudio consiste en examinar un tema 

poco estudiado; tiene carácter provisional porque se obtiene el primer conocimiento. 

 Descriptivo: permite especificar propiedades y características principales de 

fenómenos, situaciones y eventos.  
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 Correlacional: busca conocer cómo se comporta una variable o concepto 

conociendo el comportamiento de otra variable; permite determinar la asociación de 

variables para un grupo o para una población. 

 Explicativo: busca explicar las causas por las que ocurre el fenómeno o evento. 

Realizada la descripción anterior, la presente investigación es de alcance explicativo, porque 

analiza y responde las causas y efectos del impacto del Invierte.pe en la inversión pública del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método de investigación “es una orientación racional capaz de resolver problemas nuevos 

para la ciencia (…), también le da un poder creativo – innovador; ya que, al constituir una 

nueva propuesta de solución al problema (…) se convierte en un sistema” (Carpio, 2018, p.78) 

Ademas, según Salazar (2008), método de investigación “ es el procedimiento riguroso de 

una manera lógica que el investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento” (p.11) 

Y en otras palabras método de investigacion es el camino adecuado para alcanzar el 

propósito planteado. Existen varios tipos de métodos, que a continuación se detallan cada una: 

 Método de Observación: “proceso de conocimiento por el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en el objeto de conocimiento” (Salazar , 2008, 

p.11) 

 Método Inductivo: “proceso de conocimientos que se inicia por la observación de 

fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas de carácter 

general que pueden ser aplicados a situaciones similares a la observada” (Salazar, 2008, 

p.11) 
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 Método Deductivo: “proceso de conocimientos que se inicia por la observación de 

fenómenos de carácter general con el propósito de llegar a conclusiones particulares 

contenidos explícitamente en la situación general” (Salazar, 2008, p.11) 

 Método de Análisis: “proceso de conocimientos que se inicia por la identificación de 

cada una de las partes que caracterizan una realidad. De esta forma se establece la 

relación causa – efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación” 

(Salazar, 2008, p.11) 

 Método de Síntesis: “proceso de conocimientos que procede de lo simple a lo 

complejo, de la causa a los efectos, de la parte al todo y de los procesos a las 

características” (Salazar, 2008, p.11) 

Entonces, el método adecuado para la presente investigación es deductivo, porque  partimos 

de un marco teórico general para explicar una realidad concreta, caso Gobierno Regional de 

Arequipa, área de OPI y UF. 

2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación consiste en la estrategia que desarrolla el investigador para 

recabar información necesaria con la finalidad de responder al planteamiento del problema. Se 

clasifica en diseños experimentales y no experimentales. 

 Diseño experimental: “situación de control en la cual se manipulan, una o más 

variables independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal 

manipulación sobre una o más variables dependientes (efectos)” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, p.130) 

 Diseño no experiemental: “Son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.152) 
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Entonces, de acuerdo a citado anterior, la presente investigación es de diseño no 

experimental, debido a que la información, se toma tal cual como se obtiene sin ninguna 

modificación y además el estudio es de carácter económico. 

2.4. FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

Las fuentes de información son: fuentes primarias y secundarias; estas fuentes tienen 

características propias que a continuación se detalla. 

 Fuentes primarias: es la información proporcionada mediante la observación, 

encuestas (consultas), entrevistas y focus group, que se desarrollan al personal de la 

unidad de estudio exclusivamente para la investigación. 

 Fuentes secundarias: están constituidas por la información recabada en base a 

material bibliográfico existente para desarrollar la investigación, representadas por 

tesis, libros, artículos, folletos, guías, entre otros y de manera digital los PDFs y base 

de datos. 

Descrito lo anterior, la presente investigación se desarrolla en base a fuentes primarias 

(información nueva y original) y secundarias como: CEPAL, Banco de Inversiones, Ministerio 

de Economía y Finanzas, Gobierno Regional de Arequipa, CONECTAMEF y CAF.  

2.5. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

Técnicas de información se refiere al procedimiento o forma particular de obtener datos 

específicos para la investigación, mientras que herramienta es un recurso, dispositivo o formato 

que se utiliza para registrar la información. 

Las técnicas y herramientas de la investigación a utilizarse en la presente investigación son: 

encuesta y entrevista; para el primer caso mediante un cuestionario se recaba información de 

los trabajadores de las área de OPI y UF del Gobierno Regional de Arequipa, mientras que la 
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segunda está dirigido a los expertos, influyentes e importantes de las mismas áreas 

consideradas.  

2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

La población “es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para 

las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación” (Arias, 2012, p. 81). Mientras 

que la muestra “es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la poblacion 

accesible” (Arias, 2012, p. 83) 

La población objeto del estudio está representado por los trabajadores del Gobierno 

Regional de Arequipa de la Oficina de PMI y la Unidad Formuladora. Después de haber 

determinado la población (Ver anexo N°6), se procede a obtener la muestra, con lo que se desea 

conocer la situación actual e identificar las deficiencias y ventajas de la implementación del 

nuevo sistema del Invierte.pe.  

Para la obtención de la muestra, el tipo de muestreo que se utilizó es el Muestreo Aleatorio 

Estratificado con afijación proporcional, mediante las fórmulas: 

 

𝑛 =  
∑ 𝑁𝑖𝑃𝑖𝑄𝑖

1
𝑖=1

𝑁𝐸 +  
1
𝑁

 ∑ 𝑁𝑖𝑃𝑖𝑄𝑖
1
𝑖=1

            

𝐸 =
𝑑2

(𝑍1− 𝛼 2⁄ )
2                       

 

𝑛𝑖 = 𝑛 (
𝑁𝑖

𝑁
) = 𝑛(𝑊𝑖)                    

 

MUESTREO 

ALEATORIO 

ESTRATIFICADO 

TAMAÑO DE 

CADA ESTRATO 

ERROR DE 

ESTIMACIÓN 
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Donde: 

n = [unidades], tamaño de la muestra. 

N = [unidades], tamaño de la población. 

P = [%], probabilidad de éxito. Cuando no existen datos, este valor es de 50%. 

Q = [%], probabilidad de fracaso. Cuando no existen datos, este valor es de 50%. 

E = [%], error de estimación. 

d  = [%], precisión. Cuando no hay exigencia acerca de la precisión, este valor es 
de 5% 

Z  = [valor], nivel de confianza, para una certeza determinada. 

W = Fracción de asignación. 

PiQi = Variabilidad cuando se estima el tamaño de la muestra. 

NPiQi = Tamaño del respectivo estrato. 

Para calcular la muestra, se tiene una población de N = 61, se asume por falta de información 

que los valores de P = 0.5, Q = 0.5 y d = 0.05, a un nivel de confianza de Z = 1.960. 

Para obtener la muestra es necesario de previos cálculos intermedios: 

Tabla 2 

Cálculos intermedios. 

ÁREA Ni Pi Qi PiQi NPiQi Wi 

OPI 16 0.5 0.5 0.25 4.00 0.2623 

UF 45 0.5 0.5 0.25 11.25 0.7377 

TOTAL 61       15.25   

Nota. Elaboración propia. 

𝐸 =
(0.05)2

(1.95984693)2
= 0.000650872  

Entonces:   

𝑛 =  
15.25

0.0397 +  0.25
=  52.6401 
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Y el tamaño para cada estrato es: 

Tabla 3 

Tamaño de muestra para cada estrato. 

ÁREA Wi ni (tamaño para cada estrato) 

Oficina de Programación de 

Inversiones 

0.2623 14 

Unidad Formuladora 0.7377 39 

TOTAL   53 

Nota. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la Tabla 3, se observa el cálculo de las muestras para las dos áreas respectivas 

del Gobierno Regional de Arequipa; para la Oficina de Programación de Inversiones tiene una 

muestra de 14 personas a encuestar y la Unidad Formuladora de 39 personas a encuestar. En 

total son 53 funcionarios a los que se encuestará.  
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CAPÍTULO III  

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, se desarrolla el marco teórico, donde se exponen los antecedentes de la 

investigación, definiciones básicas, marco normativo y las bases teóricas. 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Antecedentes Internacionales 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2015), en su informe “Avances 

y retos de los sistemas nacionales de inversión pública de américa latina 2014”, resalta los 

avances alcanzados como: calidad de análisis de los proyectos e incrementos en cantidad de 

proyectos evaluados y aprobados; concluyendo en los siguientes desafíos: (p.47) 

 Alcanzar el fortalecimiento de marcos institucionales 

 Promover el acceso ciudadano a la información 

 Incrementar la utilización de los precios sociales 

 Consolidar la capacitación continua del capital humano 

Según Prenafeta (2017), en su investigación “Proceso de toma de decisiones de inversión 

municipal: la configuración de la gobernanza local”, realizada en Santiago de Chile, se planteó 
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como objetivo general: Identificar las principales características del proceso de toma de 

decisiones de inversión, las dinámicas e interrelaciones entre los actores que participan del 

proceso y su vinculación con los modos/modelos de gobernanza y democracia local; llegando 

a las siguientes conclusiones: 

  Al respecto Montecinos (2015) y Santos (2012) mencionan que “las 

administraciones públicas locales requieren avanzar hacia mayores y mejores 

niveles de participación, eficiencia, eficacia, transparencia. Cuanto avancen en estos 

objetivos, define la capacidad que los municipios para responder y hacerse cargo de 

los problemas y demandas territoriales”. En este sentido, emerge la necesidad de 

avanzar hacia un modelo local de gobernanza democrática que “modifique la 

estructura organizativa” lo cual significa mayor “flexibilidad, descentralización y 

participación” (Santos, 2015, p. 140). (Citados en Prenafeta Godoy, 2017, p.53) 

 Se observaron tres elementos para la gestión de inversión local y el proceso de toma 

de decisiones: nivel de burocracia, grado de coordinación y nivel de proximidad. Las 

articulaciones de estos dan posibilidad de una gestión de inversión a nivel local, 

configurando las capacidades de las administraciones locales dejando atrás formas 

burocráticas y jerárquicas de gestión y transitando hacia una coordinación efectiva, 

con mucha proximidad hacia la comunidad.    

 Una de las características esenciales del proceso de inversión municipal es la alta 

flexibilidad en el rol de los actores políticos, técnicos y sociales, dependiendo del 

contexto comunal, las competencias y capacidades de gestión, las demandas 

ciudadanas y el empoderamiento social.  

 Y finalmente, a partir de lo anterior se procede a configurar y proponer un tipo 

sistémico de la gobernanza de la inversión municipal. Se presenta un modelo de 

gobernanza situacional, con una estructura adaptable a enfrentar los problemas y 
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demandas sociales y llevar adelante la gestión y administración municipal y la 

provisión de bienes y servicios. 

Según Aguilar (2013), en su investigación “Análisis del actual sistema nacional de inversión 

pública de Honduras”, tuvo como finalidad: realizar un diagnóstico y análisis de los actuales 

mecanismos de gestión y planificación de la inversión que permita medir las líneas de acción, 

el posicionamiento y las visiones del país con otros de la misma o diferente región. También 

interesa realizar el análisis para presentar un diagnóstico del Sistema a su institución encargada, 

ya que la DGIP en los años recientes ha enfrentado varios cambios organizacionales. Llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 Enmarcar los proyectos a las estrategias de desarrollo del país, según ordenamiento 

territorial y el plan nacional de cada Secretaría de Estado ha implicado identificar la 

tipología del proyecto según los objetivos y metas nacionales, de Desarrollo del 

Milenio (ODM) y Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). Se puede considerar 

un buen avance, pero aún existe inconsistencia al momento de articular elementos 

transversales al PIP, por ejemplo: el rol de la Secretaría de Planeación relacionado 

al Plan de Nación y ordenamiento territorial, mecanismos de participación ciudadana 

especialmente para elaborar el presupuesto, establecer contraparte comunitaria 

durante la ejecución de proyectos, y al momento de rendir cuentas públicas. 

 El seguimiento de la inversión sigue siendo presupuestario a través de la información 

que las UE y el analista de presupuesto y/o crédito público ingresan al SIAFI. El 

SIAFI no refleja la ejecución física del proyecto, y ésta no siempre coincide con la 

ejecución financiera, en muchos casos se debe a la débil gestión de la UE ante la 

Gerencia Administrativa de su Secretaría para el reconocimiento del gasto. La 

SEFIN no aplica sanciones o medidas rigurosas antes éstas inconsistencias. El BIP 

debiera ser una herramienta principal para el seguimiento de la inversión, pero 
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durante los últimos cuatro años no se ha dado el debido mantenimiento ni se ha 

actualizado la información ingresada, hace falta una limpieza, filtro y vincularlo con 

otros sistemas y con la realidad de los beneficiarios, porque lo que en mayor medida 

se conoce de cada programa o proyecto de inversión es de carácter virtual.  

 Es fundamental fortalecer la capacidad institucional generando vínculos con la 

transparencia y rendición de cuentas públicas durante todo el proceso del SNIP. Esto 

ligado a capacitaciones en dicha materia, a temas presupuestarios y al uso de los 

medios de comunicación, en especial los tecnológicos dirigido a funcionarios y 

directivos públicos como a la ciudadanía en general. 

3.1.2. Antecedentes Nacionales 

Según Muñoz (2018), en su investigación “Expectativas del sistema nacional de 

programación multianual y gestión de inversiones - Invierte.pe a partir del SNIP”, tuvo como 

objetivo general: Evaluar si el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones Invierte.pe cumplirá con las expectativas para el cual fue creado; llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 De acuerdo a lo analizado el Invierte.pe en su legislación cubre las falencias del 

fenecido SNIP en los procedimientos dispuestos en la reglamentación del Invierte.pe 

da los lineamientos para reducir los tiempos de formulación, evitar los sobre costos 

y fortalece el seguimiento de los proyectos en la fase ex post; así mismo el 

Invierte.pe dispone a los órganos resolutivos (máximas autoridades de cada sector o 

institución) proponer dentro del primer trimestre de cada ejercicio los proyectos 

priorizados a cerrar las brechas en infraestructura y acceso a los servicios públicos 

demandados por la población, sin embargo algo que no encontramos en el análisis 

cuales serían los indicadores para lograr dicha prelación. 
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 El SNIP tenía serios problemas de eficiencia, en su Formulación y Ejecución tenia 

demoras, sobrecostos, burocratizó y centralizo la gestión; así también en la fase Ex 

post los seguimientos no se realizaban a cabalidad, en la parte de formulación y 

ejecución también había mucha inacción de los funcionarios por el temor a ser 

enjuiciados y por la excesivita de trámites engorrosos y falta de estandarización de 

los mismos; en ese sentido el Invierte.pe dispone simplificarlos tramites, darle más 

autonomía a los funcionarios, estandarizar los documentos de formulación como los 

costos por proyectos similares y definir responsabilidades para el seguimiento ex 

post. 

 El SNIP no cumplía con el ciclo de proyectos, la fase ex post tenía muchas 

deficiencias o incumplimientos, no cumplía con el seguimiento, operación o 

mantenimiento de los proyectos, en ese sentido el Invierte.pe pone énfasis en el 

seguimiento y operación a través de la programación multianual y el registro de los 

activos de los proyectos. 

 El nuevo sistema Invierte.pe de acuerdo a sus disposiciones es coherente con una 

política de transparencia, disponiendo su política información que sea pública y 

paralelamente comunicar al SIAF, SEACE e INFOBRAS; así como también encarga 

a la contraloría el cumplimiento de las disposiciones. 

Según Gamarra (2018), en su investigación  “Análisis comparativo de los lineamientos de 

los sistemas de inversión pública invierte Perú y SNIP aplicados en la formulación de proyectos 

de inversión pública de saneamiento en el dpto. de Lambayeque durante el periodo 2016-2017”, 

tuvo como objetivo general: Verificar si los cambios en los lineamientos que presenta el nuevo 

sistema Invierte.pe, respecto al SNIP han sido relevantes en la formulación de proyectos de 

Inversión pública en proyectos de Saneamiento para el Dpto. de Lambayeque durante el 

periodo 2016-2017; llegando a las conclusiones: 
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 Los cambios que presenta el sistema vigente son poco relevantes en el sentido de 

optimizar la inversión, se concluye que se mantienen algunas deficiencias del SNIP 

y no han sido superadas por este nuevo sistema, si bien es cierto el Invierte pe. 

pretende acortar tiempos y declarar viables la mayor cantidad de proyectos, pero lo 

que necesita el país es calidad de proyectos mas no cantidad, por lo que un sustento 

de los descrito es que el nuevo sistema de inversión no plantea evaluar los estudios 

de pre-inversión. 

 El SNIP carecía de una inadecuada integración con los demás sistemas del estado, 

es decir faltaba integración con el presupuesto público, contrataciones del estado, 

planificación y control, así mismo el SNIP no cumplía con el ciclo de proyectos, la 

fase ex-post tenía muchas deficiencias o incumplimientos, pero parte de estas 

carencias se han revertido en el Invierte pe. Por eso se concluye que es parcial la 

relevancia de las normas y directivas del invierte pe. 

 Una de las conclusiones más resaltantes es que se viene cumpliendo uno de los 

objetivos del nuevo sistema Invierte pe que es el de acortar tiempo en la declaratoria 

192 de viabilidad dado que se ha identificado que de la totalidad de los 37 proyectos 

de saneamiento (urbano y rurales) formulados en el periodo de estudio 2016-2017, 

hay 28 proyectos que se demoraron 0 días para ser declarados viables, esto 

corresponde a 11 proyectos urbanos y 17 proyectos rurales. Esto demuestra también 

que el nuevo sistema invierte.pe no ha mejorado la etapa de evaluación con respecto 

al sistema antiguo SNIP y todo lo contrario la unidad formuladora es juez y parte de 

la formulación y evaluación del estudio. 
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3.1.3. Antecedentes Locales 

Respecto a los antecedentes locales, no se han encontrado estudios relacionados al tema 

específico; sin embargo, en la presente investigación es de carácter explorativa en el ámbito de 

estudio, lo que hace que sea más importante. 

3.2. DEFINICIONES BÁSICAS 

3.2.1. Inversión Pública  

“Debe estar orientada a mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del Estado de 

forma que éstos se brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La mejora de la 

calidad de la inversión debe orientarse a lograr que cada nuevo sol (S/) invertido produzca 

el mayor bienestar social. Esto se consigue con proyectos sostenibles, que operen y brinden 

servicios a la comunidad ininterrumpidamente” (Ministerio de Economía y Finanzas, s.f) 

3.2.2. SNIP 

“El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de principios, 

métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los Proyectos de Inversión 

Pública (PIP)”. (Ministerio de Economía y Finanzas, s.f) 

3.2.3. Invierte.pe  

“Invierte.pe es un Sistema para que el Estado pueda administrar de forma adecuada sus 

recursos.  Su objetivo es que el presupuesto público se invierta en prestación de servicios e 

infraestructura para el cierre de brechas y por ende al desarrollo del país”. (Instituto de Ciencias 

Sociales y Políticas Públicas, 2018) 

“El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, tiene como 

ente rector a la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y 

Finanzas. El nuevo sistema nació mediante el Decreto Legislativo N° 1252 el 01 de 
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diciembre de 2016, y entró en vigencia desde el 24 de febrero del año 2017” (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2019) 

3.2.4. Impacto 

“El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene”. (Libera, 2007) 

“El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un proyecto 

o programa para la poblacion objetivo y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias 

deseadas (planificadas) o sean no deseadas”. (Comisión Económica de América Latina y el 

Caribe, 2009) 

3.2.5. Brechas Sociales y Económicas 

“Brecha es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura y/o acceso 

a servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. 

Puede ser expresada en términos de cantidad y/o calidad”. (Decreto Supremo N° 027-2017-EF, 

2017, p.3) 

3.3. MARCO NORMATIVO 

3.3.1. Normatividad del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) 

Las principales normativas con las que conto el Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP) fueron su Ley de creación y su reglamentación. 

3.3.1.1. Ley del Sistema Nacional De Inversión Pública 

Este documento fue creado mediante la Ley N° 27293  el 28 de junio del 2000. 

Tuvo además cuatro modificatorias puntuales en algunos artículos o numerales de la ley  

pero no se alteró el fondo de la misma, tales Leyes  y  Decretos fueron: 

 Ley N° 28522, publicada el 25 de Mayo del 2005. 
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 Ley N° 28802, publicada el 21 de Julio del 2006. 

 Decretos legislativo 1005, publicada el 03 de Mayo del 2008. 

 Decreto Legislativo 1091, publicada el 21 de Junio del 2008. 

