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¿Qué es el Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal?

El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal (PI), creado mediante Ley N° 29332, es una
herramienta de incentivos presupuestarios diseñada en el
marco del Presupuesto por Resultados (PpR) a cargo del
Ministerio de Economía y Finanzas con la ﬁnalidad de
promover la mejora de la calidad de los servicios públicos
provistos por las municipalidades a nivel nacional.
El PI es un esquema de incentivos, monetario y no
monetario, vinculado al cumplimiento de metas en un
periodo determinado. Dichas metas son diseñadas por
diversas entidades públicas del Gobierno Central con la
ﬁnalidad de impulsar resultados cuyo logro requiere un
trabajo articulado y coordinado con las municipalidades.
Las metas establecidas en el PI se formulan en el marco de
las competencias y funciones de las municipalidades, de
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, con el propósito de fortalecer la
capacidad operativa de las municipalidades para proveer
bienes y servicios a la población.

¿Cuáles son los objetivos del PI¹?
Objetivo General del PI
Contribuir a la mejora de la
efectividad y eﬁciencia del
gasto
público
de
las
municipalidades, vinculando
el
ﬁnanciamiento
a
la
consecución de resultados
asociados a los objetivos
nacionales.

Objetivos Especíﬁcos
Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución
de inversiones, que están vinculadas a resultados en el marco
de las competencias municipales, de acuerdo a lo establecido en
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos
municipales.

1. Aprobado mediante la Cuarta Disposición Complementaria Final del D.L. N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
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¿Quiénes son los actores involucrados en el PI?
El PI promueve el trabajo articulado entre las entidades públicas
responsables de meta, las municipalidades y el Ministerio de Economía
y Finanzas. A continuación se detallan los principales roles de cada uno
de ellos:

Aprobar la transferencia de recursos en
función de los resultados de cumplimiento
reportados por las entidades responsables
de meta.

Establecer y aprobar el marco
normativo del PI.
Monitorear y promover la participación
de cada uno de los actores involucrados
en el PI.

Ministerio de
Economía y
Finanzas

Revisar y aprobar las propuestas
de metas enviadas por las
entidades públicas.

Aprobar los Cuadros de Actividades
propuestos por las entidades públicas
responsables de meta.

Diseñar la propuesta de meta,
de acuerdo a los Lineamientos
aprobados por el MEF.
Elaborar los Cuadros de
Actividades correspondientes
a cada meta.

Entidades públicas
responsables
de meta

Garantizar la asistencia técnica y
seguimiento a las municipalidades
para el cumplimiento de metas.

Gestionar los recursos
necesarios para el cumplimiento
de las metas.

Supervisar la operatividad del PI.

Informar oportunamente al MEF
los resultados de la evaluación realizada
a la municipalidad y atender los
requerimientos de información de
la DGPP-MEF

Evaluar el cumplimiento de las metas
según los Cuadros de Actividades en
los plazos máximos establecidos.

Designar mediante Resolución
de Alcaldía a un servidor
de la municipalidad como
Coordinador del PI.

Municipalidades
Dar cumplimiento a las metas de
acuerdo a lo establecido en
los Cuadros de Actividades.
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¿Quiénes participan del PI?

Todas las municipalidades
del país pueden participar del
Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal,
siempre que cumplan con las
metas establecidas para el año
en curso, según su
clasiﬁcación municipal.
1,874
Municipalidades

¿Cuál es la clasiﬁcación municipal?
El MEF mediante Decreto Supremo N° 296-2018-EF, aprobó la
clasiﬁcación municipal del PI, la misma que en su metodología recoge las
diferencias existentes entre funciones municipales provinciales y
distritales, la pertenencia a ciudades principales, y sus variables
territoriales, la cual se presenta en la tabla siguiente:

Clasiﬁcación de municipalidades para el año 2019

Jurisdicción Abreviatura
Tipo
A

74

Municipalidades no pertenecientes a ciudades
principales

Tipo
B

122

Municipalidades de Lima Metropolitana

Tipo
C

42

Municipalidades pertenecientes a otras ciudades
principales

Tipo
D

129

Tipo
E

378

Municipalidades no pertenecientes a ciudades
principales, con población urbana entre 35% y 70%

Tipo
F

509

Municipalidades no pertenecientes a ciudades
principales, con menos de 35% de población urbana

Tipo
G

620

Municipalidades pertenecientes a ciudades
principales

Municipalidades no pertenecientes a ciudades
principales, con más de 70% de población urbana

Provincial

Distrital

Total
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N°

1874

¿Cuál es el marco normativo que regula el PI?
Anualmente el MEF regula el proceso normativo del PI. En el siguiente
gráﬁco, se detallan los instrumentos utilizados en cada una de sus etapas:

Re

ión Dir
soluc
ec
to

De

Su
creto premo

Re

ión Dir
soluc
ec
to

Re

l

Aprueba las metas,
procedimientos para la
asignación de recursos
y la clasiﬁcación de
municipalidades

ria

creto Suprem
De
o

ción Min
solu
ist
e

l
ra

l
ra
Aprueba los
lineamientos para
la presentación de
metas al PI, dirigido a
los sectores
proponentes de
metas

Re

Aprueba los
montos máximos por
municipalidad a ser
transferidos en el Año
Fiscal

Aprueba los Cuadros
de Actividades
elaborados por las
entidades públicas
involucradas

