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INTRODUCCIÓN 

El mayor índice de pobreza y pobreza extrema se encuentra en el sector 

rural, cuando viajamos a los distritos más alejados de la región notamos el 

estado de abandono de los pueblos, donde las casas se encuentran 

cerradas, estropeadas por el paso del tiempo, los canales de regadío ya no 

cumplen esa función y en algunos caso el agua se desperdicia inundando 

lugares donde no se realiza actividades agrícolas. 

Los niveles educativos a nivel nacional de los estudiantes son bajos y en el 

sector rural este problema es más severo por lo que la brecha existente 

entre la educación urbana y rural cada vez se acrecienta. La falta de calidad 

de la educación del sector rural afecta principalmente a sus propios distritos 

y en segundo lugar al desarrollo económico y social de todos los peruanos. 

Actualmente vivimos en la era de la comunicación, donde todos los procesos 

productivos son automatizados, el uso de la tecnología moderna cada vez es 

más necesario para el sistema productivo como para el desarrollo de 

capacidades. 

En el Perú, en los últimos años se habla mucho sobre el Sistema Nacional 

de Inversiones Pública (SNIP), se escucha decir a los Presidentes 

Regionales, Alcaldes Provinciales, Distritales y hasta el mismo Presidente de 

la República, que el SNIP se debe flexibilizar, que el SNIP se va a 

sociabilizar, son muy conocida la frase "e/ SNIP es un cuello de botella", "las 

instituciones públicas no están gastando todo el presupuesto que se les 

otorga para la realización de obras públicas", "no tiene capacidad de gasto", 

todo esto como consecuencia del SNIP. 

En el 2008 se revirtió al Ministerio de Economía y Finanzas más de la mitad 

del presupuesto que se asigno para realizar obras públicas por parte de los 

Ministerios, Gobiernos Regionales y Municipales. La primera institución 
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encabezando esta lista fue el Ministerio de Justicia. En el 2011 a la fecha 

solo se ha gastado menos del 40% del presupuesto destinado a la inversión, 

es decir que terminado el año solo se gastara aproximadamente alrededor 

de la mitad del presupuesto público destinado a inversiones. 

Todas estas noticias despertó en mí un deseo por investigar ¿Qué era el 

SNIP?, ¿Cuál es su utilidad? Y por último ¿Que tan importante era para el 

país? 

En países pobres como el nuestro con escasos recursos monetarios la 

inversión que se realiza debe ser la más óptima, es decir no se debe gastar 

el dinero en proyectos que no son rentables socialmente. Entendiendo que 

un proyecto de inversión pública tiene como objetivo final un crecimiento 

económico y un desarrollo social. 

La presentación de esta tesis para optar el Titulo de Economista, trata de 

explicar cómo podemos utilizar los Proyectos de Inversión Pública para 

resolver los problemas de la sociedad, que tan importantes son los 

Proyectos de Inversión Pública (PIP) dentro del Marco del Sistema Nacional 

de Inversión Pública (SNIP). 
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