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PRESENTACIÓN 
 

La Oficina de Enlace con el Ciudadano, presenta una nueva edición del Boletín 

Presupuestal correspondiente al mes de agosto 2020, el mismo que detalla los 

avances de ejecución del gasto y proyectos de inversión de los tres niveles de 

gobierno (nacional, regional y local), mediante la información obtenida del Portal 

del Ministerio de Economía y Finanzas, Transparencia Económica – Consulta 

Amigable. 

El gobierno presento el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2021, por S/ 183 

mil millones, sin embargo a la fecha queda por ejecutar en los tres niveles de 

gobierno S/ 113,323,928,746 millones de soles; entramos al noveno mes y la 

ejecución esta muy retrasada; a pesar de la reactivación económica esta no se 

refleja en la inversión pública; la tercera Vicepresidencia del Congreso de la 

Republica con el apoyo de la Oficina de Enlace con el Ciudadano esta 

promoviendo los encuentros virtuales con las regiones sus autoridades y los 

congresistas en los cuales se esta recogiendo las dificultades que tienen para 

ejecutar su gestión sobre todo en el gasto y la inversión; demora de sus 

expedientes en los sectores, observaciones, revaluación, estudios adicionales 

que son de alto costo y demora de atención de los mismos. 

Por lo anterior la inversión publica tiene retrasos si a esto le sumamos que 

también existen expedientes inconclusos la situación se agrava; esperamos que 

las autoridades reflexionen y mejoren su plan 2020. 

La elaboración y análisis del boletín representa una labor técnica al alcance de 

todas las autoridades y parlamentarios, como material de consulta e informativo 

en apoyo a las gestiones de seguimiento, control y fiscalización que éste amerite, 

agradeciendo de antemano su preferencia y difusión. 

 
 
 

Dr. ENRIQUE WONG PUJADA  

Jefe de la Oficina de Enlace con el Ciudadano 
Congreso de la República 
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1. NIVELES DE GOBIERNO 

1.1 PRESUPUESTO EJECUTADO A AGOSTO 2020 

EJECUCIÓN DEL GASTO A AGOSTO 2020 DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 

POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO 

 

Fuente: Transparencia Económica – MEF 
Fecha de la Consulta: 31agosto  2020 
Año de Ejecución: 2020 
Incluye: Actividades y Proyectos 
 

 

En el grafico se puede reflejar el avance porcentual de la ejecución del gasto, el cuadro 

detalla la dinámica presupuestal donde los Gobiernos Nacionales reciben un incremento 

del orden de 7.67%; lo Gobiernos Regionales del 86.48% y los Gobiernos Regionales 

del 21.40%; asimismo, se deberá evaluar los motivos del retraso en la ejecución. 
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1.2 NIVEL NACIONAL: AGOSTO 2020 

EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL NACIONAL: POR SECTORES 

 

Fuente: Transparencia Económica – MEF 
Fecha de la Consulta: 31agosto 2020 
Incluye: Actividades y Proyectos 

 

Sector salud ha ejecutado S/ 6,203,228,810 soles que representa el 55.1%, 

es preciso señalar que en el mes de julio la ejecución registró un 48.8%, 

reflejando una diferencia porcentual de incremento del 6.3% al presente 

mes, se debe acelerar la ejecución teniendo en cuenta que estamos 

ingresando al noveno mes. 
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1.3 EJECUCION DEL GASTO NIVEL LOCAL AGOSTO 2020 

 
 
Fuente: Transparencia  Económica - MEF.         
Fecha de la Consulta: 31 agosto 2020 
Incluye: Actividades y Proyectos 

 

Al presente mes persiste la baja ejecución del gasto de los gobiernos locales, 

entramos al noveno mes y ninguno de los gobiernos locales a llegado a ejecutar 

el 50% del presupuesto asignado, este factor podría ser como consecuencia de la 

pandemia y estado de cuarentena; persiste la preocupación por Huancavelica y 

Ayacucho. 
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1.4 EJECUCION DEL GASTO NIVEL REGIONAL AGOSTO 2020 

 

 
 
