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Asignación de la inversión pública en zonas cocaleras debe ser monitoreada y evaluada  
Inversión en el VRAE debe enfocarse más a la producción y 
generación de empleo  
 
El 51% de la inversión pública destinada al Valle del Río Apurímac y Ene el año 2009, ha 
sido ejecutada por municipios distritales. Así lo revela el estudio “INVERSIÓN PÚBLICA 
EN DISTRITOS DEL VRAE: Asignación, desempeño y orientación del gasto”; elaborado 
por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC, y que fue 
presentado el 12 de abril en sesión de la Subcomisión de Seguimiento de las Inversiones 
en el VRAE.  
 
El estudio señala que 
el 2009 se asignaron 
290 millones de soles 
para las inversiones de 
29 municipalidades 
distritales del VRAE. 
Se han registrado 
mejoras en la 
ejecución del gasto: se 
ejecutó 47,5% más 
que el 2008. 
Asimismo, para el año 
2010 se ha asignado 
un presupuesto de 
apertura para 

inversiones distritales 
ascendente a 107 
millones de soles.  
 
El informe presentado también evidencia una desigual distribución de los recursos. Por 
ejemplo, 3 distritos de Cuzco concentran el 42% de la asignación de recursos y los que 
menos reciben son los distritos de la provincia de Tayacaja en Huancavelica, que 
concentran el 12%.  
 
Por otro lado, el estudio señala que la mayor parte de los recursos en Proyectos de 
Inversión Pública viables, se destina a Transportes y Comunicaciones, alcanzando a la 
fecha un total que supera los 670 millones de soles. En contraste, los Proyectos de 
promoción del empleo y producción, alcanzan solo 19 millones de soles.  
   
La presentación fue realizada por Federico Tong, Coordinador del Proyecto de 
Fortalecimiento Institucional en la Prevención de Conflictos en las Zonas Cocaleras – 
UNODC, durante la sesión de trabajo de la subcomisión de seguimiento a las inversiones 
en el VRAE, en el Congreso de la República. La misma contó con la presencia del 
presidente de la subcomisión, José Urquizo y los congresistas Rafael Vásquez y Miro 
Ruiz.  
 
Los Congresistas agradecieron los datos presentados por UNODC y reconocieron la 
necesidad de establecer mecanismos de evaluación a nivel nacional, regional y local que 
permitan monitorear y evaluar las metas físicas. Asimismo, coincidieron en la necesidad 
de establecer criterios más equitativos para la asignación del presupuesto de inversiones 
en el VRAE.  
   
Los Congresistas remarcaron la necesidad de priorizar los proyectos de inversión pública 
en materia productiva y de generación de empleo. Igualmente el Congresista Urquizo, 
hizo hincapié en la necesidad de establecer temas comunes a nivel regional, y la 
importante labor del MEF para que consolide y uniformice la información sobre el VRAE.  
 
 

De izq. a der. Congresita Miro Ruiz, José Urquizo, el representante de UNODC Federico Tong y 
Congresista Rafael Vásquez. 


