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“El objetivo final es afrontar 
radicalmente los problemas de 
baja calidad del gasto público y 

evitar la tendencia histórica hacia el 
desequilibrio fiscal”

La responsabilidad y la prudencia fiscal son nuestro norte
VICEMINISTRO DE HACIENDA   |  LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO

Esta situación revela los problemas de fondo: la falta de 
planificación y de programación adecuada. Por ello, además 
de las medidas de prudencia fiscal, estamos abocados a 
consolidar las reformas para mejorar la calidad del gasto y el 
proceso presupuestal en el país.

Tenemos el gran desafío de afrontar, como lo estamos 
haciendo, los problemas estructurales del presupuesto que 
se reflejan en la débil o casi nula programación, la falta 
de articulación con el territorio, el crecimiento inercial y la 
ausencia de resultados: es necesario que la población “vea” 
que el crecimiento del presupuesto se refleja en mejores 
servicios del Estado. Asimismo, estamos afrontando la falta 
de incentivos para que las entidades introduzcan mejoras en 
su desempeño, la ausencia de capacitación a los encargados 
del presupuesto y la escasa evaluación, entre otros. 

Son problemas que conocemos y con respecto a los cuales, 
como se verá en la presente publicación, a través de la nueva 
organización de la Dirección General de Presupuesto ya se 
ha tomado importantes medidas y se ha iniciado un proceso 
grande de cambios importantes.

En el proyecto de Presupuesto del año 2011, hemos querido 
reflejar algunas de las ideas centrales de la reforma: su 
orientación a la mejora en la calidad del gasto, una asignación 
de los recursos que responda a prioridades de resultados y a 
criterios de equidad, y la adopción cada vez más rápida del 
enfoque por resultados por parte de las entidades. 

Se han considerado 9 543 millones de nuevos soles para 
los programas por resultados que incluyen, por ejemplo, la 
incorporación de  nuevos programas que buscan que la estructura 
de financiamiento migre de la atención a la prevención, como es 
el caso de los programas de salud y de atención de emergencias 
ante desastres naturales. Esperamos, en los siguientes años, 
consolidar y continuar con esta importante reforma, pero el éxito 
de la misma, demanda de la participación activa y comprometida 
de todos los actores en los tres niveles de Gobierno.

Calidad y eficiencia en el gasto público

maximizar la rentabilidad social del gasto público, contribuir 
a mantener el equilibrio fiscal y fortalecer la articulación del 
presupuesto en los tres niveles de Gobierno.

En tal sentido, este año, en el marco de la Ley de Presupuesto, 
hemos reorganizado la Dirección General de Presupuesto Público 
del país con varios objetivos: el primero, adecuar la organización a 
los cambios en materia de gestión presupuestaria y de resultados; 
el segundo, lograr la modernización de la programación, 
seguimiento y evaluación por productos y resultados; y tercero, 
fortalecer a los Gobiernos locales y regionales en materia 
presupuestaria, en beneficio de los ciudadanos. El objetivo final es 
afrontar de una vez por todas y radicalmente, el histórico problema 
de la baja calidad en el gasto público y evitar la tendencia hacia el 
desequilibrio fiscal.

Esta reforma pretende romper el círculo vicioso del “crecimiento 
inercial” del presupuesto, la escasa vinculación que existe 
entre el crecimiento cuantitativo del presupuesto y las mejoras 
específicas en los servicios que demanda la población, la baja 
eficiencia de los programas sociales, la falta de planificación 
y débil programación de la acción del Estado, y la limitada 
capacitación y motivación a los actores del presupuesto, 
entre otros problemas, que están detallados en amplitud en la 
presente publicación.

Somos conscientes que para enfrentar estos desafíos, 
necesitamos fortalecer el rol rector de la Dirección General de 
Presupuesto Público en la gestión del presupuesto nacional, 
modernizar la metodología general de la gestión del ciclo 
presupuestario, ampliar la cobertura de la programación 
multianual de la inversión pública y consolidar el presupuesto 
plurianual en armonía con el Marco Macroeconómico 
Multianual, entre otras medidas.

En este contexto, queremos agradecer, en primer lugar, a los 
funcionarios y servidores públicos de todo el país que tienen 
en sus manos la enorme responsabilidad de llevar adelante 
el proceso presupuestario. Son ellos los actores claves sobre 
quienes la reforma va a incidir de manera específica.

Igualmente, es necesario reconocer al personal de la 
Dirección General de Presupuesto Público que lleva adelante, 
con decisión y esmero, este proceso que, estamos seguros, 
aunque sorteando dificultades, logrará progresivamente los 
resultados esperados en la calidad del gasto público que la 
sociedad espera.

En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
tenemos muy claro que, en materia  fiscal, nuestro norte es la 
responsabilidad y prudencia,  más aún en un contexto marcado 
por el periodo electoral y frente a las señales de incertidumbre 
que todavía tenemos en el panorama internacional. 

En la actual coyuntura, esta responsabilidad y prudencia pasó 
por un estricto control del gasto público. Eso significa reducir 
su ritmo de crecimiento y el retorno cabal al cumplimiento de 
la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal que durante 
los años 2009 y 2010 fue flexibilizada temporalmente para 
hacer frente a la crisis internacional. Así, los 88 461 millones 
de nuevos soles del Proyecto de Ley de Presupuesto 2011 
consideran un crecimiento del gasto que no excederá el 4% en 
términos reales, y que el déficit fiscal se ubicará por debajo del 
1% del PBI.  

Estamos concentrando el esfuerzo fiscal en medidas para 
fortalecer el capital humano, en mejoras en los servicios ligados 
a la infraestructura, en la promoción de la gobernabilidad y del 
orden público, en la mejora del medio ambiente y en la gestión 
de los riesgos de desastres naturales. Todo ello en línea con el 
objetivo central, que es lograr un país socialmente inclusivo, 
competitivo y sostenible.

Se han tomado varias medidas y, seguramente, se tomarán 
otras en función de las circunstancias. Un aspecto importante 
es rescatar el concepto de “reserva de contingencia”, y 
que no se incluyan en este concepto gastos permanentes 
que distorsionan su verdadero objetivo. Lo que no se usa, 
retorna al fisco. Asimismo, estamos incidiendo en hacer un 
ejercicio de priorización. Existe la mala práctica de pedir más 
recursos sin haber ejecutado el presupuesto. Ahora, exigimos 
que se priorice, pues, si una entidad no ejecuta adecuada y 
oportunamente sus recursos, no puede pedir más.

Otro tema que estamos encarando es el de las demandas 
adicionales de recursos. Este año 2010 hemos tenido cerca 
de 7 mil millones de nuevos soles en demandas adicionales. 

Sin perjuicio de estas u otras medidas de prudencia fiscal 
que se adopten, un aspecto clave es ampliar y profundizar el 
proceso de reformas para mejorar la calidad del gasto público 
y hacer más eficiente la prestación de servicios públicos en 
el país. Solo una reforma de esa naturaleza nos permitirá 
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Uno de los ejes centrales de la política económica 
del Gobierno peruano, que ha dado buenos resultados en 
los últimos años, es la disciplina y la prudencia fiscal. En 
un contexto en que la inversión privada se ha reactivado y 
sostiene nuestro crecimiento económico y ante el incierto 
panorama internacional, es una señal de prudencia que el 
Estado retire los estímulos fiscales a fin de ahorrar recursos 
para épocas más difíciles y, asimismo, evitar contribuir a 
procesos inflacionarios.

En nuestra gestión consideramos que, durante el periodo que resta 
al presente Gobierno, dicha disciplina pasa necesariamente por 
un control eficiente del gasto público, en especial en un contexto 
en que aún predomina la incertidumbre sobre los mercados 
financieros internacionales. Como señal de responsabilidad, 
nuestra meta es llegar en el 2011 a menos de 1% de déficit 
respecto al PBI, de acuerdo con nuestro programa económico. 
De esta manera coadyuvamos al logro de superavits fiscales con 
mayor celeridad, de tal manera que se asegure la sostenibilidad 
de nuestras finanzas públicas en los próximos años.

