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Después de las dos guerras mundiales, el discurso fas-
cista terminó y hubo una polarización entre el discurso 
comunista y el liberal, ambos tratando de demostrar 
sus ventajas y beneficios futuros; pero en las postri-
merías del siglo XX, el modelo comunista colapsó y el 
liberal democrático prevaleció, enalteciendo el valor 
y, sobre todo, el poder de las libertades individuales. 

En lo que vamos del siglo XXI este modelo liberal de-
mocrático y la consecuente globalización han sufrido 
algunos vaivenes, tanto económicos como sociales, 
desde crisis financieras hasta revueltas sociales, que 
están llevando a cuestionar el modelo y plantear me-
didas nacionalistas que van a contracorriente con la 
apertura comercial de mercados y el flujo de personas, 
y también imponiendo restricciones a la independen-
cia de poderes y hasta a la libertad de opinión.

A pesar de todo este escenario, el modelo democrá-
tico liberal por su naturaleza, aunque imperfecta, es 
el mejor de los sistemas para garantizar el respeto a 
los derechos fundamentales de las personas y el ac-
ceso a las oportunidades de desarrollo. En ese senti-
do, indudablemente, tenemos que reconocer que el 
crecimiento económico no es suficiente para lograr el 
desarrollo económico y social equitativo de un país, si 
no está acompañado de la atención de necesidades 
indispensables como salud, educación, infraestruc-
tura básica de calidad, institucionalidad y un sistema 
justo previsional.

Por ejemplo, el caso de Chile, una nación cuyo cre-
cimiento económico se cuatriplicó entre el 2002 y el 
2018; su PBI se ha logrado casi duplicar en 18 años, y 
hoy enfrenta un estallido social con graves consecuen-
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cias por las demandas que cuestionan un modelo de 
desarrollo desequilibrado, y que ya no solo vienen de 
las clases de escasos recursos, que en el caso de este 
país es de las más bajas de la región, sino de la clase 
media emergente. 

Por lo tanto, se requiere también de mayores inver-
siones que generen las condiciones para la creación 
de más fuentes de trabajo, que acorten la desigual-
dad de los ingresos e impulsen el desarrollo huma-
no sostenible, indispensables para el bienestar de la 
población.

El auge sin la plena satisfacción de las carencias des-
critas, obviamente genera descontento y conflictos 
sociales que, en nuestro caso, sectores interesados y 
proclives al paternalismo estatal señalan se debe al 
agotamiento del modelo económico, que en los últi-
mos 25 años ha propiciado el crecimiento de la eco-
nomía y la reducción de la pobreza a un quinto de la 
población peruana. Pero también es importante reco-
nocer que aún falta mucho por hacer.

Es, por tanto, indispensable consolidar la economía 
social de mercado preservando la estabilidad macro-
económica, la disciplina fiscal, una adecuada política 
monetaria, así como mediante la adopción de medi-
das tributarias y laborales que promuevan mayor pro-
ducción y productividad y, consecuentemente, gene-
ren mayor competitividad de la fuerza laboral, de las 
empresas y, por lo tanto, del país.

En esencia estas medidas en el tiempo generan el 
bienestar humano y, por consiguiente, el ascenso 
económico y social de la población, que corresponde 
a una justa aspiración en una sociedad libre y demo-
crática.

Pero para consolidar el bienestar de la población, sus-
tentado en una economía libre y competitiva, se re-
quiere culminar con las reformas estructurales de se-
gunda generación. Esto pasa fundamentalmente por 
la reforma del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 
para contar con un Estado fuerte y eficaz, efectiva-
mente regulador, y que con menores o similares recur-
sos haga más y mejor en el menor tiempo. El Gobierno 
que ostenta el poder debe, asimismo, tener en cuenta 
que el populismo genera réditos en la coyuntura, pero 
el costo lo pagan todos en el largo plazo. 