Resolución Directoral

ión Dir
soluc
ec
to
l
ra

Autoriza la
transferencia de
recursos por el
cumplimiento de
metas PI

Aprueba los
resultados de la
evaluación de metas
realizada por las
entidades públicas
involucradas

Incorpora nuevos
beneﬁciarios, en caso
haya observaciones
declaradas
procedentes

Aprueba el Ranking
de cumplimiento de
metas PI evaluadas
durante el Año Fiscal

¿En qué momentos ocurrirán los hitos clave del PI 2019?
R.M Montos Máximos a Transferir por PI 2019
R.D. Resultados PI 2019
R.D. Resultados Complementarios PI 2019
R.D. Ranking PI 2019

Lineamientos PI
dirigido a Sectores
R.D. Cuadro de Actividades de las Metas
PI 2019

Dic 2018

Jun 2018

D.S. Transferencia de Recursos PI
31 Dic. 2018

Mar 2019

Ene 2019

Abr 2020

Abr 2019

D.S. Metas y Procedimientos
PI 2019
R.M Montos Máximos a Transferir por PI 31 Dic. 2018
R.D. Resultados PI 31 Dic. 2018
R.D. Resultados Complementarios PI 31 Dic. 2018
R.D. Ranking PI 31 Dic. 2018

Mar 2020

D.S. Transferencia de Recursos
PI 2019
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¿Cómo reconoce el PI el desempeño de
las municipalidades?
El PI premia el cumplimiento de metas de las municipalidades las cuales
están asociadas a mejora en la calidad de los servicios públicos que se
brinda a la población. En ese sentido, se otorgan dos tipos de
reconocimiento:

Los incentivos monetarios

Los incentivos no monetarios

Son recursos que se otorgan de manera
condicionada al cumplimiento de metas dentro
de un periodo determinado. Todas las
municipalidades del Perú pueden recibir estos
recursos adicionales. Estos incentivos están
conformados por:
i) Las transferencias asociadas al cumplimiento de metas;
ii) Transferencias por concepto del Bono Adicional.

Es la recompensa que otorga el MEF a través
del reconocimiento público a las municipalidades que cumplieron todas sus metas y que
lograron estar ubicadas en los primeros tres
(3) puestos de cada clasiﬁcación municipal.
Este proceso se realiza a través de la elaboración de un Ranking de cumplimiento de metas
del PI que se publica en el mes de abril, de
manera previa a la transferencia de recursos.

Los recursos del Bono Adicional son distribuidos únicamente entre aquellas
municipalidades que cumplen todas las metas establecidas al 31 de diciembre
de cada año; dichos recursos están conformados por los montos no distribuidos
a las municipalidades por el incumplimiento de metas y por la aplicación
de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951².

¿Cuántas transferencias anuales realiza el PI
y a cuánto asciende?
Para el año 2019, se realizará una única transferencia de recursos, de acuerdo a lo normado
mediante D.S. N° 296-2018-EF, en función al cumplimiento de metas del PI al 31 de diciembre de
2018. En tanto que la transferencia de recursos a favor de las municipalidades que cumplan las
metas correspondientes al año 2019, se realizará hasta el mes de abril del año 2020 con cargo a los
recursos que sean asignados al PI en la Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente al
Año Fiscal 2020.
El monto del PI, aprobado por la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2019, asciende a 600 millones de soles. Cabe señalar que el monto máximo asignado por el
cumplimiento de las metas al 31 de diciembre de 2017 fue de 560 millones de soles.

2. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
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¿Qué modalidades de asistencia técnica se brinda para el
cumplimiento de metas del PI?
Cada entidad pública responsable de meta es la encargada de brindar
asistencia técnica a las municipalidades para promover y garantizar el
cumplimiento de las metas del PI. Las modalidades de asistencia técnica
utilizadas en el marco del PI son:

Materiales educativos

Capacitación

Los datos de contacto
están disponibles en la
página web del MEF
www.mef.gob.pe

Asesoría

¿Cómo deben utilizarse los recursos del PI?
Los recursos asignados en el marco del PI, son recursos adicionales al presupuesto
institucional de la municipalidad por el cumplimiento de determinadas metas, frente a lo cual
procede su otorgamiento. En consecuencia, la priorización en el uso de dichos recursos debe
garantizar:
1.

Cumplimiento de metas: De acuerdo a lo establecido en los cuadros de cumplimiento de
meta establecidos por las entidades públicas responsables de meta.

2.

Sostenibilidad de las metas de años anteriores: El cumplimiento de metas se traduce en
la mejora de servicios hacia la población del gobierno local. Por ello, es recomendable
incorporar mejoras y dar sostenibilidad a los logros alcanzados por las metas de años
anteriores.

Para el uso de recursos transferidos en el marco del PI, se aplican los
mismos supuestos y restricciones normativas establecidas para
la utilización de los recursos públicos.
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¿Dónde se puede encontrar más información sobre el PI?
Para acceder a la información del PI, ingrese al portal Web
del MEF www.mef.gob.pe y siga los siguientes pasos:

1

2
Presupuesto Público

Presupuesto
Multianual
Incentivos para
Gobiernos Locales
y Regionales
Convenios de
Apoyo
Presupuestario

3

Incentivos para
Gobiernos Locales
y Regionales
Programa de
Incentivo a la
Mejora de la
Gestión Municipal
Programa de
Modernización
Municipal

Para mayor información, comunícate al 311-5930
anexos 4726, 4727, 2971, 2272, 2241, 2251, 2252
o escríbenos a incentivos.municipales@mef.gob.pe
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