 

3.3.1.2. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - 

SNIP 

Este documento fue creado a través del Decreto Supremo 102-2007-EF el 19 de julio del 

2007. Que reglamenta a  la Ley del sistema de inversión Pública Ley 27293,  y se sustentó bajo 

un decreto de urgencia que declaraba en reestructuración el Sistema Nacional de Inversión 

Pública. Tuvo una modificatoria el cual fue: Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado el 

15 de Febrero del 2009. 

3.3.2. Normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones – Invierte.pe 

El gobierno nacional opto por derogar el SNIP y promulgar el primero de diciembre del 

2016 la creación e implementación de “Sistema Nacional de Programación  Multianual y 

Gestión de Inversiones”. En sus principales normativas están: 

3.3.2.1. Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y  Gestión de 

Inversiones. Invierte.pe 

Mediante el  Decreto Legislativo 1252 el 1° de Diciembre del 2016 se crea el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones  - Invierte.pe. 

3.3.2.2. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. Invierte.pe   

Es creado mediante Decreto Supremo 027-2017-EF el 19 de abril del 2017. 
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Este documento reglamenta al Decreto Legislativo 1252- Ley del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Invierte.pe 

3.4. BASES TEÓRICAS 

3.4.1. INVERSION PÚBLICA 

3.4.1.1. DEFINICIÓN 

Como se mencionó anteriormente, la Inversión Pública se refiere a la inversión del 

presupuesto recaudado por el gobierno en infraestructura, servicios y obras que beneficien a la 

población. 

En el Decreto Supremo N°284-2018-EF (2018) se indica que “las inversiones son 

intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversión y a las inversiones de 

optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición. No comprenden 

gastos de operación y mantenimiento”. (p.4) 

Además, en el Decreto Supremo N°284-2018-EF (2018) se afirma tambien que “fondos 

públicos se refiere a los flujos financieros que constituyen derechos de la Administración 

Financiera del Sector Público, cuya administración se encuentra a cargo del sector público. 

Comprenden aquellos flujos financieros de todas las fuentes de financiamiento”. (p.4) 

3.4.1.2. IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

La importancia radica en el buen manejo de la inversión pública lo cual se ha convertido en 

uno de los factores determinantes para el crecimiento económico. Los gobiernos deben sostener 

la inversión pública sobre todo en infraestructura y servicios favoreciendo al desarrollo y 

calidad de vida de la población. 

Según la Cámara de Comercio de Lima (2017) en el XI Foro Internacional de Economía 

Quo Vadis Perú. Mario Mongilardi hablo de la importancia de reducir las brechas existentes 
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en el país no solo de infraestructura, la que asciende alrededor de US$108.000 millones, 

sino además de cerrar brechas sociales especialmente en educación y salud. Donde, precisó 

que es ser necesario atraer más inversiones especialmente del sector privado pues representa 

el 80% del total  inversiones en el país y aporta el 20% del producto bruto interno (PBI). 

“Sin inversión no hay desarrollo y es por tanto el camino para seguir creciendo y cerrar 

brechas”, manifestó. 

Y según Muñoz (2018), la inversión pública contribuye directa o indirectamente en: orden 

del manejo de los recursos del estado, asegurar la calidad de las inversiones del estado, 

genera espiral económico a través de la participación de la empresa privada como contratista 

o proveedor, genera empleo, mejora la infraestructura y dotación de activos de la nación;  

atiende las brechas sociales, incentiva a los gobiernos sub nacionales a invertir sus recursos; 

herramienta importante para el uso de los recursos provenientes del canon y sobre canon; 

dada sus metodologías genera desarrollo sostenible y articula diversas instituciones como 

sistemas del estado. (p. 34) 

3.4.1.3. ALCANCES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

En el pasado, la Inversión Publica estaba controla por el Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP), según la Ley Nº 27293 (2000) en su artículo 2 establece a cerca de su ámbito 

de aplicación que: “quedan sujetas a lo dispuesto en la presente Ley las Entidades y Empresas 

del Sector Público No Financiero de los tres niveles de gobierno, que ejecuten Proyectos de 

Inversión con Recursos Públicos”.(p.1) 

Las Entidades y Empresas son agrupadas por sectores y niveles de gobierno, cabe aclarar 

que son considerados como sectores también,  ministerios, organismos autónomos y 

universidades públicas; de misma forma cada sector agrupa a empresas de servicios públicos 

que estén bajo la disposición del Gobierno Regional o Local. 
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Los Proyectos deben de estar establecidos en concordancia con los planes estratégicos 

nacionales, sectoriales, regionales y locales, los cuales debían estar sustentados económica, 

eficiente y eficazmente. 

En la actualidad, el Gobierno Peruano cuenta con el Sistema de Programación Multianual y 

de Gestión de Inversiones- Invierte.pe, la misma que “establece disposiciones técnicas para 

que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como 

sus organismos públicos y empresas no financieras (en adelante entidades), programen y 

formulen su presupuesto con una perspectiva multianual” (Directiva Nº 001-2018-EF/50.01, 

2018, p.1). Se deben cumplir además los objetivos y metas en función a las prioridades del 

gobierno. 

3.4.1.4. INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2010) en su estudio “Balance de la Inversión 

Pública”, en el Perú antes de que se instauraran normativas que regulen la inversión pública en 

la década de los 90, la inversión promedio fluctuaba en un promedio superior al 4% del PBI, 

esto a causa de una expansión de gasto en educación y salud. En la década del 2000, la inversión 

promedio un poco menor a la de la década de los 90, debido al ajuste fiscal producto de la crisis 

de fines de los 90, a pesar que se contó con un incremento en los ingresos por el Canon Minero. 

A mediados del año 2000 además se instaura el sistema nacional de inversión pública SNIP 

mediante la Ley 27293, reglamentada recién en el año 2007. (p.7) 

Al respecto la Dirección General de Inversión Pública DGIP-MEF (2015) menciona que 

para el 2015 el Perú se encontraba dentro de los países más importantes en el manejo de la 

inversión pública en américa latina, dado a la aplicación correcta de normas, políticas, 

metodologías que garantizan la calidad y la orientación de los proyectos; indica también que 

en estos 15 años de vida del SNIP los gobiernos sub nacionales han declarado viable 166,030 
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proyectos sumando un monto de S/ 386,561millones, demostrando que el SNIP en este tiempo 

se ha fortalecido en desarrollo, capacidades y articulación con otros sistemas administrativos. 

(Citado en Muñoz, 2018, p.17) 

Según la Cámara de Comercio de Lima (2017) en el XI Foro Internacional de Economía 

Quo Vadis Perú menciona que el  Perú sufrió una caída drástica por casi 3 años antes del 2017, 

esto se debió a las políticas internas indecisas y a factores de carácter externo. Además resalta 

que para el año 2017 la economía se vio afectada por los acontecimientos de Lava Jato y el 

Fenómeno del Niño Costero. El caso de Lava Jato afectó en la paralización de proyectos de 

inversión y el Fenómeno del Niño Costero afectó a carreteras, construcciones y a la agricultura. 

Además de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (2017) en el  XI Foro Internacional 

de Economía Quo Vadis Perú se expuso que el Ministerio de Economía y Finanzas se había 

propuesto mejorar la estrategia y política económica, para así acelerar la inversión, al igual se 

pretendía impulsar la economía mediante la reconstrucción”. Para lograr esto, el gobierno opto 

por cambiar el marco legal mal diseñado desechando el SNIP, dando paso al Sistema de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe, también fortaleciendo las 

Asociaciones Publico Privadas y Obras por Impuestos  

 “La inversión pública del Perú alcanzó en 2018 su nivel histórico más alto, al registrar un 

monto de 32,988 millones de soles, un incremento nominal de 16.1% respecto al 2017, destacó 

el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)” (Oliva Neyra, 2018). 
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3.4.2. SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 

GESTIÓN DE INVERSIONES – INVIERTE.PE 

3.4.2.1. INTRODUCCIÓN 

 De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas en el Decreto Supremo N° 1252 (2016) 

se creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como  nuevo 

sistema administrativo del Estado, con la finalidad de que la inversión de los recursos públicos 

sean orientados a una efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo del país; y derogar la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de 

Inversión Pública.(p.2) 

3.4.2.2. PRINCIPIOS DE INVIERTE.PE 

 De acuerdo al Decreto Supremo N° 1252 (2016) los principios de Invierte.pe consisten en: 

(p.2) 

 La programación multianual de la inversión debe considerar como principal objetivo 

el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la 

población.  

 La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, 

regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico; además, debe 

realizarse en concordancia con las proyecciones del Marco Macroeconómico 

Multianual. 

 Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la efectiva 

prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el 

desarrollo del país, con un enfoque territorial. 

 Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la 

sociedad.  
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 La inversión debe tener en cuenta para su programación, la previsión de recursos 

para su ejecución, adecuada operación y mantenimiento. 

 La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la 

mayor transparencia y calidad a través de la competencia. 

3.4.2.3. OBJETIVOS DEL INVIERTE.PE 

Los objetivos que persigue el Invierte.pe consiste “en una inversión con una dirección clara, 

que no se retrasaran ni costaran más de los debido y deben de garantizar el mantenimiento de 

lo que se construye”. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017, p. 2). Que a continuacion se 

detalla: 

 Inversión con una dirección clara 

Su principal objetivo es reducir brechas tanto sociales como económicas, es por eso 

que su metodología planifica y selecciona carteras estratégicas de proyectos en base 

a las necesidades de la población 

Además se deja de lado el enfoque inercial y de corto plazo (un año) en la 

programación presupuestal de los PIP. 

 Los proyectos no se retrasarán ni costarán más de lo debido 

Se elaboran estudios de pre inversión adecuados para garantizar el correcto 

dimensionamiento de los proyectos, así como costos realistas. 

Se tiene procesos estandarizados que permiten reducir los tiempos de formulación y 

evaluación. 

 Garantizar el mantenimiento de lo que se construye 

Realiza una programación presupuestal de partidas para la operación y el 

mantenimiento de todos los proyectos de inversión. Además se evalúa los procesos 

de los proyectos realizados para aprender y mejorar el sistema. 
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3.4.2.4. FASES DEL INVIERTE.PE. 

A continuación veamos cada una de las fases de inversión de Invierte.pe que comprende en: 

programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, ejecución y 

funcionamiento. 

3.4.2.4.1. Programación Multianual de Inversiones (PMI) 

 Se elabora el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a 

servicios públicos, y la definición de los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas, 

mediante el establecimiento de metas de producto específicas, así como los indicadores de 

resultado en un horizonte mínimo de 3 años, en el marco de los planes sectoriales nacionales. 

Comprende además, los planes de desarrollo concertado regionales y locales y constituye el 

marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. 

Incluye a los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas 

cofinanciadas. Esta fase se realiza a través de un proceso de coordinación y articulación 

interinstitucional e intergubernamental que toma en cuenta los recursos de inversión 

proyectados en el Marco Macroeconómico Multianual, estando dicho proceso a cargo de los 

Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Los sectores lideran, en los tres niveles 

de gobierno, sus objetivos, metas e indicadores. Cada Sector, Gobierno Regional o Gobierno 

Local, determinará las brechas, así como sus criterios de priorización, en el marco de la política 

sectorial. (Decreto Supremo N°284-2018-EF, 2018, p.17). 

3.4.2.4.2. Formulación y Evaluación 

“Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión consideradas 

en la programación multianual, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su 

ejecución, debiendo considerarse los recursos para la operación y mantenimiento del 

proyecto y las formas de financiamiento. La formulación se realiza a través de una ficha 
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técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad, se requerirá el nivel de 

estudio que sustente la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto. En esta fase, 

las entidades registran y aprueban las inversiones en el Banco de Inversiones” (Decreto 

Supremo N°284-2018-EF, 2018, p.19) 

“Además, cabe indicar que no todos los proyectos considerados en PMI serán ejecutados, 

esta etapa sirve de filtro para la ejecución de proyectos. Luego se evalúan su pertinencia en 

los niveles de financiamiento, ejecución y mantenimiento. Entonces, dependiendo del 

proyecto se elaboran fichas técnicas” (Decreto Supremo N°284-2018-EF, 2018, p.19) 

A continuación se representa los niveles de declaratoria de viabilidad de los proyectos de 

inversión: 

Tabla 4 

Niveles para la declaratoria de viabilidad de los proyectos de inversión. 

Rangos de montos de inversión a 

precios de mercado en UIT 
Tipos de documento técnico 

Hasta 750 Ficha técnica simplificada (proyectos de inversión 

simplificados) 

Mayor a 750 y menor 15000* Ficha  técnica estándar (proyectos de inversión 

estándar) 

Perfil (proyectos de inversión no estandarizados a 

la fecha de su formulación o proyectos de 

inversión  de alta complejidad) 

Mayor o igual a 15000* y menor a 

407000 

Perfil (proyectos de inversión de alta complejidad) 

Mayor o igual 407000 Perfil reforzado (proyectos de inversión de alta 

complejidad) 

Nota. Elaboración propia en base a Moreno Reaño (2018). 

3.4.2.4.3. Ejecución 

“Comprende la elaboración del expediente técnico o equivalente y la ejecución física y 

financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de 

Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación Multianual 
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y Gestión de Inversiones que vincula el Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-SP) y similares aplicativos informáticos” (Decreto 

Supremo N°284-2018-EF, 2018, p.20) 

Y la unidad ejecutora de inversiones elabora el expediente técnico en función a la 

concepción técnica y al estudio de la ficha técnica. Mientras que las inversiones que no son 

PIP, se elaboran un informe técnico sobre la bases de la información registrada en el banco de 

inversiones. 

Una vez que el proyecto se esté en ejecución se hace el seguimiento a través del sistema de 

seguimiento de inversiones. Este instrumento asocia al Banco de inversiones con el SIAF y de 

existir modificaciones en el proyecto en su ejecución la Unidad Formuladora o Unidad 

Ejecutora, registra en el Banco de Inversiones antes de su ejecución. 

Finalmente, la Unidad Ejecutora realiza la liquidación física y financiera cuando termina la 

ejecución del proyecto, y se cierra el registro en el Banco de Inversiones. 

3.4.2.4.4. Funcionamiento  

“Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la 

inversión pública y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En esta 

etapa, las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post, con el fin de obtener 

lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones” (Decreto Supremo 

N°284-2018-EF, 2018, p.21) 

Los responsables de los proyectos ejecutados deben de reportar su estado cada año a la 

OPMI del sector que corresponda y deben de programar el gasto para la operación y 

mantenimiento. Cabe indicar que no todos los proyectos se someten a la evaluación ex – post 

según los criterios establecidos de DGPMI. Ahora con el Invierte.pe, el financiamiento de los 

proyectos está asegurado. 



34 

 

 

Figura 1. Fases del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones – Invierte.pe.  

Fuente. Elaboración propia en base al Ministerio de Economía y Finanzas (2017) 

 

3.4.3. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA – SNIP 

3.4.3.1. INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2015) en su Compendio de Normatividad del 

Sistema Nacional de Inversión Pública nos dice que la Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública se creo con “la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la 

inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas 

relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión”. (p. 11) 

3.4.3.2. PRINCIPIOS DEL SNIP 

De acuerdo al Compendio de Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública: 

“todos los proyectos que se ejecutan en el marco del SNIP se rigen por las prioridades que 

establecen los planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, por los 

principios de economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado 
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mantenimiento en el caso de la infraestructura física para asegurar su utilidad en el tiempo” 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2015, p.11) 

3.4.3.3. OBJETIVOS DEL SNIP 

Según Ministerio de Economía y Finanzas (2015),  el Sistema Nacional de Inversión Pública 

busca lograr los siguientes objetivos: (p.12) 

 Propiciar la aplicación del Ciclo del Proyecto de Inversión Pública: perfil - pre 

factibilidad - factibilidad - expediente técnico - ejecución - evaluación ex post. 

 Fortalecer la capacidad de planeación del Sector Público. 

 Crear las condiciones para la elaboración de Planes de Inversión Pública por 

períodos multianuales no menores de 3 (tres años). 

3.4.3.4. FASES DEL SNIP 

3.4.3.4.1. Pre- inversión 

“Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, mediante elaboración 

de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-financieras, institucionales y 

sociales. En la etapa de preparación y evaluación de un proyecto, o etapa de análisis de pre- 

inversión, se deben realizar estudios de mercado, técnicos, económicos y financieros” 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2015) 

Presenta 3 niveles: 

 Perfil: Estudio inicial, basado en información ya existente, ya sea en textos, bases 

de datos o de los mismos expertos que lo elaboran. Contiene, en principio, una 

estimación inicial tanto de aspectos técnicos como de beneficios y costos de un 

conjunto de alternativas.  

 Pre-factibilidad: Precisión de la información existente, para lo cual se levanta 

datos propios en campo. Debe ayudar a especificar las diferentes alternativas 
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seleccionadas en función del tamaño, localización, momento de iniciación, 

tecnología y aspectos administrativos. Esta es la última instancia para eliminar 

proyectos ineficientes. 

 Factibilidad: Se levanta nueva información, a fin de perfeccionar los datos 

disponibles para analizar las alternativas, incluyendo, dado el caso, un estudio de 

mercado. Igualmente incluye un presupuesto preliminar para la alternativa 

seleccionada. De este modo, permite una valoración más precisa de los beneficios 

y costos de la alternativa seleccionada, considerando que sea la mejor, esto es, la 

situación óptima. 

3.4.3.4.2. Fase Inversión 

“En esta etapa se desarrollan los estudios definitivos y el financiamiento, también se 

incorporan las actividades necesarias para el desarrollo del expediente técnico; con todo 

esto se puede comenzar con la ejecución del proyecto”. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2015) 

Estudio Definitivo: Se realizan estudios especializados después de la aprobación del 

proyecto, dichos estudios sirven para establecer con mayor detalle las dimensiones del 

proyecto, costos unitarios por cada componente, especificaciones técnicas para la ejecución 

de obras o equipamiento, medidas de mitigación de impactos ambientales negativos, 

necesidades de operación y mantenimiento, el plan de implementación entre otros 

requerimientos considerados como necesarios de acuerdo a la tipología del proyecto.  

3.4.3.4.3. Fase Post inversión 

“En esta etapa el proyecto se encuentra en producción, estos deben cumplir 

satisfactoriamente con los costos y gastos, como gastos de operación y sentamiento del 

proyecto, además de su evaluación ex post” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015) 



37 

 

 

Figura 2. Fases del Sistema Nacional de Inversión Pública.  

Fuente. Elaboración propia en base al Ministerio de Economía y Finanzas (2019) 

 

3.4.4. DIFERENCIAS ENTRE EL INVIERTE.PE Y EL SNIP 

En la Investigación de Muñoz (2018) resalta las siguientes diferencias entre el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) y el Sistema de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones – Invierte.pe: (p. 62 - 64) 

3.4.4.1. EFICIENCIA 

Respecto a la prioridad de un proyecto: 

 El SNIP, prefería a los proyectos con rentabilidad social y económica 

 El Invierte.pe, prioriza proyectos orientados a cerrar brechas en infraestructura y 

servicios 

Respecto a la Programación de proyectos: 

 El SNIP, no cumplía con la programación del proyecto en su totalidad  

 El Invierte.pe, tiene una programación multianual en función de un marco 

macroeconómico multianual con un tiempo de 3 años mínimo. 
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Respecto a la Documentación de Formulación de un Proyecto: 

 El SNIP, tenía tres tipos de documentación: pre factibilidad, factibilidad y perfil, 

los cuales eran necesarios para la evaluación. 

 El Invierte.pe, solo utiliza una ficha técnicas pre llenadas según el tipo de proyecto 

y perfiles solo para proyectos complejos 

Respecto a la Formulación de un Proyecto: 

 El SNIP, establecía dos procesos donde la Unidad Formuladora se ocupaba de 

formular el proyecto y la Unidad de Programación de inversiones era quien lo 

aprobaba. 

 El Invierte.pe junta la Formulación y Evaluación en una  sola fase. 

 Respecto a la Aprobación de un Proyecto: 

 En el SNIP, los procesos de aprobación eran lentos y con posibilidad de 

reformulación. 

 El Invierte.pe, cuenta con procesos más agiles, llevando de manera simultánea la 

planeación, inversión y presupuesto. 

Respecto a la Intervención del Ministerio de Economía y Finanzas: 

 En el SNIP, el MEF intervenía en las diferentes fases de aplicación 

 En el Invierte.pe, el MEF solo participa en la etapa inicial para dar acceso al 

presupuesto y en la evaluación final. 

