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desarrollo ético, confiable y sostenible de servicios 
públicos para mejorar la calidad de vida de las 

personas y la competitividad del país.
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¿Sabías que...¿Sabías que...

Además, comparando los tres primeros años de la gestión co-
rriente y la anterior, los gobiernos locales, en conjunto, invirtieron 
S/ 11 342 millones entre 2019 y 2021; 10% menos en comparación 
con el promedio 2016-2018.  En tanto, los gobiernos regionales 
invirtieron S/ 5 681 millones anuales en promedio, sin mostrar cre-
cimiento.

en medio año los gobiernos regionales y en medio año los gobiernos regionales y 
locales ejecutaron menos del 30 % de su locales ejecutaron menos del 30 % de su 
presupuesto para inversión pública 2022presupuesto para inversión pública 2022 ??

Estos resultados se dan pese a que el presupuesto para in-
versión pública para los gobiernos subnacionales creció 6.3% 
anualmente entre 2015 y 2021.



Atomización de la inversión:

• La inversión por municipalidad ascendió a S/ 6.8 millones anuales entre 
2019 y 2021.
• Piura es la región, después de Lima Metropolitana, con mayor inversión 
por municipalidad.
• Amazonas es la región con menor inversión por municipalidad.

DEPARTAMENTO 2019 2020 2021
AMAZONAS 2.7 2.4 3.0
ANCASH 4.6 4.6 7.5
APURIMAC 5.4 4.5 6.4
AREQUIPA 6.0 6.4 8.8
AYACUCHO 5.7 5.3 6.3
CAJAMARCA 5.8 5.7 8.9
CALLAO 12.8 9.6 12.7
CUSCO 14.2 11.1 14.3
HUANCAVELICA 3.4 3.1 4.2
HUANUCO 4.6 4.0 5.0
ICA 5.6 4.6 7.4

Gasto de inversión pública promedio de una Municipalidad según su región (Millones S/)



JUNIN 3.7 3.2 4.0
LA LIBERTAD 11.8 9.8 14.2
LAMBAYEQUE 5.5 6.0 11.3
LIMA METROPOLITANA 20.2 16.4 27.1
LIMA PROVINCIAS 2.4 2.6 3.8
LORETO 5.3 5.7 6.4
MADRE DE DIOS 3.5 4.7 5.8
MOQUEGUA 9.8 7.9 12.4
PASCO 5.5 5.0 4.5
PIURA 14.8 14.2 20.4
PUNO 4.8 4.4 5.8
SAN MARTIN 5.2 5.1 6.5
TACNA 5.2 6.7 12.5
TUMBES 5.9 7.6 9.3
UCAYALI 13.5 9.0 9.2
PROMEDIO 6.4 5.8 8.2

Fuente: MEF. Transparencia Económica. 
Elaboración: AFIN



Hospital Nacional Hipólito Unanue: 
73 años desde su inauguración

1943

1944

1949

1962

1968

Se declara el Fundo Bravo Chico de utilidad 
pública y se realiza la expropiación de 7 
potreros dispuestos para la construcción del 
Hospital Sanatorio N° 1 para tratar a enfermos 
de tuberculosis.

Se aprueba el contrato para la construcción 
del mencionado hospital, más conocido como 
Bravo Chico.

Fue inaugurado y comenzó a operar con 418 
camas.

Es nombrado Hospital del Tórax.

Se transforma en el Hospital General, 
ampliando sus funciones con nuevos 
departamentos.

Desde 2014, con interés del sector privado para modernizarlo
8 años después, la burocracia sigue evaluando alcances del proyecto



1968

1972

1991

Se convierte en el Hospital General Base 
Centro de Salud Hipólito Unanue.

Se convierte en el Hospital Base Docente.

Recibe la denominación de “Hospital 
Nacional Hipólito Unanue”.

2014

2019

2022

ProInversión admitió a trámite una iniciativa 
privada para el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de una nueva 
infraestructura del Hospital Nacional 
Hipólito Unanue.

Recibe la denominación de “Hospital 
Nacional Hipólito Unanue”.

