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  "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

 

Congresista Choquehuanca destaca beneficios de 
sistema Invierte.pe para el desarrollo de Arequipa 

 
● Invierte.pe agilizará procesos y plazos en estudios de preinversión 

 
La Congresista de Peruanos Por el Kambio, Ana María Choquehuanca, destacó los 
beneficios del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión Pública, 
Invierte.pe, que reducirá los procesos en los estudios de preinversión y garantizará la 
calidad en la ejecución de las obras, con una mayor transparencia y control. 
 
En el Foro “Nuevas perspectivas de desarrollo para Arequipa con Invierte.pe”, coorganizado 
por su despacho y la Asociación de Municipalidades de Arequipa Provincia, Choquehuanca 
expresó que la región que representa debe implementar su seguridad ciudadana y la 
situación del sector salud, lo que se logrará con este nuevo sistema. 
 
Invierte.pe permitirá procesos más ágiles y plazos más cortos en estudios de preinversión, 
además de realizar un seguimiento a todo el ciclo de lo proyectos. Asimismo, la inversión se 
podrá programar en mediano plazo, como parte de la “Programación Multianual de la 
Inversión”. 
 
“A través de este sistema, se logrará una eficiente gestión de la inversión, lo que se 
traducirá en más y mejores servicios para el desarrollo de la población de Arequipa y todo el 
país”, recalcó la legisladora Choquehuanca. 
 
El foro contó con la presencia de un representante del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), quien se refirió sobre la reforma del sistema de inversiones, los cambios que este 
introduce y las nuevas funciones de sus órganos. 
 
A su turno, el alcalde del distrito de Alto Selva Alegre comentó sobre las oportunidades de 
desarrollo a través del plan incentivo “Instrumento de presupuesto por resultados” ante 
buenas prácticas de gestión, con el ejemplo de su jurisdicción, mientras que, por su parte, el 
ex Director de la Dirección de Políticas y Estrategias de Inversión Pública del MEF expuso 
los retos y desafíos para el desarrollo de la región sur. 
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