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1. ANTECEDENTES 

 
En el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), utilizando la información 

reportada por los pliegos a través del Módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado 

de Administración Financiera (SIAF-SP), la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) 

elabora los Reportes de Seguimiento de Ejecución Financiera y de Ejecución de Metas Físicas con 

una periodicidad semestral1. 

 

Este reporte resume la ejecución financiera de los Programas Presupuestales (PP), observando 

sus principales avances, por nivel de gobierno, productos y actividades. Asimismo, este reporte 

muestra el avance y caracterización en la ejecución física de los productos y actividades. 

Adicionalmente, los Anexos de este reporte, tanto en su versión física como digital, muestran el 

detalle de la información por pliego presupuestario, producto y actividad de cada PP.  

 

Cabe mencionar, que en el marco del seguimiento, además de los reportes semestrales, la DGPP 

elabora y publica en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

información estadística con periodicidad mensual sobre el avance en la ejecución financiera, tal 

que permita hacer un seguimiento continuo al avance de los PP. 

 

El presente reporte se limita a presentar la información sobre los niveles de ejecución de los PP 

registrada por los responsables de las unidades ejecutoras de los pliegos, al 17 de abril de 2018, 

como fecha de corte. Si bien, el año culmina el 31 de diciembre de 2017, la elaboración de este 

reporte requirió el cierre contable para la Evaluación Presupuestaria al Segundo Semestre del 

2017, el cual tomó lugar en los primeros días de abril de 2018. Este plazo corresponde al tiempo 

necesario para que las entidades registren y presenten la información final en el aplicativo SIAF-

MPP.    

 

Asimismo, precisar que respecto al registro de la información sobre ejecución física en diversos 

PP, la normatividad vigente – Directiva N° 005-2010- EF/76.01 - establece que la Oficina de 

Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego y los responsables de la administración del 

presupuesto de las unidades ejecutoras deben informar sobre la ejecución financiera y física de las 

metas presupuestarias.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Según artículo 83 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece “El Ministerio de Economía 
y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, consolida semestralmente el avance de la ejecución de los 
programas  presupuestales, conforme al  registro  de información realizado  por las  entidades  responsables  de los  programas 
presupuestales en los sistemas correspondientes, para su publicación en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y su 
remisión en resumen ejecutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la 
Contraloría General de la República. Dicho resumen ejecutivo detallará la información analizada a nivel de Programa Presupuestal” 
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2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL AÑO 2017 

2.1. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES 

Al cierre del año 2017, la categoría presupuestaria Programas Presupuestales registró 

S/ 92,696 millones, lo que representó el 53% del total del PIM2. De este monto, se logró 

ejecutar S/ 78,850 millones, lo que evidencia un avance de 85.1%.  

 

Tabla N° 1: Asignación y Ejecución por Categoría Presupuestal 
Año Fiscal 2017 

(Millones de soles) 

 Total 
Programas 

Presupuestales 
Acciones 
Centrales 

APNOP1/ 

PIA 142,472 71,122 15,701 55,649 

PIM 176,225 92,696 17,657 65,871 

Devengado 150,874 78,850 15,555 56,469 

%Avance Financiero 85.6% 85.1% 88.1% 85.7% 

1/ Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos  

Fuente: SIAF – MEF 
Elaboración: DGPP – MEF 

 

Para fines de este reporte, se establecieron tres zonas de clasificación del avance 

financiero; bajo, moderado y alto. Estas zonas fueron definidas a partir de dos umbrales, que 

corresponden a los valores del primer cuartil y tercer cuartil del avance de ejecución financiera 

registrado para cada uno de los Programas Presupuestales correspondiente al periodo fiscal 

en análisis.  De esta manera, el primer cuartil y tercer cuartil se estiman en 81.3% y 95.8% 

respectivamente. Asi, se afirmará que un Programa Presupuestal tiene ejecución alta si 

esta ha sido mayor a 95.8%; mientras que tendrá ejecución moderada si esta se ha 

ubicado entre entre 81.3% y 95.8%; y, tendrá ejecución baja, en caso de presentar un 

avance de ejecución menor a 81.3%.   

 

De los 90 Programas Presupuestales establecidos para el año fiscal 2017, solo 24 de ellos 

registraron una ejecución alta (superior a 95.8%). A su vez, 43 Programas Presupuestales, 

mostraron una ejecución moderada (entre 81.3% a 95.8%); mientras que 23 Programas 

restantes registraron una ejecución baja (inferior a 81.3%).  