La adjudicación de la asociación público-
privada para su mejoramiento estaba 
prevista para febrero 2022 sin novedades 
hasta la fecha. La población beneficiaria 
sigue atendiéndose en medio de una 
deficiente infraestructura sin ningún interés 
evidente por parte de alguna autoridad.
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APP 
para la distribución eléctrica

Por: 
Yovanna Ramírez
Jefa de estudios económicos - AFIN

Pese a los importantes avances en el acceso a la energía eléctrica en nuestro país, aún no se han 
cerrado las brechas de acceso ni de calidad. De un lado se tienen más de 55 000 centros pobla-
dos sin acceso al servicio eléctrico1. Por otro, se encuentran aspectos como las interrupciones 
del suministro eléctrico, cuya duración promedio en 2021 fue de más de 20 horas en 6 empresas 
distribuidoras fuera de Lima Metropolitana.

Nota: Información de EILHICHA no disponible
SAIFI: Frecuencia media de interrupción por 
usuario
SAIDI: Duración media de interrupción por 
usuario
Fuente: OSINERGMIN. Observatorio Energético 
Minero

  1Observatorio Energético Minero de Osinergmin
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En este subsector más del 40% de las empresas se encuentran en el ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE. En estas, en promedio, el 32.4% de 
deficiencias del servicio de distribución de energía eléctrica no son atendidas. 

Además, existen distribuidoras públicas de menor alcance (municipales y una unidad ejecutora regional), 
como la empresa municipal de servicios de servicios eléctricos Utcubamba (EMSEU) que en el primer 
semestre de 2020 presentó un 52.2% de mala calidad de tensión, excediendo incluso a las empresas del 
FONAFE con peores resultados en este indicador (Electro Puno, 43.0%; ENOSA, 35.89%).

Es conveniente tener en cuenta que las distribuidoras públicas, a diferencia de las privadas, se sujetan a 
los sistemas administrativos del Estado, tales como el de abastecimiento, endeudamiento, presupuesto 
e inversión pública, entre otros. Cada uno de estos sistemas involucra una serie de procesos y formalida-
des para la ejecución de actividades y proyectos.

Así, entre 2016 y 2020 las distribuidoras en FONAFE realizaron inversiones eléctricas por US$ 407 mi-
llones, que promedian US$ 102 por cliente regulado; en tanto que sus pares privados invirtieron más de 
US$ 950 millones, en cuyo caso promedian US$ 220 por cliente regulado.

Tipos de mala calidad: Sobretensión, subtensión
Fuente: OSINERGMIN. Observatorio Energético Minero
Elaboración: AFIN

Fuente: MINEM
Elaboración: AFIN
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(...) las distribuidoras estatales presentan 
menor capacidad de respuesta que las 
privadas. A modo de ejemplo, en promedio, 
el 96% de las deficiencias de media tensión 
de riesgo alto de las distribuidoras privadas 
registradas en 2021 fueron subsanadas; 
mientras que en las estatales (FONAFE), el 
67%.

Asimismo, las distribuidoras estatales presentan 
menor capacidad de respuesta que las privadas. 
A modo de ejemplo, en promedio, el 96% de las 
deficiencias de media tensión de riesgo alto de las 
distribuidoras privadas registradas en 2021 fueron 
subsanadas; mientras que en las estatales (FONA-
FE), el 67%.

Al respecto, en la estra-
tegia para el cierre de las 
brechas de distribución 
eléctrica debería incluir-
se a la Asociación Públi-
co-Privada (APP), moda-
lidad que en nuestro país 
aún no está siendo apro-
vechada en este subsec-
tor pese a que represen-
ta una buena alternativa 
para la modernización y 
transferencia tecnológica 
que las distribuidoras es-
tatales podrían emplear 
de manera similar a como 
ocurre con Sedapal2.

Existen necesidades en mejoramiento, ampliación 
y reposición de las redes de distribución primarias, 
secundarias y de alumbrado público. En ese senti-
do, la APP es una modalidad que puede contribuir 
a la expansión confiable y sostenible de la cobertu-
ra del servicio a los más de un millón de personas 
que no acceden a la energía eléctrica3. 

Para su financiamiento, se podría emplear los re-
cursos del Fondo de Compensación Social Eléctri-
ca (FOSE4) y/o Fondo de Inclusión Social Energético 
(FISE5 ). Vale precisar que en las APP la titularidad 
de la infraestructura se mantiene o transfiere al Es-
tado. 

