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RESUMEN 

La investigación tuvo por objetivo determinar el impacto que ha producido la flexibilización y 

descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en  el proceso de 

viabilización de los Proyectos de Inversión Pública (PIP´s) en los Gobiernos Locales (GL) y 

Gobierno Regional (GR) del departamento de La Libertad, en el período 2007 – 2014. La 

muestra fue no probabilística, estuvo conformada por las 58 Oficinas de Programación de 

Inversiones (OPI´s) de todos los Gobiernos Locales y Gobierno Regional adscritos al Sistema 

Nacional de Inversión Pública de la Región La Libertad. En los resultados se apreció que 

dentro del departamento de La Libertad existen 58 Oficinas de Programación de Inversiones 

inscritas en el SNIP, de las cuales 45 pertenecen a GL Distritales, 12 a GL Provinciales y 01 

al GR de La Libertad. Se determinó que la descentralización y flexibilización del SNIP en el 

proceso de viabilización de los PIP, tienen en un 10% un impacto muy positivo y en un 90% 

positivo. Respecto a viabilidad en el GR, se aprecia una tendencia decreciente en cantidad de 

PIP declarados viables, tomando como inicio el año 2007 en donde se declararon viables 92% 

proyectos, estacionándose levemente entre el 2008 y 2012, para después ver un notable 

descenso en el 2013 y 2014 llegándose en estos dos últimos años de declararse viable el 61% 

del total de PIP; en el GL Provincial y distrital, la evolución del avance de ejecución del PIP, 

la Ejecución del PIP, del alineamiento del PIP y de la evolución del monto promedio de 

ejecución del PIP tuvieron una tendencia creciente. Concluyéndose que el impacto en la 

viabilización de los proyectos de inversión pública, por medio de la flexibilización y 

descentralización del SNIP fue positivo, producto de ello se ha obtenido un aumento 

considerable del total de PIP’s declarada viable, llegándose en el 2014 a declararse viable el 

84% del total de PIP´s. 

Palabras clave: Flexibilización, Descentralización, Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP), Viabilización, Proyectos de Inversión Pública (PIP´s) , Gobiernos 

Locales (GL) y Gobierno Regional (GR). 
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ABSTRACT 

The research aimed to determined the impact that produced the flexibility and 

decentralization of the National Public Investment System (NPIS) in the process of 

viability of the Public Investment Projects (PIP's) in Local Government (LG) and 

Regional Government (RG) of the department of La Libertad, in the period 2007 - 2014. 

The sample was not random, consisted of 58 offices Investment Programming (OPI's) of 

all Local Government and Regional Government assigned the National System Public 

Investment in La Libertad region. The results will be appreciated that exist within the 

department of La Libertad 58 Offices Investment Programming recorded in the NPIS, of 

which 45 belong to District LG 12 to LG 01 to RG Provincial and La Libertad. 

Determined that decentralization and flexibility of the process NPIS viability of the PIP, 

10% have a positive impact and 90% positive. For viability in the RG, a downward trend 

seen in many PIP declared viable, taking 2007 as the starting point where 92% viable 

projects declared, stationing slightly between 2008 and 2012, only to see a significant 

drop in 2013 and 2014 arriving itself in the last two years of pleading viable 61% of PIP; 

Provincial and district in the LG, the evolution of the progress of implementation of the 

PIP, Enforcement PIP, PIP alignment and evolution of the average amount for 

implementing the PIP had a growing trend. Concluded that the impact on the viability of 

public investment projects, through flexibility and decentralization of the NPIS  as 

positive, this product has obtained a considerable increase in total PIP’s declared feasible, 

arriving in 2014 to declare viable 84% of PIP’s. 

Keywords: Flexibility, Decentralization, National Public Investment System (NPIS), 

Viability, Public Investment Projects (PIP's), Local Government (LG) and 

Regional Government (RG). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Los proyectos de inversión pública constituyen un “método infalible” para 

planear el desarrollo económico y/o social de las personas, instituciones y 

pueblos;  la esperanza está latente más no así la forma de gestionarlos, tal es así 

que la forma de formular, evaluar y ejecutar los proyectos de inversión antes del 

2000 en el Perú eran realizados sin tener en cuenta los planes estratégicos, 

lineamientos y políticas de desarrollo, lo que daba lugar a gestionarse proyectos 

irrelevantes, innecesarios y además insostenibles teniendo como resultado el uso 

ineficiente de los recursos públicos, que en lugar de sumar logros y desarrollo, 

ocasionaban carga económica al estado sirviendo muchas veces como bastón 

político a los gobernantes de turno. (Abusada, Cusato, & Pastor, 2008).  

Antes del año 2000 se ejecutaron proyectos irrelevantes, así como los 

proyectos desarrollados en Tumbes; donde se construyó el Parque al Árbitro, 

construyéndose en la parte central del parque un silbato en su honor, un 

monumento al lagarto y un malecón de dos pisos, resaltándose que la tasa de 

analfabetismo del lugar es de 22% mayor que el 11,8% del promedio nacional 

51,7% de la población tiene abastecimiento de agua. (Congreso De La República, 

2005). 

Del mismo modo se desarrollaron proyectos en el Departamento de Madre 

de Dios, donde el municipio de Tambopata construyó un mirador de más de 40 m. 

de altura, con una inversión de 2 millones de soles y un costo de operación y 
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mantenimiento de 200 mil nuevos soles mensuales, lo que resulta inútil su 

sostenibilidad por los altos costos de operación y mantenimiento. Además que es 

un proyecto irrelevante e innecesario en una ciudad donde la tasa de 

analfabetismo es de 22,3% superior al promedio nacional y en donde sólo el 

34,8% de la población cuenta con abastecimiento de agua. De igual manera ocurre 

en el Departamento de Huancavelica, en el cual se construyó el Centro Cívico en 

Palca y un Auditorio Subterráneo. Todas estas obras se construyeron en un 

departamento donde el 84,4% de la población se encuentra en situación de 

pobreza, el 33,3% cuanta con abastecimiento de agua y sólo el 0,9% tiene acceso 

a telefonía fija muy por debajo del promedio nacional. (Ballón, 2008). 

En respuesta a la preocupación originada por los pocos resultados, el 

congreso aprobó La Ley N° 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública”  el 27 de junio y promulgada el 09 de julio del 2000 y modificada por las 

Leyes N° 28522 (25 de mayo de 2005), Ley N° 28802 (21 de Julio de 2006), por 

el Decreto Legislativo N°1005 (03 de Mayo de 2008) y el Decreto Legislativo 

1091 (21 de Junio de 2008), 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.  

Este sistema, que no es el primero que utiliza el gobierno peruano para el 

manejo de sus inversiones, nace como necesidad de adecuar las funciones 

gubernamentales al nuevo marco constitucional imperante en nuestro país y a las 

actuales reglas económicas mundiales. 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/ley_28522.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/ley_28802.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/DL_1005.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/DL1091-2009pertinente-2009.pdf
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Mediante Decreto Supremo 157-2002-EF se aprueba el Reglamento de la 

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública en la Casa de Gobierno, a los dos 

días del mes de octubre del año dos mil dos.  

Desde la fecha se han estado gestionando la inversión pública mediante 

proyectos bajo el SNIP en los diferentes sectores; los gobiernos regionales no han 

sido ajenos a estas disposiciones, tal es así que la Directiva N° 004-2003-

EF/68.01, del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales aprobada por R.D. Nº 007-2003-EF/68.01, lo pone en 

manifiesto. 

Desde su creación a la fecha se ha podido apreciar resultados favorables en 

la ejecución del gasto de inversión pública, resaltando proyectos  sostenibles y 

que si solucionan los problemas de las poblaciones afectadas. 

Pero con el correr de los años el Sistema Nacional de  Inversión Pública 

(SNIP) se ha ido satanizando un poco por que se fueron construyendo algunos 

mitos acerca de él, lo que ha ido originando cierto descontento por parte de los 

sectores involucrados, llegándose a decir que el SNIP es una traba para la 

ejecución de los proyectos de inversión pública; inclusive recibiendo críticas de 

los propios gobernantes de nuestro país. 

Cabe precisar que como todo sistema tiene que ir evolucionando con el 

correr de los años, y si el nuestro es casi nuevo, por que como sabemos data del 

año 2000, entonces sí es cierto que se tiene que ir corrigiendo detalles para su 

mejor y correcto funcionamiento, es por eso que a partir del año 2006 se fue 

promoviendo que se realice un cambio dentro del sistema Nacional de Inversión 
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Pública destacándose la flexibilización y descentralización del mismo, en donde 

se proponía que cada gobierno local y gobierno regional diera viabilidad a sus 

proyectos de inversión pública a través de sus Oficinas de Programación de 

Inversiones  y se flexibilice aún más los límites de montos de inversión. 