 

En la Tabla N°2, se presentan aquellos Programas Presupuestales con ejecución superior a 

95.8%, ordenados por su avance de ejecución alcanzado al cierre fiscal 2017:  

 

                                                      
2 Incluye PIM de pago de pensiones y servicio de la deuda. 
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Tabla N° 2: Programas Presupuestales con ejecución alta 
Año Fiscal 2017 

(Millones de soles) 

 

Código 
PP 

Programas Presupuestales PIA PIM Devengado 
%Avance 

Financiero 

0059 Bono Familiar Habitacional  467.2   973.3   973.2  100.0% 

0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65  801.8   883.3   882.4  99.9% 

0067 Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia  43.0   53.3   53.1  99.7% 

0118 
Acceso De Hogares Rurales con Economias de 
Subsistencia a Mercados Locales - Haku Wiñay 

 199.9   258.7   257.6  99.6% 

0049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los mas Pobres  1,008.1   1,027.6   1,023.0  99.6% 

0115 Programa Nacional de Alimentacion Escolar  1,590.0   1,468.1   1,461.2  99.5% 

0119 Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial  8.6   15.9   15.9  99.5% 

0099 Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales  67.8   89.4   88.9  99.4% 

0098 Cuna Mas  380.1   372.1   369.4  99.3% 

0111 Apoyo al Habitat Rural  198.2   162.6   161.4  99.3% 

0062 
Optimización de la Política de Protección y Atencion a 
las Comunidades Peruanas en el Exterior 

 180.2   204.2   202.4  99.1% 

0058 
Acceso de la Poblacion a la Propiedad Predial 
Formalizada 

 59.5   55.3   54.5  98.6% 

0080 Lucha Contra la Violencia Familiar  144.0   136.4   134.5  98.6% 

0031 Reduccion del Tráfico Ilícito de Drogas  323.3   315.6   310.7  98.4% 

0133 
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción 
Diplomática 

 323.8   382.4   375.4  98.2% 

0106 
Inclusion de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad 
en la Educación Básica y Técnico Productiva 

 161.7   156.0   152.0  97.5% 

0117 
Atencion Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Presunto Estado de Abandono 

 127.1   137.6   134.0  97.4% 

0104 
Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y 
Urgencias Médicas 

 293.7   333.8   323.3  96.9% 

0018 Enfermedades No Transmisibles  410.3   431.5   417.1  96.7% 

0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis  373.7   390.7   376.4  96.3% 

0140 
Desarrollo y Promoción de las Artes e Industrias 
Culturales 

 33.5   42.0   40.3  96.2% 

0065 
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales 
Brindadas por los Principales Socios Comerciales del 
Perú 

 194.2   149.1   142.9  95.9% 

0016 TBC-VIH/Sida  594.8   633.0   606.8  95.9% 

0141 Protección de la Propiedad Intelectual  21.8   21.8   20.9  95.8% 

 Sub-Total  8,006.3   8,693.6   8,577.4  98.7% 

 Fuente: SIAF – MEF 
 Elaboración: DGPP - MEF 

 

Asimismo, la Tabla N°3 presenta aquellos Programas Presupuestales con ejecución 

moderada, es decir aquellos PP que registraron un avance de ejecución entre 81.3% a 95.8%; 

los cuales se muestran ordenados descendentemente según su avance de ejecución 

alcanzado en el año 2017:  
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Tabla N° 3: Programas Presupuestales con ejecución moderada 
Año Fiscal 2017 

(Millones de soles) 

Código 
PP 

Programas Presupuestales PIA PIM Devengado 
%Avance 

Financiero 

0086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal  1,626.6   2,038.0   1,946.8  95.5% 

0114 Protección al Consumidor  34.4   34.4   32.8  95.4% 

0122 
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento 
Académico a una Educacion Superior de Calidad 

 737.0   731.5   696.6  95.2% 

0116 
Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-
Proempleo 

 56.7   64.6   61.3  95.0% 

0129 
Prevencion y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud 
en Personas con Discapacidad 

 57.8   69.5   65.9  94.7% 

0135 
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el 
Desarrollo Nacional 

 4,843.6   5,625.0   5,319.0  94.6% 

0139 
Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y 
Movilizaciones Sociales Violentas que alteran el Orden 
Público 

