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l Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) y el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis) trabajarán 

como socios estratégicos para lograr con 
eficacia y efectividad la lucha contra la 
pobreza en el Perú, a través de la confor-
mación de la “Comisión Quipu”. 
Los titulares de Economía y Finanzas, Luis 
Miguel Castilla y del Midis, Carolina Trivelli 
presentaron a la “Comisión Quipu”, grupo de 
trabajo conformado por expertos nacionales 
e internacionales que formularán propuestas 
innovadoras de política pública para mejorar 
la eficiencia de los programas de desarrollo 
e inclusión social en el país.
“El MEF y el Midis están  de la mano como 
socios estratégicos. Ello demuestra un 
cambio en las prioridades, un alineamiento 
importante en políticas públicas. Lo funda-
mental es trabajar en conjunto para lograr 
políticas públicas especialmente dirigidas a 
aquellos segmentos más pobres de la 
población, y que el objetivo de la inclusión 
social se materialice”, indicó Castilla Rubio.
Explicó que la labor de la Comisión Quipu 

E

será de suma importancia para mejorar las 
intervenciones sociales, y distribuir de 
manera adecuada los recursos del Estado, y 
de esta manera se beneficien los más pobres, 
que es el objetivo principal.
“El Estado peruano ha invertido ingentes 
recursos públicos en la temática social y si 
nos preguntamos si los resultados han ido de 
la mano, la respuesta es no. Por eso, a través 
de la Comisión Quipu, será importante lograr 
esta mezcla de evaluación, con evidencia 
internacional, de políticas que sean efectivas 
en lograr el propósito de beneficiar a quienes 
se tiene que beneficiar”, dijo.

Trabajo de expertos  
La Comisión Quipu estará integrada por 

académicos nacionales e internacionales, 
con experiencia en evaluación y políticas 
públicas, a fin de que estos identifiquen 
desafíos y preguntas claves en materia de 
inclusión social a ser resueltas a partir del 
diseño de nuevos programas o reestruc-
turaciones de programas existentes, facti-
bles de ser evaluadas mediante diseños 
metodológicos rigurosos. 
El trabajo de la comisión incorporará la 
participación activa de representantes del 
Midis y del MEF, además de un represen-
tante del sector privado. Acompañan a esta 
iniciativa, las instituciones: Soluciones 
Empresariales para la Pobreza (SEP), el Abdul 
Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) e 
Innovations for Poverty Action (IPA).



PROYECTOS INVERSIÓN ESTIMADA (US$ MILLONES)

Masi�cación del Uso del Gas Natural a Nivel Nacional  600.0

Concesiones carreteras (Longitudinal de la Sierra) 3,800.0

Metro de Lima: Línea 2  3,000.0

Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco 420.0

Terminal Portuario de General San Martín  93.2

Total 7,913.2

Recuerde que para consultas relacionadas al Sistema Integrado de Administración Financiera - Sector Públ ico (SIAF-SP), nos puede contactar al : 0800-48690
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l Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) y la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada (ProInversion) presen-

taron una cartera de 26 proyectos para ser 
adjudicados a inversionistas privados en el 
período 2012-2013, involucrando una inver-
sión superior a US$ 10,000 millones.
De total de  proyectos, cinco son considera-
dos de mayor impacto y constituyen el 76% 
de la cartera prevista para la promoción de 
la inversión privada en este bienio. “Estas 
concesiones y las inversiones inherentes 
nos permitirán tener un horizonte de alto 
crecimiento, pues la inversión es clave 
para sostener tasas de crecimiento por 
encima de seis por ciento”, destacó el 
ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel 
Castilla Rubio.
A su turno, el director ejecutivo de 
ProInversión, Milton von Hesse, refirió que la 
agencia ha trabajado fuertemente en coor-
dinación con los equipos técnicos de 
los sectores nacionales en la definición de 
esta cartera. “ProInversión está gestionando 
la contratación de asesores de transacción 
con experiencia internacional y reputación 
técnica para la estructuración de los 
proyectos”, anotó.
El ministro Castilla resaltó que se está propo-
niendo un cronograma inamovible y que se 
cumpla en un horizonte de 21 meses, es 
decir, menos de dos años. “Se trata de una 
cartera dinámica de concesiones, previén-
dose inversiones por US$ 3,800 millones en 
dos proyectos de transporte vial y US$ 3,000 
millones al sector ferroviario”, dijo.