Otras diferencias: 

 En el SNIP, las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y 

reposición podían constituir proyectos de inversión. 
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 En  el Invierte.pe, las inversiones mencionadas en el párrafo anterior no constituyen 

proyectos de inversión. 

 

3.4.4.2. INTEGRACIÓN CON LOS DEMÁS SISTEMAS DEL ESTADO  

El estado Peruano cuenta con diversos sistemas como Presupuesto Público, Tesorería, 

Planificación, Control, Contrataciones del Estado y Crédito Público, estos deben estar 

articulados. 

 En el SNIP en su reglamentación  incluye coordinación con Presupuesto Público, 

contraloría, demás instituciones del estado y, los ámbitos con los diversos sectores 

del estado y niveles del gobierno; pero hace especial detalle en el MEF y sus órganos 

que manejan la inversión pública.  

 En el Invierte.pe al igual que el SNIP define los ámbitos de aplicación y 

coordinaciones con los demás sistemas, sectores y niveles de gobierno, pero a 

diferencia del SNIP, incluye en el reglamento la responsabilidad de los órganos 

resolutivos bajo responsabilidad con los demás sectores para ello da las herramientas 

de la programación multianual, el banco de inversiones y la inclusión en el SIAF 

(Sistema de administración Financiera del Estado).  

 

3.4.4.3. TRANSPARENCIA  

 En el SNIP, los sistemas de seguimiento eran independientes no había un sistema 

integrado y la información era reservada, solo se publicaba las cifras de inversión. 

 En Invierte.pe, los seguimientos físico y financiero se realizan en paralelo y con la 

intervención de otros sistemas del estado y su información es pública.  
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3.5. DISCUSIÓN TEÓRICA 

De la información recabada se aprecia en primera instancia que parte de las 

recomendaciones que debían cumplir los sistemas nacionales de inversión pública según la 

CEPAL (2009), Prenafeta (2017) y Aguilar (2013), coinciden con las características y los fines 

para el cual fue creado el actual sistema Invierte.pe; dentro de estos esta la modificación de la 

estructura organizativa para una mayor flexibilidad, descentralización y participación, 

orientado a la eficacia, eficiencia, articulación y transparencia. Al igual Muñoz (2018) expone 

las expectativas del Invierte.pe, detallando sus características, bondades y diferencias con el 

SNIP; tomando en cuenta la eficiencia, integración (articulación) y transparencia como puntos 

relevantes y representativos en los que se basaron los cambios que trajo el Invierte.pe. Entonces 

estos estudios nos sirvieron para conocer qué era lo que se esperaba de un sistema de inversión 

pública y que reformas debían tomarse en cuenta; comparando con el Invierte.pe se puede creer 

que este sistema debería tener un impacto positivo en el ciclo de inversiones, ya que sigue y 

contiene muchas de las sugerencias de los estudios internacionales.  

Por otro lado Gamarra (2018) en su investigación realiza una comparación de ambos 

sistemas de inversión pública pero de forma aplicada en la formulación de proyectos en el 

departamento de Lambayeque, es decir se pudo ver en la práctica si se cumplieron las 

expectativas del Invierte.pe; los resultados obtenidos confirmaron que el Invierte.pe logro en 

parte cumplir los fines para el cual fue creado, sin embargo los logros en optimizar la inversión 

no fueron tan relevantes y aún mantiene algunas deficiencias del SNIP. 

El marco normativo y las bases teóricas, nos ayudaron a conocer más a fondo la normativa, 

objetivos, principios, funcionalidad y el ciclo de inversión del Invierte.pe. 

Los indicadores que se utilizaran en esta investigación fueron tomados como referencia de 

estudios del Ministerio de Economía y Finanzas (eficiencia y eficacia) y también en base a la 
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investigación de Muñoz (2018) quien toma como indicadores de estudio la eficiencia, 

articulación y trasnparencia. Además Muñoz (2018) utiliza la entrevista como técnica de 

investigación y en esta tesis, se utilizaran tambien las tecnicas de encuesta y entrevistas para 

reforzar y constatar la información cuantitativa. 
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CAPÍTULO IV  

SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

AREQUIPA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

En este capítulo, se expone el análisis de la forma como se han venido desarrollando las 

inversiones en el Gobierno Regional de Arequipa desde 2015 hasta 2016, últimos años de 

inversión pública bajo el SNIP y luego el inicio del nuevo sistema de inversión pública 

conocido como Invierte.pe desde 2017-2018. 

4.1. GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE AREQUIPA  

4.1.1. Introducción 

La Contraloría General de la República (2016), en su estudio sobre la “Efectividad de la 

Inversión Pública a nivel regional y local durante el periodo 2009-2014” aborda la problemática 

de las brechas de infraestructura a nivel regional y local, en los sectores estratégicos de 

transporte, saneamiento, educación y salud, vinculados a servicios públicos esenciales para la 

ciudadanía, poner en evidencia la preocupación de una gestión pública en materia de 

inversiones e infraestructura, orientada a la calidad de vida de las personas.(p.11) 
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 Para el año 2015, Arequipa tenía la motivación y buenas intenciones respecto a la ejecución 

de proyectos, llegando a obtener recursos adicionales del gobierno central para ejecutar 

proyectos en educación y salud; y asimismo promovió asociaciones público - privadas para 

ejecutar proyectos de infraestructura, educación, salud, energía, logística, etc. Aunque para la 

quincena de septiembre del 2015 se lograra una ejecución de únicamente 35%. (Alcázar, 2015). 

4.1.2. Diagnóstico 

De acuerdo a la Dirección General de Inversión Pública (2015) afirma que “los gobiernos 

regionales registraron un crecimiento sostenido de la capacidad de ejecución de la inversión 

pública; así tenemos que en el año 2007 su nivel de ejecución fue del 50% y en el año 2015 

alcanzó el 83%”. (p. 14) 

Además,  este avance se dio en gran parte por la descentralización del SNIP a nivel regional, 

la asistencia técnica y acompañamiento de manera permanente; la implementación de 

mecanismos de seguimiento a la gestión de la inversión, el desarrollo de capacidad y a 

estrategias especiales de gestión a través del apoyo de organismos de cooperación 

internacional. (p.14) 

 

Figura 3. Evolución de viabilidad (Gobierno regional, en S/ millones).  

Fuente.  Ministerio de Economía y Finanzas (2015). 

http://semanaeconomica.com/tags/educacion/
http://semanaeconomica.com/tags/salud/
http://semanaeconomica.com/tags/asociaciones-publico-privadas-app/
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De acuerdo a la Figura 3, la evolución de viabilidades durante el periodo 2007- 2014 en la 

región de Arequipa,  se observa que en el año 2007 la declaración de viabilidades  fue baja con 

un monto de 90 millones de soles, pero para los siguientes años 2008 y 2009 fue mayor 

contando con 1797 millones de soles y 1038 millones de soles respectivamente, para luego 

sufrir un descenso hasta el año 2011 y ascender hasta el año 2013 con un monto de 395 millones 

de soles; sin embargo para el año 2014 la declaración de viabilidades de los nuevos PIP 

tampoco fue buena con un monto de 52 millones de soles, siendo así el escenario más bajo de 

todos los años del periodo, esto quizá se debió a las elecciones municipales y provinciales dadas 

este año y por ende al cambio de autoridades. 

 

Figura 4. Evolución de la ejecución (Gobierno regional, en S/ millones).  

Fuente.  Ministerio de Economía y Finanzas (2015). 

De acuerdo a la Figura 4, la evolución de la ejecución de proyectos en la Región de 

Arequipa, se puede apreciar que desde el año 2007 la evolución de la ejecución fue ascendente 

hasta el año 2009 con un monto de 297 millones de soles, posteriormente en el año 2010 la 

ejecución de proyectos desciende un poco, pero continua sindo ascendente hasta el año 2014 

el cual conto con un monto de 470 millones de soles. 
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4.2. SISTEMA NACIONAL INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP) 

4.2.1. Situación de proyectos 

 

 
 
Figura 5. Nivel de Viabilidad de acuerdo al SNIP. 

Fuente. Elaboración propia en base al Ministerio de Economía y Finanzas (2018). 

Según la Figura 5, respecto a los niveles de viabilidad que contemplaba el Sistema Nacional 

de Inversión Pública (SNIP) en el Gobierno Regional de Arequipa en el periodo 2015- 2016, 

el 95,90% de los proyectos aprobados fueron bajo el estudio de perfil  mientras que el 4.10% 

restante de los proyectos aprobados necesitaron de un estudio más complejo como lo es el de 

factibilidad. 
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4.2.2. Proyectos aprobados por sectores 

 

 
Figura 6. Proyectos Aprobados por Sectores a través del SNIP. 

Fuente. Elaboración propia en base al Ministerio de Economía y Finanzas (2018) 

De acuerdo a la Figura 6, el Gobierno Regional de Arequipa haciendo uso del Sistema 

Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) durante el periodo de 2015-2016 tuvo mayor 

porcentaje de proyectos aprobados para el sector de educación con 58.20%; en segundo lugar 

el sector agropecuario con 21.31%; seguido por el sector salud con 10.66%; los sectores de 

transporte y planeamiento, gestión y reserva de contingencia contaban con 2.46%; en 

penúltimo lugar se encontraban los sectores de protección social y orden público y seguridad  

con 1.64% ambos y en último lugar estaban los sectores de turismo y saneamiento con 0.82%. 
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4.2.3. Inversión de proyectos aprobados de SNIP 

 

Figura 7. Inversión de proyectos aprobados de SNIP. 

Fuente. Elaboración propia en base al  Ministerio de Economía y Finanzas (2018) 

Según la Figura 7, en la inversión de proyectos aprobados bajo el SNIP durante los años 

2015 y 2016  se observa que el sector transporte fue al que se destino mayor monto contando 

asi con el 48.15% de la inversión total (S/ 874 500 690), en segundo lugar se encuentra el sector 

salud con el 17.32% (S/ 314 551 822), seguido por el sector agropecuaria con 16.74% (S/ 303 

984 664.96), en cuarta posicion esta el sector educación con el 13.01% (S/ 236 297 923). Los 

sectores de turismo, protección social y saneamiento fueron los que contaron con los menores 

montos de inversión con el 0.64% (S/ 11 584 248), 0.27% (S/ 4 850 564.57) y 0.19% (S/ 3 375 

635) respectivamente. 
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Siendo S/ 1 816 021 786.54 el Monto Total Viable destinado para los proyectos de inversión 

de los años 2015-2016. 

4.3. SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN 

DE  INVERSIONES – INVERTE.PE 

4.3.1. Situación de proyectos 

 
Figura 8. Niveles de viabilidad del Invierte.pe. 

Fuente. Elaboración propia en base al Ministerio de Economía y Finanzas (2018) 

*El GRA a considerado la elaboración de la ficha técnica de mediana y baja complejidad para IOARR. 

Según la Figura 8, el Gobierno Regional de Arequipa contando con el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones durante el periodo de 2017-2018, tuvo el 

42.18% de sus proyectos aprobados con estudio de ficha técnica de baja y mediana 

complejidad, el 23.81% con estudio de perfil, el 18.37% con estudio de ficha técnica 

simplificada y el 15.65% con estudio de ficha técnica estándar. 
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4.3.2. Proyectos aprobados por sectores 

 

 
Figura 9. Proyectos Aprobados por sectores de acuerdo al Invierte.pe. 

Fuente. Elaboración propia en base al  Ministerio de Economía y Finanzas (2018) 

Según la Figura 9, el Gobierno Regional de Arequipa haciendo uso del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe durante el periodo 2017-2018, 

mantuvo un  mayor porcentaje de proyectos aprobados para el sector salud con un 27.21%; en 

segundo lugar está el sector transporte con un 17.01%; seguido por los sectores educación y 

orden público ambos con un 15.65%; luego se encuentra el sector agropecuario con un 9.52% 

y el sector saneamiento con un 8.16%; a continuación los sectores de cultura y deporte, 

ambiente, protección social y planteamiento, gestión y reserva de contingencia, todos con un 
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1.36%; en últimos lugares los sectores de turismo y vivienda y desarrollo urbano, ambos con 

un 0.68%. 

4.3.3. Inversión de proyectos aprobados del Invierte.pe 

 

Figura 10. Inversión de proyectos aprobados del Invierte.pe. 

Fuente. Elaboración propia en base a Ministerio de Economía y Finanzas (2018). 

De acuerdo a la Figura 10, la inversión de proyectos aprobados bajo el Invierte.pe en los 

años 2017 - 2018 se observa que el sector transporte tuvo mayor monto de inversión contando 

con el 38.27% de la inversión total (S/ 355 957 594.3), en segundo lugar estuvo el sector 

educación con un 18.86% (S/ 175 472 060.1), seguido por el sector de salud con un 15.96% 

(S/ 148 447 695.1). Los sectores a los que destinaron menor monto de inversión fueron: el 

sector ambiente con un 0.64% (S/ 5 981 584.6) de la inversión total, el sector cultura y deporte 
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con un 0.47% (S/ 4 339 171.59) y en ultimo lugar se encuentra el sector vivienda y desarrollo 

urbano con un 0.07% (S/ 651 437.55). 

Siendo S/ 930 199 552.4 el Monto Total Víable destinado para los proyectos de inversión 

de los años 2017-2018.  

  



52 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos; se explicaran los cambios que se 

han dado al pasar del SNIP a Invierte.pe; además, se verá el proceso de la inversión pública 

solamente en lo que compete a la Oficina de Programación de Inversiones y la Unidad 

Formuladora del Gobierno Regional de Arequipa; también se analizara la situación del 

Invierte.pe en el Gobierno Regional de Arequipa, según la opinión de los encuestados y 

finalmente se desarrollará los impactos que tuvo el Invierte.pe en la Inversión Pública durante 

los años 2017 – 2018. 

5.1. CAMBIOS IMPORTANTES DE SNIP A INVIERTE. PE 

De acuerdo al ítem (3.4.4) diferencias entre el SNIP y el Invierte.pe. Los cambios 

importantes entre estos dos (2) sistemas de administración pública son las siguientes:  

a) Respecto a la prioridad, el SNIP se fundamenta en la rentabilidad social y el 

invierte.pe en el cierre de brechas en infraestructura y servicios. 

b) En la programación el SNIP no cumplía con la programación establecida, mientras 

que el Invierte.pe tiene una programación multianual. 
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c) En el SNIP todas las intervenciones con inversión pública eran considerados 

proyectos, en cambio el Invierte.pe considera proyectos de inversión y a su vez 

inversiones que no son proyectos (IOARR, inversiones de optimización, ampliación 

marginal, reposición y rehabilitación). 

d) Respecto a la documentación el SNIP tiene tres (3) tipos de documentación: pre – 

factibilidad, factibilidad y perfil; mientras que el invierte.pe considera fichas 

técnicas según el tipo de proyecto y perfil si es el PIP es de alta complejidad. 

e) Respecto al SNIP algunos proyectos necesitaban más de un estudio para su 

aprobación, en cambio con el Invierte.pe basta con un estudio. 

f) Respecto a las fases de formulación y evaluación, el SNIP considera dos (2) áreas 

para su aplicación, la Unidad Formuladora y Unidad Evaluadora; mientras en el 

Invierte.pe junta la realización de estas fases en una sola área, denominada Unidad 

Formuladora (UF) 

g) En la aprobación el SNIP era un sistema lento y con posibilidades de reformulación, 

mientras en el Invierte.pe los procesos son más ágiles llevando de manera más 

simultánea en planeación, inversión y presupuesto, facilitando su evaluación y 

aprobación. 

h) Respecto a la intervención en el SNIP el MEF intervenía en diferentes fases y en el 

invierte.pe el MEF sólo participa en la etapa inicial. 

i) Respecto a la transparencia y seguimiento, el Invierte.pe es más transparente debido 

a que la información del proyecto es pública (publicación en el Banco de 

Inversiones) en paralelo con el SIAF, SEACE e INFOBRAS. 
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5.2. PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN OPI Y UF 

De acuerdo al ítem (4.1) Gestión de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional 

de Arequipa. Se aprecia que el proceso de inversión pública de 2015 al 2018, sufrió cambios 

positivos, debido a la instauración del Invierte.pe. Se detalla a continuación. 

 Todo proceso de inversión comienza con la programación de las inversiones, para el 

periodo del SNIP se observó que la mayoría de proyectos programados iban dirigidos al sector 

educación, agropecuaria y salud, debido a que el SNIP no priorizaba en su programación, 

proyectos que respondieran a las brechas de acceso a infraestructura y servicios, lo cual es 

objetivo principal del Invierte.pe; en el caso de Invierte.pe, se observa que la Programación 

Multianual, elaborada por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, priorizo 

proyectos del sector salud, transporte, educación y orden público en su cartera de proyectos.  

En la Fase de Formulación y Evaluación, se aprecia que Invierte.pe utiliza estudios 

diferentes a los conocidos perfil, pre factibilidad y factibilidad  del SNIP; utiliza fichas técnicas 

con formatos ya establecidos de fácil llenado y solo para proyectos de inversión más complejos 

utiliza perfiles. Además como ya se mencionó antes, el Invierte.pe introdujo la clasificación de 

IOARR para inversiones que no necesitaban ser consideradas como proyectos de inversión, ya 

que su formulación y evaluación podía ser más sencilla y rápida. En comparación, el SNIP no 

mantenía una diferencia y clasificación adecuada a la complejidad de los proyectos; los 

formatos eran engorrosos, redundantes e innecesarios en muchos casos.  

A pesar que en el año 2017 recién se instaura el Invierte.pe, este presento mayor cantidad 

de viabilidades durante periodo de 2017 – 2018 en comparación con el SNIP durante periodo 

de 2015 – 2016. Se aprecia también que siendo el SNIP quien tuvo menor cantidad de proyectos 

declarados viables tuvo un monto de inversión mayor con respecto al Invierte.pe, esto se puede 
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deber a que el Invierte.pe clasifica mejor la dimensión y complejidad de los proyectos por lo 

que el presupuesto está mejor ajustado y distribuido.  

5.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL INVIERTE.PE EN EL GOBIERNO REGIONAL 

5.3.1. Validez del Instrumento 

Tabla 5 

Validación del instrumento. 

Experto Validación  Porcentaje 

Mg. José Domingo Zuzunaga Melgar 

Econ. Olger Chullo Velazco 

Aprobado 

Aprobado 

 100% 

100% 

Nota. Elaboración propia 

En la Tabla 5, se aprecia que el instrumento de la presente investigación fue debidamente 

validado por un experto docente de la Universidad Nacional de San Agustín considerando un 

coeficiente de 100% y por un investigador en metodología de investigación considerando un 

coeficiente de 100%; teniendo entonces una validez alta para su posterior aplicación. (Ver 

anexo N°3) 

5.3.2. Fiabilidad del Instrumento 

La fiabilidad del estudio realizado en la presente investigación, se demostró a través de Alfa 

de Cronbach. Para que la fiabilidad sea adecuada, el coeficiente debe ser mayor a 0.7. 

Tabla 6 

Estadísticas de Fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,741 7 

Nota. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 24 (2019) 
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En la Tabla 6, la prueba de consistencia interna de la encuesta es de 0.741, considerando 7 

elementos, lo que significa que el coeficiente de Alfa de Conbrach es aceptable. 

5.3.3. Resultados descriptivos 

Para la presente investigación las áreas que están involucradas son la OPI Y UF, ambas 

pertenecientes al Gobierno Regional de Arequipa. En la Oficina de Programación de 

Inversiones laboran 16 funcionarios y en la Unidad Formuladora laboran 45 funcionarios. 

Tabla 7 

Sexo de los encuestados. 

Sexo de los encuestados Frecuencia Porcentaje 

Masculino 24 45.3 

Femenino 29 54.7 

Total 53 100.0 

Nota. Elaboración propia adaptación de SPSS versión 24 (2019) 
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Figura 11. Sexo de los encuestados. 

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta. 

De acuerdo a la Figura 11 se observa que del total de encuestados, el 54.72% son del sexo 

masculino y 45.28% son del sexo femenino. Deduciendo que la proporción mayor de 

funcionarios son de sexo masculino. 

Tabla 8 

Edad de los encuestados. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18 a 25 años 7 13.2 

26 a 33 años 25 47.2 

34 a 41 años 11 20.8  

42 a 49 años 6 11.3 

50 años a más 4 7.5 

Total 53 100.0 

Nota. Elaboración propia adaptación de SPSS versión 24 (2019) 
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Figura 12. Edad de los encuestados.  