Por ejemplo, mientras la atención en los centros de 
salud pública es deficitaria porque los recursos no 
son suficientes, no resulta responsable prometer que 
los peruanos tendrán acceso gratuito al SIS, sin antes 
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hacer las inversiones necesarias para cubrir adecua-
damente esa expectativa legitima. La ayuda y el asis-
tencialismo de los ministerios vinculados al desarrollo 
social deben focalizarse, y sin filtraciones, a los grupos 
de extrema pobreza, teniendo en cuenta que la mejo-
ra de los indicadores sociales debe armonizarse con la 
estabilidad macroeconómica del país.

Asimismo, en un contexto de permanentes conflictos 
sociales (según la Defensoría del Pueblo, a setiembre 
hay 184 conflictos en curso) es importante mantener 
el diálogo en la perspectiva de ir atendiendo con rea-
lismo y sin demagogia las justas demandas, para no 
poner en riesgo las inversiones que el país necesita y 
que generaran los recursos necesarios para impulsar 
el desarrollo.

Al respecto, hay 38 megaproyectos (30,2% de un to-
tal de 126 en cartera) con una inversión de US$ 38.374 
millones, equivalente al 16,3% del PBI nacional, que 
están en riesgo de paralizarse, según el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial de la Camara de 
Comercio de Lima. Veinticuatro de estos megapro-
yectos (6 de exploración y 18 de explotación) corres-
ponden a la actividad minera y afectan a 13 regiones: 
Áncash, Cajamarca, Arequipa, Apurímac, La Libertad, 
Junín, Cusco, Huánuco, Lambayeque, Loreto, Moque-
gua y Puno.

Finalmente, las cámaras de comercio regionales con-
sideran que en esta transición parlamentaria, donde 
el Ejecutivo gobernará con Decretos de Urgencia, sus 
esfuerzos deben concentrarse en el impulso del Plan 
Nacional de Infraestructura, sobre todo en favor de 
las regiones, y del Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad. 

Ello, sin duda, permitiría generar las condiciones para 
una mayor competitividad del país y de las empresas 
en los mercados internacionales, y así obtener los re-
cursos que se necesitan para generar el bienestar de 
la población, priorizando cubrir las brechas existentes 
entre los sectores sociales y llevando desarrollo a las 
zonas más alejadas de nuestro territorio 
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El 49,6% de la población de seis y más años de edad 
de la Macro Región Norte accedió a internet en el 
primer trimestre de este año, equivalente a un incre-
mento de 4,4% con respecto al mismo periodo del 
2018, según un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

De las regiones que conforman esta macro región, 
Tumbes presentó la tasa de acceso a internet más 
alta (63,8%). Le siguen Lambayeque, La Libertad y 
Piura, con el 57,9%, 56,4% y 55,6%, respectivamente. 
Más atrás se ubica Cajamarca (21,4%).

Del total de la población de seis y más años de edad 
de esta parte del país que accedieron al servicio de 
internet en el periodo analizado, el 60,7% lo hizo a 
través de equipos móviles, 5,2% en el hogar y 2,4% 
en cabinas públicas. En menor medida, en el trabajo 
(0,6%) y establecimientos educativos (0,5%).

Es importante destacar que los equipos móviles se 
están volviendo la principal fuente de acceso a in-
ternet en esta macro región, cuyo uso registró un 
aumento de 26,2% frente al mismo periodo del año 
anterior.

Por nivel educativo, el 93,2% de la población que 
accedió a internet tiene educación superior univer-
sitaria, 82,6% educación superior no universitaria, 
58,4% educación secundaria y el 17,6% educación 
primaria.

Asimismo, por su utilidad, el 9,2% de personas ma-
yores a seis años recurrió a internet para realizar 
operaciones de banca electrónica o del sistema fi-
nanciero; 7,7% para comprar bienes y servicios; 7,2% 
para transacciones con organizaciones estatales; y 
6,3% para actividades educativas y/o de capacita-
ción. |

SOLO 49,6% DE LA POBLACIÓN  

DE LA MACRO REGIÓN  

NORTE ACCEDIÓ 
A INTERNET
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Advierte     

PERUCÁMARAS

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza     Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
Nota: Cifra preliminar              1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN NORTE: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD
QUE ACCEDIÓ A INTERNET - PRIMER TRIMESTRE 2019

(Miles de personas y porcentaje)