Fuente: Transparencia Económica - MEF         

Fecha de la Consulta: 31 agosto 2020 

Incluye: Actividades y Proyectos 
 

La ejecución del gasto en algunos de los gobiernos regionales refleja una 

variación de incremento porcentual considerable, sin embargo, la ejecución a la 

fecha se encuentra por debajo del promedio para el presente año a nivel 

presupuestal, este factor podría ser como consecuencia de la pandemia y estado 

de cuarentena. 
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EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

2.1 EJECUCIÓN A AGOSTO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO POR 

NIVELES DE GOBIERNO: PROYECTOS DE INVERSIÓN 

AGOSTO 2020 

 

Fuente: Transparencia Económica - MEF         
Fecha de la Consulta: 31agosto 2020 
Incluye: Sólo Proyectos 
 

La baja ejecución de los proyectos de inversión pública en los tres niveles de 

gobierno es consecuencia de la declaración a nivel nacional del estado de 

emergencia y cuarentena, según Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ahora será 

vital que los expedientes estén listos para la transferencia en el reinicio de la 

economía nacional. 
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2.2 NIVEL NACIONAL: A AGOSTO 2020 

Ejecución proyectos de inversión por sectores a agosto 2020 

 

Fuente: Transparencia Económica - MEF         
Fecha de la Consulta: 31 agosto 2020 
Incluye: Sólo Proyectos 

El cuadro refleja el avance en % y cuanto falta ejecutar en soles; de los diferentes 

sectores del gobierno nacional, la baja ejecución sobre todo en sectores sociales 

como salud, vivienda exigen unificar esfuerzos para realizar los proyectos que 

tengan como objetivo cerrar brechas, como la calidad de atención pasando por 

mejoras en infraestructura, equipamiento y construcción de nuevos hospitales, 

importante será que los expedientes y las autoridades de los gobiernos estén 

listos para avanzar en las diferentes fases de la reactivación económica. 

2.3 NIVEL LOCAL A AGOSTO 2020 

40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 49,350 47,850 1,500 97

39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 23,354,753 8,511,354 14,843,399 36.4

38: PRODUCCION 308,159,733 109,242,312 198,917,421 35.5

35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 92,677,424 30,916,587 61,760,837 33.4

13: AGRICULTURA 1,506,261,368 437,499,068 1,068,762,300 29

26: DEFENSA 536,925,711 152,888,247 384,037,464 28.5

08: RELACIONES EXTERIORES 7,723,289 2,190,154 5,533,135 28.4

36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 8,331,150,617 2,334,239,863 5,996,910,754 28

07: INTERIOR 431,936,616 117,299,827 314,636,789 27.2

12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 39,561,475 10,233,345 29,328,130 25.9

37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 1,339,121,761 342,976,045 996,145,716 25.6

05: AMBIENTAL 202,108,814 50,835,941 151,272,873 25.2

09: ECONOMIA Y FINANZAS 256,762,076 46,269,981 210,492,095 18

06: JUSTICIA 189,589,677 32,913,124 156,676,553 17.4

11: SALUD 914,839,945 155,615,711 759,224,234 17

04: PODER JUDICIAL 209,177,733 31,914,846 177,262,887 15.3

03: CULTURA 207,354,021 30,357,806 176,996,215 14.6

01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 203,958,046 24,033,077 179,924,969 11.8

10: EDUCACION 2,858,732,329 293,109,971 2,565,622,358 10.3

16: ENERGIA Y MINAS 348,409,739 35,652,766 312,756,973 10.2

19: CONTRALORIA GENERAL 61,914,425 3,769,948 58,144,477 6.1

33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y 

ESTADO CIVIL
50,818,373 2,676,982 48,141,391 5.3

22: MINISTERIO PUBLICO 51,880,963 2,610,388 49,270,575 5

20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 2,247,013 0 2,247,013 0

28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 2,174,082 0 2,174,082 0

32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS 

ELECTORALES
1,000,883 0 1,000,883 0

Sector PIM EJECUTADO
POR 

EJECUTAR

Avance 

% 
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EJECUCIÓN LOCAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A 

AGOSTO 2020 

 
 

Fuente: Transparencia Económica - MEF         
Fecha de la Consulta: 31 agosto  2020 
Incluye: Sólo Proyectos 

En el presente cuadro se puede reflejar la baja ejecución presupuestal, de los 

diferentes departamentos a nivel nacional, teniendo en cuenta que en su conjunto 

hacen un total del 18.7%, nos encontramos entrando al noveno mes del año y en 

comparación con el mes inmediato anterior los departamentos no reflejan un gran 

avance de la ejecución presupuestal. 