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta. 

De acuerdo a la Figura 12, del total de los encuestados, el 47.17% tienen de 26 a 33 años, 

20.75% tienen de 34 a 41 años, 13.21% tienen de 18 a 25 años, 11.32% tienen de 42 a 49 años 

y 7.55% tienen de 50 años a más. Concluyendo que la mayor proporción de los funcionarios 

tienen la edad entre 26 a 33 años. 

Tabla 9 

Área en la que laboran los encuestados. 

Área Frecuencia Porcentaje 

Unidad Formuladora (UF) 39 73.6 

Oficina de Programación de Inversiones (OPI) 14 26.4 

Total 53 100.0 

Nota. Elaboración propia adaptación de SPSS versión 24 (2019) 
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Figura 13. Área en la que laboran los encuestados.  

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta. 

De acuerdo a la Figura 13, el 73.58%  de los encuestados laboran en la Unidad Formuladora 

y el 26.42% laboran en la Oficina de Programación de Inversiones en el Gobierno Regional de 

Arequipa. Se aprecia que la mayor proporción de los encuestados laboran en la Unidad 

Formuladora, esto se debe a la fusión de las áreas de Formulación y Evaluación en una sola, 

nombrada Unidad Formuladora, según la normativa del Invierte.pe. 

Tabla 10 

Tiempo que laboran los encuestados. 

Tiempo que laboran los encuestados Frecuencia Porcentaje 

1 año 29  54.7  

2 años 6 11.3 

3 años 8 15.1 

4 años a más 10 18.9 

Total 53 100.0 

Nota. Elaboración propia adaptación de SPSS versión 24 (2019) 
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Figura 14. Antigüedad laboral de los encuestados en la OPI o UF del Gobierno Regional de Arequipa.  

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta. 

De acuerdo a la Figura 14, el 54.72% lleva laborando 1 año, 18.87% lleva laborando 4 años, 

15.09% lleva laborando 3 años y 11.32% lleva laborando 2 años. Se concluye que la mayor 

proporción de encuestados llevan laborando 1 año. 

Tabla 11 

Competencias suficientes para un desempeño óptimo. 

Competencias suficientes Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 19 35.8 

De acuerdo 26 49.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 11.3 

En desacuerdo 2 3.8 

Totalmente  en desacuerdo 0 0 

Total 53 100.0 

Nota. Elaboración propia adaptación de SPSS versión 24 (2019) 
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Figura 15. Competencias suficientes para un desempeño óptimo. 

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta. 

De acuerdo a la Figura 15, respecto a la pregunta de si los encuestados reúnen las 

competencias suficientes para un desempeño óptimo entorno al Invierte.pe, el 49.06% estuvo 

de acuerdo, 35.85% estuvo totalmente de acuerdo, 11.32% no estuvo de acuerdo ni en 

desacuerdo y 3.77% estuvo en desacuerdo. Se deduce entonces que en su mayoría, los 

funcionarios alegan tener las competencias necesarias para desarrollar bien sus funciones.  
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Tabla 12 

Capacitación recibida. 

Capacitación Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 18.9  

De acuerdo 17 32.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 41.5 

En desacuerdo 4 7.5 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 53 100.0 

Nota. Elaboración propia adaptación de SPSS versión 24 (2019) 

 

 
Figura 16. Capacitación recibida.  

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta. 
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En la Figura 16, respecto a la pregunta de si los encuestados recibieron la capacitación 

adecuada por el CONECTAMEF y el Gobierno Regional de Arequipa, 41.51% no estuvieron 

de acuerdo ni en desacuerdo, 32.08% estuvieron de acuerdo, 18.87% estuvieron totalmente de 

acuerdo y 7.55% estuvieron en desacuerdo. Se deduce entonces que la mayoría de los 

funcionarios no están de acuerdo ni en desacuerdo con haber recibido una adecuada 

capacitación. 

Tabla 13 

Dinamización de la ejecución de proyectos. 

Dinamización de la ejecución de proyectos Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 11.3 

De acuerdo 24 45.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 32.1 

En desacuerdo 6 11.3 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 53 100.0 

Nota. Elaboración propia adaptación de SPSS versión 24 (2019) 
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Figura 17. Dinamización de la ejecución de proyectos.  

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta. 

En la Figura 17, respecto a la pregunta de si la introducción del Invierte.pe ha dinamizado 

notoriamente la ejecución de los proyectos respecto al SNIP, el 45.28% estuvieron de acuerdo, 

32.08% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, 11.32% estuvo en desacuerdo y 11.32% estuvo 

totalmente de acuerdo. Se aprecia entonces que la mayoría de los encuestados afirman que el 

Invierte.pe si dinamizo la ejecución de proyectos respecto al SNIP. Se aprecia que la mayoría 

de los encuestados están de acuerdo con que el Invierte.pe ha dinamizado la ejecución de 

proyectos respecto al SNIP. 
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Tabla 14 

La eficiencia del Invierte.pe. En el Gobierno Regional de Arequipa. 

Eficiencia del INVIERTE.PE Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 9.4  

De acuerdo 33 62.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 28.3 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 53 100.0 

Nota. Elaboración propia adaptación de SPSS versión 24 (2019) 

 

 
Figura 18. La eficiencia del Invierte.pe. En el Gobierno Regional de Arequipa. 
Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta. 

En la Figura 18, respecto a si el Invierte.pe es eficiente en cuanto a tiempo y cantidad, en el 

uso adecuado de recursos para el logro de objetivos de acuerdo con la normativa, el 62.26% 
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estuvo de acuerdo, 28.30% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo y 9.43% estuvo totalmente 

de acuerdo. Se deduce entonces, que los encuestados en su mayoría alegan que el Invierte.pe 

es eficiente. 

Tabla 15 

La eficacia del Invierte.pe. En el Gobierno Regional de Arequipa. 

Eficacia del INVIERTE.PE Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 11.3 

De acuerdo 30 56.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 28.3 

En desacuerdo 2 3.8 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 53 100.0 

Nota. Elaboración propia adaptación de SPSS versión 24 (2019) 

 

 
Figura 19. La eficacia del Invierte.pe. En el Gobierno Regional de Arequipa. 

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta. 
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En la Figura 19, de acuerdo a si el Invierte.pe es eficaz en tiempo y cantidad, en el 

cumplimiento de los objetivos establecidos por la OPI, el 56.60% estuvo de acuerdo, 28.30% 

no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, 11.32% estuvo totalmente de acuerdo y 3.77% estuvo 

en desacuerdo. Se observa entonces que el Invierte.pe si es eficaz para la mayoría de los 

encuestados. 

Tabla 16 

Mayor articulación con otros sistemas respecto al SNIP. 

Mayor articulación Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 13.2  

De acuerdo 35 66.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 20.8 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 53 100.0 

Nota. Elaboración propia adaptación de SPSS versión 24 (2019) 

 



68 

 

 
Figura 20. Mayor articulación con otros sistemas respecto al SNIP.  

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta. 

En la Figura 20, respecto a si el Invierte.pe tiene mayor articulación con otros sistemas 

(presupuesto público, tesorería, planificación, control, contrataciones del estado y crédito 

público) respecto al SNIP; el 66.04% estuvo de acuerdo, 20.75% no estuvo de acuerdo ni en 

desacuerdo y 13.21% estuvo totalmente de acuerdo. Se aprecia entonces que para la mayoría 

de los encuestados, el Invierte.pe tiene una mayor articulación con otros sistemas que el SNIP. 
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Tabla 17 

Seguimiento y transparencia. 

Seguimiento y transparencia Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12  22.6  

De acuerdo 31 58.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 15.1 

En desacuerdo 2 3.8 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 53 100.0 

Nota. Elaboración propia adaptación de SPSS versión 24 (2019) 

 

 

 

 

 
Figura 21. Seguimiento y Transparencia.  

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta. 
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En la Figura 21, de acuerdo a la afirmación de si el Invierte.pe mantiene un mejor 

seguimiento y transparencia respecto al SNIP, el 58.49% estuvo de acuerdo, 22.64% estuvo 

totalmente de acuerdo, 15.09% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo y 3.77% estuvo en 

desacuerdo. Se aprecia entonces que para la mayoría de los encuestados el Invierte.pe tiene un 

mejor seguimiento y mayor transparencia que el SNIP. 

Tabla 18 

Sugerencias de cambios o mejoras respecto a la aplicación del Invierte.pe. 

Cambios o mejoras en el INVIERTE.PE Frecuencia Porcentaje 

Agilizar los tiempos en el proceso de formulación 24  45.3 

Empoderar la Oficina de Programación de Inversiones 9 17.0 

Articular las brechas 15 28.3 

Otras 5 9.4 

Total 53 100.0 

Nota. Elaboración propia adaptación de SPSS versión 24 (2019) 

 
Figura 22. Sugerencias de cambios o mejoras con respecto a la aplicación del Invierte.pe.  

Fuente. Elaboración propia en base a la encuesta. 
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De acuerdo a la Figura 22, en la pregunta de qué cambio o mejoras sugiere el encuestado 

con relación a la aplicación del Invierte.pe, el 45.28% sugiere agilizar los tiempos en el proceso 

de Formulación, 28.30% sugiere articular las brechas, 16.98% sugiere empoderar la OPI y 

9.43% sugieren: mejora de funciones y competencias para optimizar su compresión y 

aplicación, que se respeten los lineamientos técnicos establecidos y articular áreas, compartir 

información y, mantener información actualizada y ordenada .Se aprecia que casi la mitad de 

los encuestados desean que se agilice aún más el proceso de Formulación. 

De la encuesta realizada, según la opinión de los encuestados, se concluye principalmente 

que, (i) la introducción del Invierte.pe ha mejorado la dinamización de proyectos, respecto al 

SNIP; (ii) El Invierte.pe es eficiente, respecto al tiempo utilizado en los diferentes procesos 

desarrollados por la OPI y UF, en la cantidad de proyectos realizados en la fase de 

Formulación/Evaluación y en el uso adecuado de los recursos; (iii) el Invierte.pe es eficaz 

respecto a tiempo y cantidad objetivo durante la fase de Formulación/Evaluación, cumpliendo 

con los objetivos establecidos por la OPI; (iv) el Invierte.pe tiene mayor articulación con otros 

sistemas que el SNIP; (v) el Invierte.pe tiene mayor seguimiento y transparencia que el SNIP. 

5.4. IMPACTO DEL INVIERTE.PE EN LA INVERSIÓN PÚBLICA 

5.4.1. Eficiencia  

Tabla 19 

Cantidad y tiempo de proyectos aprobados 

Días de Aprobación 
INVIERTE.PE (2017-2018) 

cantidad Porcentaje 

0 -30 días 140 95.24% 

31 - 60 días 0 0.00% 

61 - 90 días 1 0.68% 

91 - más días 6 4.08% 

Total 147 100% 

Nota. Elaboración propia en base a datos de Banco de Inversiones (2019) 
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En la Tabla 19, se aprecia la cantidad de proyectos aprobados y el tiempo utilizado en la 

fase de Formulación y Evaluación del Invierte.pe. Donde la cantidad de proyectos aprobados 

asciende a 147, de los cuales 95.24% de proyectos se aprueban dentro de 30 días. Lo que indica 

que el Invierte.pe es eficiente en la etapa de formulación y evaluación. Comparado que la fecha 

límite para su aprobación es 90 días (3 meses). (Ver anexo N°2 y anexo N°6) 

5.4.2. Eficacia  

Tabla 20 

Cantidad de proyectos priorizados. 

Invierte.pe (2017 – 2018) Cantidad 

Meta 157 proyectos * 

Alcanzado 147 proyectos 

Nota. Elaboración propia en base a Resolución Ejecutiva Regional 187 – 2017 – GRA/GR 

* Priorización de proyectos de Gobierno Regional de Arequipa 2017 – 2019. (PEI) 

 

De acuerdo a la Tabla 20,  sobre la eficacia del Invierte medido por la cantidad de proyectos 

priorizados, se observa que durante el periodo 2017 – 2018 el Gobierno Regional de Arequipa 

se plantea como objetivos estratégicos y proyectos de inversión, priorizar 157 proyectos en 

promedio. Comparado con la formulación y evaluación sólo alcanzo dar viabilidad a 147. Por 

lo que se deduce que el Invierte.pe no es eficaz en el Gobierno Regional de Arequipa, en la 

cantidad de proyectos priorizados en el periodo 2017 – 2018. 

5.4.3. Transparencia 

En relación a la transparencia del Invierte.pe en el Gobierno Regional de Arequipa, de 

acuerdo a las encuestas realizadas el 58.5% de los funcionarios están de acuerdo que es 

transparente y el 22.64% estuvo totalmente de acuerdo. Asimismo las entrevistas realizadas 

corroboran esta transparencia del Invierte.pe. (Ver anexo N°6). 
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En este sentido, se corrobora que el actual sistema de inversión pública, dentro del Gobierno 

Regional de Arequipa es transparente, porque dispone que cualquier ciudadano puede observar 

el avance de los proyectos de inversión en Banco de Inversiones. Asimismo, este seguimiento 

se realiza en paralelo, con la intervención de otros sistemas del Estado. 

5.4.4. Articulación 

Respecto a la articulación del Invierte.pe en el Gobierno Regional de Arequipa en las 

primeras fases de Programación y Formulación/Evaluación, el 66.04% de los funcionarios 

estuvo de acuerdo que el Invierte.pe tiene mayor articulación. Asimismo, esta mayor 

articulación es corroborada por las entrevistas realizadas a los encargados del área. (Ver anexo 

N°6) 

 Entonces, el Invierte.pe tiene mayor articulación con los diversos sistemas del Estado, tales 

como Programación Multianual de Inversiones, Banco de Inversiones, Sistema de 

Administración Financiera y entre otros. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En ese capítulo, se presenta la discusión de los resultados de la investigación, donde se 

detalla el grado de confiabilidad de los resultados, análisis y su importancia. 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar el impacto preliminar del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión- Invierte.pe en la inversión pública 

del Gobierno Regional de Arequipa en el periodo 2017- 2018. Logrando evidenciar que existe 

impacto entre estas variables en estudio, expresados en eficiencia, eficacia, transparencia y 

articulación. Estos resultados fueron obtenidos aplicando la estadística descriptiva en tablas con 

frecuencia absoluta y relativa [banco de inversiones], corroborado con las entrevistas realizadas y 

las encuestas a los funcionarios de las de OPI  y UF [Alfa de Cronbach = 0.741]; de lo cual se 

excluye la eficacia, porque no se ha logrado alcanzar las metas programadas. Entonces, en ese 

sentido los resultados tienen alto grado de confianza. 

En cuanto a las limitaciones, la información respecto a los proyectos programados para los años 

2017 y 2018 estuvo de forma integral, lo cual para el análisis de impacto en eficacia era necesario 

dividir en dos. Por otro lado, la investigación se lleva a cabo en las dos primeras fases de 

programación y formulación y evaluación del ciclo de inversión, considerando la OPI y UF, ya que 

el tiempo que paso desde la instauración del Invierte.pe aun es corto y no hay datos suficientes para 
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poder medir el impacto en las fases de ejecución y funcionamiento. Lo que determina que no se 

haya logrado el 100% de confiabilidad en la investigación. 

De los resultados de la investigación, en primera instancia se aprecia que los cambios 

importantes del Invierte.pe a los que se concluyen y se detallan, mantienen semejanza con los 

concluidos por el autor Muñoz (2018), coincidiendo ambos en que el Invierte.pe es un sistema con 

una orientación más asertiva, dirigido a cerrar brechas, más ágil, con procedimientos más cortos y 

fáciles, más descentralizado, transparente y mejor articulado. Con respecto a las conclusiones 

obtenidas por Gamarra (2018) se presentan semejanzas y diferencias; ambos coincidimos en que el 

Invierte.pe se encuentra mejor articulado con los sistemas del estado, acorto los tiempo para dar 

viabilidad a los proyectos (eficiente en tiempo) y aumento la cantidad de proyectos viables 

(eficiente en cantidad); sin embargo, Gamarra dice que en la optimización de la inversión fue poco 

relevante, en diferencia en esta investigación en el ítem (5.2) se expone y se evidencia que si hubo 

una optimización de la inversión muy marcada.  

Queda corroborado la hipótesis general de la investigacion, afirmandose que los impactos 

generados del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones- Invierte.pe 

en la inversión pública del Gobierno Regional de Arequipa son positivos. Estos impactos en 

relación a eficiencia se refieren que ahora con el Invierte.pe el 95% (140) de los proyectos se 

aprueban dentro de 30 días, considerando como fecha límite para su aprobación tres meses (Anexo 

N° 6); en relación a eficacia, de los 157 proyectos priorizados para los años 2017 y 2018 sólo se 

logró alcanzar 147 proyectos; en relación a la transparencia, el avance físico y económico de los 

proyectos de inversión se puede verificar a través de Infobras a disposición de toda la sociedad 

civil; y también existe articulación con otros sistemas del Estado (OPI, UF, Banco de Inversiones, 

SIAF y entre otros) (Anexo N° 6). Por ende quedan corroboradas también las hipótesis específicas, 

afirmando para la hipótesis N° 1 que el Invierte.pe si tiene normas y procedimientos más adecuados 

que el SNIP y esto favoreció indudablemente a obtener resultados positivos; para la hipótesis N°2 

se afirma que el efecto que generó el Invierte.pe en el comportamiento de la inversión pública del 
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Gobierno Regional de Arequipa fuer positivo, mejoro el ciclo de inversión haciéndolo más 

eficiente, articulado y transparente y por último para la hipótesis N°3 se afirma que la situación de 

las inversiones bajo el Invierte.pe son positivas, alegando que son más eficientes, articuladas y 

transparentes, sin embargo se rechaza la eficacia porque no se alcanzo la meta de proyectos 

priorizados. 

La importancia de realizar un estudio de impacto permite mejorar la efectividad (sistema de 

inversión pública) si se identifica un problema, designar mayor inversión de los recursos públicos 

conociendo sus efectos, conseguir financiamiento, generar evidencias valiosas y rendir cuentas a 

la ciudadanía de los resultados. 

Esta investigacion es un estudio de impacto preliminar, por las siguientes características: 

considera dos años como periodo de investigación, se desarrolla en las dos primeras fases de 

programación y formulación y evaluación del ciclo de inversión, representados por la OPMI 

(denominado aun OPI para el GRA) y UF. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: de acuerdo al objetivo general de la investigación, se concluye que existe el 

impacto del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones en la inversión pública del Gobierno Regional de Arequipa. Medidos 

a través de eficiencia, eficacia, transparencia y articulación. En este sentido se 

valida la hipótesis, corroborando que los impactos son positivos, excluyendo a 

eficacia. 

SEGUNDA: los cambios importantes del Invierte.pe respecto al SNIP en el Gobierno Regional 

de Arequipa son: (i) respecto a la prioridad, el SNIP se fundamentaba en la 

rentabilidad social, mientras que el Invierte.pe en el cierre de brechas en 

infraestructura y servicios; (ii) respecto a la programación, el SNIP no cumplía 

con la programación establecida y el Invierte.pe tiene una programación 

multianual; (iii) respecto a la documentación, el SNIP tiene tres tipos de 

documentos [pre – factibilidad, factibilidad y perfil] y el Invierte.pe considera 

según el tipo de proyecto; (iv) respecto a la formulación, el SNIP consideraba dos 

procesos [UF y UE], mientras que el Invierte.pe junta estos procesos; (v) respecto 

a la aprobación, el SNIP era un sistema lento con posibilidades de reformulación, 

mientras que el Invierte.pe tiene procesos más ágiles llevando de manera 

simultánea la planeación, inversión y presupuesto en la programación; (vi) 

respecto a la intervención, en el SNIP el MEF interviene en diferentes fases y en 

el Invierte.pe sólo participa en la etapa inicial; y (vii) respecto a la transparencia 

y seguimiento, el Invierte.pe es más transparente debido a que la información del 

proyecto es actualizada y pública. 
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TERCERA: respecto al proceso de inversión pública en la OPI Y UF del Gobierno Regional 

de Arequipa en el periodo 2017 – 2018; se observa una reducción en tiempo y costo 

de formulación, ya que el Invierte.pe trabaja con estudios más simplificados y basta 

un solo estudio para dar viabilidad al proyecto a comparación del SNIP. Asimismo 

en este periodo [2017 - 2018] la Oficina de Programación Multianual de 

Inversiones, prioriza proyectos del sector salud, transporte, educación y orden 

público en su cartera de proyectos. 