Además, las APP incluyen la operación y manteni-
miento de los activos, y se establecen estándares 
de calidad que debe cumplir el operador privado. 
Esto no debería ser pasado por alto si tomamos en 
cuenta que los sistemas y subestaciones de con-
trol, redes, transformadores y medidores, entre 
otros, tienen largos periodos de vida útil, pero re-
quieren oportuno mantenimiento y actualización 

para garantizar su funcionamien-
to futuro y evitar la ocurrencia de 
interrupciones y deficiencias.

El acceso a la energía eléctri-
ca condiciona el desarrollo de 
pequeños negocios, como por 
ejemplo restaurantes, hoteles, 
e incluso actividades como la 
confección textil, y permite el 
aprovechamiento de otros servi-
cios públicos, tales como salud, 
conectividad y educación. Por 
ejemplo, en 2020, más del 20% 
de locales escolares públicos no 
estaban conectados a la red de 
electricidad.  

La carencia del servicio eléctrico limita la calidad 
de vida de las personas y sus oportunidades de 
mejorarla en el futuro. Urrunaga et al. 20136 encon-
traron que los hijos en edad escolar de hogares ru-
rales con electricidad leen o estudian más horas al 
día que los de hogares no conectados: 2.70 horas 
más en la costa, 1.05 horas en la sierra y 1.26 horas 
en la selva.

No se trata de descubrir la pólvora, es cuestión de 
decisión para aprovechar las potencialidades de 
los mecanismos existentes de inversión que pue-
den contribuir a la expansión del servicio eléctrico  
de calidad.

Entre 2017 y 2020 el FISE 
recaudó S/ 830 millones 

considerando solamente los 
aportes provenientes de los 
recargos a usuarios libres de 

electricidad.
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Existen necesidades 
en mejoramiento, am- 
pliación y reposición 

de las redes de distribución 
primarias, secundarias y de 
alumbrado público. En ese 
sentido, la APP es una moda- 
lidad que puede contribuir a la 
expansión confiable y soste- 
nible de la cobertura del ser- 
vicio a los más de un millón de 
personas que no acceden a la 
energía eléctrica.

2Las APP han permitido a Sedapal incrementar el porcentaje de aguas residuales con 
tratamiento de 21.97% en 2012 a más de 92% en la actualidad.
3Estimación a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2021.
4El FOSE se financia mediante un recargo en la facturación de los usuarios de los sistemas 
interconectados que no califican como beneficiarios de este fondo. Desde enero 2023, 
también mediante recargos en la facturación de los usuarios libres de electricidad.
5El FISE se financia mediante recargos en soles en la facturación mensual para usuarios 
libres de electricidad, así como de recargos en dólares a las empresas proveedoras e 
importadoras de hidrocarburos y gas natural y recargos al transporte de gas natural.
6Urrunaga, R., Bonifaz, J. L., Aguirre Montoya, J., Aragón, G., & Jara, Ó. (2013). Beneficios 
sociales de la electrificación rural: metodologías y estimaciones (1a ed.). Lima: 
Universidad del Pacífico. 
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Por: 
Aldo Chirinos
Jefe del área legal - AFIN

Control contraproducente

Desde el año 2021, el Congreso ha venido aprobando leyes que han ampliado las facultades de control 
con las que cuenta la Contraloría General de la República en proyectos de inversión pública.

En julio del año pasado, se promulgó la Ley Nº 31288 – Ley que tipifica las conductas infractoras en 
materia de responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio 
de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, la cual otorgó a dicha entidad 
facultades sancionadoras, tipificando las conductas infractoras específicas que pueden ser materia 
de procedimientos sancionadores de responsabilidad administrativa.

Entre las 32 infracciones tipificadas, se ha otorgado a la Contraloría la facultad de sancionar a 
funcionarios públicos, entre otras cosas, por actuar de forma parcializada o en beneficio propio o de 
terceros o sin cumplir con la normativa vigente en procesos de contratación en general, así como por 
dar conformidad a obras no finalizadas, aceptar garantías no conformes con la ley o los contratos, todo 
ello, evidentemente, sujeto a interpretación de este órgano de control.

