
 
 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LIDERA COMITÉ DE INVERSIONES DEL 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

ACOMPAÑADO POR EL MINISTRO DEL SECTOR 

 
 Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, presidió Comité de Gestión de las 

Inversiones del MVCS, impulsado por la Dirección General de Inversión Pública del MEF. 

 Ejecución de inversiones del MVCS duplica la ejecución del año 2013, en el mismo periodo. 

 A fin de año, la ejecución de inversiones del MVCS se aproximará al 100% del presupuesto. 

 El Comité de Gestión de Inversiones está permitiendo mejorar la ejecución financiera y 

técnica de los proyectos de inversión pública 

Lima, 29 de octubre de 2014.- El Comité de Gestión de Inversiones tuvo lugar en el Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) el día de hoy desde las 8:00 AM, contando con la 
presencia del Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, quien lideró dicho Comité, 
acompañado por el Ministro del Sector, Milton Von Hesse, altos funcionarios del MVCS y de la 
Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); el 
seguimiento a la inversión a través del Comité, permite potenciar la calidad en la gestión de la 
inversión pública del Sector, asegurando la eficacia, eficiencia y transparencia, garantizando el 
impacto de los Proyectos de Inversión Pública en el bienestar de los peruanos. 
 
Para el presente año el MVCS cuenta con un presupuesto de inversiones de S/. 671 millones, 3 
veces mayor que en año 2013 (S/. 449 millones) y 4 veces mayor que en el año 2012 (S/. 229 
millones). En lo que va del año el avance de la ejecución de las inversiones registra un monto de 
ejecución de S/. 391 Millones, siendo 106% mayor a lo ejecutado en el periodo similar del año 
2013 (S/. 190 Millones); en términos porcentuales el avance de la ejecución del 2014 alcanzó un 
nivel de ejecución del 58% de ejecución respecto al marco presupuestal, superando en 16 puntos 
porcentuales la ejecución del mismo periodo del año 2013 que fue de 42%. 
 
Asimismo, se contó con la presencia de los responsables técnicos de los principales Proyectos de 
Inversión quienes sustentaron el avance de la ejecución de los mismos, con el objeto de conocer 
el estado situacional de su ejecución física y financiera, a fin de definir compromisos y las 
acciones orientadas a agilizar su ejecución; tomando acuerdos y compromisos, consensuando 
los pasos a seguir. 
 
Esta buena práctica gubernamental, liderada por el Presidente de la República viene siendo 
impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de 
Inversión Pública la misma que está implementada en diversos sectores, así como en los 
distintos niveles de gobierno, reforzando de esta manera herramientas de gestión que 
garanticen la calidad  de la inversión. 
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