Es por eso que en Enero del 2007, se promulgó la Directiva General del 

Sistema Nacional de Inversión Pública – Directiva Nº 002-2007-EF/68.0, del 26 

de Febrero del  2007. 

Donde se descentraliza y flexibiliza el Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP), originando que las Oficinas de Programación de Inversiones 

(OPI) de los gobiernos locales y regionales debidamente registrados evalúen y den 

viabilidad a sus proyectos sin participación alguna del Sector o del Ministerio de 

economía y Finanzas; en tal sentido, los Gobierno Regionales y los Gobiernos 

Locales asumen la principal responsabilidad en el control de la viabilidad de sus 

proyectos. 

También dicha directiva resalta  que cada Gobierno Regional o Gobierno 

Local puede aprobar los proyectos sin límite de monto, según su competencia, 

salvo aquellos con endeudamiento o que requieran aval del Estado.  

Otro de los principales puntos es la elevación de los montos máximos por 

nivel de estudio mínimo requerido. Por tanto, ahora se pueden aprobar con ficha 

de perfil simplificado los proyectos de hasta 300,000 soles (antes 100,000 soles), 

se pueden aprobar con perfil normal los proyectos de hasta 6 millones de soles 

(antes 2 millones), se pueden aprobar con perfil y prefactibilidad proyectos de 

entre 6 y hasta 10 millones de soles (antes 4-6 millones de soles) y con perfil y 
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factibilidad hasta 10 millones de soles (antes entre 6 y 8 millones de soles). Otros 

cambios importantes son la redefinición del concepto de reposición como 

excluyente del SNIP, la posibilidad de comprar mobiliario y equipo hasta por 

300,000 soles sin evaluación económica y la posibilidad de que los proyectos 

financieramente autosostenibles de FONAFE sean evaluados con criterios de 

rentabilidad privada y no de rentabilidad social. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Si bien es cierto que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se 

convirtió desde el año 2000 en una herramienta fundamental para optimizar el uso 

de los Recursos Públicos destinados a la inversión, pero que debido a las 

diferentes críticas que se produjeron en los últimos tiempos es que el gobierno 

toma la decisión de realizar una reforma del SNIP, a través de la Directiva Nº 

002-2007-EF/68.0, del 26 de Febrero, en donde destaca la implementación de la 

Descentralización y Flexibilización del Sistema Nacional de Inversión Pública en 

todo el país, por lo tanto es preciso determinar cómo ha sido el impactado de 

dicha reforma en el proceso de viabilización de los Proyectos de Inversión Pública 

(PIP´s), en los Gobiernos Locales y Gobierno Regional del Departamento de La 

Libertad. 
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1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general  

Describir el impacto que ha producido la flexibilización y 

descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública en  el proceso de 

viabilización de los Proyectos de Inversión Pública (PIP´s) en los Gobiernos 

Locales y Gobierno Regional del departamento de La Libertad, en el período 2007 

– 2014. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Determinar la situación actual de incorporación de las Oficinas de 

Programación de Inversiones (OPI´s) de los Gobiernos Locales y Regional 

adscrito al Sistema Nacional e Inversión Pública. 

 Determinar  la importancia el SNIP para el proceso de viabilidad de los 

proyectos de inversión pública y su participación en la ejecución de obras. 

 Identificar si los proyectos de inversión pública son evaluados 

previamente en el ciclo de pre inversión, en consideración al SNIP y si su 

política de Inversión pública está de acuerdo a lo consideración en el 

SNIP. 

 Identificar si se aplica correctamente la Gestión para los proyectos de 

inversión pública de acuerdo al SNIP. 

 Determinar el Impacto del proceso de viabilización de PIP, la 

descentralización y flexibilización del SNIP?  

 Determinar la viabilidad de los PIP tanto en el Gobierno regional como en 

el Gobierno Local (Provincial y distrital) 



 7 

1.4 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo es el impacto de la flexibilización y descentralización del Sistema 

Nacional de Inversión Pública en el proceso de viabilización de los Proyectos 

de Inversión Pública (PIP´s), en los Gobiernos Locales y Gobierno Regional 

de La Libertad? 

 

1.5 MARCO TEÓRICO 

1.5.1 El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) (Andía, 2005) 

El Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, es uno de los sistemas 

administrativos del Estado que tiene como finalidad optimizar el uso de los 

recursos públicos destinados a la inversión, a través del establecimiento de 

principios, normas técnicas, métodos y procesos relacionados con las 

diversas fases de los proyectos de inversión. 

Así mismo el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se 

implementa en nuestro país para elevar la calidad de las inversiones y 

mejorar los niveles de equidad, eficiencia y sostenibilidad del gasto 

público, para ello, se determinó como unidad básica de análisis al proyecto 

y su ciclo de vida. La incorporación del Sistema Nacional de Inversión 

Pública en nuestro medio significa un avance en materia de evaluación y 

toma de decisión racional de los proyectos propuestos por el sector 

público, ya que uniformiza conceptos, criterios y metodologías, además de 

brindar un marco legal que norma su operación. Su aplicación en forma 

progresiva en las entidades del sector público fue un acierto metodológico 
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pero con algunas limitaciones de información y poca flexibilidad en el uso 

de los manuales. 

El SNIP, se creó en junio del año 2000, rigiéndose por los principios de 

economía, priorización y eficiencia durante las fases del proyecto de 

inversión. La calificación de viabilidad de proyectos considera la 

priorización establecida en los planes estratégicos nacionales, sectoriales, 

regionales y locales, según corresponda; reconociendo asimismo la 

importancia del mantenimiento oportuno o sostenibilidad de la inversión. 

El SNIP es uno de los sistemas administrativos del Estado, que como el de 

Presupuesto, Tesorería, Contaduría, Control, Contrataciones y 

Adquisiciones, etc., es de observancia y cumplimiento obligatorio para 

todos los niveles de gobierno. 

 

1.5.1.1 Objetivos del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Sistema NAcional de 

Inversión Pública - SNIP y los Gobiernos Locales, 2011) 

 

El SNIP busca lograr los siguientes objetivos: 

 Optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la ejecución de 

Proyectos de Inversión Pública – PIP. 

 Lograr que los escasos recursos públicos destinados a la inversión por 

las distintas instancias del Gobierno tengan la mayor rentabilidad o 

impacto social. 
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 Mejorar la calidad del gasto. 

 Busca que los proyectos sean viables. La viabilidad se sustenta en 

estudios de preinversión que demuestren la rentabilidad social, la 

sostenibilidad del proyecto y ser compatible con los lineamientos de 

política. 

 

Figura 1. Con el SNIP: Uso eficiente de los recursos públicos. 

 

Fuente: Licuona (2013). 
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1.5.1.2 Herramienta del SNIP (Licuona, 2013) 

Hasta antes de la creación del SNIP, el expediente técnico era el único 

requerimiento para que un proyecto sea ejecutado. Ahora, el SNIP 

introduce el concepto de “ciclo del proyecto” como herramienta 

fundamental del proceso de inversión, que no es otra cosa que un análisis 

técnico de alternativas, entre otros requerimientos. De esta manera, antes 

de proceder a realizar el estudio técnico y posteriormente a su ejecución, el 

proyecto tiene que ser declarado viable sobre la base de la evaluación de 

los estudios de preinversión. 

 
Estos estudios de preinversión incluyen la información relevante que le 

permita al Sistema certificar la calidad del proyecto de inversión y por 

ende, declarar su viabilidad. En este contexto, los puntos clave son:  

i) Marco de referencia, que busca determinar si el proyecto está 

alineado con la política sectorial y local de tal manera que se evite 

esfuerzos duplicados o proyectos que no contribuyan al logro de 

objetivos estratégicos.  

ii) Identificación del problema y sus causas, de tal manera que el 

proyecto se presente como una solución efectiva al problema a 

enfrentar.  

iii) Balance oferta demanda, que permita determinar cuál es la brecha 

efectiva en la provisión del servicio o bien que el proyecto va a 

generar con el objetivo de dimensionar el proyecto de manera 

apropiada.  
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iv) Evaluación social del proyecto, donde se identifique los costos y 

beneficios que el proyecto va a generar en la sociedad. 

v) Sostenibilidad, donde se indique las instituciones y recursos que 

serán destinados a garantizar la operación y mantenimiento del 

proyecto.  