Total

Tumbes

Lambayeque

La Libertad

Piura

Cajamarca

2,576.9

111.4

538.6

893.8

756.6

276.5

2,689.5

132.8

582.2

843.7

894.9

235.9

4.4

19.3

8.1

-5.6

18.3

-14.7

49.6

63.8

57.9

56.4

55.6

21.4

Región Variación acumulada 1/
2019/2018 (%)2018 2019 Tasa 

2019

Primer semestre 2019/2018

acceso a internet más alta (63,8%)

Tumbes presentó la tasa de 



Por regiones

Al primer trimestre de este año, el 63,8% de la po-
blación de seis y más años de edad en la región de 
Tumbes accedió a internet, lo que significó un in-
cremento de 19,3% con relación al mismo periodo 
del 2018.

En tanto el 62,6% accedió al servicio de internet a 
través de equipos móviles, el 5,7% en el hogar y el 
3,8% en cabinas públicas.

Por su utilidad, el 9,8% recurrió a internet para rea-
lizar operaciones de banca electrónica y otros ser-
vicios financieros; 9,3% para comprar productos y 
servicios; 7,3% para transacciones con organizacio-
nes estatales; 7,2% para actividades educativas y 
de capacitación; y 2,5% para vender productos y/o 
servicios.

En Lambayeque, el 57,9% de la población de seis y 
más años de edad accedió a internet al primer tri-
mestre de este año, equivalente a un aumento de 
8,1% frente al mismo periodo del 2018.

En tanto el 54,8% accedió al servicio de internet a 
través de equipos móviles, el 9,6% en el hogar y el 
3,6% en cabinas públicas.

Por su utilidad, el 10,9% recurrió a internet para 
realizar operaciones de banca electrónica y otros 
servicios financieros; 9% para comprar productos 
y servicios; 8,6% para transacciones con organiza-
ciones estatales; 5,1% para actividades educativas y 
de capacitación; y 2,1% para vender productos y/o 
servicios.

Por su parte, en La Libertad el 56,4% de la pobla-
ción de seis y más años de edad accedió a internet 
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50,4% DE LA POBLACIÓN DE 
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a internet a través de equipos móviles

60,7% de la población accedió 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza     Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
Nota: Cifra preliminar              1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN NORTE: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
POR NIVEL EDUCATIVO, QUE ACCEDIÓ A INTERNET - PRIMER TRIMESTRE 2019

(Miles de personas y porcentaje)

Total

Primaria

Secundaria

Superior no universitaria

Superior universitaria

2,576.9

408.6

1,082.6

484.1

601.6

2,689.5

376.2

1,160.6

498.8

653.9

4.4

-7.9

7.2

3.0

8.7

49.6

17.6

58.4

82.6

93.2

Nivel educativo Variación acumulada 1/
2019/2018 (%)2018 2019 Tasa 

2019

Primer semestre 2019/2018



en el primer trimestre de este año, una reducción de 
5,6% con respecto al mismo periodo del 2018.

En tanto el 61,7% accedió al servicio de internet a 
través de equipos móviles, el 3,1% en el hogar y el 
2,7% en casa de terceros.

Por su utilidad, el 10,5% recurrió a internet para 
realizar operaciones de banca electrónica y otros 
servicios financieros; 9,1% para comprar productos 
y servicios; 6,7% para actividades educativas y de 
capacitación; 5,8% para transacciones con organi-
zaciones estatales; y 3% para vender productos y/o 
servicios.

En Piura, el 55,6% de la población de seis y más 
años de edad accedió a internet al primer trimestre 

de este año, equivalente a un incremento de 18,3% 
en comparación al mismo periodo del 2018.

En tanto el 65,1% accedió al servicio de internet a 
través de equipos móviles, el 3,7% en el hogar y el 
1,5% en casa de terceros.

Por su utilidad, el 8,3% recurrió a internet para 
realizar operaciones de banca electrónica y otros 
servicios financieros; 8,3% para transacciones con 
organizaciones estatales; 6% para actividades edu-
cativas y de capacitación; 6% para comprar produc-
tos y servicios; y 2,6% para vender productos y/o 
servicios.

Al primer trimestre de este año, el 21,4% de la po-
blación de seis y más años de edad en Cajamarca 
accedió a internet, equivalente a una reducción de 
14,7% frente al mismo periodo del 2018.