Para lograrlo, el Gobierno ha promovido diversas medidas para 
racionalizar el gasto en bienes y servicios. Asimismo, se ha 
moderado el ritmo de crecimiento de la inversión pública, que 
está por encima del 25%, priorizando en cambio la  culminación 
de proyectos de inversión en curso y el mantenimiento de la 
infraestructura recientemente creada. Otra fuente de ahorro 
ha sido la reducción del subsidio al fondo de estabilización del 
precio de los combustibles en función de la dinámica de los 
precios internacionales.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través 
de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), se 
ha trazado como objetivo profundizar la reforma del Sistema 
Presupuestal peruano.

Esta reforma se da en un contexto de crecimiento importante 
del presupuesto público durante los últimos años y de mayores 
recursos para la inversión social, ambos derivados del 
crecimiento del país y de los mayores ingresos fiscales. 

El objetivo central de la reforma es maximizar los beneficios 
del gasto público para la sociedad. Para ello, se prevén 
intervenciones en tres grandes procesos de la gestión 
presupuestal: la programación del presupuesto, la ejecución 
del presupuesto, y la evaluación y rendición de cuentas.

Los inicios de la reforma
El MEF viene implementando estrategias y promoviendo 
prácticas con miras a mejorar la calidad del gasto público. 

u	Presupuesto por resultados: 
 • 15 Programas Estratégicos en el 2010, que ascienden a 
  7 532 millones de nuevos soles. El proyecto de presupuesto 

2011 incluye 22 Programas Estratégicos por un monto 
que asciende a 9 453 millones de nuevos soles.

 • 14 evaluaciones independientes. A la fecha, se han 
evaluado 14 intervenciones públicas que involucran un 
monto de 7 509 millones de nuevos soles en el 2010. 

 • Incentivos a la gestión: se han transferido a las 
municipalidades  614 millones de nuevos soles (350 
millones por el Plan de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal y 264 millones por el Programa de 
Modernización Municipal).

 • Calidad de gasto a nivel local: en tres años de operación 
del FONIPREL, se han aprobado y financiado proyectos 
por un monto de 1 213 millones de nuevos soles bajo 
la modalidad de fondo concursable que premia la 
calidad de proyectos de inversión de corte social.

u	 Programación multianual del gasto. Desde el año 2009, 
la asignación de los recursos para inversión pública del 
Gobierno nacional y Gobiernos regionales se realiza sobre 
la base de los Programas Multianuales de Inversión Pública 
(PMIP), según las cuales la prioridad de asignación se 
concentra en los proyectos que cuenten con la viabilidad del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y que logren 
reducir los déficits en materia de infraestructura.

u	Integración con otros sistemas administrativos: Además 
de la integración con el SNIP a través de los PMIP, se están 
implementando enlaces con el sistema de información 
del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado.

u	 Presupuesto participativo. Desde el año 2003, una 
porción del presupuesto para inversión en Gobiernos 
regionales y locales se prioriza con la participación directa 
de la población.

Avanza la 
reforma 
del Sistema 
Presupuestal 
Peruano

Entre los años 2001 y 2010 el Presupuesto Público pasó de 
36 127 millones de nuevos soles a más de 82 000 millones 
de nuevos soles, mientras que el gasto social (incluyendo 
educación y salud) pasó de 17 751 a 38 217 millones de nuevos 
soles, experimentando un aumento de más de 20 mil millones 
de nuevos soles o 76%. De igual modo, en el presente año la 
inversión pública alcanzará el 6,5% del PBI, el nivel más alto en 
25 años. 

Este notable incremento presupuestal debe ir de la 
mano con una mejora en el bienestar ciudadano, como 
consecuencia de los servicios que brinda el Estado. Para ello, 
el sistema presupuestal se enfrenta a tres principales desafíos: 
incrementar la eficiencia en su asignación, elevar los niveles de 
efectividad de la ejecución del gasto y procurar que los futuros 
incrementos presupuestales no afecten el equilibrio fiscal. 

Desafíos que enfrenta del Sistema
A. BAjA CALIDAD DeL GASto PúBLICo

No obstante los esfuerzos realizados en años recientes, 
persisten importantes desafíos y existe la urgente necesidad 
de mejorar la relación entre el gasto público y los resultados 
que se obtienen del mismo.

Los factores críticos para mejorar dicha relación son:

a. La asignación de los recursos: esta debe responder a una 
definición más clara de las prioridades del país y a una 
objetiva determinación de metas de productos o servicios 
que el Estado debe ofrecer, así como de sus respectivos 
costos.

b. Los servicios brindados: ellos deben ser consecuencia de 
la ejecución de intervenciones diseñadas pensando en 
el ciudadano, con la mejor información disponible sobre 
su eficacia, superando la visión inercial imperante de 
financiar “lo que se hizo el año anterior”.

c. La ejecución del presupuesto: en el nivel operativo, debe 
existir plena coherencia entre los insumos que van a ser 
adquiridos y los servicios que serán provistos con ellos.

d. Las evaluaciones de desempeño: la información generada 
por las evaluaciones debe ser utilizada para mejorar el 
diseño, así como en el proceso de los servicios y en la 
asignación del presupuesto para los años siguientes.

Lo anterior  exige cambios en la manera como se interactúa en 
la administración pública, tanto al interior de las instituciones, 
entre las distintas entidades públicas en los tres niveles de 
Gobierno, así como un cambio en la visión del proceso de 
presupuesto, de un enfoque anual a uno multianual.

Ciertamente, ello requerirá que las oficinas de planeamiento 
y presupuesto se articulen completamente en todo el ciclo 
presupuestal con las oficinas de Administración y con las 
áreas técnicas prestadoras de servicios. Es necesario lograr un 
mayor protagonismo de las áreas técnicas en la definición de 
metas y asignación presupuestal. Por su parte, a los ministerios 
sectoriales les toca propiciar una coordinación y articulación 
interinstitucional e intersectorial con enfoque territorial y 
por niveles de Gobierno para alinear las intervenciones y 
el financiamiento con la finalidad de lograr los resultados 
prioritarios para la sociedad.

En suma, es preciso mejorar y aprovechar las ventajas de la 
planificación nacional y sectorial, así como de la planificación en 
el nivel operativo, propiciando una plena relación entre el plan 
y el presupuesto. La consecuencia de ello será la existencia 
de resultados, la eficiencia y equidad en la distribución de los 
recursos y la mejora de la percepción ciudadana con respecto 
a la eficiencia del Estado.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTORENDICIÓN DE CUENTAS

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO

Evaluar 
productos, 
resultados, 
impactos  

Articular 
prioridades

Asignar el 
presupuesto

Formular el 
presupuesto

Cultura de 
calidad: 

comunicar, 
difundir

Retroalimenar
(matrices de 

compromisos)

Ingresos Gastos Financiamiento

- Asignación eficiente y equitativa
-Combina prioridades y rendición de cuentas 

Monitoreo 
presupuestal

Monitoreo de
insumos-productos

- Contribuir al cumplimiento de las reglas fiscales
- Proveer bienes y servicios con estándares de 

calidad, oportunidad y costo 

Maximizar los 
beneficios del 

gasto público para 
la sociedad

etAPAS De LA GeStIón PreSuPueStAL

evoLuCIón DeL PreSuPueSto          
InStItuCIonAL De APerturA

(Millones de soles)

“La asignación de recursos debe 
responder a una clara definición de 
las prioridades del país y a metas 
objetivas de productos o servicios 

que el Estado debe ofrecer, así 
como de sus respectivos costos”

 
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público, DGPP-MEF
Nota: El año 2011 corresponde al proyecto de presupuesto.
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FACtoreS CrítICoS De LA BAjA CALIDAD en eL GASto 
PúBLICo

u	Asignación del presupuesto con enfoque inercial, centrado, 
principalmente, en las instituciones y los insumos y no en 
lo servicios.

u Ausencia de metodologías y procedimientos estándar para 
el diseño y aprobación de las intervenciones del Estado 
(con excepción de la inversión pública), con un enfoque 
centrado en la provisión de productos.

u Débil uso de la información de desempeño en la toma 
de decisiones, principalmente aquella generada por el 
seguimiento y la evaluación.

u Debilidad de los equipos técnicos que intervienen en la 
gestión presupuestal.