CUARTA: existen más funcionarios de sexo masculino (54.72%), la mayor proporción 

(47.17%) tienen edades entre 26 a 33 años; de los cuales el 73.6% trabaja en la UF, 

mientras que el 26.4% trabaja en Oficina de Programación de Inversiones; 

asimismo el 54.7% viene trabajando recientemente (1 año). Por otro lado, el 49% 

considera estar de acuerdo que reúne las competencias suficientes para el 

desempeño óptimo; sin embargo, el 41.51% le es indiferente la capacitación de 

CONECTAMEF y Gobierno Regional de Arequipa. Refiriéndose al tema del 

estudio, el 45.28% está de acuerdo que la introducción del Invierte.pe dinamiza la 

ejecución de proyectos, además consideran que su implementación es eficiente 

(62.26%), eficaz (56.60%), tiene mayor articulación (66%) y mayor transparencia 

(58.49%). Por lo que la situación es muy buena en comparación del SNIP en sus 

últimos años. 

QUINTO: los impactos generados del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones- Invierte.pe en la inversión pública del Gobierno Regional de Arequipa son: 

(i) en relación a eficiencia con el Invierte.pe el 95% (140 de 147) de los proyectos se 

aprueban dentro de 30 días, considerando como fecha límite para su aprobación tres 

meses (Anexo N° 6); (ii) en relación a eficacia, de los 157 proyectos priorizados para 

los años 2017 y 2018 sólo se logró alcanzar 147 proyectos, alcanzando (94% de eficacia) 
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; (iii) en relación a la transparencia, el avance físico y económico de los proyectos de 

inversión se puede verificar a través de INFOBRAS, SIAF y SEACE a disposición de 

toda la sociedad civil, como también encarga a la contraloría el cumplimiento de las 

disposiciones, logrando el (100%); y (iv) finalmente existe articulación con otros 

sistemas del Estado (OPMI, Banco de Inversiones, SIAF y entre otros) (Anexo N° 6). 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: se sugiere tomar en cuenta los impactos positivos del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el Plan Estratégico 

Institucional para reforzar la parte operativa y recursos humanos para el buen 

funcionamiento del Invierte.pe en el Gobierno Regional de Arequipa. 

SEGUNDA: tener en cuenta la importancia de las bondades del Invierte.pe que tiene como 

finalidad el cierre de brechas de infraestructura y servicios en los planes 

sectoriales y del Plan de Desarrollo Concertado. 

TERCERA: sugerir a la Oficina de Programación de Inversiones que siga priorizando los 

proyectos de acuerdo a la PMI, tomando en cuenta la priorización de los gobiernos 

locales, para que de esta manera no se realice doble programación. 

CUARTA: se debe implementar un programa de capacitación para los funcionarios por parte 

de CONECTMEF y Gobierno Regional de Arequipa relacionado al tema del 

Invierte.pe. 

QUINTA: se sugiere tomar en cuenta los aportes de este trabajo de investigación y canalizar 

los resultados a la Oficina de Programación de Inversiones y Unidad Formuladora 

del Gobierno Regional de Arequipa para su respectivo uso. 
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ANEXO N° 1: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Problema 

 

Objetivo 

 

Variables 

 

Indicadores 

 

Metodología 

 

Población 

y muestra 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

 

Ítems del 

Instrumento 

 

General 

¿Cuál fue el impacto del 

sistema nacional de 

programación multianual y 

gestión de inversiones- 

Invierte.pe en la inversión 

pública del Gobierno 

Regional de Arequipa en el 

periodo 2017 - 2018? 

 

Específicos 

1) ¿Qué cambios existen en el 

Sistema Nacional de 

Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones – 

Invierte.pe respecto al SNIP 

en el Gobierno Regional de 

Arequipa en el periodo 2017 - 

2018? 

 

2) ¿Cómo se desarrolló el 

proceso de inversión pública 

en la OPI y UF del Gobierno 

Regional de Arequipa en el 

periodo 2017 - 2018? 

 

3) ¿Cuál es el diagnóstico de 

la gestión de las inversiones 

del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones – 

Invierte.pe en el Gobierno 

Regional de Arequipa en el 

periodo 2017 - 2018? 

 

General 

Determinar el impacto del 

Sistema Nacional de 

Programación Multianual y 

Gestión de Inversión- 

Invierte.pe en la inversión 

pública del Gobierno Regional 

de Arequipa en el periodo 2017- 

2018. 

 

Específicos 

1) Caracterizar los cambios del 

Sistema Nacional de 

Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones – 

Invierte.pe respecto al SNIP en 

el Gobierno Regional de 

Arequipa en el periodo 2017 - 

2018. 

 

2) Analizar el proceso de la 

inversión pública en la OPI y 

UF del Gobierno Regional de 

Arequipa en el periodo 2017 - 

2018. 

 

 

3) Describir la situación de las 

inversiones del Sistema 

Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de 

Inversiones – Invierte.pe en el 

Gobierno Regional de Arequipa 

en el periodo 2017 - 2018 

 

 

 

Variable 

independiente 

 

 Invierte.pe 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 Inversión 

Pública 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

Eficacia 

Articulación 

Transparencia 

 

 

 

 

 

Número de 

inversiones 

 

 

 

Nivel 

Aplicado 

 

Tipo 

Explicativo 

 

Diseño 

Tipo no 

experimental 

 

Método 

Deductivo 

 

 

 

Población 

Funcionarios 

 

Muestra 

Muestreo No 

Probabilística 

A criterio del 

investigador 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

Indicadores del 

MEF 

 

Cuestionario 

 

Hoja de 

entrevista 

 

 

 

Requerimientos 

de los 

formularios 

 

Preguntas del 

cuestionario 

 

Preguntas de la 

entrevista 
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ANEXO N°2: 

BASES DE DATOS DEL BANCO DE INVERSIONES 
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BASE DE DATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL MARCO DEL SNIP (2015-2016) 

 

N° Código de 
inversión 

Nombre de la inversión Monto viable 
Fecha de 
registro 

Último 
estudio 

Fecha de 
viabilidad 

1 2233862 
Construcción de la vía regional Arequipa - la Joya, en las progresivas km 0+00 al 

km 24+540, distritos de Cerro Colorado - la Joya 
590385602 28/12/2012 Factibilidad 25/01/2016 

2 2194709 
Mejoramiento de la carretera Viscachani-Callalli-Sibayo-Caylloma, provincia 

Caylloma, región Arequipa 
256441254 07/12/2012 Factibilidad 23/06/2015 

3 2148430 
Mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola optimizando los recursos 

hídricos de la subcuenca del rio arma, Condesuyos - Arequipa 
254489067 30/03/2010 Factibilidad 27/05/2016 

4 2322531 
Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de 

salud Maritza Campos Díaz del distrito de Cerro Colorado, provincia de 
Arequipa, Arequipa 

112169982 03/06/2016 Perfil 30/06/2016 

5 2279710 
Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Camaná distrito y provincia 

de Camaná - región Arequipa 
72120588 02/06/2015 Perfil 11/06/2015 

6 2286267 
Mejoramiento del servicio operativo de la vii comandancia departamental de 

Arequipa del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú - región 
Arequipa 

48304220 27/10/2009 Factibilidad 21/07/2016 

7 2279438 
Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud de Chala, 

distrito de Chala, provincia de Caraveli - región Arequipa 
46094512 05/06/2015 Perfil 12/06/2015 

8 2279439 
Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Cotahuasi, 

distrito Cotahuasi, provincia La Unión, región Arequipa 
41270100 05/06/2015 Perfil 15/06/2015 

9 2234364 
Mejoramiento de la carretera vecinal ruta n ar-549 de trayectoria: emp. Ar-105 

(pte. Pta. Colorada) - Sahuani, distrito de Uraca Corire, provincia de Castilla, 
región Arequipa 

27673834 27/12/2012 Factibilidad 05/04/2016 
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10 2314572 
Mejoramiento del servicio educativo del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Pedro P. Díaz, distrito de José Luis Bustamante y Rivero - 
Arequipa - Arequipa 

18916468 22/03/2016 Perfil 26/04/2016 

11 2288485 

Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para incrementar el logro de 
aprendizajes en comunicación y matemática en estudiantes de instituciones 

educativas públicas de nivel primario,  correspondientes al ámbito de 
intervención de la Ugel sur 

16394334 07/08/2015 Perfil 23/02/2016 

12 2287278 

Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para incrementar el logro de 
aprendizajes en comunicación y matemática en estudiantes de i. E. Públicas de 

nivel primario,  correspondientes al ámbito de intervención de la Ugel norte 
región Arequipa 

14916937 04/08/2015 Perfil 22/02/2016 

13 2290485 
Mejoramiento de los servicios de apoyo del Hospital Regional Honorio Delgado 

ubicado en el departamento de Arequipa, provincia y región Arequipa 
12739166 27/08/2015 Perfil 22/02/2016 

14 2309481 
Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en la ruta del pisco de la 

región Arequipa 
11584248 10/02/2016 Perfil 27/04/2016 

15 2300369 
Mejoramiento del servicio de salud en el sistema de referencias y 

contrareferencias de la red de salud Arequipa - Caylloma, provincia de 
Arequipa - Caylloma - región Arequipa 

11036809 02/10/2015 Perfil 23/11/2015 

16 2115694 
Mejoramiento de riego tecnificado a nivel de infraestructura principal, el 

pedregal, distrito Majes, Caylloma - Arequipa 
10785654 28/05/2009 Perfil 18/05/2016 

17 2337040 
Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. n 40165 san juan bautista 

de la Salle en el distrito de Arequipa, provincia y región Arequipa 
9326814 13/12/2016 Perfil 23/12/2016 

18 2312588 

Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para incrementar el logro de 
aprendizaje de los estudiantes en el área de ciencia, tecnología y ambiente en 

las instituciones educativas públicas priorizadas del nivel secundario de la 
región Arequipa 

9244137 07/03/2016 Perfil 10/05/2016 
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19 2312544 
Mejoramiento del servicio del área de gestión pedagógica de la ugel Arequipa 

norte incorporando recursos tecnológicos en las instituciones educativas 
públicas, en el departamento de Arequipa, región Arequipa 

9193040 07/03/2016 Perfil 22/06/2016 

20 2271911 
Mejoramiento del servicio educativo en el nivel secundario de la I.E. 40024 

Manuel Gonzales Prada, distrito de Alto Selva Alegre - provincia de Arequipa-
Arequipa. 

8802706 04/06/2013 Perfil 13/11/2015 

21 2312973 
Mejoramiento del servicio del área de gestión pedagógica de la Ugel Arequipa 

sur incorporando recursos tecnológicos en las instituciones educativas 
públicas, en el departamento de Arequipa, región Arequipa 

8012130 07/03/2016 Perfil 01/07/2016 

22 2309387 
Ampliación de los servicios de salud itinerantes especializados en gineco-

obstetricia, pediatría, medicina interna, odontología y laboratorio en la región 
Arequipa 

7993846 07/03/2016 Perfil 12/04/2016 

23 2334044 
Mejoramiento del servicio de agua para riego en el asentamiento humano d -3 

el pedregal, distrito Majes, Caylloma- Arequipa 
7938516 07/11/2016 Perfil 18/11/2016 

24 2287548 

Mejoramiento calidad educativa del servicio educativo incrementar logro de 
aprendizajes en comunicación y matemática estudiantes instituciones 

educativas publicas nivel primario correspondientes a la ugel Camaná región 
Arequipa 

7748103 06/08/2015 Perfil 11/02/2016 

25 2300402 
Mejoramiento del servicio educativo para el logro de aprendizaje, área de arte, 

en las instituciones educativas identificadas de la región Arequipa 
7249190 06/10/2015 Perfil 11/02/2016 

26 2336776 
Mejoramiento del servicio de educación primaria en la Institución Educativa 
Villa Don Jorge en el distrito de Samuel pastor, de la provincia de Camaná, 

departamento de Arequipa 
6030885 13/12/2016 Perfil 19/12/2016 

27 2333809 
Creación del servicio de educación secundaria en la Institución Educativa villa 

linares en el distrito de Samuel pastor, provincia de Camaná, departamento de 
Arequipa 

5963943 03/11/2016 Perfil 13/12/2016 
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28 2322636 
Creación de los servicios de educación primaria de la I.E. complejo habitacional 

deán valdivía sector 12 distrito de Cayma, provincia de Arequipa, región 
Arequipa 

5807150 07/06/2016 Perfil 30/12/2016 

29 2249988 
Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial y primario de la I.E. n 
40227 Eduardo Portugal - Camaná, distrito de Camaná - Arequipa - Arequipa 

5234183 25/03/2013 Perfil 11/07/2016 

30 2334028 
Mejoramiento del servicio de agua para riego en el asentamiento c - 1 en el 

pedregal, distrito de Majes, provincia de Caylloma - región Arequipa 
4034658 07/11/2016 Perfil 18/11/2016 

31 2331047 
Mejoramiento y ampliación de los servicios de inclusión social en la sub 
gerencia de la mujer y poblaciones vulnerables del gobierno regional de 

Arequipa 
3984507 21/09/2016 Perfil 11/10/2016 

32 2325550 
Mejoramiento de los servicios educativos en la Institución Educativa  n 41037 

José Gálvez del distrito de  Miraflores, provincia de Arequipa - Arequipa 
3784303 11/07/2016 Perfil 14/07/2016 

33 2273146 
Mejoramiento de la atención de hemodiálisis en el servicio de nefrología del 
Hospital Regional Honorio Delgado - distrito Arequipa - provincia Arequipa - 

departamento Arequipa 
3629541 08/06/2010 Perfil 02/02/2015 

34 2333922 
Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector los molles del 

pedregal, distrito de Majes, provincia de Caylloma, región Arequipa 
3614641 07/11/2016 Perfil 17/11/2016 

35 2332437 
Mejoramiento del servicio de agua, desagüe y planta de tratamiento de aguas 

residuales en el distrito de Tauria - La Unión - Arequipa 
3375635 21/10/2016 Perfil 23/12/2016 

36 2300858 
Creación de los servicios de educación inicial  escolarizada de la Institución 

Educativa Inicial Jardín de Blanquita, distrito de  Cayma  provincia Arequipa, 
región Arequipa 

3061179 26/10/2015 Perfil 31/12/2015 

37 2300116 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.I Estrellitas  

de Chachani, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región 
Arequipa 

2944950 07/07/2015 Perfil 31/12/2015 
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38 2332625 
Mejoramiento del servicio de agua para riego en el canal principal en el sector 

de Huichuna, distrito de Pocsi, provincia y región de Arequipa 
2927984 17/10/2016 Perfil 26/12/2016 

39 2285320 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.I Aleluya, en 

el sector Perú I de la asociación urbanizadora Perúarbo, distrito de Cerro 
Colorado, provincia de Arequipa del departamento de Arequipa 

2770001 05/08/2015 Perfil 26/05/2016 

40 2266576 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la Institución 
Educativa inicial  gotitas de amor, distrito de Nicolás de Piérola, provincia 

Camaná, región Arequipa 
2737516 30/10/2014 Perfil 04/07/2016 

41 2300105 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la Institución 
Educativa Inicial Pedro Huillca Tecse, distrito de Cerro Colorado,  provincia 

Arequipa, región Arequipa 
2681157 01/07/2015 Perfil 26/01/2016 

42 2312432 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada en la I.E.I  n40623 

ñequeta en el anexo de ñequeta, distrito de Caylloma, provincia de Caylloma- 
región Arequipa 

2678491 02/03/2016 Perfil 30/03/2016 

43 2302922 
Mejoramiento servicio de salud en el sistema de referencias y contra 

referencias de la red de salud Camaná - Caraveli, provincia de Camaná y 
Caraveli - región Arequipa 

2647807 02/10/2015 Perfil 16/11/2015 

44 2300100 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la Institución 

Educativa Inicial  San Luis Gonzaga a distrito Alto Selva Alegre, provincia 
Arequipa, región Arequipa 

2578447 01/07/2015 Perfil 28/01/2016 

45 2285114 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.I. Buena 

Vista, distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa, región Arequipa 
2577274 02/11/2015 Perfil 28/01/2016 

46 2300119 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada en la Institución 

Educativa Inicial Minas de San Cristóbal, distrito de Yanaquihua, provincia de 
Condesuyos, región Arequipa 

2567753 06/07/2015 Perfil 28/01/2016 

47 2300648 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.I. Mirador 

de Jesús, distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa, región Arequipa 
2544342 20/10/2015 Perfil 31/12/2015 
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48 2300125 
Creación de los servicios de educación inicial  escolarizada de la Institución 
Educativa Inicial Nueva Esperanza, distrito de Alto Selva Alegre, provincia 

Arequipa, región Arequipa 
2485688 06/07/2015 Perfil 25/01/2016 

49 2283272 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la Institución 
Educativa Los Bosques distrito de Socabaya, provincia y región Arequipa 

2480311 01/07/2015 Perfil 31/12/2015 

50 2300109 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la Institución 

Educativa inicial mi segundo hogar, distrito de Caylloma, provincia de 
Caylloma, región Arequipa 

2448463 06/07/2015 Perfil 07/03/2016 

51 2265929 
Creación de los servicios de educación inicial  escolarizada de la Institución 

Educativa inicial San Martin  de porras, distrito de Mariano Nicolás Valcárcel  
provincia Camaná-Arequipa 

2375755 10/12/2014 Perfil 17/10/2016 

52 2301193 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada en la I.E. N°40652 

Pusa pusa en el anexo de Pusa pusa, distrito de Caylloma, provincia de 
Caylloma - Arequipa 

2358449 12/11/2015 Perfil 28/01/2016 

53 2300120 
Creación  de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.I. Los 

Enanitos, distrito de Alto Selva Alegre, provincia de Arequipa, región Arequipa 
2356758 07/07/2015 Perfil 28/01/2016 

54 2335039 
Mejoramiento del servicio de agua para riego canal ayahuasi, del anexo 

ayahuasi, distrito de alca, provincia La Unión, región Arequipa 
2339491 22/11/2016 Perfil 30/12/2016 

55 2268407 
Creación  de los servicios de educación inicial escolarizada en la I.E.I. Niño 

Salvador, AAHH ciudad de Majes,   distrito de Majes, provincia de Caylloma - 
Arequipa 

2319010 17/11/2014 Perfil 13/11/2015 

56 2300122 
Creación  de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.I. 