Proyecto de gran impacto
En estos sectores justamente están dos de 
los cinco proyectos considerados de mayor 
impacto, las concesiones de carreteras (en 
que se incluye la Longitudinal de la Sierra) y 
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* Los montos de inversión no incluyen IGV, excepto el sector turismo

Sector Nº
Proyectos

Inversión Estimada
(US$ Millones) %

Transporte Vial  2 3,850.8 37%
Ferroviarios  1 3,000.0 29%
Hidrocarburos  3 1,090.0 11%
Telecomunicaciones  3 717.7 7%
Energía  5 585.0 6%
Agricultura  2 503.0 5%
Aeropuertos  1 420.0 4%
Puertos y Navegabilidad  2 139.0 1%
Saneamiento  1 35.6 0.3%
Turismo  1 10.6 0.1%
Cultura  1 ---- ----
Mercado de Capitales  2 ---- ----
Minería  2 ---- ----
Total 26 10,351.7 100%

la Línea 2 del Metro de Lima. El ministro 
Castilla comentó que la Línea 2 del Metro de 
Lima es importante y contribuirá a consoli-
dar el transporte de pasajeros de este a 
oeste de la ciudad. 
La modalidad de la licitación será integral, es 
decir, el adjudicatario efectuará la obra, la 
operación y el mantenimiento. Un equipo 
especial de técnicos está trabajando para 
agilizar los estudios de preinversión requeri-
dos", precisó.
Los otros proyectos de gran impacto son: la 
Masificación del Uso del Gas Natural a Nivel 
Nacional, el nuevo Aeropuerto Internacional 
de Chinchero y el Terminal Portuario de 
General San Martín.
Refirió que los plazos de concesiones serían 
de 20 años y el factor de competencia es 
quien ofrezca mayor número de conexiones 
domiciliarias. “Los cinco proyectos para 
masificar el uso del gas natural en el país, 
apuntan a lograr 235 mil conexiones domi-
ciliarias en 19 ciudades a nivel nacional”, 
anotó.

ntre el 16 y 19 de marzo la ciudad de
Montevideo, Uruguay, fue sede de la
Asamblea de Gobernadores del

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y de la Corporación Interamericana de
Inversiones (CII), reunión en la cual se
destacó los avances económicos del Perú
y los esfuerzos del Gobierno por un desa-
rrollo más equitativo, empleo de calidad y
mayores oportunidades para todos.
Durante su participación, el ministro de
Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla,
sostuvo que la meta es reducir los niveles
de pobreza, que hoy aquejan a un 30% de
la población, a menos de 20% al término
del actual gobierno. Especialmente enfo-
cando los esfuerzos en disminuir las
grandes brechas que existen aún entre las
zonas rurales y zonas urbanas.
Asimismo, refirió que la mejora de la
productividad; el aprovechamiento de los
beneficios de la apertura comercial, la
mejora de la competitividad, la diversifi-
cación del aparato productivo, la atracción
de inversiones, el cierre la brecha en
infraestructura y mejorar la calidad de
la mano de obra, entre otros, son asignaturas 
impostergables.
En entrevista concedida a agencias interna-
cionales de noticias, el ministro Castilla dijo 
que el Perú puede crecer a tasas entre 5.5% 
y 6%, este año, y el factor clave será lo que 
pasa en el mundo.
Mencionó que esta estimación “está
basada en cuatro factores: una política
fiscal expansiva, el dinamismo del consumo
y la demanda interna, la confianza de
los inversionistas y un contexto más
benigno de la economía internacional”.
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 a  Incrementar los niveles de recaudación de los tributos   
  municipales, fortaleciendo la estabilidad y e�ciencia en la  
  percepción de los mismos.

 b  Mejorar la ejecución de proyectos de inversión,
  considerando los lineamientos de política de mejora
  en la calidad del gasto.

 c  Reducir la desnutrición crónica infantil en el país.

 d  Simpli�car trámites.

 e  Mejorar la provisión de servicios públicos.

 f  Prevenir riesgos de desastres.

l ciclo de talleres de presentación de las 
metas del Plan de Incentivos a la Mejora 
de La Gestión y Modernización Munici-

pal (PI) del año 2012 logró capacitar al 67% 
de los gobiernos locales del país.
Ello demuestra el creciente compromiso de 
las autoridades ediles por mejorar la calidad 
de gasto en beneficio de la población de sus 
jurisdicciones.
La Dirección General de Presupuesto Público  
(DGPP) del MEF explicó que el ciclo de talleres 
se desarrolló  en  ocho sesiones desde el 15 
de febrero al 6 de marzo y que tuvo como 
finalidad presentar los contenidos, proce-
dimientos y principalmente las metas que 
deben cumplir las municipalidades de todo el 
país de acuerdo a la clasificación utilizada por 
el Plan de Incentivos (PI) para el año 2012.
“La  respuesta a la convocatoria realizada por 
el MEF fue muy positiva por parte de los alcal-
des y coordinadores municipales, ya que 
permitió contar con la participación de 2,373 
asistentes en representación de 1,237 
municipalidades del total que suman 1,838”, 
remarcó la DGPP.
El objetivo principal de los talleres fue introducir 
a las autoridades municipales en los esquemas 
de incentivos municipales promovidos por el 
MEF, además de dar inicio a la implementación 
de asistencia técnica requerida por las munici-
palidades para que puedan cumplir con las 
metas exigidas por el PI para el 2012 y alcanzar 
sus objetivos institucionales.
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El Programa de Compensaciones para la Competitivi-
dad (Agroideas) aprobó el �nanciamiento de planes de 
negocios de pequeños y medianos productores en 13 
departamentos del país que podrán exportar sus 
productos al mundo, informó el Ministerio de 
Agricultura (Minag).  Los planes de negocio agrarios 
aprobados se desarrollan en Junín, Ayacucho, 
Cajamarca, Arequipa, Cusco, San Martín, Piura, 
Amazonas, Pasco y Lambayeque, entre otros.

