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El Plan de Incentivos Municipales (PI) es un instrumento del
1. Incentivos Municipales

El Plan de Incentivos Municipales (PI) es un instrumento del
Presupuesto por Resultados (PpR) y consiste en un sistema de
transferencias condicionada de recursos financieros, adicionales
l t i tit i l d l bi l l lal presupuesto institucional de los gobiernos locales, por el
cumplimiento de metas que estas deben alcanzar en un período
de tiempo determinado.

Permite articular esfuerzos entre gobiernos locales y gobierno
nacional, para el trabajo coordinado en la políticas públicas
i i dpriorizadas.

De acuerdo a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el
año Fiscal 2013 N°29951 el PI tiene un financiamiento deaño Fiscal 2013 N 29951, el PI tiene un financiamiento de …….
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2.  Objetivos del Plan de Incentivos – 2013

Objetivos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal

a) Incrementar los niveles de recaudación de los tributos municipales,p
fortaleciendo la estabilidad y eficiencia 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 gastolineamientos de política de mejora en la calidad del gasto

c) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país

d) Simplificar trámites, mejorando el clima de negocios.

e) Mejorar la provisión de servicios públicos; y

f) Prevenir riesgos de desastres
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11 22 33 44

3. Operatividad del los Incentivos Municipales
55

D. S. Metas y 
Procedimientos

R.D. que 
aprueba 
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Financiera

observaciones 
formuladas
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4. Fondos
• Para el ejercicio 2013 se asignaron:

1,100  Millones de Soles
550 Millones de Soles550 Millones de Soles

1era transferencia (50%) 
correspondiente a las metas cumplidas

2da transferencia (50%) 
correspondiente a las metascorrespondiente a las metas cumplidas 

al 31 de diciembre de 2012 a partir de 
mayo 2013

correspondiente a las metas 
cumplidas al 31 de julio del 2013 a 

partir de octubre 2013

Los recursos para las metas correspondientes al 31 de diciembre del 2013  serán aprobados en la Ley 
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Los recursos para las metas correspondientes al 31 de diciembre del 2013, serán aprobados en la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014

No olvidar adicionar el posible bono por el 100% de metas cumplidas



5. Uso de los recursos5. Uso de los recursos

• Exclusivamente al cumplimiento de los fines yExclusivamente al cumplimiento de los fines y
objetivos del PI.

• Prioritariamente al sostenimiento y cumplimiento• Prioritariamente al sostenimiento y cumplimiento
de metas.

El Ti l d l Pli i á l d l• El Titular del Pliego supervisará el uso de los
recursos y al cierre de cada ejercicio presupuestal
d b á i f l C j M i i l l Ódeberá informar al Concejo Municipal y al Órgano
de Control Institucional el uso de estos recursos.
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MAPA DE CLASIFICACIÓN DE DISTRITOS
SEGÚN CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS®
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9. Coordinador del PI
• Mediante Resolución de Alcaldía se designa a un funcionario comog

Coordinador del PI.

• Realiza las coordinaciones respectivas con las distintas áreas de la
i i lid d l li i t d l t d l PImunicipalidad para el cumplimiento de las metas del PI.

• Realiza las coordinaciones respectivas con los sectores responsables
en la temática de las metas sobre la información relacionada al PI
según corresponda.

• Canaliza oportunamente a quien corresponda en la municipalidad
l i f ió ib l li i d d l PIla información que contribuya al cumplimiento de metas del PI.

• Revisa periódicamente su correo electrónico y el portal web del
MEF, en la sección de Presupuesto Público (www.mef.gob.pe).MEF, en la sección de Presupuesto Público (www.mef.gob.pe).
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10. Coordinador del PI

• Supervisa el envío de información de maneraSupervisa el envío de información de manera
oportuna, idónea y completa para la evaluación
del cumplimiento de metasdel cumplimiento de metas.

• Toda función adicional que sea necesaria y guarde
relación con el PIrelación con el PI.

• No es necesaria la ratificación del Coordinador del
PI d l ñ dPI del año pasado
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• Hay que tener en cuenta que concluido el plazo paray q q p p
el cumplimiento de las metas, los funcionarios
responsables del cumplimiento de éstas deberán
remitir al Coordinador del PI un informe sobre elremitir al Coordinador del PI un informe sobre el
cumplimiento de las metas en el año 2013 o las
razones de su incumplimiento, de ser el caso.

• Dicho informe será puesto en conocimiento del
Alcalde y Concejo Municipal dentro de los 30 días
hábiles siguientes de emitido el Decreto Supremo dehábiles siguientes de emitido el Decreto Supremo de
transferencia de recursos correspondiente al año
2013.
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¡GRACIAS!

Incentivos.municipales@mef.gob.pe