En tanto el 54,4% accedió al servicio de internet a 
través de equipos móviles, el 7,3% en el hogar y el 
6,8% en cabinas públicas.

Por su utilidad, el 9,1% recurrió a internet para rea-
lizar actividades educativas y de capacitación; 5,7% 
para comprar productos y servicios; 5,1% para tran-
sacciones con organizaciones estatales; 3,6% para 
vender productos y/o servicios; y 3,3% para opera-
ciones de banca electrónica y otros servicios finan-
cieros 
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Siendo el agua un tema sensible en la región, la Cá-
mara de Comercio y Producción de Cajamarca, el 
Gobierno Regional y la ONG Agua Limpia realizaron 
el conversatorio “Agua segura para Cajamarca”, el pa-
sado 22 de octubre.

Este evento tuvo como finalidad sensibilizar sobre la 
problemática del agua e informar a las empresas pri-
vadas cómo pueden participar en obras hídricas que 
mejoren las condiciones de vida de las comunidades 
rurales.

En el marco de este conversatorio se presentó la es-
trategia regional para la cobertura universal, calidad 

y sostenibilidad de los servicios de saneamiento; así 
como la iniciativa “Agua segura para Cajamarca”, pro-
yecto a cargo del Gobierno Regional de Cajamarca y 
la ONG Agua Limpia, con el respaldo del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo.

Este proyecto, en asociación con los gobiernos loca-
les y las Juntas Administradoras de Servicios de Sa-
neamiento (JASS) de las localidades elegidas, permiti-
rá la optimización de los sistemas de agua potable, el 
fortalecimiento de capacidades de las JASS en locali-
dades rurales y del Área Técnica Municipal (ATM), y se 
beneficiará a más de 800 familias en 12 distritos de la 
región de Cajamarca 

IMPULSAN PROYECTO               

“AGUA SEGURA                  

PARA 
CAJAMARCA”
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Con el objetivo de contribuir a la reinserción laboral 
y resocialización de la población penitenciaria de la 
región, la Cámara de Comercio del Santa y el Instituto 
Nacional Penitenciario (Inpe) firmaron un convenio 
que permitirá que los productos elaborados por los 
internos tengan acceso a un mercado directo.

De esta manera, el Inpe presentó a empresarios y 
autoridades de la región el programa Cárceles Pro-
ductivas, el cual promueve y desarrolla actividades 

de producción dentro los penales, permitiendo a los 
internos contar con las herramientas necesarias para 
trabajar en diferentes actividades durante el cumpli-
miento de su pena.

Participaron el viceministro de Derechos Humanos 
y Acceso a Justicia, Daniel Sánchez; el presidente del 
Consejo Nacional Penitenciario, César Cárdenas; y el 
titular de la Cámara de Comercio del Santa, Juan Vi-
llarreal, entre otras autoridades locales y regionales 

CÁMARA DE COMERCIO DEL                

SANTA PROMOVERÁ                   

CÁRCELES 
PRODUCTIVAS
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EXPORTACIONES DE QUINUA 

CRECIERON 16,2%  

A JULIO DE 
ESTE AÑO

Entre enero y julio de este año, los envíos al exte-
rior de quinua ascendieron a US$ 76.4 millones, lo 
que representó un incremento de 16,2% con rela-
ción al mismo periodo del 2018, según un informe 
del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

Entre las principales regiones exportadoras de 
este producto destacó Ayacucho, con envíos por 
un valor de US$ 8.7 millones, equivalente a un cre-
cimiento de 134,5%.

Más atrás, sin incluir Lima y Callao, se ubican Are-

quipa con US$ 1.3 millones (una reducción de 
25,8%) y Puno con US$ 1.2 millones (-65,3%).

Cabe mencionar que del total exportado de 
cereales (US$ 104.8 millones) en los primeros 
siete meses del año, el 72,9% correspondió a 
quinua.

