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Los años del 2007 al 2010, han sido los mejores para los gobiernos regionales y gobiernos 
locales, han tenido grandes cantidades para invertir en proyectos y obras, siempre decíamos: 
“no hay que dejar pasar las oportunidades, hay que tratar de gastar todo lo que podamos, 
cuando falte nos vamos a lamentar”.  

Los Gobiernos Regionales en el Perú durante el año 2010, tuvieron para Proyectos 8,154 
millones de soles y sólo gastaron 4,879 millones es decir el 60% de lo asignado, aquí un cuadro 
explicativo: 

Niveles de 
Gobierno 

PIM (*) Gastado % 

Nacional 10,263 8,219 81.5 
Local 13,467 9,783 73.1 

Regional 8,154 4,879 60.1 
 31,885 22,882  

      (*)Presupuesto Inicial Modificado, Fuente MEF 

Como se puede apreciar hubo 31,885 millones para gastar en los tres niveles de Gobierno y solo 

se gastaron 22,882 millones, se dejaron de gastar 9,000 millones de soles, el más eficiente fue el 
Gobierno nacional con el 81% y el menos eficiente los Gobiernos Regionales con el 60%, éstas 
no son apreciaciones, son cifras. 

Para el año 2011, cuales son las cifras para proyectos:   

Niveles de 
Gobierno 

PIM (*) 

Nacional 11,053 
Local 6,222 

Regional 4,126 
 21,402 

                                                (*)Presupuesto Inicial Modificado, Fuente MEF 

Como podemos apreciar el Presupuesto para Proyectos en el 2011 es 10,400 millones menos 

que el año 2010, los Gobiernos Locales han disminuido su presupuesto en 7,000 millones y los 
Regionales en 2,000 millones, la mitad de lo que tuvieron el año pasado. El Presupuesto General 
(Actividades y proyectos) es de 93,000 millones frente a los 106,000 millones del año 2010. 

Y en Lima provincias, en el nivel regional, el PIM del año pasado nos dio 224 millones para 
proyectos, el de este año (2011) nos da solo 91 millones; los Gobiernos locales de las nueve 
provincias van a tener este año 215 millones frente a los 360 millones que tuvieron el año 

anterior, de hecho va a ver menos obra, menos crecimiento y más presión social estarán 
preparadas nuestras autoridades, qué medidas se están tomando, para enfrentar esta 

situación. Hay que ir al Congreso para conseguir mayores recursos para la Región. 