Es importante anotar que la rigurosidad y profundidad de la información 

solicitada varía de acuerdo con la envergadura del proyecto. De esta 

manera, los estudios se clasifican en perfil simplificado, perfil, 

prefactibilidad o factibilidad. 

 

Figura 2. Ciclo del proyecto. 

Idea 

 

Pre inversión 

* 

Inversión 

 

Post-

inversión 

  

 Perfil Estudios 

Definitivos/

Expediente 

Técnico 

O&M 
Prefactibilidad 

Factibilidad 
Fin 

         

Retroalimentación    

     

Fuente: Licuona (2013). 
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Así mismo se considera como herramientas del SNIP: 

 Normas y guías técnicas, manuales metodológicos y contenidos 

mínimos de los estudios de pre inversión. 

 Delegación de facultades para la aprobación de proyectos, 

programas, conglomerados y otros temas. 

 Banco de proyectos. 

 Procedimientos de seguimiento y monitoreo de proyectos de 

inversión. 

 Estadísticas de INEI, ENAHO, ENDES, Indicadores de desarrollo, 

mapa de pobreza y otros similares. 

 

1.5.1.3 Principios, procesos, metodologías y normas técnicas del SNIP 

(Licuona, 2013) 

 Una buena aplicación de este sistema implica entonces que en el nivel 

local, regional y nacional existan buenos instrumentos de planificación de 

desarrollo que sirvan de marco referencial para los proyectos de inversión 

pública. El principal objetivo del SNIP es el uso eficiente de los recursos 

públicos destinados a la inversión a través de los principios que se 

observan en la figura 3. 
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Figura 3. Principios del sistema nacional de inversión pública. 

 

Fuente: MIM (2014). 

 

Así mismo se considera los procesos, los cuales cuentan desde el ciclo de 

proyecto; en los que se incluye al preinversión, inversión y post inversión, 

como se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Procesos del sistema nacional de inversión pública. 

 

Fuente: MIM (2014). 
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Beneficios de seguir los procedimientos del SINP, son: 

 Los Proyectos son formulados como verdaderas soluciones a 

los Problemas. 

 El análisis técnico hecho por sus propio formuladores permite a 

las autoridades tener un respaldo en sus decisiones. 

 Se utilizan mejor los recursos (más beneficios por menos 

costo). 

 

Se cuenta con apoyo especializado de las Oficinas de Programación de 

Inversiones - OPI sectoriales y de la Dirección General de Programación 

Multianual - DGPM. 

 

Costos de seguir los procedimientos del SNIP, Son: 

 El trabajo adicional para quien asumiría las funciones de 

Formulación y Evaluación de los Proyectos de Inversión 

Pública. 

 El plazo adicional que se requiere para Evaluar los Proyectos de 

Inversión Pública. 

 

El costo de los estudios, el cual dependerá del monto de la inversión. Del 

mismo modo ocurre para el caso de metodologías y normas técnicas, 

donde se consideran desde la preinversión, inversión y post inversión, 

como se muestra en la figura 5. En este punto se debe considerar los 
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contenidos mínimos, parámetros (Precios sociales), guía general, guías 

sectoriales y normas técnicas sectoriales, para el caso de la preinversión. 

Mientras que en el caso de la inversión se debe tener en cuenta al sistema 

de seguimiento y monitoreo y para la post-inversión se considera las 

evaluaciones.  

Figura 5. Metodologías y normas técnicas del sistema nacional de 

inversión pública. 

 

Fuente: MIM (2014). 
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1.5.1.4 Ámbito, responsables y funciones (Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2005) 

A. Ámbito de Aplicación 

¿Quiénes están sujetos al SNP? 

Todas las entidades y empresas del Sector Público No Financiero que 

ejecuten Proyectos de Inversión con Recursos Públicos.  

Es decir comprende a: 

 Los Ministerios y sus órganos desconcentrados. 

 Los Organismos Públicos Descentralizados. 

 Los Organismos Constitucionalmente Autónomos. 

 Los Gobiernos Regionales, sus empresas y las entidades adscritas 

a éstos. 

 Los Gobiernos Locales, sus empresas y las entidades adscritas. 

 Las Empresas del Estado, de derecho público o privado y las 

empresas mixtas en las cuales el control de las decisiones de los 

órganos de gestión esté en manos del Estado. 

 Los órganos reguladores y supervisores, y en general los 

organismos y dependencias del Estado que ejecuten Proyectos de 

Inversión Pública. 

 Las Universidades Nacionales. 

 Y cualquier otra entidad del Sector Público no financiero sin 

importar su denominación y oportunidad de creación. 
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Adicionalmente, incluye los proyectos del sector privado cuando, 

después de la ejecución, los gastos permanentes de operación y 

mantenimiento deban ser asumidos por una entidad del Sector Público 

con cargo a su presupuesto institucional. 

 

¿Cómo se han incorporado los gobiernos regionales y gobiernos 

locales al SNIP? 

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales han sido 

incorporados al SNIP con similares funciones y responsabilidad que un 

Sector. Con la salvedad que a diferencia de los sectores del Gobierno 

Nacional que tienen una responsabilidad funcional, los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales responden a una responsabilidad 

territorial, en función de sus competencias (según Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales y Ley Orgánica de Municipalidades) 

La responsabilidad territorial está referida a la aplicación de las 

responsabilidades y atribuciones de un Gobierno Regional o Gobierno 

Local dentro de su ámbito geográfico y de sus competencias. 

 

B. Responsables y Funciones 

¿Quiénes conforman el SNIP? 

a. Las Unidades Formuladoras - UF. Son cualquier órgano o 

dependencia de las entidades (previamente registradas en el Banco 

de Proyectos). 
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Figura 6. Funciones de las unidades Formuladoras – UF. 

 

 

Fuente: Licuona (2013). 

 

b. Las Unidades Ejecutoras - UE. Son cualquier órgano o 

dependencia de las entidades, con capacidad para ejecutar los 
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presupuestal vigente. No requieren su inscripción en el Banco de 

Proyectos. 

 

Figura 7. Funciones de las Unidades Ejecutoras – UE. 

 

Fuente: Licuona (2013). 

 

c. Las Oficinas de Programación de Inversiones - OPI. Son los 

órganos técnicos del SNIP en cada Sector, Gobierno Regional o 

Gobierno Local. 
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Figura 8. Funciones de las Oficinas de Programación de 

Inversiones - OPI. 

 

Fuente: Licuona (2013). 

 

d. Los Órganos Resolutivos. Son las máximas autoridades ejecutivas 

en cada Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local. 

 Establece Políticas Sectoriales. 

  Delega funciones y asigna recursos para la ejecución de los 

Proyectos  

  Autoriza la ejecución de los Proyectos declarados viables 

 Aprueba la Programación Multianual de Inversiones. 
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1.5.1.5  Proyecto de Inversión Pública (PIP) 

Un Proyecto de Inversión Pública: 

 Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o 

parcialmente recursos públicos. 

 Tiene como fin crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la 

capacidad productora de bienes y servicios. 

 Sus beneficios se generan durante la vida útil del Proyecto 

independientemente de otros Proyectos. 

 

Un PIP implica un grupo de tareas que comprometen recursos (hombres, 

máquinas, información, etc.), acciones y productos durante un periodo 

determinado de tiempo (días, meses, años, etc.) y en una zona en particular 

(un barrio, municipio, departamento, región, etc.). 

 

1.5.1.6  Marco Legal del SNIP (Reyes, 2014) 

 Ley 27293. ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 Decreto Supremo N° 157-2002-EF. reglamento de la ley del SNIP. 

 Resolución Ministerial 372-2004-EF-15. que aprueba delegación de 

facultades para declarar la viabilidad de proyectos a las oficinas de 

programación e inversiones de los sectores y a los gobiernos 

regionales. 
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 Directiva 004-2003. del Sistema Nacional de Inversión Pública para 

los gobiernos regionales y gobiernos locales, aprobada por resolución 

directoral N° 007-2003-EF-68.01. 

 Ley N° 27245. ley de responsabilidad y transparencia fiscal. 

 Ley N° 27783. ley de bases para la descentralización. 

 Ley N° 28059. ley marco de promoción de la inversión pública. 

 Ley Nº 27293, modificada por las Leyes N° 28522 (2005) y 28802 

(2006)  y por el Decreto Legislativo N°1005 (2008). 

 Reglamento del SNIP, aprobado por DS Nº 102-2007-EF, modificado 

por DS N°185-2007-EF y DS N° 038-2009-EF. 