El MEF aprobó  el �nanciamiento por parte de la Japan 
International Cooperation Agency (JICA) hasta por US$ 
38.85 millones, de la primera fase del Programa de Agua 
Potable y saneamiento en la Amazonía Rural.  A través 
del Decreto Supremo 044-2012-EF se estableció que la 
unidad ejecutora de la primera fase del Programa de 
Agua Potable y Saneamiento en la Amazonía Rural será 
el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento  a 
través del Programa Nacional de Saneamiento Rural. 

Las cajas municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
sumaron 491 agencias a nivel nacional el año pasado, 
de las cuales sólo 73 (15 %) se encuentran en Lima y 
Callao y 418 (85 %) están en el interior del país, lo que 
con�rma su interés por la descentralización, sostuvo  la 
Federación Peruana de Cajas Municipales (Fepcmac).  
Las cajas municipales alcanzaron en el 2011 los 2,816 
puntos de atención, convirtiéndose en las instituciones 
de micro�nanzas con mayor cercanía a la población.

noticiasmef

DGPP llevó a cabo ciclo de talleres de capacitación para funcionarios ediles

noticias
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Los incentivos son mecanismos de compen-
sación en función del logro de ciertos  resul-
tados o compromisos pre-establecidos. 
Las metas a cumplirse son diferentes para 
cada municipalidad, pues cada una tiene 
necesidades y potencialidades diferentes.
En cada uno de los talleres se contó con la 
participación de especialistas de los sectores 
involucrados al esquema de incentivos 
municipales: Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF), Ministerio de Salud (MINSA), Minis-
terio del Ambiente (MINAM), Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(VIVIENDA) y Ministerio de Desarrollo e Inclu-
sión Social (MIDIS).
Los especialistas explicaron la importancia que 
tiene el cumplimiento de las metas relaciona-
das a su sector, además de manifestar su 
compromiso para el acompañamiento técnico 
a las municipalidades en el cumplimiento de 
las mismas.
Finalmente, DGPP señaló que en el marco de 
asistencia técnica diseñado para el presente 
año, en el mes de abril se iniciará un ciclo de 

talleres descentralizados orientados al fortaleci-
miento de competencias y capacidades especí-
ficas para el cumplimiento de metas del PI.
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CAJAMARCA

HUANUCO
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MOQUEGUA

CUZCO

Empresa hindú invertirá US$ 4.5 millones
en sector minero en Moquegua
La empresa de capitales hindúes Melrose Mines and Minerals del Perú 
invertirá US$ 4.5 millones en la primera etapa de un centro de acondicio-
namiento para el procesamiento y almacenaje de minerales para su 
exportación, ubicado en Ilo (Moquegua). El Centro de Exportación, 
Transformacion, Industria, Comercialización y Servicios (Ceticos) de Ilo 
informó además que la empresa se adjudicó un total de 4.2 hectáreas de 
terreno en el cual desarrollará el mencionado centro. La empresa, 
perteneciente al conglomerado internacional Melrose Group GOA, tiene 
programado fuertes niveles de inversión, los que se incrementarán 
conforme avance el desarrollo de sus actividades. 

Cajamarca recibiría a 8,000 
visitantes por Semana Santa 
Cajamarca recibiría alrededor de 8,000 visitantes 
durante la Semana Santa, estimó  la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo 
(Dircetur).  Del 9 al 12 de abril será Semana Santa 
este año, y qué mejor plan que viajar a esta 
ciudad. Cajamarca es un excelente destino 
turístico en cualquier época del año. En Semana 
Santa la mayor atracción es la Fiesta de las Cruces 
que se realiza el domingo de Ramos en la 
localidad de Porcón, a diez kilómetros de esta 
ciudad y a más de 2, 900 metros sobre el nivel del 
mar. La Fiesta de las Cruces es una celebración 
sumamente grande y participa toda la 
comunidad de Porcon, pueblo para el que esta 
�esta es muy importante. 

