Ejecución presupuestal de la
inversión pública en Gobiernos
Regionales
Diciembre 2019

Durante los últimos 5 años, el presupuesto de inversiones de los
GORES se ha incrementado en 55% pero la ejecución se ha
mantenido alrededor de los S/ 6 000 millones
Presupuesto asignado a inversión pública
en los Gobiernos Regionales
(Millones de S/)

* Fecha de corte 2019: 09/12
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Para el 2020, los Gobiernos Regionales cuentan con S/ 6 725 millones en
su PIA para el financiamiento de inversiones
PIA de inversión pública en los Gobiernos
Regionales
(Millones de S/)

El PIA de los Gobiernos Regionales
ya incluye los recursos para
financiar la sostenibilidad de:
- Transferencias de los sectores
por S/ 952 millones, y
- Transferencias de Reconstrucción
por S/ 408 millones
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La meta anual de ejecución de los Gobiernos Regionales para el 2020
asciende a S/ 9 692 millones, lo que representa un aumento de 56%
respecto al cierre de la ejecución 2019
Meta de ejecución 2020 de los Gobiernos
Regionales
(millones de S/)

*La ejecución 2019 reportada es una proyección al cierre del año
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Las metas de ejecución para los Gobiernos Regionales retan a las
entidades a esforzarse desde el primer trimestre del 2020.
El objetivo del primer trimestre de 2020 es ejecutar 97% más que el primer trimestre de 2019.
Metas trimestrales de ejecución para Gobiernos
Regionales
(millones de S/)

El reto es asegurar
ejecución desde los
primero días de
enero

*Se ha proyectado la ejecución del 4to trimestre 2019
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Las metas a los GORES se validarán de acuerdo al cronograma de
ejecución de las inversiones
- Los GORES deberán remitir un cronograma con las metas mensuales de
ejecución de cada proyecto con PIA 2020.

- Con esta información, se validarán las metas considerando que la
ejecución de los Gobiernos Regionales debe crecer por lo menos en 56%
con respecto al cierre de ejecución 2019.
- Estas metas mensuales se actualizarán conforme se incorporen mayores
recursos durante el año (actualización del PIM).
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Recomendaciones para asegurar una continua ejecución de
inversiones durante 2020
Se deberá realizar un seguimiento continuo al avance de ejecución por categoría de
proyecto, con el fin de anticipar posibles problemas y tomar acciones al respecto
Grupo 1 (G1): proyectos
con contrato

Grupo 2 (G2): proyectos
en proceso de
convocatoria

Grupo 3 (G3): proyectos
sin contrato / sin
convocatoria

Meta 1T: Registro de
Compromiso y Devengado
en enero.
Meta 2T a 4T: Ejecución
constante de acuerdo con
meta mensual por proyecto.

Meta 1T: Registro de
Certificado en enero y
Compromiso en febrero.
Meta 2T a 4T: Ejecución
constante de acuerdo con
meta mensual por proyecto.

Meta 1T: Registro de
Certificado a marzo.
Meta 2T a 4T: Ejecución de
acuerdo con meta mensual
por proyecto.

N° proyectos: 406
PIA 2020: S/ 2 771 millones

N° proyectos: 226
PIA 2020: S/ 1 572 millones

N° proyectos: 982
PIA 2020: S/ 2 382 millones
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Estrategia para asegurar una continua ejecución de inversiones durante 2020
Plan de trabajo para un buen inicio del 2020
Dic

Operativo cierre al 27 de diciembre

SIAF Habilitado 2 enero
Registro de compromiso y
vinculación SIAF SEACE
Actualización de cronogramas de
ejecución de inversiones (F 12-B)

Registro de obras paralizadas
(DU 008-2019)

GORE Ejecutivo
- presentación
metas 2020

Ene

Feb

Mar

Aprobación
del PAC

Envío al MEF la solicitud de
continuidad de inversiones
Canje de previsiones
presupuestarias:
• Certificado (G2)
• Compromiso (G1)

Transferencias continuidad

Compromiso inversiones
con contrato (G2)

Certificado inversiones
nuevas (G3)

Elaboración de informes de estado de obras paralizadas (DU 008-2019)

Reunión
Gobernadores y
Ministros- inicio
estrategia 2020

Reunión Gobernadores
y ministros- seguimiento
metas 2020

Seguimiento semanal a metas de ejecución
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Otros procesos presupuestarios durante el primer trimestre de 2020
Modificaciones presupuestarias en materia de personal
• Artículo 9.1: Permite que las entidades de los Gobiernos Regionales realicen modificaciones
presupuestarias con cargo a la específicas de gasto 2.1.1 “Retribuciones y Complementos en
Efectivos”, previo informe favorable de la DGPP.
El plazo para la presentación de solicitudes: 21 de enero

• Artículo 9.4: Permite que las entidades de los Gobiernos Regionales realicen modificaciones
presupuestarias con cargo a las específicas de gasto correspondientes a CAS, EsSalud de CAS y
Aguinaldos de CAS, previo informe favorable de la DGPP.
El plazo para la presentación de solicitudes: 13 de marzo
• Artículo 9.12: Permite que las entidades de los Gobiernos Regionales realicen modificaciones
presupuestarias con cargo a las partidas de gasto restringidas de la Genérica de Gasto 2.1 y 2.2,
previo registro en el AIRHSP.
El plazo para realizar la modificación presupuestaria: 31 de enero
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Mesas de trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas
En la mesa de trabajo, se revisará la siguiente información:

Herramienta

Acción requerida por parte del GORE

Listado de proyectos por cada uno de
los grupos (G1, G2 y G3)

Realizar un seguimiento con metas para cada
grupo

Listado de proyectos con alerta de no
aplicar a continuidad

Verificar que las inversiones con contrato
cumplan con los requisitos para cumplir con
continuidad de inversiones

Listado de proyectos incluidos en el
Anexo I del DU de Presupuesto para
el año 2020.

Realizar un seguimiento continuo y
coordinaciones con el sector

Listado de inversiones más grandes
por región

Realizar seguimiento continuo

Se alcanzará el formato excel para la remisión de la mensualización de las metas
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