 

 

 

2.4 NIVEL REGIONAL A AGOSTO 2020 
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EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL REGIONAL: 

AGOSTO 2020 

 

Fuente: Transparencia Económica - MEF         
Fecha de la Consulta: 31 agosto 2020 
Incluye: Sólo Proyectos 

Se puede reflejar la baja ejecución de los gobiernos regionales, teniendo un 

presupuesto de S/ 9,578,341,071, que en conjunto hacen un avance del 22.4%; se 

necesita que las diferentes regiones aceleren la ejecución por encontrarse ya 

entrando al noveno mes del presente año presupuestal 
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PODER EJECUTIVO PRESENTA PROYECTO DE LEY DE 

PRESUPUESTO PARA EL 2021, POR S/ 183 MIL MILLONES 

Lima, 30 de agosto de 2020.- Los Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico se 

reunieron de manera virtual con el objetivo de analizar los desafíos sustantivos 

derivados de la pandemia del COVID-19, así como de revisar los avances realizados 

por los grupos de trabajo del Consejo de Ministros de Finanzas, en el cumplimiento de 

los mandatos presidenciales establecidos en la Declaración de Lima. 

El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República los proyectos de Ley de Equilibrio, 

Presupuesto y Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021, donde se 

priorizan actividades e inversiones para fortalecer la salud y atención de la emergencia 

sanitaria, la educación, el alivio a la pobreza, la seguridad ciudadana, la reducción de la 

violencia contra la mujer y la reactivación económica. El resultado del presupuesto ha 

sido producto de un trabajo coordinado entre todos los sectores para establecer la 

priorización de recursos. 

Según la propuesta del Ejecutivo, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el 

2021 asciende a S/ 183 mil millones, monto que representa un incremento de 3.2% 

frente al del 2020. 

El presupuesto para la función Salud se incrementa en 13.2%, para llegar a S/ 20 940 

millones, monto que abarca el 11.4% del presupuesto total. Este presupuesto destina S/ 

1 272 millones para financiar la atención sanitaria en el marco de la contención del 

COVID-19, lo que permite garantizar la compra de equipos de protección personal (EPP) 

para el personal de salud, medicamentos, oxígeno; así como la continuidad del personal 

para atender la emergencia. Asimismo, con el fin de fortalecer intervenciones 

estratégicas como el Aseguramiento Universal, la salud mental de la población y la 

compra estratégica y distribución de medicamentos, se disponen S/ 927 millones 

adicionales para dichas intervenciones. 

El presupuesto para la función Educación asciende a S/ 32 715 millones, representando 

el 18% del presupuesto total, el cual incluye los recursos para la compra de tablets y el 

cierre de la brecha digital. Se destinan S/ 966 millones para la adecuación y continuidad 

de los servicios educativos en el marco de la emergencia sanitaria, S/ 1 174 millones 

para ampliación de becas y créditos, S/ 259 millones para ampliación de matrícula en 

educación básica y superior, así como S/ 356 millones en transferencias para diversas 

intervenciones públicas y estrategias pedagógicas. 

Asimismo, considerando la situación por la que atraviesa el país, el proyecto de ley 

considera la ampliación de los principales programas sociales para el año fiscal 2021. 

Así, el número de beneficiarios del programa Juntos crecerá 66%, el de Cuna Más 66%, 

y Contigo 85%. 