Para revertir estas características del gasto público, es 
necesario:
u Fortalecer la cultura de planificación y orientación 

estratégica en las entidades, pensando en el bienestar 
del ciudadano y en el desarrollo sostenible.

u	Mejorar los criterios de asignación del presupuesto, 
u Mejorar el diseño de las intervenciones, con enfoque por 

resultados, 
u Mejorar el soporte tecnológico y metodológico para 

viabilizar los cambios hacia una gestión efectiva del 
presupuesto,

u	Fortalecer el seguimiento y la evaluación de los resultados 
del uso de los recursos públicos, y

u Promover la rendición de cuentas a la sociedad. 

Para enfrentar estos desafíos, es necesario:
u Fortalecer a la Dirección General de Presupuesto Público 

en su rol rector en la gestión del presupuesto nacional. 
u Fortalecer el rol de las oficinas de planificación y 

presupuesto de todas las entidades públicas. 
u Ampliar la cobertura de la programación multianual de la 

inversión pública, y 
u Consolidar el presupuesto plurianual en armonía con el 

Marco Macroeconómico Multianual.

Afrontar esta reforma, permite evitar que se desencadene 
un incremento del gasto público sin la correspondiente 
contraparte en los ingresos fiscales, situación que obligaría a 
realizar recortes, como en el pasado, que generalmente son 
traumáticos y acarrean efectos colaterales en la prestación de 
servicios a la ciudanía.

Lineamientos de la reforma
En este contexto, surge la necesidad de profundizar   la  reforma 
del Sistema de Presupuesto para lograr que, preservando 
el equilibrio fiscal, la sociedad perciba los beneficios del 
crecimiento y del incremento del gasto público, con las 
siguientes orientaciones:

1) Fortalecimiento de la perspectiva estratégica del 
presupuesto. Es preciso propiciar instrumentos que recojan 
las prioridades del país, definidas en los niveles político y 
estratégico. Este eje implica lograr una mayor articulación 
del presupuesto con las políticas públicas y prioridades 
nacionales. La perspectiva tiene que ser temático-territorial, 
en la medida que los Gobiernos regionales y locales 
administran recursos para proveer bienes y servicios a 
la misma población objetivo. Además, sus intervenciones 
deben estar mejor relacionadas con las políticas 
sectoriales. Una mayor articulación del presupuesto con 
el territorio pasa por una mejor identificación y consenso 
sobre las necesidades de la población objetivo. La DGPP y 
las oficinas de presupuesto de los Gobiernos regionales y 
locales actuarán como  bisagra de este proceso.

2) Promover intervenciones orientadas a resultados. La 
idea es migrar del enfoque de intermediarios (“insumos e 
instituciones”) hacia el enfoque de resultados. Por ejemplo, no 
se conciben los recursos como “pagar sueldos a profesores” 

2)	Simplificar	la	base	legal.	En línea con esta metodología, se 
busca consolidar la base legal entre las diferentes fases 
del ciclo presupuestal y entre los niveles de Gobierno y 
sintonizarla con el lenguaje y procedimientos determinados 
por otros sistemas administrativos involucrados.

3) Modernizar los sistemas de información. Se pretende 
mejorar el diseño del software de programación, ejecución 
y evaluación de acuerdo con los nuevos procesos 
considerando los siguientes aspectos:

 a. facilitar la gestión de unidades operativas y ejecutoras,
 b. mayor integración con otros sistemas administrativos, y
 c. automatizar la mayor cantidad de procesos, para lo cual 

se ha iniciado la ejecución del proyecto SIAF II.
4) Fortalecer los programas presupuestales. En coordinación 

con los sectores y los equipos técnicos de las entidades,  
se revisará y diseñará  apróximadamente 70 programas 
utilizando el enfoque de presupuesto por resultados con 
la finalidad de fortalecer las intervenciones del Estado. 
Ello será de utilidad para la formulación del proyecto de 
presupuesto del año 2012, el cual se prevé realizar con el 
nuevo sistema de programación presupuestal, en el marco 
del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera 
del Sector Público).

5) Ampliar y fortalecer  las evaluaciones independientes. 
Consiste en evaluar diseños, procesos, resultados e 
impactos de las intervenciones del Estado por parte de 
expertos independientes. La evaluación permite generar 
información de desempeño con la finalidad de introducir 
mejoras. La asignación presupuestal debe ser vinculante 
con la implementación de los compromisos de mejora.

6) Institucionalizar la política de incentivos al desempeño de la 
gestión. Significa asignar recursos a cambio de compromisos 
de mejora. Ejemplos concretos son la experiencia con 
los municipios a través del Programa de Modernización 
Municipal (PMM) y el Plan de Incentivos a la mejora de la 
gestión municipal (PI). En la misma línea se encuentran los 
bonos del desempeño de los equipos de trabajo.

7) Potenciar las capacidades del personal vinculado con 
la gestión presupuestal. La reforma considera que la 
calidad del personal dedicado a tareas presupuestales 
es el elemento fundamental del cambio. La cantidad de 
actores y la complejidad de los procesos en un contexto 
de descentralización plantea un enorme desafío. En 
este contexto, el rol que asumirá la DGPP consistirá en 
promover el desarrollo de la oferta de capacitación y 
controlar la calidad de los productos que se diseñan.

8) Fortalecer al ente rector del Sistema de Presupuesto. Se 
consolidará la nueva estructura de tal forma que:

 a. contribuya a articular el presupuesto público con las 
políticas sectoriales y  territoriales,

 b. considere la innovación y la mejora continua de la 
calidad del gasto, y

 c. esté más cerca de los operadores del presupuesto 
(especialmente en el interior del país) para 
acompañarlos y asistirlos técnicamente en la gestión 
presupuestal. 

9) Incidir en la comunidad. Posicionar el Sistema Nacional 
de Presupuesto Público en dos niveles: nivel político, con 
el objetivo de institucionalizar la gestión presupuestal 
como un proceso técnico que responde a prioridades 
nacionales; y nivel ciudadano, con el objetivo de promover 
prácticas de vigilancia del uso de los recursos públicos.

o “comprar medicamentos”, sino como intervenciones 
“para disminuir la desnutrición infantil” o “para elevar los 
niveles de  comprensión lectora”. Además, se realiza una 
búsqueda de evidencia científica para demostrar que las 
intervenciones y los productos que se financian lograrán los 
resultados esperados en la población.

3) emplear información de desempeño para la gestión 
presupuestaria. La asignación de los recursos se realiza en 
función de la información sobre las prioridades establecidas 
y los niveles de incidencia nacional y territorial, la eficacia de 
las intervenciones y la efectividad y eficiencia con que las 
entidades públicas proveen los servicios y logran los resultados 
esperados. Como se verá en la siguiente sección, los 
indicadores de desempeño y las evaluaciones independientes 
son herramientas fundamentales en este proceso.

4) Programación multianual del gasto público. Supone 
programar el logro de resultados con visión de mediano 
plazo y realizar las previsiones financieras que los hagan 
posible. Asimismo, tener una mejor estimación del 
impacto fiscal de las decisiones públicas para generar 
mayor predictibilidad presupuestaria en las entidades.  

 Para ello, es necesario que las entidades establezcan metas 
multianuales de resultados y que consideren los recursos 
necesarios para mantener y operar los servicios públicos, 
dado que por ejemplo, es más caro rehabilitar una vía que 
asignarle recursos para mantenerla regularmente. En esta 
tarea, la evaluación de la sostenibilidad de los proyectos de 
inversión pública en el marco del SNIP es un factor clave.

B. rIeSGoS PArA  LA eStABILIDAD FISCAL

Aún cuando la disciplina fiscal del Perú ha primado  desde 
el año 2000, la crisis financiera internacional del 2008 
tuvo un costo de 4 puntos del PBI (de un superávit fiscal de 
2,1% del PBI en el 2008 se pasó a un déficit fiscal de 1,9% 
en el 2009). Los ahorros fiscales de los años anteriores 
permitieron generar el espacio necesario para implementar 
un Plan de Estímulo Económico basado, principalmente, en 
inversión en infraestructura.