Durante el 2018, el principal mercado de destino 
de las exportaciones de quinua fue Estados Unidos 
con US$ 23.4 millones (una participación de 35,6% 
del total exportado); seguido de Canadá con US$ 
5.6 millones (8,5%) 

envíos

Ayacucho lideró 



La coyuntura política del país demanda tomar medidas 
que den nuevos aires a la economía e incrementen la 
competitividad del país. Recientemente, el Estado pe-
ruano ha establecido objetivos prioritarios en un Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad que orien-
tan la formulación de medidas para la elaboración de 
un Plan Multisectorial de Competitividad. Los nueve ob-
jetivos son infraestructura, capital humano, innovación, 
financiamiento, mercado laboral, ambiente de negocios, 
comercio exterior, institucionalidad y sostenibilidad am-
biental. El cumplimiento en conjunto de estos objetivos 
es primordial para nuestro desarrollo.

La infraestructura es una herramienta efectiva para incre-
mentar los niveles de competitividad del país. El Banco 
Interamericano de Desarrollo señala que es un determi-
nante esencial de la productividad y del crecimiento, ya 
que ayuda a reducir los costos de transporte, expande el 
mercado y facilita la transmisión de información y cono-
cimiento.

Sin embargo, uno de los puntos que frena la inversión en 
infraestructura está relacionado a los proyectos mal es-
tructurados y ejecutados, que inciden en el bajo nivel de 
ejecución de inversiones, cada entidad con respuestas 
distintas a sus indicadores.

Según el Informe Macroeconómico de América Latina y 
el Caribe del 2019, la percepción de calidad de la infraes-
tructura en América Latina y el Caribe está por debajo de 
las demás regiones en el mundo, y el Perú solo supera a 
nuestros pares sudamericanos de Bolivia y Venezuela.

En la mayoría de las entidades que tienen inversiones 
mal estructuradas y ejecutadas, esto incide en el nivel 
de ejecución de proyectos de inversión, que en el último 
decenio en promedio fue del 70,1%, siendo los gobiernos 
locales y regionales los más bajos con 64,2% y 67,4%, se-
gún el portal de transparencia del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas.

En este contexto, dado el buen desempeño del sector 
privado, como motor de la economía peruana en los últi-
mos años, es primordial su participación en la ejecución 
de obras y servicios públicos de manera eficiente y eficaz.

Dicho esto, el Estado peruano tiene la opción de hacer 
partícipes a los privados en infraestructura pública, me-
diante la modalidad de Obras por Impuestos, una intere-
sante herramienta de gestión pública.

El mecanismo de Obras por Impuestos, creado en el Perú 
en el 2008 mediante la Ley N° 29230, permite a las em-
presas privadas financiar la ejecución de proyectos de in-
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versión pública con cargo a su impuesto a la renta de ter-
cera categoría. Dicho de otro modo, la empresa financia 
y ejecuta una obra de calidad hoy y paga sus impuestos a 
la Sunat con certificados (CIPGN /CIPRL) otorgados por el 
MEF, previa conformidad de la entidad. 

Es decir, que los ministerios, gobiernos regionales, muni-
cipalidades y las universidades públicas, además de los 
mecanismos tradicionales, pueden hacer uso de la mo-
dalidad de Obras por Impuestos para ejecutar proyectos 
de calidad. El monto total invertido será retribuido por la 
entidad pública sin intereses, en el caso de los ministerios 
será con cargo a sus recursos y en las entidades subnacio-
nales con cargo al 30% de sus ingresos futuros estimados 
de canon.

Las Obras por Impuestos tienen varios beneficios tanto 
para la entidad pública como para la empresa privada y, 
sobre todo, para la población que accede a los servicios 
públicos.

El mecanismo permite que la entidad pública obtenga 
un presupuesto adicional de inversiones para ejecutar 
obras sin desestabilizar los compromisos fiscales; en 
el caso de los ministerios que tengan capacidad presu-
puestal y para las entidades subnacionales tomando en 
cuenta los topes máximos de capacidad anual publica-
dos por el MEF. Los proyectos viables en el Invierte.pe los 

prioriza el Concejo Municipal/Regional/Universitario o 
el titular del ministerio. A su vez, a la empresa privada le 
permite identificar un proyecto priorizado que sea de su 
interés social para financiarlo y ejecutarlo, así identifican 
el destino puntual de sus impuestos y mejoran su estra-
tegia de responsabilidad social.