De otro lado, en noviembre del 2021, se publicó la Ley Nº 31358 – Ley que establece medidas para 
la expansión del control concurrente, que impuso la obligación de realizar control concurrente para 
proyectos de inversión pública que superen los 10 millones de soles y que impliquen el desembolso 
de recursos o el otorgamiento de garantías financieras o no financieras, incluidas las obras públicas, 
obras por impuestos y asociaciones público-privadas. La ley también impuso la obligación de control 
concurrente para las contrataciones de bienes y servicios que realicen las entidades.

No obstante los requisitos establecidos para que opere el control concurrente, se precisó que también 
es factible que este se realice en otros casos en los que la Contraloría lo estime conveniente.
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La semana pasada se publicó la Ley Nº 31500 – Ley que establece el carácter vinculante del control 
concurrente y adopta otras medidas necesarias para perfeccionar el funcionamiento de dicho 
mecanismo de control, que modificó la Ley Nº 31358 precisando que “[E]l control concurrente tiene 
carácter vinculante y obligatorio generando responsabilidad en todos los intervinientes, si a partir de ello 
se ocasiona perjuicio a la ejecución de la obra o servicio.”

Con esta modificación, prácticamente se ha dispuesto que la opinión de Contraloría este por encima 
de la opinión de todos los demás intervinientes en un proyecto de inversión, bajo responsabilidad, 
independientemente del nivel de especialización que estos poseen. Esto quiere decir que, en caso 
ocurriese que la Contraloría opinara sobre temas que no le compete en un proyecto en particular, como 
ha ocurrido en muchas ocasiones, sería su criterio el que debe adoptarse, caso contrario todos los 
intervinientes estarían en riesgo de ser denunciados por dicha autoridad.

Finalmente, hace dos semanas, el Pleno del Congreso ha aprobado, en segunda votación, el texto 
sustitutorio de la “Ley de reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del 
levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria”, estando pendiente la autógrafa de ley y su 
remisión al Poder Ejecutivo para su aprobación u observación. El texto sustitutorio amplía la facultad 
para realizar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, originalmente de exclusividad 
para jueces, fiscales y comisiones investigadoras del Congreso, al Contralor General de la República y al 
Superintendente de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Como se puede apreciar, el Congreso ha priorizado el fortalecimiento de la autoridad encargada del 
control de las entidades públicas, permitiéndole tener aún más injerencia en las actividades del Estado 
que impliquen la disposición de grandes recursos, como los proyectos de inversión pública. 

Si bien nadie puede estar en desacuerdo de un mayor nivel de control que permita prevenir o evitar 
actos de corrupción en este tipo de proyectos, las facultades que se otorgan deben tener un balance 
adecuado que permita, a la vez, dar fluidez a los procesos de contratación y de promoción de la inversión 
pública y público-privada.

Es de conocimiento público que, a la fecha, existe un alto nivel de inactividad en los sectores que realizan 
inversiones para el cierre de brechas de servicios públicos, ello, en parte, debido a la inseguridad que 
tienen los funcionarios públicos para adoptar decisiones por miedo a ser acusados o denunciados por 
la Contraloría, que suele optar por esa vía ante cualquier situación con la que no concuerde, a pesar 
de la libertad con la que cuentan los funcionarios para adoptar las decisiones que consideren, dentro 
del marco legal, en sus ámbitos de acción y a pesar del reconocimiento de dicha libertad en la propia 
normativa que enmarca las labores de la Contraloría.

Es en este contexto en que la labor del Congreso debe ser la más fina, en términos de encontrar el 
balance necesario entre control y dotar de fluidez a los procesos de inversión pública, porque, a la fecha, 
parece claro que la fórmula actual no ha facilitado el desarrollo de proyectos.

La paralización de proyectos ya concesionados y la poca disposición para concesionar nuevos proyectos 
requiere un análisis adecuado de los factores que contribuyen a dicha situación. Si bien nuestro país ha 
sido aquejado por una ola de corrupción, en un país con carencias como las que tenemos no podemos 
darnos el lujo de paralizar aún más nuestro desarrollo.
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Como se puede apreciar, 
el Congreso ha prioriza- 
do el fortalecimiento de 

la autoridad encargada del con- 
trol de las entidades públicas, 
permitiéndole tener aún más in- 
jerencia en las actividades del 
Estado que impliquen la disposi- 
ción de grandes recursos, como 
los proyectos de inversión públi- 
ca. 
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