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Reforma Universitaria: Ejecución de inversiones 
en las universidades públicas



Antecedentes

Hasta este momento las universidades públicas 
no contaban con asistencia técnica 

especializada en ejecución de inversiones.

Las universidades públicas 
presentaron una baja 

ejecución en inversiones.

Promedio de ejecución: 
44.1 % (equivalente a 

S/1065 millones).

De 2013 
a 2016

!

Asistencias técnicas para una mejor ejecución



Fuente: SIAF MEF, fecha de consulta 03.01.2019

Nivel de ejecución de inversión Universidades públicas 2013 – 2016

PIM (millones)

Antecedentes

Asistencias técnicas para una mejor ejecución

Año 
2013

Año 
2014

Año 
2015

Año 
2016

S/1111.99
Devengado
36.1 %

S/1125.40
Devengado
50.7 %

S/1012.65Devengado
46.2 %

S/1012.77Devengado
43.5 %



Problemas en la ejecución de recursos en las universidades públicas:

- Falta de capacitación 
del personal 

administrativo 

- Carencia de recursos 
humanos

1 2 3
Demoras en:

- Revisión y aprobación de expedientes 
técnicos. 
- Procesos de selección, firma de contratos 
y/o pago de valorizaciones de obra.
- Entrega de terrenos y equipamiento, 
contratación de supervisión de obra.

Análisis

- Falta de articulación 
y coordinación interna 
entre las áreas claves 

para la ejecución de las 
inversiones. 

Asistencias técnicas para una mejor ejecución



Desde 2017, la DIGESU conforma el equipo: “Ejecución y destrabe de inversiones” con el objetivo de brindar
asistencia técnica en temas relacionados a la ejecución de inversiones:

Solución

I Fase: primeros pasos

Inicio

Implementar los 
comités de gestión 
de inversiones.

Invitar a las U.N. 
con PIM mayor a 
10 millones.

Incluye a todas las 
universidades con 

comisión organizadora.

Mediante resolución 
rectoral/presidencial

II Fase: operación

Elaborar el portafolio de 
inversiones en las 
universidades.

Reuniones de los comités 
de gestión de 
inversiones.

Destrabe de los principales 
cuellos de botella (DGIP, 
DGPP, SIAF, SEACE).

Sistematizar buenas 
prácticas y registro en base 
de datos de conocimiento.

Por fuente de 
financiamiento: 

R.O. y R.D.

Asistencias técnicas para una mejor ejecución



Año 2017, crecimiento de ejecución del 19.1 %. 
Año 2018, se mantuvo el crecimiento llegándose a ejecutar el 68.3 %.
Año 2018, mayor porcentaje de ejecución de inversiones en la historia de las universidades.
Año 2018, las universidades públicas registraron una ejecución de S/667 MM, lo cual representa más del 52 % del presupuesto del sector 
educación.
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Nivel de ejecución de inversión en universidades públicas

S/ 1012.65

S/ 1012.77

S/ 1043.44

S/ 977.37

S/ 1125.40

S/ 1111.99

PIM (millones)

68.3 %

61.7 %

43.5 %

46.2 %

50.7 %

36.1 %

Con 
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Ejecución de Inversiones 2018:
Casos representativos



Universidad Nacional Agraria de la Selva

En el 2018, ejecutó más de 6.5 millones de soles para llevar a cabo el proyecto de ampliación y mejoramiento 
de la residencia, creando un ambiente cómodo para más de 300 alumnos.

Entre 2017 y 2018, desarrolló el proyecto de adquisición de unidades del laboratorio para las Facultades de 
Agronomía, Zootecnia, Industrias Alimentarias, entre otras, invirtiéndose más de 7.3 millones para la compra 

de equipamiento. 



Viene recibiendo asistencia técnica para la ejecución de sus inversiones desde el 2017. En el año 2018, logró 
una ejecución del 92 %.

Ha invertido más de 13.5 millones de soles en infraestructura e implementación para la Carrera Profesional de 
Ingeniería Ambiental. Asimismo, viene ejecutando más de 11.1 millones de soles en infraestructura e 

implementación de la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social. 

Universidad Nacional de Moquegua



Desde 2017, recibe asistencia técnica en temas relacionados a la ejecución de sus inversiones. En 2018, la 
universidad logro una ejecución de 88 %.

Su proyecto más destacado es la compra de equipamiento y construcción de nueva infraestructura para la 
Facultad de Ingeniería Civil. Se realizó un acompañamiento en la revisión del expediente técnico y en todo el 

proceso de selección, logrando así un devengado de más de 9 millones, el cual beneficia a más de 675 
alumnos.

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión



Universidad Nacional de Juliaca

Durante el 2018 se brindó asistencia técnica en la ejecución de inversiones y compra de equipamiento con fines 
de investigación, logrando una ejecución del 99%.

Los principales proyectos intervenidos fueron la creación e implementación del pabellón de Laboratorios 
Generales y la instalación del Laboratorio de Procesamiento de Granos Andinos, entre otros.



Metas Estratégicas 2019 - 2021 para la mejora en la 
ejecución de inversiones en universidades publicas



Estrategia de intervención 2019 - 2021
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Proyección de ejecución en inversiones U.N. 2016 - 2021

Programado Ejecutado

2018 2019 2020 2021

Se plantea un crecimiento anual del 5 % hasta el año 2021, 
llegando a un nivel de ejecución de 83.3 %

Metas para la ejecución
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Fuente: Consulta amigable y Equipo de Ejecución y Destrabe de Inversiones

2016 2017



Estrategia de intervención 2019 - 2021

Talleres
de

asistencia

1
Fortalecimiento

de
capacidades

2
Conformación

de comités
de gestión

3
Asistencias

técnicas

4

Componentes de la estrategia

Trimestrales, en cinco 
regiones del país.

Se analizará la ejecución 
de cada universidad y se 

brindará asistencia técnica 
especializada. 

Contratación de 
consultores para 

establecer buenas 
prácticas en la ejecución 

de inversiones y mejorar la 
capacidad de ejecución en 

inversiones.

Permitirá reuniones  
quincenales para mejorar y 

agilizar la ejecución de la 
cartera de inversiones de la 

universidad. 

Para la elaboración e 
implementación de las 

directivas internas para la 
ejecución de inversiones.

Proceso de 
construcción de 

un aplicativo web

5

Proceso de construcción 
del aplicativo web para 

resolverán los principales 
problemas relacionados a 

los sistemas 
administrativos. 



4%

41%

www.reformauniversitaria.pe
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