 Directiva General del SNIP, aprobada por RD Nº 001-2011-EF/68.01 

 RM delegaciones PIP con endeudamiento interno, RM Nº 314-2007-

EF/15. 

 

1.5.2 Descentralización del SNIP (Reyes, 2014) 

Descentralizar efectivamente el Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Los gobiernos regionales deben ser autónomos en la aprobación de sus 

proyectos de inversión del alcance regional sea cual fuera el monto, 

cumpliendo con las normas técnicas del SNIP y dando cuenta a éste.  

El SNIP debe orientarse a fortalecer las capacidades técnicas de los 

gobiernos regionales y locales, brindar asistencia técnica, supervisar y 

evaluar la inversión pública. 
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1.6  HIPÓTESIS: 

El impacto de la flexibilización y descentralización del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP) en la Región La Libertad es positivo porque agiliza 

el proceso de viabilización de los Proyectos de Inversión Pública de los 

Gobiernos Locales (GL) y Gobierno Regional (GR) de La Libertad, y 

determina un mayor aumento en ejecución del gasto público en inversión, en 

el periodo 2007 2014. 

 

1.7  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES: 

   1.9.1 Variable Independiente:  

Flexibilización y Descentralización del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

1.9.2 Variable Dependiente :  

  Viabilización de los Proyectos de Inversión Pública (PIP´s). 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

De acuerdo al nivel del estudio se consideró que el trabajo de investigación fue de 

carácter Descriptivo - Explicativo, por los aspectos metodológicos que nos 

permitieron describir la situación problemática y posteriormente explicar la 

importancia e impacto que tiene para los Gobiernos locales y Regional de la 

Libertad, el Sistema Nacional de Inversión Pública, para la ejecución de las obras. 

 

2.1. Material de estudio 

2.1.1. Población - Muestral 

Conformado por las 58 Oficinas de Programación de Inversiones (OPI´s) de todos 

los Gobiernos Locales y Gobierno Regional adscritos al Sistema Nacional de 

Inversión Pública de la Región La Libertad. Por la particularidad del universo de 

entrada la muestra corresponde a la población; estuvo constituida por las 58 

Oficinas de Programación de Inversiones (OPI´s). 

 

2.2. Métodos y técnicas 

2.2.1. Métodos 

Se usaron los métodos, cuyas características son: Inductivo - Deductivo, Analítico 

y Sintético, y etnográfico. 

2.2.1.1. Método Inductivo – Deductivo, permitió establecer a través de la 

observación y el análisis, ver la problemática en su real dimensión, y nos 
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posibilitará la opción de proponer y sugerir la solución al problema 

planteado. 

Inductivo.- Es inductivo por qué se va a investigar cada causa particular 

que se presentó en esta investigación para sacar conclusiones generales 

que aporten a tomar decisiones que sirvan para cumplir con los objetivos.  

Deductivo.- Se utilizó para lograr llegar a particularidades que 

determinen elementos puntuales y fundamentales para la creación de 

procedimientos, reglas, leyes y otros que el investigador concluyó.  

 

2.2.1.2. Métodos Analítico y Sintético, nos permitirán en forma particular,  

analizar y sintetizar la información recogida, y posteriormente llegar a las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones finales. 

 

2.2.1.3. Método Etnográfico 

En el método Etnográfico como modalidad de investigación utilizó 

múltiples métodos y estrategias. El diseño etnográfico supone una amplia 

combinación de técnicas y recursos metodológicos; entre ellos se empleó:  

Técnicas: 

- Encuesta 

- Análisis Documental 

Instrumentos: 

- Ficha de encuesta 

- Ficha de Análisis documental 
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2.2.2. Estrategia metodológica 

Por el tipo de estudio, la estrategia metodológica es el estudio de casos en sus 

diferentes aspectos del Impacto del proceso de viabilización de PIP, la 

descentralización y flexibilización del SNIP, cuyas conclusiones nos permiten 

hacer generalizaciones. Esta estrategia contempla los siguientes pasos:  

a) Se utilizó un análisis tanto cualitativo como cuantitativo. Es cualitativa 

porque se observó y analizó las variables con rigurosidad, así como se las 

cuantifica con la Estadística Descriptiva, no requiriendo la determinación 

de Muestras, porque el Universo en estudio es pequeño.  

b) La información base corresponde a la cuantificación de las variables 

Flexibilización y Descentralización del Sistema Nacional de Inversión 

Pública y Viabilización de los Proyectos de Inversión Pública (PIP´s). 

c) La metodología general sugerida por la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, es adaptada, 

desarrollada y aplicada en el desarrollo de los SNIP´s; en donde se busca 

identificar el Impacto del proceso de viabilización de PIP, la 

descentralización y flexibilización del SNIP  

 La encuesta permitió Determinar  la importancia el SNIP para el proceso 

de viabilidad de los proyectos de inversión pública y su participación en la 

ejecución de obras. Así como identificar si los proyectos de inversión 

pública son evaluados previamente en el ciclo de pre inversión, en 

consideración al SNIP y si su política de Inversión pública está de acuerdo 

a lo consideración en el SNIP. Tambie el identificar si se aplica 
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correctamente la Gestión para los proyectos de inversión pública de 

acuerdo al SNIP. 

d) La revisión bibliográfica permitió determinar el Impacto del proceso de 

viabilización de PIP, la descentralización y flexibilización del SNIP y 

Determinar la viabilidad de los PIP tanto en el Gobierno regional como en 

el Gobierno Local (Provincial y distrital) en un periodo de once años.  

e) La metodología se la valida durante siete años en base a la técnica de 

encuesta y revisión bibliográfica, donde los Agentes Participantes, 

participan brindando su percepción de la problemática de la flexibilización 

y descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y su 

impacto en el proceso de viabilización de los Proyectos de Inversión 

Pública (PIP´s), en los gobiernos locales y gobierno regional del 

departamento de La Libertad, 2007 – 2014. Esto le da validez y fiabilidad 

a los resultados encontrados.  

f) Los resultados de la programación y ejecución de la flexibilización y 

descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y su 

impacto en el proceso de viabilización de los Proyectos de Inversión 

Pública (PIP´s) son analizados en el período 2007-2014.  

 

2.2.3. Técnicas 

Las técnicas a utilizar fueron Revisión bibliográfica y encuestas a los 

responsables de las Oficinas de Programación de Inversiones de los 

Gobiernos Locales y Gobierno Regional del Departamento de La Libertad. 
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2.2.4. Instrumentos 

 Ficha bibliográfica  

Dicho instrumento fue muy útil por lo que se utilizó para la recopilación 

de datos de la Oficina de Proyectos de Inversión de la Pública, así como 

Normas Legales, Administrativas, Libros, Revistas, Periódicos, Trabajos 

de Investigación en artículos de Internet relacionados con el tema.  

 Ficha de encuesta  

Este instrumento se aplicó para obtener información de Autoridades, 

Funcionarios y servidores de la Entidades públicas de los Gobiernos 

Locales y Regionales (Anexo II). 

 

2.3     Procesamiento de la información 

2.3.1 Técnicas de Análisis  

Se aplicaron las siguientes técnicas:  

- Análisis documental  

- Indagación  

- Rastreo  

 

2.3.2 Técnicas de Procesamiento de Datos  

Para el trabajo de investigación se procesó los datos obtenidos de las 

diferentes fuentes por medio de las diversas técnicas.  

- Ordenamiento y clasificación  

- Registro manual  
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- Análisis documental  

- Tabulación de Cuadros con porcentajes  

- Comprensión de gráficos  

- Conciliación de datos  

Proceso Computarizado con SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), Versión 21.0 del modelo de correlación de Pearson y nivel de 

confianza del 95%. 
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III. RESULTADOS  

 

La investigación de campo consiste en el desarrollo de un encuesta a los 

funcionarios de todas las Oficinas de Programación de Inversiones (OPI´s) de los 

Gobiernos Locales y Regional adscrito al Sistema Nacional e Inversión Pública, 

para poder ver cuál ha sido el impacto de la Flexibilización y descentralización 

del SNIP en la viabilización de los Proyectos de Inversión Pública. Los 

funcionarios entrevistados fueron 58 funcionarios, pertenecientes a cada una de 

las OPI´s de los Gobierno Locales y Gobierno Regional Adscrito al SNIP. 

Se aprecia que dentro del departamento de La Libertad existen 58 Oficinas de 

Programación de Inversiones, de las cuales 45 pertenecen a Gobiernos Locales 

Distritales, 12 a Gobiernos Locales Provinciales y 01 al Gobierno Regional La 

Libertad (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Oficinas de programación de inversiones de los gobiernos locales y gobierno 

regional del departamento de La Libertad (2003 – 2014). 