Con el mecanismo se libera recursos humanos y pre-
supuestales de las entidades públicas producto de la 
atomización de proyectos. Es así que mientras van de-
sarrollando sus inversiones con el mecanismo tradicio-
nal, el proyecto priorizado por Obras por Impuestos va 
ejecutándose a la par con un ritmo más rápido y con la 
supervisión independiente contratada por la entidad 
pública. Además, para la empresa privada la calidad del 
proyecto es de mayor o igual interés que para la entidad 
pública, puesto que tienen el compromiso en dejar un 
legado y que su marca mejore su reputación en la zona 
de intervención.

En Obras por Impuestos los riesgos son compartidos. Por 
ejemplo, los riesgos de ejecución se trasladan a la empre-
sa privada; es decir, la empresa es responsable en selec-
cionar a un contratista especialista en ejecución de obras 
con los requisitos establecidos en las bases.  El trato direc-
to entre el contratista y la empresa privada permite ma-
yor transparencia y agilidad en la ejecución, además se 
reduce los riesgos de vinculación de actos de corrupción 
para los funcionarios y empresarios, pues no existe flujo 
de dinero entre la entidad pública y la empresa privada. 

Asimismo, vale añadir que en comparación al mecanis-
mo tradicional, en Obras por Impuestos es un punto 
valioso de transparencia y control la intervención de la 
Contraloría con un Informe Previo, en el que se evalúa 
toda la documentación técnica, legal y financiera, que 
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entre sus principales puntos tiene el saneamiento físico 
legal, los precios unitarios conforme a los lineamientos 
de inversión pública, sostenibilidad de los proyectos, uso 
de los documentos estandarizados, entre otros.

En este camino, ProInversión, ente promotor de la inver-
sión privada en el país, ha estado y está más cerca de las 
entidades público-privadas, puesto que también tiene 
participación descentralizada, cumpliendo un rol impor-
tante en la asistencia técnica y acompañamiento para la 
correcta aplicación del marco normativo y articular las 
buenas relaciones entre entidad pública y empresa pri-
vada en los más de 374 proyectos por más de S/ 4,384 
millones comprometidos en el mecanismo, siendo be-
neficiados más de 15 millones de peruanos.

Considero que aún hay desafíos como generar un mayor 
compromiso de los involucrados en aplicar mecanismos 
distintos de ejecución de proyectos que contribuyan en 
el desarrollo del país. Además, desde los distintos espa-
cios que nos encontremos hay que generar conocimien-

to del mecanismo en la población, de modo que genere 
confianza a sus autoridades, funcionarios y de los mis-
mos empresarios para su correcto uso.

Es importante que los proyectos sean de alto impacto 
social y sean sostenibles en el tiempo, para ello las enti-
dades públicas están llamadas a priorizar proyectos con 
estudios de calidad que contemplen todos los linea-
mientos de Invierte.pe, primordialmente con su sanea-
miento físico legal correspondiente, de modo que desde 
el nacimiento del proyecto se pueda gestionar bien los 
posibles riesgos; las empresas evalúan con mayor deteni-
miento la calidad de proyectos.

Las grandes empresas privadas que participen en el me-
canismo que no son del rubro de la construcción tienen 
un equipo especial de proyectos públicos que dan se-
guimiento a los proyectos. La casuística sugiere que las 
empresas que participen deberían de tener un especia-
lista que tenga los conocimientos técnicos y legales del 
mecanismo para un mejor entendimiento del proceso.

El liderazgo de las autoridades de las entidades públicas 
y sus equipos de trabajo son vitales, puesto que para que 
un proyecto finalice correctamente participan varios sis-
temas administrativos de cada entidad y todos ellos de-
ben de moverse con un objetivo común, la eficiencia y 
eficacia en los procesos; todo esto se logrará con un buen 
liderazgo.

Finalmente, Obras por Impuestos es una herramienta de 
gestión que pueden hacer uso las entidades públicas con 
empresas privadas que buscan ejecutar más y mejores 
inversiones; por ende, mejorar los indicadores de ejecu-
ción de inversiones en el sector público 
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