Pastorcitos, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región Arequipa 
2217871 07/07/2015 Perfil 12/04/2016 
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57 2300117 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la Institución 

Educativa inicial mi buen pastor, distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, 
región Arequipa 

2206659 06/07/2015 Perfil 28/01/2016 

58 2303579 
Creación de los servicios de educación inicial  escolarizada de la Institución 

Educativa Inicial Aspein, distrito Majes, provincia Caylloma, región Arequipa 
2180573 07/12/2015 Perfil 27/01/2016 

59 2273937 
Instalación del servicio educativo inicial  en la I.E.I. José María Arguedas en el 
CC.PP. José María Arguedas del distrito de Cerro Colorado, provincia y región 

de Arequipa 
2174742 17/11/2014 Perfil 11/06/2015 

60 2265170 
Mejoramiento  de los servicios de educación escolarizada inicial de la I.E.I 
Joyitas de Jesús de la asociación urbanizadora  Perúarbo - distrito de Cerro 

Colorado - provincia de Arequipa - región Arequipa 
2155981 13/11/2014 Perfil 27/04/2015 

61 2266245 
Instalación del servicio educativo inicial en la I.E.I. gotitas de esperanza en la 

asociación urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero sector v del cono norte, 
distrito de Cerro Colorado, provincia y región de Arequipa 

2083141 17/11/2014 Perfil 26/05/2015 

62 2300110 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la Institución 
Educativa Inicial Corazón de Jesús, distrito de Socabaya, provincia y región 

Arequipa 
2081911 01/07/2015 Perfil 27/01/2016 

63 2300121 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.I. San 

Alfonso María Ligorio, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región 
Arequipa 

2069590 07/07/2015 Perfil 04/03/2016 

64 2301007 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la Institución 

Educativa Inicial Héroes del Cenepa, distrito de Mariano Melgar, provincia de 
Arequipa, región Arequipa 

2044928 03/11/2015 Perfil 28/01/2016 

65 2267298 
Instalación delos servicios de educación inicial escolarizada en la I.E.I. los 

ositos, distrito de Majes, provincia de Caylloma - Arequipa 
2034975 18/11/2014 Perfil 25/05/2015 
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66 2301015 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada  de la Institución 

Educativa Inicial Virgen de Chapi, distrito mollebaya, provincia Arequipa, región 
Arequipa 

2015439 03/11/2015 Perfil 28/03/2016 

67 2300829 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.I Los 
Ángeles, distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa, región Arequipa 

1971579 26/10/2015 Perfil 05/02/2016 

68 2300922 
Creación de los servicios de educación inicial  escolarizada de la Institución 

Educativa Inicial Campo Ferial, en la asociación villa campo ferial, distrito de 
Socabaya, provincia Arequipa, región Arequipa 

1963752 28/10/2015 Perfil 25/01/2016 

69 2300112 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la Institución 

Educativa Inicial Estrellitas, distrito de Deán Valdivía, provincia de Islay, región 
Arequipa 

1936918 06/07/2015 Perfil 28/12/2015 

70 2305028 
Creación de los servicios de educación inicial  escolarizada ronda infantil, en el 
centro poblado san isidro, distrito de Cocachacra, provincia de Islay -  Arequipa 

1933245 17/12/2015 Perfil 02/02/2016 

71 2303590 
Creación de los servicios de educación inicial  escolarizada de la Institución 

Educativa inicial las gardenias, distrito Majes, provincia Caylloma, región 
Arequipa 

1931191 07/12/2015 Perfil 27/01/2016 

72 2300115 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la Institución 
Educativa inicial las hormiguitas, distrito de la Joya, provincia de Arequipa, 

región Arequipa 
1922433 06/07/2015 Perfil 22/02/2016 

73 2253266 
Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada en la I.E.I. María 

Montessori, zona c- d del PP.JJ. Miguel Grau, distrito de Paucarpata, provincia 
de Arequipa-Arequipa 

1908130 30/10/2014 Perfil 27/04/2015 

74 2193732 
Ampliación de los servicios de educación inicial escolarizada en la I.E. N 40492 
Daniel Alcides Carrión en el centro poblado Alto Inclan, distrito de Mollendo, 

provincia de Islay, región Arequipa. 
1884918 03/07/2013 Perfil 18/05/2015 
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75 2291751 
Mejoramiento del servicio de agua para riego en los pueblos tradicionales de 
Cacayaco Y Mosopuquio, de los distritos de Characato Y Chiguata, provincia y 

región de Arequipa 
1863343 29/09/2015 Perfil 31/12/2015 

76 2283286 
Creación de los servicios de educación inicial  escolarizada de la Institución 

Educativa inicial villa florida, distrito  de Quequeña, provincia Arequipa, región 
Arequipa 

1862682 30/06/2015 Perfil 24/02/2016 

77 2300478 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.i. upis los 

milagros zona 1, distrito de Yura - provincia Arequipa, región  Arequipa 
1837443 09/10/2015 Perfil 04/02/2016 

78 2276082 
Instalación del servicio de educación inicial escolarizada en la I.E.I. 40377jorge 

Aurelio Abril Flores distrito Cabanaconde - provincia Caylloma y región 
Arequipa 

1774489 12/11/2014 Perfil 21/05/2015 

79 2328253 
Mejoramiento del servicio de agua para riego bocatoma el brazo, en la 

localidad de Pampata, distrito de Nicolás de Piérola, provincia de Camaná, 
región Arequipa 

1750046 29/08/2016 Perfil 29/12/2016 

80 2300378 
Mejoramiento del servicio de salud en el sistema de referencias y contra 

referencias de la red de salud Castilla Condesuyos La Unión, provincia Castilla, 
Condesuyos y La Unión- región Arequipa 

1729187 02/10/2015 Perfil 10/02/2016 

81 2306476 
Creación de los servicios de educación inicial  escolarizada de la Institución 

Educativa inicial Ciudad Majes E-2 La Colina, distrito Majes, provincia Caylloma, 
región Arequipa 

1712405 04/01/2016 Perfil 25/01/2016 

82 2305738 
Creación de los servicios de educación inicial  escolarizada de la Institución 

Educativa Inicial Nueva Arequipa , distrito Majes, provincia Caylloma, región 
Arequipa 

1706511 04/01/2016 Perfil 19/02/2016 

83 2197245 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.I. Estrellita 

de David en el distrito de Socabaya - provincia Arequipa - región Arequipa 
1663886 18/06/2013 Perfil 18/05/2015 
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84 2305322 
Creación de los servicios de educación inicial  escolarizada de la Institución 
Educativa Inicial Mi Lindo Hogar, distrito Majes, provincia Caylloma, región 

Arequipa 
1649747 22/12/2015 Perfil 02/02/2016 

85 2328588 
Creación de los servicios educación inicial escolarizada en la I.E.I. El Principito 

Azul distrito de la Joya, provincia de Arequipa, región Arequipa 
1648977 12/09/2016 Perfil 26/12/2016 

86 2305325 
Creación de los servicios de educación inicial  escolarizada de la Institución 
Educativa Inicial Villa Esperanza, distrito Majes, provincia Caylloma, región 

Arequipa 
1625467 22/12/2015 Perfil 02/02/2016 

87 2251664 
Instalación del servicio de educación inicial escolarizada en la I.E.I. Cerrito De 

Huacshapata, Asociación De Vivienda Cerrito De Huacshapata, distrito de 
Paucarpata, provincia de Arequipa-Arequipa 

1612650 29/10/2014 Perfil 29/01/2015 

88 2304101 
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal y reservorio 
Huaytapampa distrito de Charcana, provincia La Unión, región Arequipa 

1603482 11/12/2015 Perfil 25/05/2016 

89 2300101 
Creación  de los servicios de educación inicial Santa Rosa, distrito Mariscal 

Cáceres, provincia Camaná, región Arequipa 
1593681 01/07/2015 Perfil 31/12/2015 

90 2257746 
Instalación del servicio de educación inicial escolarizado en la I.E.I Carlos 

Portocarrero Dongo en el Centro Poblado Carlos Portocarrero Dongo, distrito 
de mariano nicolás valcárcel, de la provincia de Camaná, región Arequipa 

1525142 25/11/2014 Perfil 31/07/2015 

91 2197243 
Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.I. El Cerro 

En El Distrito De Yarabamba - provincia Arequipa - región Arequipa 
1525039 26/06/2013 Perfil 18/05/2015 

92 2266642 
Instalación del servicio educativo de la Institución Educativa Inicial, Virgen De 

Chapi, distrito de Cayma, Arequipa 
1483118 20/11/2014 Perfil 21/04/2015 
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93 2300387 
Mejoramiento del servicio de salud en el sistema de referencias y 

contrareferencias de la red de salud Islay, provincia de Islay - región Arequipa 
1476718 02/10/2015 Perfil 31/12/2015 

94 2272697 
Creación del servicio de educación inicial escolarizada en la I.E.I. Divino Jesús, 
Centro Poblado Gustavo Mohme Llona AA.HH. Municipal - distrito Characato -  

provincia y región Arequipa 
1469127 12/11/2014 Perfil 13/11/2015 

95 2195829 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.i. los pollitos 

en el distrito de Socabaya - provincia Arequipa - región Arequipa 
1457631 20/06/2013 Perfil 18/05/2015 

96 2283510 
Creación de los servicios de educación inicial  escolarizada de la Institución 
Educativa inicial pampa pajonal distrito de mollebaya, provincia Arequipa, 

región Arequipa 
1431895 06/07/2015 Perfil 25/01/2016 

97 2260199 
Mejoramiento del servicio educativo escolarizado de la i. E. I. 40618 Monseñor  

José de Piro D´Amico Iguañez - distrito de Cayma - provincia de Arequipa - 
región Arequipa 

1394872 05/11/2014 Perfil 12/03/2015 

98 2300433 
Mejoramiento del sistema de riego en los canales de Estanquillo, Cancahuani  Y 

La Huaylla del distrito de Characato, provincia y región de Arequipa 
1392113 07/10/2015 Perfil 15/02/2016 

99 2256756 
Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada en la I.E.I. Caricias 

de Amor - en el Centro Poblado Avis Aldo Moro, distrito de Cerro Colorado  
provincia y región Arequipa 

1385572 28/10/2014 Perfil 25/02/2015 

100 2266661 
Instalación del servicio educativo de la I.E.I Niños De La Paz Distrito De 

Paucarpata, provincia Arequipa-Arequipa 
1287162 03/12/2014 Perfil 19/05/2015 

101 2266569 
Instalación del servicio educativo de la I.E.I Divino Niño Jesús distrito de 

Paucarpata, provincia Arequipa-Arequipa 
1287162 03/12/2014 Perfil 20/05/2015 

102 2253208 
Instalación del servicio de educación inicial escolarizada en la I.E.I. Ángeles De 
Dios del pueblo joven Ciudad Blanca Zona D, distrito de Paucarpata, provincia 

de Arequipa-Arequipa 
1260592 21/11/2014 Perfil 25/03/2015 
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103 2320392 
 Instalación de los servicios de protección del canal irrigación en el rio tambo, 

sector Cachuyo desde el km=0+460 hasta el km=1+160, distrito de Cocachacra - 
provincia de Islay - región de Arequipa 

1199324.04 10/05/2016 Perfil 22/11/2016 

104 2333506 
Mejoramiento del servicio de agua para riego canal el Toro, distrito de 

Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa 
1199270.37 31/10/2016 Perfil 24/11/2016 

105 2294166 
Mejoramiento de la unidad de medicina fetal del servicio obstetricia del 

departamento de gineco-obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado, 
ubicado en la provincia y región Arequipa 

1198390 30/09/2015 Perfil 11/02/2016 

106 2333265 
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal san francisco, en 

el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa 
1175337.01 27/10/2016 Perfil 24/11/2016 

107 2296118 
Mejoramiento del servicio de riego en los sectores de la plaza y yanayaco, 

distrito de Characato, provincia y región Arequipa 
1080240.93 29/10/2015 Perfil 05/02/2016 

108 2293882 
Creación del servicio de proteccion contra inundaciones en el sector de nuevo 
chiguay en la margen izquierda (km 1+710 km 2+600) en el rio Ocoña, distrito 

de Ocoña, provincia de Camaná, región Arequipa 
1066882.61 07/10/2015 Perfil 02/05/2016 

109 2292703 
Mejoramiento del servicio de agua para riego canal calera sector accomasa, 

distrito de Tuti, provincia de Caylloma, región Arequipa 
1064190.22 07/10/2015 Perfil 18/05/2016 

110 2337221 
Mejoramiento de instalaciones sanitarias de las instituciones educativas alto 

andinas de la región Arequipa 
866057.57 15/12/2016 Perfil 19/12/2016 

111   

Instalación, mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones en la 
localidad de Sonay, margen derecha del rio Camaná (progresiva km 25+300 - 
26+100) en el distrito Nicolás de Piérola, provincia de Camaná, departamento 

de Arequipa 

843156.95 27/09/2012 Perfil 28/09/2015 

112   
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego el molino lateral 01, 

distrito de Acari, provincia de Caraveli, región Arequipa 
768610.91 10/05/2012 Perfil 02/12/2016 
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113 2329716 
Mejoramiento del servicio de agua para riego, sector Teneccacca, distrito de 

Huaynacotas, provincia La Unión, región Arequipa 
706000.21 06/09/2016 Perfil 30/12/2016 

114 2335859 
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal bautista y 
laterales la revuelta y la pampa distrito de Mollebaya, provincia y región 

Arequipa 
624794.48 01/12/2016 Perfil 23/12/2016 

115 2335623 
Mejoramiento del servicio de agua para riego en los sectores de Chusicani, el 
Alto, Tilumpaya, Siuce y el solar en el distrito de Chiguata, provincia y región 

Arequipa 
590973.4 29/11/2016 Perfil 13/12/2016 

116 2312093 
Mejoramiento del sistema de riego pueblo de Andamarca, distrito de 

Charcana, provincia de La Unión, región Arequipa 
583052.22 29/02/2016 Perfil 29/12/2016 

117 2309252 
Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector de Churquina 

Cumurani, distrito de Chivay ccapa, provincia de Caylloma, región Arequipa 
468211.83 05/02/2016 Perfil 23/12/2016 

118 2196410 
Mejoramiento del servicio especializado en salud mental y adicciones (sesma), 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia y región Arequipa 
445176 17/02/2014 Perfil 20/05/2016 

119 2329451 
Mejoramiento del servicio de riego de los sectores de acequia alta, acequia 
baja y punque grande del distrito de Quequeña, provincia Arequipa-región 

Arequipa 
407789.06 01/09/2016 Perfil 29/12/2016 

120 2334885 
Mejoramiento del servicio de riego mediante la impulsión de agua de drenes, 

en el sector checa la pascana, distrito de Cocachacra, provincia de Islay, 
departamento de Arequipa 

310768.55 17/11/2016 Perfil 18/11/2016 

121 2230372 
Mejoramiento de la gerencia regional de vivienda, construcción y saneamiento 

del gobierno regional de Arequipa 
299966.4 02/09/2010 Perfil 14/07/2015 

122 2334902 
Mejoramiento del servicio de riego mediante la impulsión de agua de drenes 

en el sector puente Freyre, distrito de Dean Valdivia, provincia de Islay, 
departamento de Arequipa 

223949.78 17/11/2016 Perfil 18/11/2016 
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BASE DE DATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL MARCO DEL INVIERTE.PE (2017-2018) 

 

N° 
Código 

único de 
inversión 

Nombre de la inversión 
Monto 
víable 

Fecha de 
registro 

Último estudio 
Fecha de 
viabilidad 

1 2337745 
Mejoramiento de la transitabilidad en la vía departamental, ruta ar-109 en los 

distritos de Majes, Lluta y Huambo de la  provincia de Caylloma - 
departamento de Arequipa 

133197879.4 05/10/2018 
Ficha técnica 

estándar 
24/10/2018 

2 2419585 
Mejoramiento del servicio de evacuación de las aguas pluviales en los distritos 
de Yanahuara, Sachaca y Tiabaya de la  provincia de Arequipa - departamento 

de Arequipa 
59708762.67 12/10/2018 

Ficha técnica 
estándar 

12/10/2018 

3 2436205 
Mejoramiento del servicio de salud del Centro De Salud Orcopampa -  distrito 

de Orcopampa - provincia de Castilla - departamento de Arequipa 
42350973.75 28/12/2018 Perfil 28/12/2018 

4 2406296 
Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud de Chuquibamba 

distrito de Chuquibamba - provincia de Condesuyos - región Arequipa 
36494994 31/01/2018 Perfil 01/02/2018 

5 2403890 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las 

avenidas 3, 5, 6 y 7, de la Asociación urbanizadora Perúarbo - distrito de Cerro 
Colorado - provincia de Arequipa - región Arequipa 

34504282.65 29/12/2017 Perfil 15/01/2018 

6 2407803 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la red vial departamental 

Arequipa ar-102.tramo 01: 13.0 km y tramo 02: 34.9 km distritos La Unión y 
Acari - distrito de Acari - provincia de Caraveli - departamento de Arequipa 

33077478.58 20/02/2018 Perfil 21/02/2018 

7 2416883 
Creación del servicio de transitabilidad vehicular tramo Salamanca - Chichas , - 

distrito de Chichas - provincia de Condesuyos - departamento de Arequipa 
29634656.27 10/05/2018 Perfil 11/05/2018 

8 2404176 
Mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa Nuestra Señora 

de la Candelaria, de nivel secundario centro poblado de bajo Huarangal - 
distrito de Samuel Pastor - provincia de Camaná - región Arequipa 

24748408.77 06/01/2018 Perfil 09/01/2018 
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9 2387547 
Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Corire, distrito 
Uraca, provincia Castilla, región Arequipa  distrito de Uraca - provincia de 

Castilla - departamento de Arequipa 
24509657 05/10/2018 Perfil 05/10/2018 

10 2419562 
Mejoramiento y ampliación del servicio de educación primaria y secundaria en 
la IE N° 40205 Manuel Benito Linares Arenas -  distrito de Socabaya - provincia 

de Arequipa - departamento de Arequipa 
21606756.3 27/12/2018 Perfil 21/03/2019 

11 2408684 
Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud Yanaquihua - 

distrito de Yanaquihua - provincia de Condesuyos - departamento de Arequipa 
21434492 04/03/2018 Perfil 05/03/2018 

12 2419180 
Creación del servicio educación de nivel secundaria en la IE. C ciudad Majes 
modulo b -2 - distrito de Majes - provincia de Caylloma - departamento de 

Arequipa 
18437430.49 20/04/2018 

Ficha técnica 
estándar 

07/05/2018 

13 2402810 
Mejoramiento de los servicios  de educación en la I.E. n° 40164- José Carlos 
Mariátegui en la urb. Manuel prado, distrito de Paucarpata - provincia de 

Arequipa - región Arequipa 
17288271 14/12/2017 

Ficha técnica 
estándar 

20/12/2017 

14 2403138 
Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. Pinto Talavera, AA.HH. Villa 
confraternidad, zona b - distrito de Alto Selva Alegre - provincia de Arequipa - 

región Arequipa 
17244286.51 18/12/2017 

Ficha técnica 
estándar 

26/12/2017 

15 2402879 
Mejoramiento y ampliación servicios de agua potable y servicio de disposición 

sanitaria de excretas en las zonas rurales del distrito de Cayarani  distrito de 
Cayarani - provincia de Condesuyos - departamento de Arequipa 

17004447.92 15/12/2017 
Ficha técnica 

estándar 
16/03/2018 

16 2407278 
Mejoramiento del canal madre alterno para abastecimiento de riego de los 

sectores d y Pampa baja - distrito de Majes - provincia de Caylloma - 
departamento de Arequipa 

16449368.6 14/02/2018 Perfil 14/02/2018 

17 2424351 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular, en el camino vecinal km 

00+000 hasta km 18+231, emp. Ar 109 Chinini, Sajarhua y Puka puka del 
distrito de Huambo - provincia de Caylloma - departamento de Arequipa 

15542349.56 04/06/2018 Perfil 07/06/2018 

18 2407449 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en la vía vecinal km 

22+400 emp. 510, la barrera-ispacas - de los distritos de Rio Grande . - distrito 
de Yanaquihua - provincia de Condesuyos - departamento de Arequipa 

14835561.36 26/11/2018 Perfil 30/11/2018 
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19 2404186 

Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos inicial, primaria y 
secundaria de la I.E. Nuestra Señora De La Medalla Milagrosa Centro Poblado 
de Jacobo Hunter - distrito de Jacobo Hunter - provincia de Arequipa - región 

Arequipa 

14525327.32 08/01/2018 
Ficha técnica 

estándar 
15/01/2018 

20 2407091 
Mejoramiento de los servicios de salud del Centro De Salud Cabanaconde - 

distrito de Cabanaconde - provincia de Caylloma - departamento de Arequipa 
14369970 12/02/2018 Perfil 13/02/2018 

21 2322825 
Creación del servicio educativo de  nivel  secundario de la I.E las flores, distrito 
de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región Arequipa - - distrito de Cerro 

Colorado - provincia de Arequipa - región Arequipa 
13979660.97 03/01/2018 

Ficha técnica 
estándar 

03/01/2018 

22 2407520 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular  en la vía departamental  
ar-107, km 0+000 hasta km 17+859, pampacolca - dv. Tagre tipan - distrito de 

pampacolca - provincia de Castilla - departamento de Arequipa 
12955510.17 18/07/2018 Perfil 18/07/2018 

23 2334621 
Mejoramiento del servicio educativo en el Instituto Superior Tecnológico 

Monseñor Julio Gonzales Ruiz, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión, 
Arequipa 

12547424.16 18/09/2017 Perfil 18/09/2017 

24 2416879 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal, en la 
Avenida Fernandini (variante Uchumayo - Av. Arancota) , del distrito de 

Sachaca - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa 
10918207 29/05/2018 Perfil 11/06/2018 

25 2402045 
Mejoramiento del servicio de agua para riego canal ausalla, centro poblado de 

ausalla - distrito de puyca - provincia de La Unión - región Arequipa 
10838796.78 04/12/2017 Perfil 21/12/2017 

26 2423679 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en la vía vecinal ar-777 
km 0+000 al km 7+3839.81  tramo empalme ar-118, piaca y tuctumpaya del 

distrito de Pocsi - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa 
10344588.05 23/05/2018 Perfil 29/05/2018 

27 2410108 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en el camino vecinal km 