 295.2   312.0   294.1  94.3% 

0143 
Celeridad, Predictibilidad y Accceso de los Procesos 
Judiciales Tributarios, Aduaneros y de Temas de Mercado 

 1.9   15.5   14.6  94.1% 

0032 Lucha contra el Terrorismo  451.7   388.2   363.6  93.7% 

0107 
Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos 
de Educación Superior No Universitaria 

 134.4   175.7   163.7  93.2% 

0057 
Conservación de la Diversidad Biológica y 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en 
Area Natural Protegida 

 56.2   77.9   72.5  93.1% 

0090 
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación 
Basica Regular 

 15,741.6   17,906.7   16,642.4  92.9% 

0001 Programa Articulado Nutricional  1,983.1   2,361.3   2,190.0  92.7% 

0131 Control y Prevención en Salud Mental  140.2   146.9   136.1  92.6% 

0124 
Mejora de la Provisión de los Servicios de 
Telecomunicaciones 

 52.1   59.7   55.1  92.3% 

0137 
Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica 

 85.8   143.2   131.9  92.1% 

0089 Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios  21.8   24.1   22.1  91.9% 

0123 
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria 
para su Reinserción Social Positiva 

 943.5   703.7   646.1  91.8% 

0002 Salud Materno Neonatal  1,513.7   2,131.6   1,956.1  91.8% 

0074 
Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de 
Drogas en el Peru 

 89.1   115.3   105.3  91.3% 

0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura  26.8   35.4   32.2  91.1% 

0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal  149.8   158.1   143.5  90.8% 

0030 
Reduccion de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad 
Ciudadana 

 4,757.1   5,311.6   4,800.0  90.4% 

0110 Fiscalización Aduanera  12.8   17.9   16.1  90.2% 

0128 Reducción de la Minería Ilegal  59.6   63.5   57.2  90.1% 

0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas  49.7   57.7   51.9  89.9% 

0060 Generación del Suelo Urbano  4.7   7.9   7.1  89.7% 

0079 Acceso de la Población a la Identidad  191.7   251.3   224.6  89.4% 

0121 
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al 
Mercado 

 328.5   382.6   340.7  89.0% 

0103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales  100.9   133.9   119.0  88.9% 

0144 
Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas para la 
Provisión de Servicios Ecosistémicos 

 159.4   205.0   181.9  88.7% 

0047 
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones e Información asociados 

 187.5   365.5   321.6  88.0% 

0034 Contrataciones Públicas Eficientes  67.1   68.5   59.8  87.3% 

0024 Prevención y Control del Cáncer  532.6   746.1   650.0  87.1% 

0109 Nuestras Ciudades  320.5   333.3   285.2  85.6% 
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Código 
PP 

Programas Presupuestales PIA PIM Devengado 
%Avance 

Financiero 

0087 Incremento de la Competividad del Sector Artesanía  18.8   19.6   16.8  85.5% 

0132 Puesta en Valor y Uso Social del Patrimonio Cultural  158.9   207.6   175.9  84.7% 

0125 
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e 
Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía 

 43.5   91.1   76.9  84.5% 

0126 
Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería 
Artesanal 

 5.5   11.2   9.4  83.7% 

0039 Mejora de la Sanidad Animal  96.4   126.7   106.0  83.7% 

0093 Desarrollo Productivo de las Empresas  132.5   104.3   87.1  83.5% 

0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal  81.6   121.2   100.3  82.8% 

0066 Formacion Universitaria de Pregrado  2,094.2   2,978.4   2,440.0  81.9% 

0086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal  1,626.6   2,038.0   1,946.8  95.5% 

 Sub-Total  38,446.5   44,923.1   41,219.2  91.8% 

Fuente: SIAF – MEF 
Elaboración: DGPP - MEF 

 

Por último, la Tabla N°4 exhibe los Programas Presupuestales que registraron baja 

ejecución, esto es, aquellos que alcanzaron un avance de ejecución menor de 81.3%, al 

cierre del año 2017:  

 
Tabla N° 4: Programas Presupuestales con ejecución baja 

Año Fiscal 2017 
(Millones de soles) 

Código 
PP 

Programas Presupuestales PIA PIM Devengado 
%Avance 

Financiero 

0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos  361.2   419.1   339.9  81.1% 

0073 
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - 
Trabaja Perú 

 83.7   429.2   348.0  81.1% 

0113 
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con 
Cobertura Universal 

 617.0   760.0   615.4  81.0% 

0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos  1,276.8   1,844.5   1,476.0  80.0% 