Promoverán oferta exportable
de región Huánuco
Sierra Exportadora trabajará junto con el gobierno 
regional de Huánuco para mejorar la producción con 
valor agregado de ocho productos considerados 
estratégicos para el desarrollo productivo y la 
formación de una oferta exportable con mercado 
asegurado. Los productos son: la papa para su 
industrialización como puré y harina, el arándano, la 
granadilla, la quinua, el queso maduro, la trucha, 
�ores y la palma aceitera. En el marco de este 
acuerdo, Sierra Exportadora capacitará a especialistas 
del gobierno regional y gobiernos locales en la 
formulación de proyectos productivos �nanciados en 
gran parte con recursos estatales de la iniciativa 
Procompite, Agroideas, Banco Agrario y otros.

Aeropuerto de
Chincheros en Cusco  
El nuevo aeropuerto internacional de 
Chincheros, uno de los proyectos 
emblemáticos de la cartera de 
inversión anunciada por el Gobierno 
para el periodo 2012-2013, a�anzará 
la imagen de Cusco como un atractivo 
mundial porque impulsará vuelos 
directos desde el extranjero. El 
vicepresidente regional cusqueño, 
René Concha Lezama, saludó que el 
Ejecutivo haya anunciado la próxima 
adjudicación del nuevo aeropuerto, 
para el que se contempla una inversión 
de US$ 420 millones. 



FECHA SEDE LOCAL REGIONES PARTICIPANTES

27 Marzo
JUNÍN

Huancayo
AUDITORIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CENTRO CÍVICO 2° PISO, JR. LORETO #363
HUÁNUCO, JUNÍN, LIMA PROVINCIA, PASCO,

AYACUCHO, HUANCAVELICA

27 Marzo
LAMBAYEQUE

Chiclayo
AUDITORIO DEL PARQUE INFANTIL DE CHICLAYO

AV. SALAVERRY‐CHICLAYO
TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,

LA LIBERTAD, CAJAMARCA

28 Marzo  AREQUIPA
SALÓN AUDITORIO DEL MUSEO MUNICIPAL

PLAZA SAN FRANCISCO, CERCADO‐ AREQUIPA AREQUIPA, MOQUEGUA, TACNA

28 Marzo
SAN MARTÍN

Tarapoto
AUDITORIO AGENCIA AGRARIA SAN MARTÍN

JR. ÁNGEL DELGADO MOREY # 435, TARAPOTO
AMAZONAS, LORETO, 

SAN MARTÍN, UCAYALI

29 Marzo CUSCO
AUDITORIO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN

COPESCO, PLAZA TÚPAC AMARU S/N - WANCHAQ‐CUSCO
APURÍMAC, CUSCO,

MADRE DE DIOS, PUNO

“D ifus ión de la  D irec t iva  para  los  Programas Presupuestales  en e l  Marco de la  Programación y  Formulación del
Presupuesto  del  S ec tor  Públ ico  para  e l  Año Fiscal  2013”

2012
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Fuente: ASBANC

27.79%
Creció el monto utilizado de tarjetas de 
créditos de bancos y �nancieras  en febrero, 
registrando un aumento de S/. 3,128 
millones, en comparación con el mismo mes 
de 2011, por el crecimiento del empleo y de 
los ingresos de la población.

S/. 381.5

Fuente: PCM

Millones es el presupuesto del Estado  para 
la compra de prendas a las micro y pequeñas 
empresas (mypes). Los artículos están 
referidos a uniformes escolares, policiales y 
equipos de campaña  destinados a las 
Fuerzas Armadas, entre otros.

Fuente: CCE

Sumaron las transferencias interbancarias  
entre enero y febrero del 2012, lo que 
representa un aumento de 56.72 % respecto al 
mismo bimestre del año pasado; gracias al 
dinamismo económico y la preferencia de los 
usuarios por medios de pago electrónico.

747,165

Fuente: ASBANC

Crecieron en febrero de 2012 los préstamos 
en moneda nacional, totalizando S/. 63,326 
millones, monto mayor en 318 millones 
(0.50%) respecto a enero de 2012 y en 9,884 
millones en relación con febrero de 2011.

18.49 %

Autorizan Crédito Suplementario a favor del pliego Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012

DECRETO SUPREMO
N° 042-2012-EF

Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012

DECRETO SUPREMO
N° 043-2012-EF

Aprueban Operación de Endeudamiento Externo con el JICADECRETO SUPREMO
N° 044-2012-EF

Autorizan viaje de Presidenta Ejecutiva del OSCE para participar en eventos que se llevarán a
cabo en México

RESOLUCION SUPREMA
N° 018-2012-EF

Recti�can el artículo único de la R.M. N° 162-2012-EF/10RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 209-2012-EF/10