Existen experiencias recientes que demuestran la importancia 
de implementar políticas contracíclicas que mitiguen el 
impacto adverso de los shocks externos a los cuales la 
economía peruana está expuesta.

Por ello, la necesidad de ir hacia una tendencia decreciente 
del déficit y de retornar, en el 2011 a un déficit por debajo  
del 1% del PBI establecido en la Ley de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal. 

Además de la crisis internacional, existen factores internos, 
como la elevada presión de gasto adicional y la existencia 
de contingencias derivadas de riesgos naturales y otros, que 
hacen más necesario fortalecer la estabilidad fiscal.

Los principales instrumentos de la 
reforma
1) Consolidar las metodologías de la gestión presupuestal. 

El objetivo es migrar hacia la aplicación de instrumentos 
de gestión por resultados, diseñando instrumentos 
que se adecúen a la dinámica de los pliegos y que sus 
intervenciones se basen en evidencias.
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Avances de la reforma y el 
proyecto de Presupuesto 
Público 2011

De acuerdo con las metas fiscales y proyecciones del 
Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013 Revisado, el 
proyecto de Presupuesto para el año 2011 asciende a 88 461 
millones de nuevos soles.  En el marco de la reforma, el objetivo 
central del Proyecto de Presupuesto 2011 es contribuir a lograr 
un país socialmente inclusivo, competitivo y sostenible. Ello se 
logre a través de una mayor focalización del esfuerzo fiscal en 
el fortalecimiento del capital humano, la mejora de los servicios 
basados en infraestructura, la promoción de la gobernabilidad 
y del orden público, y la mejora del ambiente y la gestión de los 
riesgos de desastres naturales. 

De acuerdo con estas prioridades, el proyecto de Presupuesto 
2011 – excluyendo conceptos como la reserva de contingencia, 
el servicio de la deuda y la previsión social - se distribuye de la 
siguiente manera: 44% de los recursos financian intervenciones 
que fortalecen el capital humano, 22% está dedicado a la 
mejora de los servicios de infraestructura, y 17% está orientado 
a fortalecer la gobernabilidad y el orden público. El 2%, que 
equivale a 1 715 millones de nuevos soles, está destinado a la 
mejora del ambiente y a la articulación de los esfuerzos para 
gestionar los riesgos de desastres y a la apuesta por prevenir 
los riesgos antes que atender los desastres naturales cuando 
estos ocurren.

Finalmente, el 15%, que está referido a Planeamiento y 
Gestión, recoge principalmente los gastos administrativos de 
los Gobiernos regionales y locales así como la operación de 
entidades como SUNAT y la Contraloría. 

en LíneA Con LA reForMA eMPrenDIDA, LA ASIGnACIón 
De LoS reCurSoS reSPonDe A PrIorIDADeS De 
reSuLtADoS Y CrIterIoS De eQuIDAD, como se observa 
en el siguiente gráfico, que muestra la focalización de los 
449 millones de nuevos soles asignados para actividades 
directamente relacionadas con la reducción de la morbilidad 
y mortalidad materna.  

FoCALIzACIón en eL ProGrAMA Por reSuLtADoS: SALuD MAterno-neonAtAL
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Presupuesto asignado al Programa de Salud Materno-Neonatal
(Milones de soles) 1/ 2/

 

PIA2010 PIA2011

1/ Incluye el presupuesto de Bienes y Servicios, y Donaciones y Transferencias
2/ La población de referencia son los niños menores de un año 

Número de casos de muerte neonatal 1/ 

Otros ejemplos de intervenciones alineadas con la reforma del 
Sistema de Presupuesto, que buscan mejorar la calidad del 
gasto público, son:

1. Identidad: 90 millones de nuevos soles a la RENIEC 
para contribuir a que, desde el nacimiento, todos los 
niños cuenten con DNI. Esta intervención permitirá la 
trazabilidad de los servicios brindados a los menores y 
contribuirá a focalizar el gasto en programas sociales. 

2. Del tratamiento a la prevención: 532 millones de nuevos 
soles destinados a la incorporación de un conjunto de 
programas presupuestales en el marco del presupuesto 
por resultados que permitirán ir migrando la estructura 
de financiamiento de servicios, de un enfoque “de oferta 
de tratamientos” hacia uno más preventivo y centrado 
en la “demanda” de aquellas intervenciones que tienen 
que realizarse si realmente se desea resolver los 
problemas de salud que afectan a la población. Estos 
programas corresponden a la reducción de la incidencia 
de enfermedades no transmisibles, tales como la 
diabetes, la depresión y la hipertensión; entre otras; las 
enfermedades metaxénicas y zoonosis, la TBC, el VIH/
SIDA y el cáncer.

3. Sostenibilidad de nueva infraestructura: 70 millones de 
nuevos soles para mejorar la oferta de salud,  destinados 
a contratos de personal, bienes y servicios, mantenimiento 

y reposición de equipos tanto en nuevos hospitales y  
establecimientos de salud recategorizados así como en 
otros hospitales y establecimientos de salud ubicados en 
distintos departamentos del país.

Finalmente, se incluye 9 543 millones de nuevos soles 
para 22 programas y 10 evaluaciones independientes 
de las siguientes intervenciones: Seguridad Ciudadana-
Policía Nacional del Perú, implementación del nuevo Código 
Procesal Penal, Sistema Penitenciario, Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa (PRONIED), Programa Techo Propio, 
Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización 
(PRONAMA), Programa “Una laptop por niño”, Atención de 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y Enfermedades 
Diarréicas Agudas (EDAS), Atención de partos normales y 
Acompañamiento Pedagógico.

“El objetivo central del Proyecto de 
Presupuesto 2011 es contribuir a 

lograr un país socialmente inclusivo, 
competitivo y sostenible. Ello se logrará 
a través de una mayor focalización del 
esfuerzo fiscal en el fortalecimiento del 

capital humano, entre otros”

DIStrIBuCIón De LAS PrIorIDADeS DeL 
ProYeCto De PreSuPueSto

(No incluye pago de pensiones, reserva de
contingencia y fondos especiales)
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  gran 

En segundo lugar, estamos trabajando en redefinir la 
metodología y procedimientos de asignación del presupuesto. 
Antes de asignar los recursos se debe definir los intereses 
y necesidades de la población, luego preguntar a cada 
institución: ¿qué servicios va a prestar el próximo año?, 
¿cuántos clientes, o cuántos usuarios o cuánta población va 
a atender?, ¿cuánto cuestan esos servicios? 
Además, necesitamos contar con herramientas tecnológicas 
idóneas para acompañar una nueva forma de registrar las 
intervenciones del Estado. Para ello, estamos trabajando, con 
el apoyo del BID, en el diseño de un nuevo Sistema Integrado 
de Administración Financiera del Sector Público (SIAF), a fin 
de institucionalizar los cambios. Esperamos que en mayo del 
2011 se inicie el uso de la nueva herramienta para formular 
el presupuesto del año 2012. De momento, tenemos previsto 
iniciar un trabajo coordinado con los sectores para preparar 
los diseños y la información que serán utilizados en el 2011 
para el ejercicio 2012. 
Todo esto supone un cambio cultural, un cambio en la 
conducta de los actores del sistema. Tomaría mucho tiempo 
y sería ineficiente que la Dirección General de Presupuesto 
del MEF pretenda realizar sola todos los cambios. La gran 
reforma, en realidad, consiste en involucrar a los que manejan 
los presupuestos dentro de las entidades, que estimo son 
más de seis mil funcionarios en todo el país. 
En este sentido, es crucial que participen en el proceso las 
unidades operativas, aquellas que tienen relación directa con 
la prestación de los servicios, tales como los establecimientos 
de salud, los centros educativos y las comisarías, entre otros. 
La asignación y evaluación del gasto tiene que llegar a ese 
nivel.

¿Y por qué es importante que la reforma llegue a 
las seis mil personas que participan en la gestión 
del presupuesto? 