Descripción N° OPI´s 

Gobiernos Locales 57 

    Distritales 45 

    Provinciales 12 

Gobierno Regional 1 

Total 58 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

Elaborado por el Autor. 
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Tabla 2. Gobiernos Locales insertados al SNIP.  

N° 
PROVINCIA  MUNICIPALIDAD  

FECHA 

INCORP.  

1 ASCOPE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

ASCOPE 

13/04/2007 

2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CHICAMA  

18/07/2012 

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CASA GRANDE 

21/06/2005 

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SANTIAGO DE CAO  

27/06/2005 

5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

RÁZURI 

14/09/2003 

6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PAIJÁN  

26/10/2004 

7 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

MAGDALENA DE CAO 

30/06/2005 

8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CHOCOPE 

20/10/2005 

9 BOLÍVAR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

BOLÍVAR 

17/04/2007 

10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

UCHUMARCA 

26/11/2007 

11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

UCUNCHA  

04/12/2007 

12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CONDORMARCA 

14/09/2003 

13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BAMBAMARCA  

04/04/2007 

14 CHEPÉN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CHEPÉN 

14/05/2007 

15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PUEBLO NUEVO  

17/12/2007 

16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PACANGA 

15/04/2010 

17 GRAN 

CHIMÚ 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

GRAN CHIMÚ  

14/09/2003 

18 

19 

20 

JULCAN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

JULCAN  

25/01/2008 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CARABAMBA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

HUASO 

25/04/2011 

25/01/2008 
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21 OTUZCO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

OTUZCO  

07/03/2007 

22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

USQUIL 

01/01/2008 

23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SINSICAP  

24/01/2011 

24 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

MACHE 

09/03/2005 

25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

HUARANCHAL 

20/09/2007 

26 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

AGALLPAMPA 

01/01/2012 

27 PACASMAYO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

PACASMAYO 

11/07/2006 

28 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN JOSÉ 

18/08/2004 

29 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

GUADALUPE  

01/01/2012 

30 PATAZ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

PATAZ 

04/04/2007 

31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PARCOY 

01/01/2008 

32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CHILLIA  

07/02/2008 

33 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PATAZ 

01/01/2012 

34 SANCHEZ 

CARRION 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

SÁNCHEZ CARRIÓN  

11/07/2006 

35 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SARTIMBAMBA  

01/01/2012 

36 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SANAGORAN  

08/01/2010 

37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SARÍN  

22/05/2007 

38 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

MARCABAL 

19/06/2009 

39 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CURGOS  

18/03/2008 

40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

COCHORCO 

29/09/2009 

41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CHUGAY 

 

02/12/2003 
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42 SANTIAGO 

DE CHUCO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

SANTIAGO DE CHUCO  

06/08/2004 

43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SITABAMBA  

14/01/2005 

44 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

QUIRUVILCA  

01/01/2008 

45 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CACHICADAN  

01/01/2012 

46 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ANGASMARCA 

17/08/2007 

47 TRUJILLO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TRUJILLO  

14/09/2003 

48 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VÍCTOR LARCO HERRERA  

14/09/2003 

49 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SALAVERRY  

18/10/2007 

50 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

POROTO 

28/05/2007 

51 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

MOCHE 

02/02/2007 

52 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

LA ESPERANZA  

14/09/2003 

53 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL 

PORVENIR  

14/09/2003 

54 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

HUANCHACO  

01/01/2012 

55 VIRÚ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

VIRÚ  

23/03/2007 

56 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CHAO 

07/02/2007 

57 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

GUADALUPITO  

16/07/2007 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

Elaborado por el Autor. 

 

También se puede apreciar que las 58 OPI´s fueron incorporándose al SNIP desde 

el año 2003 hasta el 2012, destacándose el año 2007 donde se incorporaron 18 

OPI´s tanto de Gobiernos Locales Distritales como Provinciales al SNIP (Tabla 

3). Así mismo se señalaron que en el periodo 2013 – 2014 no se han realizado 

incorporaciones. 
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Tabla 3. Incorporación de GL y GR al SNIP  (2003 – 2014). 

Año Número de GL/GR Incorporados 

2003 9 

2004 3 

2005 6 

2006 2 

2007 18 

2008 7 

2009 2 

2010 2 

2011 2 

2012 7 

TOTAL 58 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

Elaborado por el Autor. 

 

También se pudo apreciar que el número de OPI´s tanto de Gobiernos Locales 

distritales y provinciales como del gobierno regional incorporados al SNIP, 

teniendo en cuenta el tipo de incorporación elegida por cada institución; donde 

desde el año 2003 al 2012 se  incorporaron voluntariamente al Sistema Nacional 

de Inversión Pública 47 gobiernos locales,  y 10 Gobiernos Locales  y 1 Gobierno 

Regional desde el punto de vista normativo (Tabla 4). 
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Tabla 4. Incorporación de GL  y GR al SNIP, según el tipo de incorporación 

(2003 – 2014). 

Tipo de Incorporación Número de GL/GR Incorporados 

Voluntaria 47 

Normativa 11 

TOTAL 58 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

Elaborado por el Autor. 

 

De la misma manera, también se muestra de que tipo de instrumento legal se 

valieron los gobiernos locales y regional, para incorporar su OPI al SNIP, 

obteniéndose que 47 Gobiernos Locales se incorporaron utilizando acuerdo de 

consejo, cinco gobiernos se incorporaron mediante el PIP > S/. 750,000 y seis 

mediante resoluciones directorales como se observa en la tabla 5. 

Tabla 5. Incorporación de GL y GR al SNIP, según el tipo instrumento legal 

utilizado (2003 – 2014). 

Instrumento Legal Número de GL/GR  

Acuerdo de Concejo 47 

PIP > a S/. 750,000 5 

R.D. N° 005-2007-EF/68.01 3 

R.D. Nº 005-2005-EF/68.01 0 

R.D. Nº 007-2003-EF/68.01 3 

TOTAL 45 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

Elaborado por el Autor. 
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Para el análisis de los resultados de la encuesta se han utilizado los 

procedimientos más adecuados lo que nos han permitido desarrollar la 

contrastación de las hipótesis planteadas para la presente investigación lo que ha 

hecho posible finalmente establecer las conclusiones y proponer las 

recomendaciones en base a los objetivos propuestos. Ha continuación nos 

permitimos presentar los diferentes cuadros de cada una de las respuestas 

obtenidas, a la cual se les adiciona los cuadros estadísticos para su interpretación, 

lo cual se muestra a continuación: 

La información que se presenta en el Tabla 6 demuestra que el 80% de los 

encuestados contestaron que sí es importante el SNIP en el proceso de viabilidad 

de los proyectos de inversión pública, sin embargo un 6,67% de los encuestados, 

respondieron con un no, quiere decir que consideran que no es importante el 

Sistema Nacional de Inversión Pública, y en cambio un 13,33% contesta que 

desconoce si es importante o no el SNIP. 

Tabla 6. Importancia del SNIP para el proceso de viabilidad de los proyectos de 

inversión pública. 

Alternativa Número  Porcentaje (%) 

Si  46 80,00 

No  4 6,67 

Desconoce 8 13,33 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de OPI´s de GL y GR – Región La Libertad. 

 Elaborado por el Autor 
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La información que se presentó en el Tabla 7 nos muestra que el 66,67% de los 

encuestados contestaron que en su opinión consideran que si es necesario la 

participación de los Proyectos de Inversión Pública para la ejecución de obras; sin 

embargo un 13,33% de los encuestados, consideran que no, es necesario la 

participación de los Proyectos de Inversión Pública para la ejecución de obras, en 

cambio un 20,00 % contesta que desconoce si es importante o no la participación 

de los Proyectos de Inversión Pública para la ejecución de obras. 

En el Tabla 8 se demostró que el 80% de los encuestados consideran que los 

Proyectos de Inversión Pública son evaluadas previamente en el Ciclo de Pre 

inversión, para su consideración en el SNIP; sin embargo un 6,67%, respondieron 

considerando que los Proyectos de Inversión Pública no son evaluadas 

previamente en el Ciclo de Pre inversión, y en cambio un 13,33% contesta que 

desconoce si es importante o no. 

 

Tabla 7. Los proyectos de inversión pública y su participación en la ejecución de 

obras. 

Alternativa Número  Porcentaje (%) 

Si  39 66,67 

No  8 13,33 

Desconoce 11 20,00 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de OPI´s de GL y GR – Región La Libertad. 