00+000 hasta km 13,260, emp. R78 Achoma Cipina - distrito de Achoma - 
provincia de Caylloma - departamento de Arequipa 

9260008.15 21/03/2018 Perfil 22/03/2018 

28 2378996 
Creación de unidades básicas de saneamiento y agua en el distrito de 

Chaparra, provincia de Caraveli – región Arequipa 
8696212.96 24/07/2017 

Ficha técnica 
estándar 

24/07/2017 



107 

 

29 2379746 
Creación de módulos básicos de saneamiento en centros poblados y anexos del 

distrito de Santa Isabel De Siguas, provincia de Arequipa – Arequipa 
8147830.21 11/08/2017 

Ficha técnica 
estándar 

11/08/2017 

30 2407200 
Mejoramiento de riego tecnificado a nivel de infraestructura principal para el 
subsector 3rp1 San Juan el alto - distrito de Majes - provincia de Caylloma - 

departamento de Arequipa 
7146009.57 13/02/2018 Perfil 14/02/2018 

31 2377887 
Mejoramiento del servicio de asistencia social del centro de operaciones de los 

programas sociales de la sociedad de beneficencia pública de Arequipa - 
distrito de Arequipa - provincia de Arequipa - región Arequipa 

7123768.76 03/01/2018 Perfil 04/01/2018 

32 2406486 
Mejoramiento servicio de transitabilidad vehicular en el camino vecinal 

Arequipa Emp. Ar. 105 - . Tramo 0+000 a 4+560 anexo cahuana - distrito de 
alca - provincia de La Unión - región Arequipa 

6966800 18/07/2018 Perfil 18/07/2018 

33 2419557 
Ampliación y mejoramiento de los servicios turísticos en la campiña de Sachaca 

del distrito de Sachaca - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa 
6828622.2 26/06/2018 Perfil 26/06/2018 

34 2379710 
Creación de módulos básicos de saneamiento y agua en los centros poblados 

del distrito de Tapay, provincia de Caylloma, región Arequipa 
6655573.53 10/08/2017 

Ficha técnica 
estándar 

10/08/2017 

35 2435499 
Mejoramiento y ampliación del servicio de educación inicial y primaria en la I.E. 

próceres de Miraflores -  distrito de Miraflores - provincia de Arequipa - 
departamento de Arequipa 

6530212.46 17/12/2018 
Ficha técnica 

estándar 
26/12/2018 

36 2406476 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en el camino vecinal ar-
636, km 0+000 hasta km 9+200, en Emp. Ar-106 (dv. Huami- Pampachacra) - 

distrito de Viraco - provincia de Castilla - región Arequipa 
6208685 18/07/2018 Perfil 18/07/2018 

37 2408853 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de la vía vecinal ar 817  

tramo nueva mejía – ensenada km 2+260 al km 9+260  distrito de Dean 
Valdivia - provincia de Islay - departamento de Arequipa 

6029296.59 18/07/2018 Perfil 18/07/2018 

38 2380557 
Mejoramiento y recuperación del servicio de transitabilidad de la vía rural ar-

603 y ar-606, 
distrito de Pampamarca y Huaynacotas, provincia La Unión – región Arequipa 

5941266 18/07/2018   18/07/2018 
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39 2379705 
Creación de los servicios de agua potable,  desagüe y planta de tratamiento de 

agua residuales en la localidad de Pinchollo del distrito de Cabanaconde, 
provincia de Caylloma- región Arequipa 

5814548.36 10/08/2017 
Ficha técnica 

estándar 
10/08/2017 

40 2415177 
Mejoramiento de la infraestructura de riego para reconversión agrícola b2 del 

distrito de Majes - provincia de Caylloma - departamento de Arequipa 
5671460.88 13/04/2018 Perfil 02/10/2018 

41 2379787 
Creación de módulos sanitarios en los anexos y caserios del distrito de 

Quicacha, provincia de la Caraveli, departamento de Arequipa 
5634482.02 11/08/2017 

Ficha técnica 
estándar 

11/08/2017 

42 2419574 
Mejoramiento de los servicios de educación en la I.E. 40216 - Huayllacucho del 

distrito de san juan de Tarucani - provincia de Arequipa - departamento de 
Arequipa 

5555520.03 26/11/2018 
Ficha técnica 

estándar 
28/11/2018 

43 2419474 
Mejoramiento de los servicios de educación primaria en la I.E.  41049 Everardo 

Zapata Santillana del  distrito de Punta de Bombon - provincia de Islay - 
departamento de Arequipa 

5413105.54 03/10/2018 
Ficha técnica 

estándar 
09/10/2018 

44 2379984 
Creación de unidades básicas de agua y saneamiento en los anexos del distrito 

de Achoma, provincia de Caylloma departamento de Arequipa 
5329086.25 16/08/2017 

Ficha técnica 
estándar 

16/08/2017 

45 2402157 
Creación del servicio de fortalecimiento de capacidades productivas para las 

mujeres emprendedoras, distrito de Caylloma - provincia de Caylloma - región 
Arequipa 

5287088.49 05/12/2017 
Ficha técnica 

estándar 
06/12/2017 

46 2407417 
Mejoramiento del servicio de agua en el sistema de riego, 3r - c2, distrito de 

Majes - provincia de Caylloma - departamento de Arequipa 
5135245.14 15/02/2018 Perfil 20/02/2018 

47 2417714 
Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva del cultivo de 

ajo en 4 distritos de la provincia de Islay - departamento de Arequipa 
5085818.8 18/10/2018 Perfil 24/10/2018 

48 2380772 
Mejoramiento y ampliación de la batería de pozos para evacuar agua del 

subsuelo reduciendo el riesgo de deslizamiento en el sector alto siguas, distrito 
de Majes-provincia de Caylloma-región Arequipa 

4788681.13 31/08/2017 
Ficha técnica 

estándar 
31/08/2017 
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49 2382042 
Creación del sistema de bombeo para evacuar agua del sub suelo reduciendo el 

riesgo de deslizamientos 
4788681.13 14/09/2017 

Ficha técnica 
estándar 

14/09/2017 

50 2378971 
Creación de módulos sanitarios en los anexos  de Vallecito, Lucmani, Pampacha 
y Quiroz del distrito de Yanaquihuia, provincia de Condesuyos, departamento 

de Arequipa 
4776481.72 24/07/2017 

Ficha técnica 
estándar 

24/07/2017 

51 2434947 
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Boqueron,  
distrito de Dean Valdivia - provincia de Islay - departamento de Arequipa 

4759532.13 07/12/2018 Perfil 10/12/2018 

52 2400513 
Mejoramiento de la sede administrativa de la unidad de gestión educativa local 
la Joya, centro poblado de el triunfo (el cruce) - distrito de la Joya - provincia de 

Arequipa - región Arequipa 
4666379.82 23/11/2017 

Ficha técnica 
estándar 

27/11/2017 

53 2408641 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en el tramo 2-358 calle 
principal s/n desde el arco de Pocsi hasta el inicio de trocha , - distrito de Pocsi 

- provincia de Arequipa - departamento de Arequipa 
4324576.2 18/07/2018 Perfil 18/07/2018 

54 2419607 
Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva del cultivo de 
arroz, en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombon de la  

provincia de Islay - departamento de Arequipa 
3719445.26 11/12/2018 Perfil 21/12/2018 

55 2426801 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular del camino vecinal Emp. Ar-109 

(dv.ampi) - Ampi, km 10+500,  distrito de Yanque - provincia de Caylloma - 
departamento de Arequipa 

3718672.11 18/07/2018 Perfil 02/08/2018 

56 2435149 
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal alto ensenada,  

distrito de Dean Valdivia - provincia de Islay - departamento de Arequipa 
3700226.98 12/12/2018 Perfil 17/12/2018 

57 2405331 
Mejoramiento del servicio de agua potable y creación del servicio de 

disposición sanitaria de excretas en las zonas rural distrito de andaray - 
provincia de Condesuyos - región Arequipa 

3516324.72 19/01/2018 
Ficha técnica 

estándar 
29/01/2018 

58 2406518 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular vía vecinal ar-828, km 

0+000 hasta km 4+340, Emp. Pe 1sd-El Frisco-Pe 1sd , - distrito de Dean 
Valdivia - provincia de Islay - departamento de Arequipa 

3488212.25 18/07/2018 Perfil 18/07/2018 
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59 2407545 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular, puente en la progresiva 
43+505 y obras de arte en la vía vecinal Huambo- Chichas - distrito de Chichas - 

provincia de Condesuyos - departamento de Arequipa 
3136592 16/02/2018 Perfil 21/02/2018 

60 2446333 
Mejoramiento de los servicios culturales para la participación de la población 
en las industrias culturales y las artes en los distritos de Sachaca, Yanahuara y  

distrito de Cerro Colorado - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa 
2896753.73 02/05/2019 

Ficha técnica 
simplificada 

08/05/2019 

61 2402349 

Mejoramiento el servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en  las calles 
Hnos Velarde, Hnos Minaya, Los Galanes, Los Amantes, Los Bardos, Plinio 

Mogrovejo, Los Soles, Los Trovas, Los Diamantes , en el Centro Poblado de los 
Errantes - distrito de Chuquibamba - provincia de Condesuyos - región 

Arequipa 

2517486.8 07/12/2017 
Ficha técnica 
simplificada 

07/12/2017 

62 2379762 
Creación de módulos sanitarios en los anexos de Ayahuasi, Cahuana, Yumasca 

Y Lucha Del Distrito De Alca, provincia de La Unión, región Arequipa 
2455587.73 11/08/2017 

Ficha técnica 
simplificada 

11/08/2017 

63 2382612 
Creación de unidades básicas de saneamiento  y agua potable en los anexos y 

caserios del distrito de Ichupampa, provincia de Caylloma, región Arequipa 
2348302.48 20/09/2017 

Ficha técnica 
simplificada 

20/09/2017 

64 2424730 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular del camino vecinal entre 
Ar 501 – Emp Ar 102 (progresiva km 0+000 – 5+011.94) del anexo portachuelo  

distrito de Acari - provincia de Caraveli - departamento de Arequipa 
2327551.37 12/06/2018 

Ficha técnica 
simplificada 

19/06/2018 

65 2404112 

Mejoramiento del servicio de protección solar en las instituciones educativas  
públicas del nivel básico regular (  I.E  Almirante Miguel Grau, I.E.I Nº 40693, 
I.E.I Belaunde Terry,  I.E.I. Jesús El Buen Pastor,  I.E.I. Pedregal, I.E. Nº 40628 

Wade Newbegin,  I.E .Nº 40119,  I.E Nº 41501 Fried Kriegeri, I.E. Nº 41062), en 
el distrito de Majes - provincia de Caylloma - región Arequipa 

2273817.09 03/01/2018 
Ficha técnica 
simplificada 

17/01/2018 

66 2435076 
Mejoramiento servicio de transitabilidad vehicular y peatonal entre el pueblo 

Joven Miguel Grau y el asentamiento humano Posada De Cristo, Paucarpata del 
distrito de Paucarpata - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa 

2257876.39 11/12/2018 
Ficha técnica 
simplificada 

17/12/2018 

67 2404464 
Creación del servicio de educación inicial los Chumbivilcanitos, Residentes 
Espinarenses - distrito de Majes - provincia de Caylloma - departamento de 

Arequipa 
2255525.82 16/01/2018 

Ficha técnica 
simplificada 

27/04/2018 
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68 2404121 
Mejoramiento del servicio de agua para riego canal Orccoya, Ccuanca, 

Chairagua Y Arcco,  distrito de Lari - provincia de Caylloma - departamento de 
Arequipa 

2243270.92 04/01/2018 
Ficha técnica 
simplificada 

07/12/2018 

69 2404314 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.I. Santa 

Maria de La Colina, B5 - distrito de Majes - provincia de Caylloma - 
departamento de Arequipa 

2179203.71 11/01/2018 
Ficha técnica 
simplificada 

21/05/2018 

70 2402936 
Creación del servicio de educación inicial en la I.E.I. Niños Del Futuro, pueblo 

joven 4 de Octubre - distrito de Socabaya - provincia de Arequipa - región 
Arequipa 

2170081.22 15/12/2017 
Ficha técnica 
simplificada 

20/12/2017 

71 2425186 

Adquisición de máquina de anestesia con sistema de monitoreo completo, 
mesas, mesas, lámpara cialítica, electrobisturí, ventilador mecánico, ventilador 
mecánico, unidades de monitoreo de signos vitales multi parámetro y unidades 

de monitoreo de signos vitales multi parámetro; en el(la) EESS Hospital 
Regional Honorio Delgado Espinoza - Arequipa en la localidad Arequipa, distrito 

de Arequipa, provincia Arequipa, departamento Arequipa 

2160000 21/06/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
21/06/2018 

72 2399591 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada en la I.E.I. Pequeños 
Genios, distrito de Camaná distrito de Camaná - provincia de Camaná - región 

Arequipa 
2065885 13/11/2017 

Ficha técnica 
simplificada 

20/11/2017 

73 2403178 
Creación del servicio de educación inicial en la I.E.I. Gotitas de Rocio, centro 

poblado de Sibayo - distrito de Sibayo - provincia de Caylloma - región 
Arequipa 

2027941.7 19/12/2017 
Ficha técnica 
simplificada 

26/12/2017 

74 2397819 
Creación servicio de educación inicial en la I.E.i. virgen del buen paso, centro 

poblado de Pumacoto - distrito de Ocoña - provincia de Camaná - región 
Arequipa 

1854741 18/10/2017 
Ficha técnica 
simplificada 

26/10/2017 

75 2356221 
Mejoramiento del servicio de agua para riego centro poblado de Huambo - 

centro poblado de Pitahuasi - centro poblado de Colcan - distrito de Cotahuasi 
- provincia de La Unión - región Arequipa 

1780615.01 29/11/2017 
Ficha técnica 
simplificada 

20/12/2017 

76 2398241 
Creación de los servicios de educación inicial escolarizada en la I.E.i dulce amor, 
centro poblado de Cayma - distrito de Cayma - provincia de Arequipa - región 

Arequipa 
1733788.71 25/10/2017 

Ficha técnica 
simplificada 

02/11/2017 
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77 2402733 
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Chiguay en el 

centro poblado de Chiguay - distrito de Ocoña - provincia de Camaná - región 
Arequipa 

1723811 13/12/2017 
Ficha técnica 
simplificada 

26/12/2017 

78 2402094 
Mejoramiento del servicio de agua para riego centro poblado de Huachuy - 

distrito de toro - provincia de La Unión - región Arequipa 
1530643.67 05/12/2017 

Ficha técnica 
simplificada 

21/12/2017 

79 2409334 

Adquisición de mamografo digital, incubadoras o calentadores de bebés para 
uso clínico y mesas de procedimientos para salas de cirugía; en el(la) EESS 

Hospital III Goyeneche en la localidad Arequipa, distrito de Arequipa, provincia 
Arequipa, departamento Arequipa 

1523800 14/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

80 2402121 
Mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles Centenario, 

Perú, Cotahuasi, Lima Y Cementerio en el centro poblado de Huaynacotas - 
distrito de Huaynacotas - provincia de La Unión - región Arequipa 

1507801.13 05/12/2017 
Ficha técnica 
simplificada 

05/12/2017 

81 2409386 

Adquisición de equipo de criocirugía, mamografo digital y mesas de 
procedimientos para salas de cirugía; en el(la) EESS instituto regional de 
enfermedades neopasicas en la localidad Arequipa, distrito de Arequipa, 

provincia Arequipa, departamento Arequipa 

1492000 14/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

82 2408867 
Creación de la micropresa de Oqoruro - distrito de Huambo - provincia de 

Caylloma - departamento de Arequipa 
1445642.09 07/03/2018 

Ficha técnica 
simplificada 

21/11/2018 

83 2430231 
Creación de la adecuada y suficiente infraestructura para el servicio de 

desarrollo cultural  distrito de Viraco - provincia de Castilla - departamento de 
Arequipa 

1442417.86 18/10/2018 
Ficha técnica 
simplificada 

19/10/2018 

84 2404584 
Creación del servicio de protección ante inundaciones en el rio tambo, sector 

pan de azúcar la isla - distrito de Cocachacra - provincia de Islay - 
departamento de Arequipa 

1339419.94 18/01/2018 
Ficha técnica 
simplificada 

06/02/2018 

85 2402463 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en  las calles 

28 de julio, 14 de enero, pasaje 4, calle 8, calle 1, calle 2 y calle 3 del centro 
poblado de Puyca - distrito de Puyca - provincia de La Unión - región Arequipa 

1339385.94 11/12/2017 
Ficha técnica 
simplificada 

11/12/2017 

86 2383190 
Mejoramiento del acceso a los servicios de regulación hídrica y control de la 
erosión en la micro cuenca Siquinecollo del distrito de San Juan De Tarucani, 

provincia Arequipa, región Arequipa. 
1192903.47 22/09/2017 

Ficha técnica 
simplificada 

22/09/2017 
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87 2397057 

Reparación de defensas en el(la)  rehabilitacion y mantenimiento de defensas 
ribereñas en sectores, Huancarqui, Tomaca, Querulpa, Uraca, Alto Cantas, 
Sogiata, San Vicente, Pitis, Escalerillas, Sarcas Y Pampa Blancadel Valle de 
Majes II etapa en la localidad Tomaca, distrito de Huancarqui, provincia 

Castilla, departamento Arequipa 

1042233.77 06/10/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
06/10/2017 

88 2428072 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad, obras de arte en el camino 

vecinal cruce Queñuamarca - Santiago Visve -  distrito de Chichas - provincia de 
Condesuyos - departamento de Arequipa 

1022578.02 13/08/2018 
Ficha técnica 
simplificada 

13/08/2018 

89 2425835 
Mejoramiento del camino vecinal ar-822 km 2+687 Emp Pe-1sd C.P. Boqueron 
del distrito de Dean Valdivia - provincia de Islay - departamento de Arequipa 

900293.38 02/07/2018 
Ficha técnica 
simplificada 

19/07/2018 

90 2398171 
Reparación de defensas en el(la)  rehabilitación del barraje de la bocatoma 

Acari belLa Unión el sector la Joya, valle Acari en la localidad la Joya, distrito de 
Acari, provincia Caraveli, departamento Arequipa 

775014.62 24/10/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
24/10/2017 

91 2381866 
Rehabilitación de defensa ribereña con enrocado en el rio Acari en el sector 

puente Acari , distrito de Acari, provincia de Caraveli, Arequipa 
737293.72 13/09/2017 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
13/09/2017 

92 2409372 
Adquisición de laparascopios o telescopios laparoscópicos; en el(la) EESS 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza - Arequipa en la localidad 
Arequipa, distrito de Arequipa, provincia Arequipa, departamento Arequipa 

668000 14/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

93 2402354 
Mejoramiento del servicio deportivo en el sector vallecito - distrito de 

Chuquibamba - provincia de Condesuyos - región Arequipa 
651437.55 07/12/2017 

Ficha técnica 
simplificada 

07/12/2017 

94 2380658 
Rehabilitación de defensa ribereña, en sectores vulnerables, distrito Mariano 

Nicolas Valcarcel, provincia de Camaná, departamento de Arequipa 
533243.78 29/08/2017 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
29/08/2017 

95 2397029 

Reparación de defensas en el(la)  rehabilitación de defensa ribereña con 
enrocado en el Valle de Tambo, sector la Pascana Caraquen, Vallle de Tambo 

en la localidad la Pascana, distrito de Cocachacra, provincia Islay, 
departamento Arequipa 

502753.76 05/10/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
05/10/2017 

96 2434106 
Adquisición de autoclaves o esterilizadores de vapor; en el(la) EESS Instituto 
Regional De Enfermedades Neopasicas - Arequipa en la localidad Arequipa, 

distrito de Arequipa, provincia Arequipa, departamento Arequipa 
498333.33 20/11/2018 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
21/11/2018 
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97 2428119 
Adquisición de ambulancias; en el(la) EESS Hospital Regional Honorio Delgado 
Espinoza - Arequipa en la localidad Arequipa, distrito de Arequipa, provincia 

Arequipa, departamento Arequipa 
497500 14/08/2018 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
16/08/2018 

98 2398151 
Reparación de defensas en el(la)  rehabilitación del sistema de captación 

bocatoma el alto en el valle Ocoña en la localidad Mollebamba, distrito de 
Ocoña, provincia Camaná, departamento Arequipa 