El presupuesto supone definir objetivos, y asignar recursos 
y monitorear que se logren los resultados que la población 
necesita, considerando que son los impuestos de todas las 
personas los que financian estas intervenciones. Si bien es 
cierto que la Dirección General de Presupuesto Público del MEF 

es quien asigna los recursos, en la práctica los responsables 
de planificación y presupuesto de los más de 2 000 pliegos 
presupuestales y los responsables de las 2 700 unidades 
ejecutoras, incluyendo a los Gobiernos locales, que son los que 
conocen el manejo y las decisiones de gasto al detalle. 

Si además logramos que los responsables técnicos de los 
servicios y proyectos participen activamente en el proceso 
presupuestario bajo el liderazgo del responsable de 
presupuesto de la entidad, y logramos que estas personas 
adopten la nueva visión, la nueva manera de asignar los 
recursos (a cambio de un “entregable” a la sociedad), la 
discusión del presupuesto sería muy distinta. Eso sí sería un 
cambio trascendental para todos, será una reforma silenciosa 
del sector público.

¿Cómo debería ser el cambio de visión sobre la 
asignación de los recursos presupuestales en el 
país?

Lo ideal es que la discusión no sea sobre cuánto le doy a 
tal institución en función de su presupuesto histórico, 
sino en función de preguntas básicas: ¿qué necesidades 
insatisfechas  existen?, ¿qué servicios van a ser entregados 
a la sociedad?, ¿cuánto cuesta financiar cada uno de esos 
servicios?, ¿cuál es la evidencia de que dichos servicios son 
suficientes y necesarios para lograr un determinado objetivo? 
La discusión tiene que llegar a ese nivel, y los recursos 
deben ser asignados en función de las respuestas a estas 
preguntas. Tiene que existir una relación más sólida entre el 
plan y el presupuesto.

Se están trabajando nuevas metodologías y 
diseños, y se va a contar con nuevas herramientas 
tecnológicas. ¿Qué más se requiere para producir 
resultados en la reforma?

Se requiere una gerencia moderna, mucho seguimiento y 
evaluación, que es el otro eje clave. La evaluación debe ser 
un incentivo para que las instituciones cumplan con aquellos 

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO, ROGER DíAz ALARCÓN

“La reforma involucrará a más 
de seis mil funcionarios que 
participan en el Presupuesto 
Público Nacional”

“La discusión no debe ser sobre 
cuánto le asigno a tal entidad en 
base a su presupuesto histórico, 

sino sobre qué servicios van a ser 
entregados a la sociedad y cuánto 

cuesta financiar esos servicios”

progresivamente la gestión por resultados, el presupuesto 
aún continúa con la lógica de financiar instituciones, y no los 
servicios y resultados que el ciudadano espera. Por ejemplo, 
cuando se asigna el presupuesto se parte del presupuesto 
inicial del año anterior, independientemente de la cantidad 
y calidad de los servicios que la población demanda. Si se 
asigna un presupuesto igual o menor, vienen los reclamos de 
las propias instituciones o de los legisladores. Es lo que se 
conoce como presupuesto incremental o inercial. 

Frente a esa realidad, se ha iniciado un ambicioso 
proceso de reforma. ¿Cuáles son los ejes principales 
de este proceso?

Tomando como foco central a los ciudadanos, la reforma 
tiene tres ejes: una mayor orientación estratégica del 
presupuesto;  asegurar la calidad del gasto público, es decir, 
maximizar su rentabilidad social, y fortalecer los instrumentos 
presupuestales para contribuir al equilibrio fiscal.

La reforma incluye cambios en las metodologías y 
procedimientos, en las herramientas informáticas de 
programación y ejecución del presupuesto, y en el desarrollo 
de capacidades de los operadores del presupuesto, así como 
un sistema de seguimiento y evaluación del gasto público 
y mecanismos de incentivos al desempeño, entre otros 
aspectos.

El primer gran paso de la reforma fue la reestructuración de la 
Dirección General de Presupuesto Público para darle una nueva 
visión, en su condición de ente rector del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. Hasta marzo de este año teníamos, entre 
otras, tres direcciones de línea: Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales. Con la reforma, estas direcciones 
se han convertido en la Dirección de Presupuesto Temático, 
la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial (con la 
finalidad de alinear el presupuesto con las prioridades y políticas 
públicas y articularlo con enfoque territorial) y además, hemos 
creado la Dirección de Calidad del Gasto Público, orientada a 
generar innovaciones e implantar procesos y herramientas que 
mejoren la rentabilidad del gasto.

En el marco del proceso de reforma del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, es importante conocer 
el punto de vista de Roger Díaz, actual Director General del 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, 
quien es el responsable de llevar adelante, este importante 
proceso destinado a mejorar la calidad del gasto público.

¿Cuál es el contexto del proceso de reforma del 
Sistema Nacional de Presupuesto?
Hay dos aspectos que resaltar: el crecimiento significativo 
de la economía, que se reconoce a nivel mundial, y el 
hecho de que un porcentaje importante de la población aún 
vive en condiciones de pobreza. Esto genera una situación 
contradictoria, crecemos pero hay una insatisfacción 
derivada del crecimiento: la gente quiere que el Estado 
responda con mayor rapidez a sus necesidades, dados los 
mayores recursos disponibles. Si el Estado no reacciona a la 
velocidad y con la eficiencia que se requiere, la insatisfacción 
ciudadana aumenta.

¿Y uno de los factores de esa lenta respuesta 
estatal podría radicar en la forma como se ha 
venido llevando el presupuesto público en el país?
En efecto. La forma como está diseñado nuestro actual proceso 
presupuestario no necesariamente genera las condiciones para 
la prestación eficiente de servicios al ciudadano. En el Estado hay 
normas, procedimientos, riesgos y, sobre todo formas de pensar 
y actuar que, a pesar del incremento del presupuesto, no han 
generado suficientes cambios visibles en los indicadores básicos 
de desarrollo. Se requiere desencadenar una serie de mejoras en 
los sistemas administrativos y en las conductas de las personas 
para dinamizar y cambiar el rumbo. Y creo que el presupuesto, es 
una herramienta útil para promover tales mejoras.

¿Qué características tiene hoy nuestro Sistema de 
Presupuesto?

Si bien desde hace algunos años se está implementando 



12 Dirección General de Presupuesto Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

13 Reforma del Sistema Presupuestal

compromisos para cuya consecución recibieron recursos; 
pero, además, deben servir para corregir las fallas que, 
eventualmente, se encontrasen. Nuestra intención es ampliar 
la cobertura de las evaluaciones independientes y hacerlas 
más prácticas y útiles para la toma de decisiones; y, para ello, 
necesitamos un mayor compromiso de las entidades en los 
tres niveles de Gobierno.

Los incentivos son otro eje de la reforma. ¿Cómo 
profundizar los incentivos?

Ciertamente, las personas se mueven por incentivos, pero 
los incentivos deben ser reales, como por ejemplo, recibir 
mayor presupuesto si se alcanzó un objetivo previamente 
definido. Desde el 2010 estamos avanzando en este 
sentido, a través del Programa de Incentivos Municipales 
y el Programa de Modernización de la Gestión Municipal, 
que cuentan con 1 300 millones de nuevos soles para 
asignar a los Gobiernos locales que cumplan con las metas 
establecidas. Si el Gobierno local  tiene como meta, por 
ejemplo, aumentar la recaudación predial, y la cumple, 
recibe un presupuesto adicional. Entonces, entrará en un 
círculo virtuoso, pues habrá mayores recursos que financien 
más inversión y mejores servicios. 

¿En qué periodo podremos ver resultados de esta 
reforma?

La asignación del presupuesto para el año fiscal 2011 ya recoge 
parte de la reforma. Sin embargo, considero que migrar al 
nuevo enfoque nos tomará dos o tres periodos presupuestales 
consecutivos. Mi mensaje central es que la reforma debe 
involucrar a los más de seis mil funcionarios del Sistema 
Presupuestario. Necesitamos un cambio de mentalidad, 
multiplicar el pensamiento sobre la nueva visión, y eso nos 
tomará tiempo y perseverancia. Para ello también es crucial 
una mayor articulación con los sistemas administrativos, como 
los de gestión pública, recursos humanos, contrataciones, 
planeamiento y control. Todo ello ya lo venimos trabajando.