 Elaborado por el Autor 
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Tabla 8. Los proyectos de inversión pública son evaluados previamente en el 

ciclo de pre inversión, para su consideración en el SNIP. 

Alternativa Número  Porcentaje (%) 

Si  46 80,00 

No  4 6,67 

Desconoce 8 13,33 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de OPI´s de GL y GR – Región La Libertad. 

 Elaborado por el Autor 

 

Al ser interrogados los encuestados, demostraron que el 86,66% de los 

encuestados señalaron que la política de Inversión que se realiza está de acuerdo a 

lo considerado en el SNIP; mientras que un 6,67% de los encuestados, señalaron 

que la política de Inversión que se realiza no está de acuerdo a lo considerado en 

SNIP, y un 6,67% contesta que desconoce si es importante o no (Tabla 9). 

La información que se presentó en la Tabla 10, demostró que el 80% de los 

encuestados contestaron que si se aplicó correctamente la Gestión para los 

proyectos de inversión pública; sin embargo un 6,67% de los encuestados, 

respondieron con un no, quiere decir que consideran que no se aplicó 

correctamente la Gestión, en cambio un 13,33% contestó que desconoce si es 

importante o no. 
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Tabla 9. La política de inversión pública está de acuerdo a lo consideración en el 

SNIP. 

Alternativa Número  Porcentaje (%) 

Si  50 86,66 

No  4 6,67 

Desconoce 4 6,67 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de OPI´s de GL y GR – Región La Libertad. 

 Elaborado por el Autor 

 

Tabla 10. Aplicación correctamente la Gestión para los proyectos de inversión 

pública de acuerdo al SNIP. 

Alternativa Número  Porcentaje (%) 

Si  46 80,00 

No  4 6,67 

Desconoce 8 13,33 

Total 58 100,00 

Fuente: Cuestionario realizado a funcionarios de OPI´s de GL y GR – Región La Libertad. 

 Elaborado por el Autor 

 

La información que se presentó en el Tabla 11, demostró que el 73,34% de los 

encuestados contestaron con un sí, quiere decir que consideran que si se cumple 

con la Ejecución de los PIP de acuerdo a lo normado en la SNIP; sin embargo un 

13,33% de los encuestados, respondieron con un no, quiere decir que consideran 
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que no se cumple con la Ejecución de los PIP de acuerdo a lo normado en la 

SNIP, en cambio un 13,33% contesta que desconoce si es importante o no. 

 

Tabla 11. Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a lo 

normado en el SNIP. 

Alternativa Número  Porcentaje (%) 

Si  42 73,34 

No  8 13,33 

Desconoce 8 13,33 

Total 58 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de OPI´s de GL y GR – Región La Libertad. 

 Elaborado por el Autor 

 

Los impactos que se han producido en el proceso de  viabilización de PIP, la 

descentralización y flexibilización del SNIP de cada uno de los gobiernos locales 

distritales y provinciales, así como también en el gobierno regional del 

departamento de La Libertad se observaron en  los resultados mostrados en la 

tabla 12; en esta se pudo apreciar que los impactos en 52 gobiernos fue positivo. 
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Tabla 12. Impacto del proceso de viabilización de PIP, la descentralización y 

flexibilización del SNIP. 

Tipo de Impacto Respuestas 

Muy Positivos 06 

Positivos 52 

Negativos ---- 

Muy Negativos ---- 

Ningún impacto ---- 

TOTAL 58 

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de OPI´s de GL y GR – Región La Libertad. 

 Elaborado por el Autor 

 

En la tabla 13 se describió la incidencia que ha tenido la descentralización y 

flexibilización del SNIP, sobre la ejecución de los recursos de inversión en cada 

uno de los gobiernos locales distritales y provinciales, así como también en el 

gobierno regional del departamento de La Libertad; identificándose que la 

incidencia en los 50 gobiernos fue positivo. 
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Tabla 13. Incidencia de la descentralización y flexibilización del SNIP. 

Tipo de Impacto Respuestas 

Muy Positivos 0 

Positivos 58 

Negativos ---- 

Muy Negativos ---- 

Ningún  ---- 

TOTAL 58 

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de OPI´s de GL y GR – Región La Libertad. 

 Elaborado por el Autor 

En la tabla 14 se describió la calidad de los proyectos que se ejecutan en los 

gobiernos locales tanto provinciales como distritales y el gobierno regional, como 

consecuencia de la descentralización y flexibilización del SNIP; obteniéndose los 

siguientes resultados: 

Tabla 14. Calidad de los proyectos que se ejecutan en los gobiernos distrital, 

provincial y regional en el Departamento de La Libertad. 

Tipo de Impacto Respuestas 

Bueno  45 

Regular  13 

Mala ---- 

Indiferente ---- 

TOTAL 58 

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios de OPI´s de GL y GR – Región La Libertad. 

 Elaborado por el Autor 



 43 

En el análisis documentario se registró la viabilidad de los PIP tanto en el 

Gobierno regional como en el Gobierno Local (Provincial y distrital): 

El número de proyectos viables en el periodo 2007 al 2014 en el Gobierno 

Regional de La Libertad en fase de preinversión se encontró que la evolución de 

la viabilidad de los PIP varió, encontrándose que en el periodo del 2007 al 2010; 

los PIP viables oscilaron entre 73% a 97%; encontrándose que el alineamiento de 

los PIP declarados viables por el GR de La Libertad está por debajo del promedio 

general de alineamiento de los GR (855)   (Figura 9) 

 

Figura 9. Evolución del alineamiento de  las Viabilidades de los PIP declarados 

por GR de La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 
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En la preinversión se identificó que en la evolución de la Viabilidad, se observó 

que el periodo con menor declaración de viabilidad fueron el 2007 – 2008 y el 

2011; mientras que en el 2010 se presentó con mayor índice de viabilidad 

representada en S/. 1 960  millones de nuevos soles (Figura 10). Así mismo se 

identificó que el promedio de viabilidad del GR de La Libertad estuvo por debajo 

del promedio general de los GR (S/. 7,6 millones) para los periodos 2007 – 2009 y 

2011- 2014; a diferencia que en el 2010 donde el promedio de viabilidad fue de   

S/. 85,2 millones (Figura 11). 

 

Figura 10. Evolución de Viabilidades de los PIP declarados por GR de La 

Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 
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Figura 11. Evolución del promedio de Viabilidades de los PIP declarados por GR 

de La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

Elaborado por el Autor 
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Figura 12. Evolución del avance de la ejecución de los PIP declarados por GR de 

La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 

 

Figura 13. Evolución de la ejecución de los PIP declarados por GR de La 

Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 
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Figura 14. Evolución del alineamiento de los PIP declarados por GR de La 

Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 

 

Figura 15. Evolución del monto promedio de ejecución de los PIP declarados por 

GR de La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 
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El número de proyectos viables en el periodo 2007 al 2014 en el Gobierno Local 

de la Región de La Libertad para Municipalidades Provinciales en preinversión se 

encontró que la evolución de la viabilidad de los PIP varió, encontrándose que en 

el periodo del 2007 al 2014; los PIP viables oscilaron entre 73% a 86%; 

encontrándose que el alineamiento de los PIP declarados viables por el GL 

Provincial de La Libertad presento los valores más altos en el 2007 (85%), 2009 

(85%), 2011 (86%) y en el 2014 (84%) (Figura 16). 

 

Figura 16. Evolución del alineamiento de  las Viabilidades de los PIP declarados 

por GL Provincial de la Región de La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 
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Del mismo modo en la preinversión se identificó que en la evolución de la 

Viabilidad, se observó que en el periodo 2007 – 2014 se presentó valores que 

ascendieron, variando de S/.227 a S/.989 millones. Con la menor declaración de 

viabilidad fueron el 2007 – 2008 y el 2010; mientras que en el 2014 se presentó 

con mayor índice de viabilidad representada en S/. 989  millones de nuevos soles 

(Figura 17). Así mismo de identificó que el promedio de viabilidad del GL 

Provincial de la Región La Libertad aumento progresivamente de S/. 0,9 millones 

en el 2007 a S/.2,4 millones en 2014; presentándose una caída de S/. 1,5 millones 

en el 2009 a S/. 1,0 millones en el 2010 (Figura 18). 