0072 
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - 
PIRDAIS 

 105.8   323.9   256.7  79.2% 

0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria  35.9   68.1   53.9  79.1% 

0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano  3,249.4   4,921.5   3,892.2  79.1% 

0142 
Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios 
Especializados 

 20.2   30.0   23.6  78.7% 

0130 
Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre 

 119.7   121.2   95.2  78.5% 

0138 
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema 
de Transporte 

 12,214.6   13,286.0   10,420.5  78.4% 

0096 Gestión de la Calidad del Aire  4.3   4.9   3.8  78.0% 

0046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural  434.4   554.4   427.4  77.1% 

0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural  2,209.7   4,948.3   3,594.5  72.6% 

0091 
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a 
los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica 
Regular 

 554.3   1,048.8   754.0  71.9% 

0068 
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias 
por Desastres 

 748.2   4,360.2   3,097.6  71.0% 

0101 
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, 
Deportivas y Recreativas en la Población Peruana 

 282.9   835.0   591.9  70.9% 

0136 Prevención y Recuperación Ambiental  8.7   26.8   18.6  69.5% 

0108 Mejoramiento Integral de Barrios  809.3   2,389.1   1,633.9  68.4% 

0120 Remediación de Pasivos Ambientales Mineros  1.6   2.3   1.4  61.4% 
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Código 
PP 

Programas Presupuestales PIA PIM Devengado 
%Avance 

Financiero 

0042 
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso 
Agrario 

 1,331.1   2,468.1   1,317.5  53.4% 

0145 Mejora de la Calidad del Servicio Eléctrico  6.4   6.4   3.2  49.2% 

0048 
Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, 
Rescates y Otros 

 56.3   77.5   34.6  44.7% 

0134 Promoción de la Inversión Privada  137.9   154.4   54.1  35.0% 

 Sub-Total  24,669.3   39,079.6   29,053.8  74.3% 

Fuente: SIAF – MEF 
Elaboración: DGPP - MEF 

 

De los resultados anteriores, y añadiendo el tamaño del Programa Presupuestal en función a 

su Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a la fecha de corte del análisis, se puede 

observar que los PP con mayor asignación (en téminos de PIM) no registran ejecución alta. 

Esto se puede visualizar en el Gráfico N°1.   

 

Gráfico N° 1: Asignación y Avance de Ejecución Financiera de 
Programas Presupuestales 

Año Fiscal 2017 

 
Fuente: SIAF-MEF 
Elaboración: DGPP - MEF 
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2.2. EJECUCIÓN FINANCIERA POR ÁMBITO GEOGRÁFICO 

En relación al presupuesto de PP asignado por ámbito geográfico, en términos de PIM, 

Lima tiene el mayor presupuesto asignado con S/ 25,602 millones, seguido de Piura con 

S/ 4,824 millones, Cusco con S/ 4,796 millones, Cajamarca con S/ 4,406 millones, La 

Libertad con S/ 4,270 millones y Puno con S/ 4,256 millones; estos seis departamentos 

concentran la mitad del presupuesto asignado. Cabe advertir que, si bien Lima tiene una 

proporción importante del PIM respecto del total nacional (ver Gráfico N°2), la mayor 

parte de dicha asignación se terminará ejecutando en diversos departamentos del país. 

   

Al cierre del año 2017, se registró una ejecución moderada en la mayoría de los 

departamentos, toda vez que su avance de ejecución estuvo comprendida entre 81.3% y 

95.8% de su asignación PIM (ver Gráfico N°2). Sin embargo, cabe resaltar que los 

recursos destinados a actividades en el Exterior 3 , registraron avances de ejecución 

presupuestal alta (por encima del tercer cuartil); mientras las regiones de Huánuco, Piura, 

Arequipa, Áncash, Apurímac, Pasco y La Libertad registraron una baja ejecución (ver 

Gráfico N°3) en el periodo de análisis. 

 

 

Gráfico N° 2: Asignación y Ejecución de 
Programas Presupuestales por Departamento 

 

Gráfico N° 3: Ejecución de Programas 
Presupuestales 

 

  
  

                                                      
3 La clasificación Exterior comprende el gasto destinado al personal y obligaciones sociales de funcionarios de Defensa y Relaciones 
Exteriores, a la contratación de servicios diversos en el exterior, al pago de tasas y transferencias a organismos internacionales y a la 
adquisición de activos no financieros del exterior. 
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2.3. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS 

De acuerdo a la Tabla N°5, el presupuesto (PIM) de los PP sumó S/ 92,696 millones, de 

los cuales S/ 50,173 millones fue asignado al Gobierno Nacional, S/ 22,904 millones a 

los Gobiernos Regionales, y S/ 19,619 millones a los Gobiernos Locales.  