“El primer paso de la reforma fue 
la reestructuración de la Dirección 

General de Presupuesto Público para 
darle una nueva visión, en su condición 
de ente rector del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público”

Nueva Estructura para la 
Dirección General de Presupuesto

Todo proceso de consolidación de reforma, como la 
que se viene ejecutando en materia presupuestal, requiere 
un nuevo arreglo institucional que viabilice los cambios que 
se buscan implementar en la gestión del presupuesto con 
enfoque de resultados.

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Dirección Ejecutiva

Dirección de
Articulación del 

Presupuesto
Territorial  

Dirección de
Programación y

Seguimiento
Presupuestal

Dirección de
Calidad del Gasto

Público  

Dirección de
Normatividad 

Dirección de
Presupuesto

Temático 

LA nuevA orGAnIzACIón

Por ello, la Ley de Presupuesto del año 2010 facultó al 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a reestructurar la 
Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP) (nombre 
anterior), que actualmente se denomina Dirección General 
de Presupuesto Público (DGPP). Esta decisión ha sentado las 
bases para consolidar la reformar del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.

visión y Misión
La nueva organización, como parte del Ministerio de Economía 
y Finanzas, ha definido de esta manera la visión y misión del 
Sistema Nacional de Presupuesto:

vISIón
Un sistema eficiente y transparente enfocado en el ciudadano 
y orientado al desarrollo sostenible.

MISIón 
Promover la calidad del gasto público y contribuir al equilibrio 
fiscal.

LeMA
Asignación eficiente y equitativa para el desarrollo inclusivo y 
sostenible.

valores de la DGPP

Respeto
Valor supremo de la sociedad, síntesis del 
equilibrio entre el ejercicio de los derechos 
y el cumplimiento del deber.

Eficiencia
Máximo rendimiento con un cierto nivel de 
recursos.

Vocación de 
servicio

Entrega al trabajo, más allá de la 
responsabilidad contractual.

Cooperación
Trabajo en equipo, compartiendo 
información y conocimientos.
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objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de la nueva organización son:
u Maximizar la rentabilidad social del gasto público.
u Contribuir a mantener el equilibrio fiscal.
u Fortalecer la articulación de la acción del Estado en los 

tres niveles de Gobierno con un enfoque territorial.

Dichos objetivos se articulan en una estrategia que considera 
tres ejes claves de la gestión del gasto público:
Fortalecer la perspectiva estratégica del presupuesto público. 
Los instrumentos deben identificar y asignar recursos en 
función de las prioridades nacionales recogidas en las políticas 
públicas. 
Asegurar la calidad de gasto público. Ello implica maximizar 
la rentabilidad social en base a una eficiente asignación 
de recursos, equidad en la distribución y efectividad de las 
intervenciones. El diseño, monitoreo y evaluación con enfoque 
de resultados es la principal herramienta.
Fortalecer los instrumentos presupuestales para el manejo 
fiscal incrementando la capacidad del sistema para contribuir 
al equilibrio entre los ingresos y los gastos, y aplicar medidas 
anticíclicas o procíclicas cuando corresponda. 

nueva estructura, nuevas 
funciones
A continuación, se presentan las principales funciones 
de cada una de las Direcciones que componen la nueva 
estructura orgánica de la Dirección General de Presupuesto 
Público (DGPP).

DIreCCIón GenerAL De PreSuPueSto PúBLICo 
• Ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Presupuesto. 
• Programa, dirige, coordina, controla y evalua la gestión del 

proceso presupuestario.
• Formula y aprueba lineamientos, normas, directivas e 

instrumentos de gestión del ciclo presupuestal. 
• Orienta  la  programación del presupuesto de ingresos y 

gastos del sector público. 
• Asesora a la Alta Dirección del Ministerio de Economía y 

Finanzas en los asuntos de su competencia. 

DIreCCIón ejeCutIvA
• Brinda soporte en la gestión de la DGPP y en la mejora 

continua de los procesos.
• Administra los recursos humanos, materiales y financieros 

de la DGPP.
• Supervisa el cumplimiento de las metas y objetivos de las 

unidades orgánicas de la DGPP.
• Hace seguimiento y evalua el desempeño de las diversas 

unidades de la DGPP.

DIreCCIón De norMAtIvIDAD
• Norma los procesos del sistema de gestión presupuestal 

con el fin de garantizar su operatividad. 
• Elabora las normas del SNPP.
• Emite opinión técnico-normativa referida al SNPP.
• Sistematiza, concuerda y difunde las normas legales y 

administrativas que incidan en el SNPP.

DIreCCIón De ProGrAMACIón Y SeGuIMIento 
PreSuPueStAL
• Coordina la asignación del presupuesto con principios de 

eficiencia y equidad. 
• Realiza el seguimiento y evaluación global de la 

programación y ejecución del gasto.
• Coordina los sistemas de información que apoyen la 

gestión del ciclo presupuestal.

DIreCCIón De CALIDAD DeL GASto PúBLICo
• Genera innovaciones e implanta procesos que incrementen 

la rentabilidad social del gasto público. 
• Realiza estudios y proponer medidas de política 

presupuestaria.
• Diseña e implanta instrumentos y metodologías para 

mejorar la calidad del gasto público.
• Conduce el sistema de seguimiento y evaluación del 

desempeño del gasto público.
• Planifica y gestiona la asistencia técnica en materia 

presupuestal.

DIreCCIón DeL PreSuPueSto teMátICo
• Conduce los procesos de gestión presupuestal en 

el Gobierno nacional (incluye a las Entidades de 
Tratamiento Empresarial-ETEs) de las áreas de 
administración del Estado, desarrollo productivo y 
desarrollo social.

• Orienta y promueve la articulación del presupuesto en 
los tres niveles de Gobierno en función de las políticas 
públicas.

• Conduce la programación y formulación presupuestaria 
de los pliegos del Gobierno nacional a su cargo, con una 
perspectiva nacional y geográfica. 

• Realiza el seguimiento a la ejecución física y financiera de 
los pliegos del Gobierno nacional.

DIreCCIón De ArtICuLACIón DeL PreSuPueSto 
terrItorIAL
• Conduce los procesos de gestión presupuestal en las 

regiones: Gobierno regional, Gobierno local (provincias, 
distritos, ETEs).

• Orienta y promueve la articulación del presupuesto de los 
niveles regional y local con las políticas públicas. 

• Conduce la programación y formulación presupuestaria 
de los pliegos de los Gobiernos locales y regionales a su 
cargo, con una perspectiva territorial. 

• Realiza el seguimiento a la ejecución física y financiera de 
los pliegos de los Gobiernos locales y regionales.

Fundamentos de la nueva 
organización
Son los siguientes:

u organización matricial: para contribuir a la articulación de 
las políticas sectoriales con las prioridades territoriales.

u estratégica: es la capacidad para traducir en presupuesto las 
orientaciones estratégicas y definiciones macroeconómicas.

u Innovadora: considera un núcleo de innovación y mejora 
continua de la calidad del gasto.

u enfocada al cliente: mayor cercanía a los operadores del 
presupuesto mediante la desconcentración.

u Pragmática: no ignora la existencia de la política real en la 
gestión del ciclo presupuestal.

u Articulado a un sistema: considera al SNPP como parte 
de un sistema mayor (Tesorería, Contabilidad, Recursos 
Humanos, Contrataciones, Control, etc.) al cual debe 
articularse con un enfoque de procesos.

“El diseño, monitoreo y 
evaluación con un enfoque 

de resultados es la principal 
herramienta de una gestión 

eficaz del gasto público”

Integrantes de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF.

ejeS De LA GeStIón DeL PreSuPueSto

Perspectiva estratégica 

Calidad del gasto
(maximizar
beneficios)

Fundamentos
macroeconómicos

(reglas fiscales)

Ciudadanos
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La implementación del Presupuesto por Resultados 
(PpR) constituyó uno de los principales cambios para mejorar 
la calidad del gasto público. El PpR consiste en un conjunto 
de procesos diseñados para fortalecer el vínculo entre el 
financiamiento y los resultados, a través del uso sistemático de 
información de desempeño.