Además, sobre la atención frente a heladas y friajes, el proyecto de ley considera un 

presupuesto de hasta S/ 497 millones para el mejoramiento de viviendas y S/ 66 millones 

para la construcción de cobertizos y adquisición de kits agropecuarios para la protección 

del ganado. Este presupuesto permitirá implementar hasta 17 765 viviendas a cargo del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y aproximadamente 2 400 

cobertizos y 36 000 kits agropecuarios a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego en 

las zonas más afectadas y susceptibles al impacto de estos peligros. 
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En cuanto a la prevención y atención de casos de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, para el 2021 el proyecto de ley destina recursos por la 

suma de S/ 690 millones, un alza de 33% frente al 2020 y considera la ampliación de 

los servicios de justicia y protección a víctimas de violencia, así como el fortaleciendo 

de la estrategia de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación y las acciones de 

control y prevención en salud mental, a cargo del Ministerio de Salud. 

Para la reactivación económica, en el 2021 se asignarán S/ 3 268 millones para dar 

continuidad y complementar las medidas del Programa Arranca Perú. En este marco, 

se ha presupuestado un monto de S/ 92.7 millones para educación, S/ 2 236.5 millones 

para transporte, S/ 45.5 millones para agricultura y S/ 893.6 millones para vivienda y 

saneamiento. Esto supone el mantenimiento de más de 60 000 km de vías (entre 

nacionales, departamentales y vecinales) en el sector transporte y cerca de 600 

proyectos en el resto de sectores mencionados. El Programa contribuirá con la 

generación de cerca de medio millón de nuevos empleos en el 2021. 

Asimismo, el sistema de inversión se complementará con la conformación de modelos 

eficientes para la ejecución de obras públicas, contribuyendo con el logro de resultados, 

de modo que la población reciba infraestructura moderna en los plazos previstos. En 

ese sentido, se impulsará la Reconstrucción con Cambios a través de la modalidad 

Gobierno a Gobierno, con un presupuesto total de S/ 5 963 millones. Se destinarán S/ 

345 millones para instituciones educativas, S/ 736 millones para establecimientos de 

salud y S/ 4 589 millones para soluciones integrales en ríos, quebradas y sistemas de 

drenaje. Asimismo, se están priorizando los recursos para ejecutar mediante esta 

modalidad la Línea 3 y 4 del Metro de Lima, la Nueva Carretera Central, la vía expresa 

Santa Rosa, 14 proyectos de Sedapal y 8 proyectos del Programa Nacional de 

Saneamiento Urbano (PNSU). Finalmente, y con el objetivo de continuar con el cierre 

de brecha de infraestructura del sector educación y salud, durante el 2021 se destinarán 

S/ 664 millones para la ejecución del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) del 

sector educación, el cual implica la construcción de 75 escuelas y el PEIP del sector 

salud por S/ 329 millones el cual involucra 23 hospitales y 11 centros de salud. 

Posición fiscal 

Cabe precisar que, como parte de la responsabilidad fiscal, en el 2021 se inicia el 

proceso de consolidación fiscal. Así, se espera reducir el déficit fiscal de 10.7% del PBI 

en el 2020 a 6.2% del PBI en el 2021. En dicho contexto, se debe destacar que el país 

mantendrá una sólida posición fiscal en comparación con otros países de la región. La 

deuda pública en el 2021 ascenderá a 38.0% del PBI, muy por debajo de la mediana de 

países de América Latina (79.7% del PBI) y de países emergentes (66.7% del PBI). Si 

bien el crecimiento estimado del PBI en el 2021 de 10% será impulsado principalmente 

por una recuperación del gasto privado, el impulso público también contribuiría a dicha 

recuperación, a través de la mayor inversión pública financiada principalmente por los 

mayores niveles de endeudamiento. 

Luego de superada la pandemia, uno de los retos principales en materia de política fiscal 

en el mundo será fortalecer las cuentas fiscales con el objetivo de preservar la 

sostenibilidad fiscal, pero evitando generar efectos adversos en la economía. En ese 

sentido, hacia delante y con el objetivo de recomponer el espacio fiscal y asegurar la 

solvencia fiscal, se plantea un proceso de reducción gradual y prudente del déficit fiscal. 

 OFICINA DE COMUNICACIONES 

FUENTE: MEF 