453114.78 24/10/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
24/10/2017 

99 2381860 
Rehabilitación de defensa ribereña con enrocado en el rio Acari en el sector 

tambo viejo, distrito de Acari, provincia de Caraveli, Arequipa 
415979.66 13/09/2017 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
13/09/2017 

100 2397022 

Reparación de defensas en el(la)  rehabilitacion y mantenimiento de defensas 
ribereñas en sectores Ongoro bajo,  Huatiapilla baja, acoy, Cosos y el Monte 

del Valle de Majes I etapa en la localidad ongoro bajo, distrito de Aplao, 
provincia Castilla, departamento Arequipa 

408613.16 05/10/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
05/10/2017 

101 2380443 
Reposición del servicio de traslado de emergencias (ambulancia tipo II) del 

Centro de Salud Mariano Melgar, distrito de Mariano Melgar, provincia 
Arequipa, departamento Arequipa 

372065 24/08/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
24/08/2017 

102 2379524 
Reposición del servicio de traslado de emergencias (ambulancia tipo II) del 
Centro de Salud Viraco, distrito de Viraco, provincia Castilla, departamento 

Arequipa 
369510 07/08/2017 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
07/08/2017 

103 2380633 
Rehabilitación de defensa ribereña con enrocado en el rio Ocoña sector Santa 

Rita, distrito de Ocoña, provincia de Camaná departamento de Arequipa 
368204.51 29/08/2017 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
29/08/2017 

104 2398160 
Reparación de defensas en el(la)  rehabilitación de defensa ribereña con 

enrocado en el rio Ocoña en el sector Callanga en la localidad Callanga, distrito 
de Rio Grande, provincia Condesuyos, departamento Arequipa 

328023.44 24/10/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
24/10/2017 

105 2404317 
Construcción de protecciones externas; en el(la) IE 40446 Miguel Grau en la 

localidad Iquipi, distrito de Rio Grande, provincia Condesuyos, departamento 
Arequipa 

306354.34 11/01/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
25/01/2018 

106 2409308 
Adquisición de ecografo y equipo ecógrafo multiproposito de multifrecuencia 
de alta resolucion; en el(la) EESS Hospital Apoyo Aplao - Aplao en la localidad 

Aplao, distrito de Aplao, provincia Castilla, departamento Arequipa 
297175 14/03/2018 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 
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107 2381836 
Rehabilitación de defensa ribereña con enrocado en el rio Acari en el sector el 

molino, distrito de Acari, provincia de Caraveli, Arequipa 
292173.93 13/09/2017 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
13/09/2017 

108 2397580 
Reparación de defensas en el(la)  rehabilitacion de defensa ribereña con 

enrocado en el rio Ocoña en la localidad infiernillo, distrito de Mariano Nicolás 
Valcárcel, provincia Camaná, departamento Arequipa 

281956.91 16/10/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
16/10/2017 

109 2438064 
Adquisición de ambulancia; en el(la) EESS centro de salud Iquipi - Rio Grande  

distrito de Camaná, provincia Camaná, departamento Arequipa 
280000 21/02/2019 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
22/02/2019 

110 2380646 
Rehabilitación de defensa ribereña con enrocado en el rio Ocoña, sector 

platanal, distrito de Ocoña, provincia de Camaná, departamento de Arequipa 
272649.17 29/08/2017 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
29/08/2017 

111 2397374 
Reparación de defensas en el(la)  rehabilitacion de defensa ribereña con 

enrocado en el rio Ocoña en la localidad piuca, distrito de Rio Grande, 
provincia Condesuyos, departamento Arequipa 

263333.1 12/10/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
13/10/2017 

112 2379119 
Reposición de equipamiento y estantes  metalicos de la I.E. Dean Valdivia, 

distrito de Mollendo, provincia de Islay, departamento de Arequipa 
256088 26/07/2017 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
26/07/2017 

113 2398043 
Reparación de defensas en el(la)  rehabilitacion de defensa ribereña con 
enrocado en el rio Ocoña en el sector Iquipi medio en la localidad Iquipi, 
distrito de Rio Grande, provincia Condesuyos, departamento Arequipa 

239544.44 23/10/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
23/10/2017 

114 2381816 
Rehabilitación de defensa ribereña con enrocado en el rio Acari en el sector 

michayniyoc, distrito de Acari, provincia de Caraveli, Arequipa 
236650.59 13/09/2017 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
13/09/2017 

115 2399707 
Adquisición de grupos de instrumentos en el(la) ie 40236 cesar vallejo en la 

localidad pucchun, distrito de mariscal caceres, provincia Camaná, 
departamento Arequipa 

236365 14/11/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
20/11/2017 

116 2400023 
Adquisición de grupos de instrumentos en el(la) ie g.u.e.Mariano Melgar 
valdivieso en la localidad Mariano Melgar, distrito de Mariano Melgar, 

provincia Arequipa, departamento Arequipa 
235865 20/11/2017 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
20/11/2017 
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117 2409326 

Adquisición de centrífugas, centrífugas, desfibrilador cardiovertidor 
implantable ICD o desfibrilador para terapia de re sincronización cardíaca crt-d, 

electrocauterio, incubadoras o calentadores de bebés para uso clínico, 
unidades de monitoreo de signos vitales multi parámetro y unidades o 

accesorios para cuidado intensivo fetal o monitoreo materno; en el(la) EESS 
hospital de Camaná en la localidad Camaná, distrito de Camaná, provincia 

Camaná, departamento Arequipa 

235000 14/03/2018 
Ficha técnica  de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

118 2397050 
Reparación de defensas en el(la)  rehabilitación y mantenimiento de defensa 

ribereña, en el valle de Majes sector frentera Toran en la localidad Toran, 
distrito de uraca, provincia Castilla, departamento Arequipa 

199803.8 06/10/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
06/10/2017 

119 2409402 

Adquisición de autoclaves o esterilizadores de vapor y centrífugas de piso 
refrigeradas; en el(la) EESS laboratorio referencial regional Arequipa - Arequipa 

en la localidad Arequipa, distrito de Arequipa, provincia Arequipa, 
departamento Arequipa 

166300 14/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

120 2397527 

Reparación de defensas en el(la)  rehabilitación de defensa ribereña con 
enrocado en el rio Ocoña sector cerro barroso, en la localidad cerro barroso, 

distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia Camaná, departamento 
Arequipa 

164356.12 13/10/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
16/10/2017 

121 2380640 
Rehabilitación de defensa ribereña con enrocado en el valle de Ocoña, sector 
el arrozal, distrito de Ocoña, provincia de Camaná, departamento de Arequipa 

139478.1 29/08/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
29/08/2017 

122 2380629 
Rehabilitación de defensa ribereña en el valle de Camaná en el sector 

Huacapuy, distrito de Nicolás de Piérola, provincia de Camaná, departamento 
de Arequipa 

133550 29/08/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
29/08/2017 

123 2437896 

Adquisición de refrigeradora conservadora de medicamentos, estufas de 
laboratorio y accesorio, microscopio trinocular y refrigeradora conservadora de 

medicamentos; en el(la) EESS laboratorio referencial regional Arequipa - 
Arequipa  distrito de Arequipa, provincia Arequipa, departamento Arequipa 

121000 21/02/2019 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
21/02/2019 

124 2397026 
Reparación de defensas en el(la)  mantenimiento y rehabilitación del sistema 
de captación y bocatoma en el valle de Majes sector Tomaca en la localidad 
Tomaca, distrito de Huancarqui, provincia Castilla, departamento Arequipa 

107651.42 05/10/2017 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
05/10/2017 

125 2380643 
Mantenimiento y rehabilitación de defensa ribereña, sector el Ocotaca, distrito 

de Ocoña, provincia de Camaná, departamento de Arequipa 
102898.56 29/08/2017 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
29/08/2017 
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126 2409164 

Adquisición de espectrofotómetros, esterilizador de vapor y sillas para examen 
dental o partes relacionadas o accesorios; en el(la) EESS centro de salud 
Caraveli en la localidad Caraveli, distrito de Caraveli, provincia Caraveli, 

departamento Arequipa 

98000 13/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

127 2409265 

Adquisición de equipo ecógrafo multiproposito de multifrecuencia de alta 
resolución y esterilizadores de aire seco o de aire caliente; en el(la) EESS centro 

de salud Maritza Campos Díaz en la localidad Irrigación Zamacola, distrito de 
Cerro Colorado, provincia Arequipa, departamento Arequipa 

77000 14/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

128 2409258 

Adquisición de equipo ecógrafo multiproposito de multifrecuencia de alta 
resolución; en el(la) EESS Centro de Salud Javier Llosa García en la localidad 

Jacobo Hunter, distrito de jacobo Hunter, provincia Arequipa, departamento 
Arequipa 

63000 14/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

129 2409160 
Adquisición de unidades de rayos x para uso odontológico; en el(la) EESS Atico 
- Atico en la localidad Atico, distrito de Atico, provincia Caraveli, departamento 

Arequipa 
48000 13/03/2018 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

130 2438090 
Adquisición de incubadora para bebes; en el(la) EESS Corire - Uraca  distrito de 

Uraca, provincia Castilla, departamento Arequipa 
41500 21/02/2019 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
22/02/2019 

131 2409262 
Adquisición de esterilizador de vapor; en el(la) EESS Centro de Salud La Curva - 
Deán Valdivia en la localidad la curva, distrito de Deán Valdivia, provincia Islay, 

departamento Arequipa 
32600 14/03/2018 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

132 2409169 
Adquisición de sillas para examen dental o partes relacionadas o accesorios; en 
el(la) EESS Chuquibamba - Chuquibamba en la localidad Chuquibamba, distrito 

de Chuquibamba, provincia Condesuyos, departamento Arequipa 
19825 13/03/2018 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

133 2409161 
Adquisición de espectrofotómetros; en el(la) EESS Centro de Salud 

Cabanaconde - Cabanaconde en la localidad Cabanaconde, distrito de 
Cabanaconde, provincia Caylloma, departamento Arequipa 

18500 13/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

134 2409292 
Adquisición de sillas para examen dental o partes relacionadas o accesorios; en 

el(la) EESS puesto de salud Pampa de Camarones - Sachaca en la localidad 
Sachaca, distrito de Sachaca, provincia Arequipa, departamento Arequipa 

16500 14/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

135 2409154 

Adquisición de sillas para examen dental o partes relacionadas o accesorios; en 
el(la) EESS centro de salud alto libertad - Cerro Colorado en la localidad la 

libertad, distrito de Cerro Colorado, provincia Arequipa, departamento 
Arequipa 

16500 13/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 
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136 2409287 
Adquisición de sillas para examen dental o partes relacionadas o accesorios; en 

el(la) EESS puesto de salud israel - Paucarpata en la localidad Paucarpata, 
distrito de Paucarpata, provincia Arequipa, departamento Arequipa 

16500 14/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

137 2409276 
Adquisición de sillas para examen dental o partes relacionadas o accesorios; en 
el(la) EESS puesto de salud Alto Jesus - Paucarpata en la localidad Paucarpata, 

distrito de Paucarpata, provincia Arequipa, departamento Arequipa 
16500 14/03/2018 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

138 2409297 
Adquisición de sillas para examen dental o partes relacionadas o accesorios; en 
el(la) EESS puesto de salud Sachaca - Sachaca en la localidad Sachaca, distrito 

de Sachaca, provincia Arequipa, departamento Arequipa 
16500 14/03/2018 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

139 2409272 
Adquisición de centrífugas; en el(la) EESS centro de salud nueva alborada - 

Paucarpata en la localidad Paucarpata, distrito de Paucarpata, provincia 
Arequipa, departamento Arequipa 

15000 14/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

140 2409170 

Adquisición de esterilizadores de aire seco o de aire caliente; en el(la) EESS 
centro de salud generalisimo san martin - Mariano Melgar en la localidad 

Mariano Melgar, distrito de Mariano Melgar, provincia Arequipa, 
departamento Arequipa 

14000 13/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

141 2409273 
Adquisición de esterilizadores de aire seco o de aire caliente; en el(la) EESS 

centro de salud Yanahuara - Yanahuara en la localidad Yanahuara, distrito de 
Yanahuara, provincia Arequipa, departamento Arequipa 

14000 14/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

142 2409158 

Adquisición de esterilizadores de aire seco o de aire caliente; en el(la) EESS 
centro de salud Alto Selva Alegre - Alto Selva Alegre en la localidad selva 
alegre, distrito de Alto Selva Alegre, provincia Arequipa, departamento 

Arequipa 

14000 13/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

143 2409299 
Adquisición de esterilizadores de aire seco o de aire caliente; en el(la) EESS 

puesto de salud villa jesus - Paucarpata en la localidad Paucarpata, distrito de 
Paucarpata, provincia Arequipa, departamento Arequipa 

14000 14/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

144 2409166 
Adquisición de esterilizadores de aire seco o de aire caliente; en el(la) EESS 
Centro de Salud Cerro Colorado - Cerro Colorado en la localidad la libertad, 

distrito de Cerro Colorado, provincia Arequipa, departamento Arequipa 
14000 13/03/2018 

Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

145 2409159 
Adquisición de esterilizadores de aire seco o de aire caliente; en el(la) EESS 

Centro de Salud Ampliac. Paucarpata - Paucarpata en la localidad Paucarpata, 
distrito de Paucarpata, provincia Arequipa, departamento Arequipa 

14000 13/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 
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146 2409167 
Adquisición de esterilizadores de aire seco o de aire caliente; en el(la) EESS 

Centro de Salud Chiguata - Chiguata en la localidad Chiguata, distrito de 
Chiguata, provincia Arequipa, departamento Arequipa 

14000 13/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 

147 2409269 
Adquisición de microscopio binocular; en el(la) EESS Centro de Salud Miraflores 

- Miraflores en la localidad Miraflores, distrito de Miraflores, provincia 
Arequipa, departamento Arequipa 

13000 14/03/2018 
Ficha técnica de 
baja y mediana 

complejidad 
14/03/2018 
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CUESTIONARIO A LOS COLABORES DEL ÁREA DE UF Y OPI DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE AREQUIPA 

Muy buenos días (tardes), mi nombre es Patricia Ayala, soy Bachiller en Economía, y estoy realizando 

esta encuesta que servirá para elaborar mi tesis de licenciatura respecto al Impacto del Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversión - Invierte.pe en la Inversión Pública del 

Gobierno Regional de Arequipa en el periodo 2017 – 2018. Para lo cual le solicito encarecidamente su 

colaboración que permitirá cumplir con los objetivos del estudio, se mantendrán sus respuestas de forma 

anónima y confidencial. 

A. DATOS GENERALES 

P1. Sexo:    

       (1) Femenino   (2) Masculino 

P2. Edad:    

(1) 18 a 25 años  (2) 26 a 33 años  (3)  34 a 41 años  (4) 42 a 49 años  (5) 50 años a más 

P3. Área 

(1) UF  (2) OPI 

P4. ¿Desde cuándo labora en esta oficina? 

(1)  1 año (2) 2 años  (3) 3 años (4) a años a más 

B. SOBRE INVERTE.PE 

P5. Reúno las competencias suficientes para un desempeño óptimo en torno a INVIERTE.PE 

(1) Totalmente de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Totalmente en desacuerdo 

P6. La capacitación recibida con respecto a INVIERTE.PE, propiciada por el Gobierno Regional 

de Arequipa y CONECTAMEF fue adecuada. 

(1) Totalmente de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Totalmente en desacuerdo 

P7. La introducción del sistema INVERTE.PE ha dinamizado notoriamente la ejecución de 

proyectos respecto al SNIP. 

(1) Totalmente de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Totalmente en desacuerdo 
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P8. El Sistema INVERTE.PE es eficiente en cuanto a tiempo y cantidad, en el uso más adecuado de 

los recursos para el logro de objetivos de acuerdo con las normativas establecidas. 

(1) Totalmente de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Totalmente en desacuerdo 

P9. El Sistema INVERTE.PE, es eficaz en tiempo y cantidad, en el cumplimiento de objetivos 

establecidos de OPI 

(1) Totalmente de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Totalmente en desacuerdo 

P10. El Sistema INVERTE.PE tiene mayor articulación con otros sistemas (presupuesto público, 

tesorería, planificación, control, contrataciones del Estado y crédito público) respecto al SNIP. 

(1) Totalmente de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Totalmente en desacuerdo 

P11. El Sistema INVERTE.PE permite un mejor seguimiento y transparencia respecto al SNIP. 

(1) Totalmente de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Totalmente en desacuerdo 

P12. Según Usted ¿Qué sugiere que cambie o mejore con relación a la aplicación de INVIERTE.PE? 

(1) ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y valiosa colaboración! 
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ANEXO N°5: 

BASE DE DATOS DEL CUESTIONARIO 
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N° P1).Sexo P2).Edad P3).Área  

P4).¿Desde 
cuándo 

labora en 
esta 

oficina? 

P5).¿Reúne 
las 

competencias 
suficientes 

para un 
desempeño 

óptimo 
entorno a 

INVIERTE.PE? 

P6).La 
capacitación 
recibida con 
respecto a 

INVIERTE.PE 
propiciada por el 

Gobierno 
Regional de 
Arequipa y 

CONECTAMEF 
fué adecuada?  

P7).La 
introducción 
del sistema 

INVIERTE.PE 
a dinamizado 
notoriamente 
la ejecución 
de proyecto 
respecto al 

SNIP? 

P8).El sistema 
INVIERTE.PE 

es eficiente en 
cuanto a 
tiempo y 

cantidad, en el 
uso más 

adecuado de 
los recursos 
para el logro 

de objetivos 2 
con las 

normativas 
establecidas. 

P9).El 
sistema 

INVIERTE.PE, 
es eficaz en 

tiempo y 
cantidad, en 

el 
cumplimiento 

de los 
objetivos 

establecidos 
de OPI. 

P10).El sistema 
INVIERTE.PE 
tiene mayor 

articulación con 
otros sistemas 
(presupuesto 

público, 
tesorería, 

planificación, 
control, 

contrataciones 
del estado y 

crédito público) 
respecto al 

SNIP? 

P11).El 
sistema 

INVIERTE.PE 
permite un 

mejor 
seguimiento 

y 
transparencia 

respecto al 
SNIP? 

P12).Según 
Usted ¿qué 
sugiere que 

cambie o 
mejore con 
relación a la 

aplicación de 
INVIERTE.PE? 

1 2 2 1 3 3 4 2 2 3 3 2 3 

2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 

3 1 2 1 1 1 3 2 3 4 3 3 3 

4 2 2 2 4 1 2 2 2 1 1 2 1 

5 1 2 1 1 2 4 3 3 3 3 4 3 

6 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 

7 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 

8 1 4 2 4 4 2 2 1 2 1 1 4 

9 2 4 1 1 2 2 3 3 3 2 2 1 

10 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 

11 1 5 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 

12 2 3 2 1 1 1 4 3 3 2 3 4 

13 2 2 2 4 1 1 2 2 2 3 2 1 

14 1 3 2 4 1 1 1 2 2 2 1 1 

15 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 

16 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 
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17 1 4 2 4 1 2 2 1 2 1 2 2 

18 1 4 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 

19 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 

20 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 4 

21 2 1 1 1 4 2 4 3 1 3 4 2 

22 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 

23 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 2 3 

24 1 4 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 

25 1 2 1 1 2 3 3 2 3 2 2 3 

26 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 

27 2 2 1 1 3 3 3 2 2 3 2 1 

28 2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 3 

29 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 1 

30 1 2 1 1 1 2 3 2 2 3 3 4 

31 2 5 1 1 2 4 3 3 2 2 3 2 

32 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 4 

33 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 

34 2 2 1 1 3 3 3 3 4 3 2 1 

35 1 4 1 1 2 4 4 3 3 2 2 1 

36 2 5 1 4 2 3 3 3 2 2 2 2 

37 2 5 1 4 2 2 3 2 2 2 2 1 

38 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 

39 1 1 1 1 3 3 2 2 3 2 2 1 

40 2 3 1 1 1 3 4 2 2 2 2 1 

41 2 3 1 1 1 3 4 2 2 2 2 1 

42 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
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43 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 

44 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 1 

45 2 3 1 4 2 3 2 2 2 2 2 3 

46 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 

47 2 2 1 2 1 3 4 2 2 2 2 1 

48 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 1 3 

49 1 3 1 4 1 2 2 3 2 2 2 1 

50 1 3 1 4 1 3 3 2 2 2 1 3 

51 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 1 

52 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 3 

53 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 1 
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ANEXO N°6: 

ENTREVISTAS 
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