Esta necesidad de fortalecer la vinculación entre financiamiento 
y resultados fue recogida por el MEF en la gestión de los 
Gobiernos locales, en la medida que están más cerca a la 
población y son los proveedores, en su gran mayoría, de los 
servicios básicos. 

Así, en el año 2010 entraron en funcionamiento en todas 
las municipalidades del país, dos programas de incentivos 
municipales: el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal (PI) y el Programa de Modernización Municipal 
(PMM), ambos con el objetivo común de contribuir al 
desarrollo sostenible de los municipios mediante las mejoras 
en su gestión y modernización. Para esa finalidad, se entregan 
recursos sujetos al cumplimento de metas establecidas en 
diversos ámbitos de sus competencias.  

En el primer año, las metas se han concentrado en aquellas 
variables de primer orden que determinan las condiciones 
básicas para el crecimiento económico. Así, las metas  se 
relacionaron con las variables de capital físico y humano, 
así como con los aspectos institucionales y regulatorios. 
Específicamente, las metas exigidas a los Gobiernos locales se 
agrupan en las siguientes finalidades:

(i) autosostenibilidad fiscal mediante el incremento de la 
recaudación de tributos municipales, con énfasis en el 
impuesto predial;

(ii) mejoramiento de la ejecución de proyectos de inversión, 
considerando los lineamientos de la política de mejora de 
la calidad del gasto;

(iii) reducción de la desnutrición crónica infantil en el país; y,
(iv) generación de condiciones favorables al clima de 

negocios a través de la simplificación de trámites y 
la mejora de los servicios públicos e infraestructura 
básica. 

Las metas han sido establecidas según categorías de 
municipalidades definidas en función de las carencias, 
necesidades, potencialidades y población de cada 
municipalidad. 

En ese sentido, esta primera fase busca contribuir a solucionar 
los problemas ligados a la fragilidad de las finanzas ediles 
en vista de que los impuestos municipales representan, en 
promedio, solo el 10% de los ingresos totales, lo que evidencia 
una gran dependencia de las transferencias del Gobierno 
nacional (FONCOMUN y canon, principalmente).

Asimismo, se busca afrontar los problemas derivados de 
servicios públicos locales ineficientes,  frágil infraestructura y 
barreras burocráticas para la formalización y la inversión. Para 
ello, se emplea un esquema de incentivos monetarios con la 
finalidad de generar cambios en la gestión y modernización 
de los municipios. 

Para este año 2010, el MEF asignó 700 millones de nuevos 
soles al Plan de Incentivos y 600 millones de soles al 
Programa de Modernización Municipal. El financiamiento 
del primero, de carácter permanente, proviene de las 
detracciones del FONCOMUN (según la Ley Nº 29332). Por su 
parte, el segundo cuenta con un periodo de vigencia definido: 
del 2010 al 2013. 

Dichos montos se transfieren a las municipalidades luego 
de la verificación y la evaluación del cumplimiento de las 
metas. El resultado de la primera evaluación arrojó un alto 
nivel de cumplimiento, según se detalla a continuación:  

orientaciones para el uso de los 
recursos de los programas de 
incentivos 
Con la finalidad de asegurar la calidad del gasto municipal, 
el MEF ha determinado lineamientos muy precisos para 
orientar el destino de los recursos transferidos. Así, los 
recursos que reciban las municipalidades deberán asignarse 
preferentemente a: 

1) Asegurar la operación y el mantenimiento de las 
inversiones que se encuentran en ejecución. En los casos 
de municipalidades propensas a peligros naturales, 
los recursos deben dirigirse a obras de prevención 
de desastres. Solamente luego de asegurar recursos 
para estos fines, se recomienda invertir en nueva 
infraestructura, siempre que se destinen los recursos 
necesarios para su mantenimiento.

2) Asegurar el funcionamiento de los bienes y servicios 
de salud y educación básica. Debe mejorarse el acceso 
y cobertura a los servicios básicos de salud (salud 
preventiva, madres gestantes y niños de cero a tres años) 
y educación (inicial y primaria). Tres criterios guían el gasto 
de recursos en estos ámbitos:  (i) debe iniciarse en zonas 
en las cuales la provisión es inadecuada o inexistente, 
(ii) debe concentrarse en poblaciones pobres y pobres 
extremos, y (iii) debe ser compatible con los Programas 
Nacionales de Reducción de la Pobreza Extrema y con los 
Programas Estratégicos.

3) ofrecer un servicio continuo de limpieza pública y servicios 
de seguridad ciudadana. El servicio de limpieza pública 
debe incluir la disposición final de residuos sólidos. Ambos 
servicios deben ofrecerse con un estándar mínimo: sin 
interrupciones, a un costo que no exceda el costo real de 
la provisión del servicio, con personal especializado y con 
tecnología eficiente.

4) Actualizar el texto único de Procedimientos 
Administrativos (tuPA). Para ello debe 
considerarse el criterio de reducir el número 
de procesos y sistematizarlos. El TUPA debería 
contener la totalidad de los procedimientos 
municipales, con énfasis en aquellos con 
mayor demanda. Además, debe desarrollarse e 
implementarse una metodología para el costeo 
de los servicios que tenga como principio que 
su costo no exceda el de su provisión.

5) Actualizar la información catastral con la 
finalidad	 de	 incrementar	 la	 recaudación	
del impuesto predial. Además, es necesario 
implementar campañas de orientación para 
el pago de impuestos, y acciones de control 
y fiscalización del pago tributario, así como 
campañas informativas sobre el destino de 
los recursos recaudados. Además, es preciso 
desarrollar sistemas para el pago virtual o 
mediante tarjetas de crédito o débito, capacitar 
al personal encargado del cobro de impuestos, 
y sistematizar los procesos.

Intervención futura en los 
programas de incentivos 
municipales 
En la medida que los programas de incentivos municipales 
mejoran la gestión de los gobiernos locales generando 
resultados sostenibles en el mediano y largo plazo en términos 
de calidad e impacto de los servicios públicos que recibe el 
ciudadano, en una primera etapa se viene incentivando el 
cumplimiento de metas establecidas con variables de primer 
orden, tales como la contaminación ambiental, congestión 
vehicular, saneamiento financiero, catastro municipal, plazos 
y procedimientos administrativos, entre otras.

Tomando en consideración los primeros logros y lecciones 
aprendidas, en una segunda etapa se prevé establecer metas 
en variables que potencian y hacen sostenibles los procesos 
de crecimiento y desarrollo económico local. Por ejemplo, 
metas relacionadas a la generación y creación de capacidad 
para la  innovación tecnológica, así como el desarrollo de 
mercados laborales, financieros y de capitales.

Estos últimos factores son conocidos como variables (o 
facilitadores) de segundo orden, cuya interacción con 
aquellos de primer orden, crean los incentivos necesarios 
para el fortalecimiento, la expansión y la sostenibilidad del 
crecimiento económico local.

EL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y EL PLAN
DE MODERNIzACIÓN MUNICIPAL

Buscando mejoras en la gestión y 
modernización municipal

ProGrAMAS De InCentIvoS MunICIPALeS (*)
reSuLtADoS De LA evALuACIón De MetAS PMM – MArzo 2010

(% de cumplimiento de metas)

Grupo de municipios recaudación Impuestos 
Municipales

Servicios Públicos e 
Infraestructura

Simplificación	de	
trámites 

Ciudades Principales Tipo “A” 90,0% 100,0% 82,8%

Ciudades Principales Tipo “B” 82,3% 99,5% 80,3%

Resto con más de 500 Viviendas Urbanas 67,7% 97,7% 64,3%

Resto con menos de 500 Viviendas Urbanas 64,6% 98,6%  

total 68,4% 98,5% 69,9%

(*) Según el diseño de los programas de incentivos municipales, en marzo de 2010 solo se evaluó el Programa de Modernización Municipal.
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de base para orientar el gasto público. Hay componentes 
fácilmente medibles; por ejemplo, cómo hacer un edificio o 
una carretera. Pero, cuando una autoridad se propone reducir 
la violencia familiar o el alcoholismo, es más difícil o no hay 
elementos para medir. Entonces, esos proyectos resultan de 
bajísima calidad y no garantizan buenos resultados ni el uso 
óptimo de los recursos. Otro aspecto, en cuanto a proyectos 
de inversión, es que no existe la costumbre de monitorear el 
proyecto a posteriori. El Estado simplemente invierte, y ahí 
queda. Creo que aún hay espacio para mejorar la calidad de 
los proyectos.