Tabla N° 5: Asignación y Ejecución de Programas Presupuestales  
por nivel de gobierno 

Año Fiscal 2017 
(Millones de soles) 

 Gobierno 
Nacional 

Gobierno 
Regional 

Gobierno 
Local 

PIA 51,109 14,988 5,026 

PIM 50,173 22,904 19,619 

Devengado 46,197 19,722 12,931 

N° de pliegos 115 26 1,874 

%Avance Financiero 92.1% 86.1% 65.9% 

Fuente: SIAF – MEF 
Elaboración: DGPP – MEF 

 
Como se muestra en el Gráfico N°4, la ejecución en Programas Presupuestales por nivel 

de gobierno es diferenciado; la mayor ejecución la tiene el Gobierno Nacional con 92.1%, 

seguido por el Gobierno Regional con 86.1% y Gobierno Local con 65.9%. Así, se tiene 

una ejecución moderada (entre 81.3% y 95.8%) por parte del gobierno Nacional y 

Regional, mientras que los gobiernos locales registraron una ejecución baja (menor a 

81.3%) durante el año 2017.  

Gráfico N° 4: Avance de Ejecución de Programas Presupuestales  
por nivel de gobierno 

(% Ejecución respecto de PIM) 

 

Fuente: SIAF – MEF 
Elaboración: DGPP - MEF 

 

Ranking de Pliegos a nivel de Gobierno Nacional4 

Se identificaron 60 pliegos con ejecución moderada sobre un total de 115 pliegos que 

ejecutan su presupuesto a través de los Programas Presupuestales. Además, sólo 21 

pliegos registraron ejecución alta, mientras que 34 pliegos no superaron el límite inferior 

de 81.3%, tal como se muestra en la Tabla N°6.  

 

                                                      
4 El detalle de los pliegos presupuestarios puede ser consultado en el anexo en medio magnético del presente informe. 
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Tabla N° 6: Asignación y Ejecución de Programas Presupuestales  
de los Pliegos del Gobierno Nacional 

 

Presupuesto / 
Cantidad 

Pliegos del Gobierno Nacional 

Total 
Ejecución 

Alta 
Ejecución 
Moderada 

Ejecución 
Baja 

N° de pliegos 115 21 60 34 

PIM (millones)  50,173   8,219   37,720   4,235  

Devengado (millones)  46,197   8,139   35,075   2,982  

%Avance Financiero 92.1% 99.0% 93.0% 70.4% 

Fuente: SIAF – MEF 
Elaboración: DGPP - MEF 

 

En la Tabla N°7, se presentan los 21 pliegos del Gobierno Nacional con ejecución superior a 

95.8%, ordenados por su avance de ejecución alcanzado en el año 2017 en la categoría 

Programa Presupuestal: 

 

Tabla N° 7: Pliegos del Gobierno Nacional con alta ejecución 
(Millones de soles) 

Código 
Pliego 

Pliego PIA PIM Devengado 
%Avance 

Financiero 

001 Presidencia del Consejo de Ministros 1.9 0.8 0.8 100.0% 

052 
Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles -SENACE 

5.4 5.6 5.6 99.9% 

096 Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 2.9 3.1 3.0 99.7% 

207 
Organismo Técnico de la Administracion de los Servicios 
de Saneamiento 

9.4 230.6 229.9 99.7% 

040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 3,977.0 4,051.7 4,035.9 99.6% 

135 Seguro Integral de Salud 556.1 529.6 526.3 99.4% 

004 Poder Judicial 422.8 555.6 550.8 99.1% 

211 Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal 59.5 68.9 68.1 98.8% 

137 Instituto de Gestión de Servicios de Salud 1,001.8 156.6 154.5 98.7% 

039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 286.2 290.0 285.7 98.5% 

008 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportacion y el 
Turismo - PROMPERU 