 

Figura 17. Evolución de Viabilidades de los PIP declarados por GL Provincial de 

la Región de La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 
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Figura 18. Evolución del promedio de Viabilidades de los PIP declarados por GL 

Provincial de la Región de La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 
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Figura 19. Evolución del avance de la ejecución de los PIP declarados por los GL 

Provincial de la Región La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 

 

Figura 20. Evolución de la ejecución de los PIP declarados por GL Provincial de 

la Región La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 
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Figura 21. Evolución del alineamiento de los PIP declarados por GL Provincial 

de la Región La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 

 

Figura 22. Evolución del monto promedio de ejecución de los PIP declarados por 

GL Provincial de la Región La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 
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El número de proyectos viables en el periodo 2007 al 2014 en el Gobierno Local 

de la Región de La Libertad para Municipalidades Distritales en preinversión se 

encontró que la evolución de la viabilidad de los PIP varió, encontrándose que en 

el periodo del 2007 al 2014; los PIP viables oscilaron entre 77% a 87%; 

encontrándose que el alineamiento de los PIP declarados viables por el GL 

Distrital de la Región La Libertad presento los valores más altos en el 2008 

(80%), 2011 (87%), y en el 2014 (84%) (Figura 23). 

 

Figura 23. Evolución del alineamiento de  las Viabilidades de los PIP declarados 

por GL Distrital de la Región de La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 
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Del mismo modo en la preinversión se identificó que en la evolución de la 

Viabilidad, se observó que en el periodo 2007 – 2014 se presentó valores que 

ascendieron, variando de S/.157 a S/. 1 714 millones. Mientras que en el 2014 se 

presentó una disminución den S/. 275  millones de nuevos soles con respecto al 

2013 (Figura 23). Así mismo de identificó que el promedio de viabilidad del GL 

Distrital de la Región La Libertad aumento progresivamente de S/. 0,7 millones en 

el 2007 a S/.1,6 millones en 2013; presentándose una caída de S/. 1,6 millones en 

el 2013 a S/. 1,5 millones en el 2014 (Figura 24). 

 

Figura 23. Evolución de Viabilidades de los PIP declarados por GL Distrital de la 

Región de La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 
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Figura 24. Evolución del promedio de Viabilidades de los PIP declarados por GL 

Distrital de la Región de La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

Elaborado por el Autor 
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Figura 24. Evolución del avance de la ejecución de los PIP declarados por GL 

Distrital de la Región La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

Elaborado por el Autor 

 

Figura 25. Evolución de la ejecución de los PIP declarados por GL Distrital de la 

Región La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

Elaborado por el Autor 
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Figura 26. Evolución del alineamiento de los PIP declarados por GL Distrital de 

la Región La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 

 

Figura 27. Evolución del monto promedio de ejecución de los PIP declarados por 

GL Distrital de la Región La Libertad. 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Elaborado por el Autor 
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IV. DISCUSIÓN  

 

El Sistema Nacional de Inversión Pública, es el organismo administrativo, 

coordinador interinstitucional, de naturaleza jurídica asesora, consultiva, de control 

previo y sucesivo de programas y proyectos de inversiones públicas del Estado y sus 

instituciones, entes autónomos, descentralizados, Municipalidades y todas aquellas 

Instituciones o Empresas que reciben fondos provenientes del Sector Público o en las 

que el Estado tenga participación accionaria. 

De acuerdo al análisis de los resultados de la investigación se puede deducir que 

de acuerdo a la tabla 1, el Departamento de La Libertad cuenta con 83 distritos 

distribuidos en sus 12 provincias; entonces se observó que el 54% del total de 

distrititos cuenta con Oficina de Programación de Inversiones (OPI) en sus 

respectivos Gobierno Locales, quedando todavía el 46% por ser cubierto, lo que 

no sucede con los Gobiernos Locales Provinciales, quienes cuentan en su totalidad 

con sus respectivas Oficinas de Programación de Inversiones (OPI´s) y de la 

misma forma el Gobierno Regional de La Libertad, esto de acuerdo a lo expuesto 

por Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Memoria de la Inversión Pública, 

(2015). 

Respecto a la tabla 2, en el año 2007 es cuando se han incorporado el mayor 

número de Oficinas de Programación de Inversiones (OPI`s) al SNIP, 

representando el 31% del total de las OPI`s incorporadas en los años anteriores y 

siguientes, esto concuerda con lo expuesto por el MEF (2015) quien menciona 

que a nivel nacional en el periodo 2006 – 2010 se incorporaron más del 50% de 

GL y que el 2007 se incorporaron en la Región de La Libertad 18 GL. 
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Por otro lado, la Dirección General de Inversión Pública (2015) indica que el 80% 

de GL y GR se han incorporado de manera voluntaria al SNIP; esto afirma lo 

identificado en la investigación, donde del total de los Gobiernos Locales y 

Gobierno Regional  del departamento de La Libertad, incorporado al SNIP, es el 

75% se incorporó voluntariamente, mientras que el 25% lo hizo bajo el punto de 

vista normativo. 

Arnao (2011) indica que existen diferentes tipos de instrumento de incorporación 

al SNIP, señalando que la forma más usual es la incorporación por acuerdo de 

concejo, concordando con lo encontrado en la investigación, donde del total de los 

Gobiernos Locales y Gobierno Regional incorporado al SNIP, el 81% eligieron 

como principal instrumento legal de incorporación el acuerdo de concejo. 

Herrera (2015) indica que El Sistema Nacional de Inversión Pública como 

herramienta de Gestión, es importante para la ejecución de PIP, esto afirma lo 

señalado por los encuestado en la investigación donde el 80% de los encuestados 

contestaron sí es importante el SNIP en el proceso de viabilidad de los proyectos 

de inversión pública. 

La información que se presentó en el Tabla 6 nos muestra que el 66,67% de los 

encuestados contestaron que en su opinión consideran que si es necesaria la 

participación de los Proyectos de Inversión Pública para la ejecución de obras, 

esto coincide con lo mencionado por Hoces (2011) señalando la importacia del 

SNIP en la ejecucíon de obras, señalando que facilita su viabilidad. Asi mismo el 

80% identifica que que los Proyectos de Inversión Pública son evaluadas 

previamente en el Ciclo de Pre inversión, para su consideración en el SNIP, esto 



 60 

está de acuerdo a lo señalado por MEF (2015), quien señala que todo PIP es 

evaluado en el ciclo de Pre inversión en consideración a lo normado en el SNIP. 

Así mismo el 86,66% de los encuestados señalaron que la política de Inversión 

que se realiza está de acuerdo a lo considerado en el SNIP y el 80% de los 

contestaron que si se aplicó correctamente la Gestión para los proyectos de 

inversión pública. Esto concordó con lo mencionado por Herrera (2015), quien 

señala que la política de inversión púbica y la gestión de PIP se encuentran dentro 

de lo señalado en el SNIP, se enmarque en las competencias de su nivel de 

gobierno, en los Lineamientos de Política Sectoriales y en los Planes de 

Desarrollo Concertado que correspondan. 

El MEF (2015) señala que debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue 

otorgada la viabilidad para elaborar directa o indirectamente los estudios 

definitivos, expedientes técnicos u otros documentos equivalentes así como en la 

ejecución del PIP, bajo responsabilidad de la autoridad que apruebe dichos 

estudios. Esto concuerda con lo identificado en la investigación, donde el 73,34% 

de los encuestados contestaron con un sí, indicando que si se cumple con la 

Ejecución de los PIP de acuerdo a lo normado en la SNIP. 

De acuerdo a lo consultado a los diferentes responsables de las OPI`s de los 

diversos gobiernos locales y regional del departamento de La Libertad, se 

determinó que la descentralización y flexibilización del SNIP en el proceso de 

viabilización de los Proyectos de Inversión Pública, tienen en un 10% un 

impacto muy positivo y en un 90% positivo, de igual forma se determinó que la 

incidencia de la descentralización y flexibilización del SNIP en los GL´s o GR 
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sobre la ejecución de los recursos de inversión es positiva por unanimidad. Y por 

último se determinó que la calidad que tienen los proyectos que se ejecutan en los 

diferentes GL´s y GR del Departamento de La Libertad, tomando como referencia 

la descentralización y flexibilización del SNIP, son catalogados como buenos en 

un 84% y regulares en un 16%. Esto concuerda con lo expuesto por el MEF 

(2015) quien señala que los proyectos son viables en más del 85%, indicando un 

impacto positivo de la viabilidad por el SNIP, así mismo se menciona su 

incidencia positiva sobre los mismos. 