Por último, considero que cualquier reforma del presupuesto 
público requiere el apoyo y compromiso de los servidores 
públicos y debe estar acompañada por un cambio de visión 
en la burocracia. Se debería hacer una campaña para que la 
población respete al empleado público y, por otro lado, para 
que estos vean su trabajo como un servicio, que entiendan 
que hay un compromiso patriótico, y que se supere la falta de 
voluntad que a veces se observa.

Sería interesante que el MEF capacite al servidor público como 
parte de la reforma para que no constituya el cuello de botella 
que la frene. En la práctica, los funcionarios públicos son los 
que manejan el sistema. Nuestro cargo es temporal. Si alguien 
quiere realizar una reforma y los funcionarios públicos no están 
de acuerdo, entonces aparecen las trabas, se paraliza todo y 
no pasa nada.

“Cualquier 
reforma 
requiere el 
compromiso de 
los servidores 
públicos” 

OPINIONES SOBRE LA REFORMA PRESUPUESTAL

Creo que es sumamente importante que exista una 
relación directa entre el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) y los Gobiernos subnacionales. Este es un punto clave. 
Actualmente, los Gobiernos locales y provinciales, las regiones 
y otras instancias del Gobierno están desarticulados, y creo 
que el MEF puede remediar esta situación y hacer que todos 
trabajen siguiendo objetivos concretos. 

Otro aspecto importante para cualquier reforma es observar 
desde dentro los problemas de las regiones y municipios, y 
articular las soluciones con el presupuesto público. Las cifras 
oficiales sobre brechas de infraestructura y de atención de 
servicios esenciales son diferentes en cada región. Por 
ejemplo, la desnutrición crónica infantil en Apurímac, según 
una fuente, es de 28,7%; y, según otra, es de 34%. Sin 
embargo, cuando uno se acerca a estas zonas, ve que, en 
realidad, la desnutrición crónica infantil está por encima de 
60%, o incluso puede llegar a 70%. Allí tiene que haber una 
acción mucho más focalizada y coordinada de las instancias 
del Gobierno. 

Reitero: es fundamental acercarse a las zonas para ver 
directamente los problemas. ¿Qué pasa actualmente? El 
Estado invierte de manera concentrada en algunas zonas 
porque el Alcalde hizo una buena gestión en el distrito o tuvo 
la suerte de tener acceso a alguna instancia del Gobierno 
central. El Gobierno regional también concentra sus recursos 
en la misma zona, lo que origina que otras se queden 
sin atender. Tener una mirada desde adentro y plantear 
soluciones articuladas es fundamental, y el MEF con esta 
reforma presupuestal puede orientar todo este trabajo.

Un tercer tema es la calidad de la inversión pública, en el que 
aún queda mucho por hacer. A las Oficinas de Programación de 
Inversiones (OPI) regionales les falta aún mucho por mejorar y 
su rol es clave, pues allí se formulan los proyectos que sirven 

Presidente Regional de Apurímac, David Salazar

“La articulación del 
presupuesto con 

el territorio es una 
excelente propuesta” 

Articular presupuesto y territorio
Las propuestas referidas a la articulación territorial del 
presupuesto me parecen excelentes. Hasta ahora, y 
principalmente en los Gobiernos locales y regionales, se ha 
tendido a utilizar los recursos no necesariamente para atender 
los requerimientos prioritarios de la zona, sino, más bien, 
considerando intereses políticos. 
Es preciso identificar las obras más necesarias en cada zona. 
Lo óptimo sería lograr que este análisis revelara cuáles son los 
sectores en los que debe invertirse dentro de cada localidad, con 
qué tipo de proyectos y en qué dimensión temporal. Así, solo 
quedaría evaluar estos proyectos “preaprobados” en cuanto a 
su tamaño y localización (con todo el análisis de riesgos que ello 
conlleve), así como respecto al mejor momento para iniciarlos.
Actualmente, tanto el Gobierno nacional como los Gobiernos 
regionales y locales no están actuando de manera coordinada. 
Por ello, creo que es indispensable hacer una planificación 
integral, viendo al Perú como un todo.

Capacitación
Otro tema importante es la capacitación, y allí tengo una 
inquietud. Han sido muchos los programas de capacitación 
que se han llevado a cabo —por ejemplo, en evaluación de 
proyectos—, pero la elevada movilidad del personal público hace 
que, en ocasiones, los conocimientos adquiridos no puedan ser 
utilizados por la institución que requiere la capacitación. Me 
parece extraordinario capacitar, pero, si las personas no tienen 
los incentivos para quedarse, el Estado va a perder recursos 
humanos y también dinero. Hoy en día, el sector público no es 
lo suficientemente atractivo como para mantener al personal. 
Toda la estructura de incentivos que se plantea en la propuesta 
va a contribuir a hacer la carrera pública más atractiva. 

evaluaciones de impacto
Considero que ningún proyecto debe aprobarse si no cuenta 
con una línea de base contra la cual se pueda comparar 
resultados, especialmente en los proyectos más grandes. Las 
evaluaciones deben ser vinculantes, pues, si solo sirven para 
cumplir una formalidad, estamos perdiendo tiempo y dinero. Las 
recomendaciones tienen que ser aplicadas en el mismo proyecto 
para reforzar sus siguientes etapas. Asimismo, es sumamente 
importante que las evaluaciones sean realizadas por un 
evaluador externo, a fin de garantizar la validez del proceso. 

Considero que la necesidad de la reforma es 
indiscutible, y que ella podría enfocarse en cuatro aspectos 
claves: asignar gastos que correspondan, realmente, a las 
necesidades prioritarias y no a una distribución histórica; 
mejorar el ritmo de ejecución del presupuesto; garantizar 
la sostenibilidad de los proyectos y programas; y fortalecer 
el seguimiento y la evaluación del impacto de todas las 
actividades, proyectos y programas de carácter público.

Asignación eficiente
En este punto, la propuesta del MEF de asignar en base al 
“cliente” y no a la distribución histórica constituye un cambio 
interesante. Mi única preocupación es cómo se van a costear 
los múltiples objetivos que tendrán que satisfacerse. Hay que 
tener en cuenta que un mismo recurso puede servir para 
atender varias necesidades. Por ejemplo, si hablamos de 
metas de desnutrición infantil, un médico podrá atender ese 
objetivo y, simultáneamente, controlar la salud de la madre. 
Es decir, una serie de diversos resultados van a compartir 
insumos, y la asignación del gasto a cada cual no va a ser 
una tarea fácil.

Sostenibilidad
El problema de la sostenibilidad tiene que ver con la mala 
práctica de omitir el compromiso de recursos para el 
mantenimiento y la operación posterior de la obra. Todos los 
estudios sobre el tema coinciden en que es más fácil mantener 
que reparar o, incluso, hacer un proyecto de infraestructura 
nuevo. Generalmente, la exigencia de incorporar el análisis 
de sostenibilidad en la formulación de los proyectos termina 
siendo un saludo a la bandera, porque no existe, realmente, 
una evaluación de la capacidad de los proyectos para 
funcionar adecuadamente. No hay una evidencia clara de que, 
efectivamente, esos recursos van a estar disponibles. 

Una obra es rentable si es que se asegura su operación y 
mantenimiento; de lo contrario, no existe la garantía de que 
vaya a generar los beneficios sociales esperados, o, por lo 
menos, no a los costos proyectados. 

Arlette Beltrán, Decana de la Facultad de 
Economía de la Universidad del Pacífico

OPINIONES SOBRE LA REFORMA PRESUPUESTAL

“Es fundamental estar en las mismas 
zonas para ver directamente los 

problemas”, afirma David Salazar, 
Presidente Regional de Apurímac.




