UNOPS EN EL PERÚ
Información general
Apoyo al programa de Mejoramiento de
la Infraestructura Educativa (MINEDU).
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La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) es un órgano
de las Naciones Unidas responsable de las infraestructuras, las adquisiciones y la
gestión de proyectos (Resolución 65/176 de 2010 de la Asamblea General).
Las tres áreas prioritarias de UNOPS corresponden a:
•

Infraestructura sostenible
UNOPS diseña, construye, repara y mantiene infraestructuras en algunos de
los entornos más desafiantes del mundo, así como en países de renta media.
Sus actividades se centran en el desarrollo de infraestructura de transporte,
educación y salud, entre otras áreas.

•

Adquisiciones públicas
UNOPS es un recurso central de adquisiciones del sistema de las Naciones
Unidas y sus asociados. Enfatiza en una entrega de bienes y servicios eficiente,
transparente y sostenible en función de los costos.

•

Gestión de proyectos
UNOPS gestiona al año más de mil proyectos humanitarios, de desarrollo y de
consolidación de la paz para distintos asociados, garantizando calidad, eficacia
y resultados que cumplan con los más altos estándares.

El trabajo de UNOPS busca la sostenibilidad medioambiental, social y económica,
la cual contribuye a los progresos de equidad y bien común de los países en los que
opera, promoviendo así el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas
más necesitadas.

CENTRO DE OPERACIONES EN EL PERÚ (PEOC)
Las actividades de UNOPS en el Perú se iniciaron en el año 1992, centrándose
en ofrecer servicios profesionales de asesoramiento, apoyo y asistencia técnica
adaptados a las necesidades tanto del Gobierno central como también de gobiernos
regionales y locales.
En los últimos 26 años, UNOPS Perú ha contribuido en las áreas de: salud y
educación, recreación y deporte, medio ambiente, gobernanza y descentralización,
infraestructura, inclusión social y justicia, así como el fomento de alianzas y el
desarrollo de la capacidad. Asimismo, actúa en la modernización de la gestión

MISIÓN
Nuestra misión es ayudar a las personas
a mejorar sus condiciones de vida y a
los países a lograr la paz y un desarrollo
sostenible.

VISIÓN
Nuestra visión es un mundo en el
que las personas puedan llevar una
vida plena gracias a infraestructuras
adecuadas, sostenibles y resilientes,
así como al uso eficiente y transparente
de los recursos públicos en materia de
adquisiciones y gestión de proyectos.
La participación de UNOPS en apoyo
a las entidades públicas y otros actores
en América Latina y el Caribe se orienta
de acuerdo a los principios del Plan
Estratégico 2018-2021.
En la región, UNOPS tiene presencia en
23 países de América Latina y el Caribe.

pública y apoya el manejo eficiente del presupuesto público, de acuerdo con las
estrategias de desarrollo del Perú y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (UNDAF, 2017-2021).

UNOPS apoya los esfuerzos del
Gobierno peruano para viabilizar
la inversión pública en el manejo de
aproximadamente 3.500 millones USD,
logrando un ahorro aproximado del
20% del presupuesto estatal asignado.
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El Museo Nacional (MUNA) es actualmente la obra de infraestructura cultural más
importante del Perú con miras al bicentenario. ©UNOPS/Fredy Salazar

GESTIÓN DE PROYECTOS
Actualmente, UNOPS implementa la construcción del Museo Nacional del Perú
(MUNA), entre otras obras, y brinda servicios de asistencia técnica, con presencia
a nivel nacional. De manera complementaria, en los últimos dos años ha priorizado
el fortalecimiento de las capacidades nacionales, realizando 110 talleres de
capacitación con la participación de 1.200 funcionarios de 62 instituciones públicas.

UNOPS tiene como tarea impulsar
el desarrollo del Perú. Por ello, fomenta
iniciativas en los sectores estratégicos
con el fin de cumplir prioridades
nacionales y acuerdos internacionales,
enmarcados en la Agenda 2030 y
los ODS.

TRANSPARENCIA Y VALOR AGREGADO
UNOPS realiza coordinaciones con el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE) y con los órganos de control, como la Contraloría y el Congreso,
entre otros. Además, divulga la información sobre licitaciones y proyectos
en el sitio web data.unops.org, en el marco de la Iniciativa Internacional para
la Transparencia de la Ayuda (IATI). Asimismo, instaura sólidas estructuras y
procedimientos para garantizar la eficiencia, imparcialidad y el adecuado manejo
de los fondos públicos, con una auditoría de más de ocho entes de supervisión
del sistema de las Naciones Unidas.
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