Respecto a  viabilidad en el Gobierno Regional, se aprecia una tendencia 

decreciente en cantidad de proyectos de inversión pública declarados viables, 

tomando como inicio el año 2007 en donde se declararon viables 92% proyectos, 

estacionándose levemente entre el 2008 y 2012, para después ver un notable 

descenso en el 2013 y 2014 llegándose en estos dos últimos años de declararse 

viable el 61% del total de proyectos de inversión pública; esto concuerda con lo 

señalado en el MEF (2015), donde se muestra que la viabilidad de la inversión del 

PIP es variable y el promedio de viabilidades del GR de La Libertad estuvo en 

general por debajo del promedio general de los GR (S/. 7,6 millones). 

En la inversión, en 2007 - 2014, el GL Provincial de la Región La Libertad de 

avance ejecución presentando un crecimiento ascendente; excepto para el 2009 y 

2011, donde el avance de la ejecución sufrió una caída del 10%. Del mismo modo 

ocurre en la ejecución en el GL Provincial de la Región La Libertad, sufriendo en 

el 2014 una disminución de S/61 millones con respeto al 2013. Así mismo, se 

apreció que el mayor porcentaje de alineamiento lo registró el año 2014 (80%); 
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por otro lado el monto promedio de ejecución más alto lo tuvo el 2013 con S/.0,41 

millones y en el 2014 disminuyó en S/.0,06 millones. Esta información es 

respaldado por el MEF (2015), mencionando que la tendencia de la evolución del 

avance de ejecución del PIP, la Ejecución del PIP, del alineamiento del PIP y de 

la evolución del monto promedio de ejecución del PIP es creciente, con pequeñas 

caídas en el 2009 y 2011 del 9%. 

En la inversión, en 2007 - 2014, el GL Distrital de la Región La Libertad registró 

que el avance de ejecución, presentando un crecimiento ascendente; excepto para 

el 2011, donde el avance de la ejecución sufrió una caída del 13%. Del mismo 

modo ocurre para la ejecución del PIP en el GL Distrital de la Región La 

Libertad; sufriendo en el 2014 una disminución de S/39 millones con respeto al 

2013. Mientras que el mayor porcentaje de alineamiento lo registró el año 2012 

(78%). Por otro lado el monto promedio de ejecución más alto lo tuvo el 2014 con 

S/. 0,27 millones. Esta información coincide con lo expuesto por Arnao (2011) y 

MEF (2015), quienes señalan que la evolución del avance de la ejecución de los 

PIP, Ejecución de los PIP y la evolución del monto promedio de ejecución de los 

PIP presentó una tendencia ascendente y la evolución del alineamiento de los PIP 

tuvo una tendencia errática. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se identificó que el número de OPI´s tanto de Gobiernos Locales 

distritales y provinciales como del gobierno regional incorporados al 

SNIP, teniendo en cuenta el tipo de incorporación elegida por cada 

institución; donde desde el año 2003 al 2012 se  incorporaron 

voluntariamente al Sistema Nacional de Inversión Pública 47 

gobiernos locales,  y 10 Gobiernos Locales  y 1 Gobierno Regional 

desde el punto de vista normativo. Así mismo los resultados muestran 

que 19 gobiernos locales distritales, no han sido adscritos al Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

 La importancia del SNIP para el proceso de viabilidad, es aprobada por 

el  80% de los encuestados; quienes indican que el SNIP es importante 

en el proceso de viabilidad de los proyectos de inversión pública. Así 

mismo el 66,67% de los encuestados consideran que si es necesario la 

participación de los Proyectos de Inversión Pública para la ejecución 

de obras. 

 El 80% de los encuestados identifican que los Proyectos de Inversión 

Pública son evaluadas previamente en el Ciclo de Pre inversión, para 

su consideración en el SNIP. Y el 86,66% de los encuestados señalaron 

que la política de Inversión que se realizó está de acuerdo a lo 

considerado en el SNIP y a la normatividad vigente. 
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 En la aplicación de la Gestión para los proyectos de inversión pública 

de acuerdo al SNIP; el 80% de los encuestados contestaron que si se 

aplicó correctamente la Gestión para los proyectos de inversión pública 

teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

 La descentralización y flexibilización del SNIP en el proceso de 

viabilización de los Proyectos de Inversión Pública, tienen en un 10% 

un impacto muy positivo y en un 90%  positivo. 

 Se evidencia un aumento considerable del  total de proyectos de 

inversión pública declarada viable, llegándose en el 2014 a declararse 

viable el 84% del total de proyectos de inversión pública, que 

representa S/.3 084 millones de nuevos soles, que se expresa también 

en la cantidad de inversión ejecutada a través de los años investigados, 

apreciándose un notable incremento en los años 2012 y 2013 

ascendente a S/.1 197 millones de nuevos soles, representando el 

38,8% del total ejecutado entre los años 2007 – 2014. 

 Finalmente se concluye que la flexibilización y descentralización del 

SNIP presento un impacto positivo en el proceso de viabilización de 

los PIP´s, en los gobiernos locales y gobierno regional del 

departamento de La Libertad, en el periodo 2007 – 2014; producto de 

ello se ha obtenido un aumento considerable del total de PIP’s 

declarada viable, llegándose en el 2014 a declararse viable el 84% del 

total de PIP’s. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Promover que los gobiernos locales distritales que todavía no están 

adscritos al sistema nacional de inversión pública, lo hagan 

paulatinamente, para que de esta manera todos los gobiernos locales 

puedan garantizar la eficiencia y calidad en la utilización de los 

recursos  destinados a la inversión pública.  

 Fortalecer la continua capacitación de los formuladores así como de los 

evaluadores de proyectos de inversión pública de los gobiernos locales 

y regionales, con la finalidad de garantizar la tendencia positiva que se 

aprecia en la presente investigación. 
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ANEXO I 

FICHA DE ENCUESTA 

Instrucciones:  

La Técnica de la Encuesta, está orientada a buscar información de interés; al 

respecto, se le pide que en las preguntas que a continuación se acompaña, elegir la 

alternativa que considere correcta, marcando para tal fin con un aspa (X) al lado 

derecho, su aporte será de mucho interés en este trabajo de investigación. Se te 

agradece por vuestra participación.  

1.- ¿Considera Usted que es Importancia el SNIP para el proceso de viabilidad de 

los proyectos de inversión pública?  

a) Si ( )  

b) No ( )  

c) Desconoce ( ) 

2.- ¿En su opinión considera usted necesario la participación de los Proyectos de 

Inversión Pública para la ejecución de obras?  

a) Si ( )  

b) No ( )  

c) Desconoce ( ) 

3.- ¿Considera Usted que los proyectos de inversión pública son evaluados 

previamente en el ciclo de pre inversión, en consideración al SNIP?  

a) Si ( )  

b) No ( )  

c) Desconoce ( )  
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4.- ¿Cree Usted que la política de Inversión pública está de acuerdo a lo 

consideración en el SNIP?  

a) Si ( )  

b) No ( )  

c) Desconoce ( )  

5.- ¿Considera Usted que se aplica correctamente la Gestión para los proyectos de 

inversión pública de acuerdo al SNIP?  

a) Si ( )  

b) No ( )  

c) Desconoce ( )  

6.- ¿Cree Usted que se ejecuta los Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a lo 

normado en el SNIP?  

a) Si ( )  

b) No ( )  

c) Desconoce ( )  

7.- ¿Piensa Usted que el Impacto del proceso de viabilización de PIP, la 

descentralización y flexibilización del SNIP?  

a) Muy positivo ( )  

b) Positivo ( )  

c) Negativo ( )  

d) Muy Negativo ( ) 

e) Ningún impacto ( ) 
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8.- ¿Considera Usted que la Incidencia de la descentralización y flexibilización 

del SNIP es?  

a) Muy positivo ( )  

b) Positivo ( )  

c) Negativo ( )  

d) Muy Negativo ( ) 

e) Ningún impacto ( )  

9.- ¿Cree usted que la Calidad de los proyectos que se ejecutan en los gobiernos 

distrital, provincial y regional en el Departamento de La Libertad es?  

a) Bueno ( )  

b) Regular ( )  

c) Mala ( )  

d) Indiferente ( )  
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ANEXO II 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VIABLES EN LOS GOBIERNOS 

LOCALES (DISTRITALES Y PROVINCIALES) Y GOBIERNO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (2004 – 2006) 

Años N° de Proyectos Viables 

2004 52 

2005 438 

2006 471 

TOTAL 961 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

Elaborado por el Autor 

 

INVERSIÓN DECLARADA VIABLE DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y 

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (2004 – 

2006) 

 

Años Inversión Declarada Viable 

2004 79 299 471 

2005 171 311 454 

2006 204 272 871 

TOTAL 454 883 776 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

Elaborado por el Autor 

 


