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RESUMEN EJECUTIVO 

Como resultado del crecimiento económico sostenido del Perú en los últimos 10 años, su 
capacidad de gasto se ha visto incrementada de manera significativa.  En particular, la inversión 
pública ha tenido un crecimiento muy por encima del crecimiento del gasto, lo que representa tanto 
una oportunidad como un desafío pues tan importante como contar con recursos es saber 
invertirlos, esto es, ser capaces de cuidar tanto la calidad de los proyectos como la oportunidad en 
que estos se despliegan.  

Y la oportunidad se mide por el tiempo requerido por un proyecto de inversión pública para que 
este entre en operación. De ahí que es relevante y necesario preguntar “Es posible reducir los 
tiempos comprendidos entre la formalización de un proyecto de inversión y su puesta en marcha?”.  

Para responder a esta pregunta se determinó seguir un proceso metodológico de naturaleza 
cualitativa que privilegiara la captura de (1) El conocimiento que mantienen los expertos en el 
tema, fruto de más de 10 años de operación del SNIP, haciendo uso para ello de entrevistas y (2) 
Los hechos, la información y el conocimiento que se evidencian en la propia práctica de los 
proyectos de inversión, todo esto a través de un Estudio de Casos de la Región Cajamarca.  

Esta estrategia se enriqueció por un lado, con la revisión de los fundamentos teóricos del sistema 
de inversión pública y de los sistemas conexos (contrataciones y presupuesto), haciendo hincapié 
en identificar aquellas propuestas que provienen del ámbito académico / profesional e institucional 
y que buscan sistemas más eficientes y por otro lado, con el relevamiento del status quo de los 
sistemas en el Perú, al cual se sumó la exploración de los sistemas de inversión de Chile y 
Colombia, países que fueron seleccionados porque cuentan con sistemas maduros y cuyas 
normas, en el caso del primero, han servido como modelo para gran parte de los reestructuración 
normativa del sistema de inversión pública que se inició a partir del año 2000 en el país.  

El resultado final es la identificación de 10 variables determinantes del sistema, sobre un universo 
de 40 variables correspondientes al modelo teórico, variables sobre las cuales se ha desarrollado 
un conjunto integrado de propuestas de mejora y recomendaciones que cubren los ámbitos 
normativos, de gestión, personal y sistemas de información.   

La principal, Calidad de los Documentos ( Perfiles, Estudios, Términos de Referencia, etc. ) se ha 
verificado que es la de mayor impacto sobre los tiempos, siendo esta a su vez determinada por las 
Competencias del personal y el Marco Normativo, expresado por las Leyes, Reglamentos y 
procedimientos establecidos.  

La identificación de las variables determinantes es un primer paso para focalizar las estrategias de 
mejora al sistema, toda vez que este es complejo y muchas veces las iniciativas del tipo 
mencionado se orientan a factores no relevantes o de reducido impacto.  

Resulta de particular importancia tener una visión integrada, de conjunto, sistémica para 
emprender los cambios, sobre todo los que conciernen al ámbito normativo. También es importante 
no divorciar los procesos de su necesaria automatización, teniendo que caminar ambos propósitos 
de la mano.  

Finalmente se debe mencionar que un resultado importante del estudio es la necesidad de 
establecer la participación de la Sociedad Civil, no solo en los procesos asociados al sistema de 
inversión pública sino también al de presupuestos. Hoy se tiene normada una participación que se 
debe evaluar para ver si extiende a otros procesos, de la mano de nuevos roles o nuevos 
requerimientos.    
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