504.0 586.5 577.8 98.5% 

071 Oficina Nacional de Gobierno Interior 0.9 0.1 0.1 98.5% 

022 Ministerio Público 833.6 1,117.2 1,097.0 98.2% 

008 Ministerio de Relaciones Exteriores 125.0 179.1 175.6 98.0% 

557 U.N. Autónoma de Alto Amazonas 0.3 1.0 1.0 97.9% 

056 
Instituto Nacional de Investigacion en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña 

6.1 6.3 6.1 97.9% 

131 Instituto Nacional de Salud 55.1 51.6 50.5 97.8% 

180 Centro de Formacion en Turismo 14.9 16.3 15.8 97.0% 

541 U.N. Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 35.9 61.6 59.5 96.6% 

055 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 8.0 9.1 8.8 96.5% 

 Sub-Total  8,063.3   8,218.6   8,139.1  99.0% 

Fuente: SIAF – MEF 
Elaboración: DGPP - MEF 

 

Ranking de Pliegos a nivel de Gobierno Regional 

De acuerdo a la Tabla N°8, se identificaron 20 pliegos con ejecución moderada sobre un 

total de 26 pliegos que ejecutan su presupuesto a través de los PP.  Además, se puede 

observar que la ejecución presupuestal de los Gobiernos Regionales fue moderada y más 

homogénea (no tan dispersa) en comparación a los pliegos del Gobierno Nacional.  
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Tabla N° 8: Asignación y Ejecución de Programas Presupuestales  
de los Pliegos del Gobierno Regional 

Presupuesto / 
Cantidad 

Pliegos del Gobierno Regional 

Total 
Ejecución 

Alta 
Ejecución 
Moderada 

Ejecución 
Baja 

N° de pliegos 26 - 20 6 

PIM (millones)  22,904  -   17,334   5,570  

Devengado (millones)  19,722   -   15,422   4,300  

%Avance Financiero 81.6% - 89.0% 77.2% 

Fuente: SIAF – MEF 
Elaboración: DGPP - MEF 

 

En la Tabla N°9, se presentan los 4 pliegos del Gobierno Regional con ejecución moderada, 

ordenados por su avance de ejecución alcanzado en el año 2017 en la categoría Programa 

Presupuestal: 

 

Tabla N° 9: Pliegos del Gobierno Regional con ejecución moderada 
(Millones de soles) 

Código 
Pliego 

Pliego PIA PIM Devengado 
%Avance 

Financiero 

459 Gobierno Regional del Departamento de San Martín 657.1 887.5 847.3 95.5% 

464 Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao 371.6 468.0 447.1 95.5% 

462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali 324.8 557.6 522.9 93.8% 

461 Gobierno Regional del Departamento de Tumbes 211.1 323.0 302.5 93.6% 

442 Gobierno Regional del Departamento de Apurímac 479.3 691.0 638.0 92.3% 

453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto 781.4 1161.8 1072.8 92.3% 

458 Gobierno Regional del Departamento de Puno 902.4 1371.4 1241.6 90.5% 

446 Gobierno Regional del Departamento de Cusco 882.9 1280.1 1152.0 90.0% 

450 Gobierno Regional del Departamento de Junín 758.6 1299.1 1167.9 89.9% 

454 Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios 169.4 264.6 235.0 88.8% 

449 Gobierno Regional del Departamento de Ica 433.1 589.0 521.2 88.5% 

440 Gobierno Regional del Departamento de Amazonas 544.6 752.1 663.7 88.2% 

452 Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque 565.3 987.2 871.0 88.2% 

463 Gobierno Regional del Departamento de Lima 561.6 948.0 834.4 88.0% 

448 Gobierno Regional del Departamento de Huánuco 591.4 870.8 752.9 86.5% 

447 Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica 527.8 821.6 709.1 86.3% 

441 Gobierno Regional del Departamento de Ancash 702.0 1047.5 895.8 85.5% 

444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho 641.8 1062.9 906.7 85.3% 

445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca 1044.0 1622.8 1371.7 84.5% 

455 Gobierno Regional del Departamento de Moquegua 180.7 328.4 268.7 81.8% 

 Sub-Total 11330.9 17334.4 15422.0 89.0% 

Fuente: SIAF – MEF 
Elaboración: DGPP - MEF 

2.4. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRODUCTOS5 

Para la evaluación del nivel de ejecución financiera, este reporte usará la misma 

clasificación que en el nivel de avance de los PP; es decir, un producto tendrá ejecución 

alta si su avance de ejecución es mayor a 95.8%; mientras que se designará como 

producto de ejecución moderada si su avance de ejecución esté comprendida entre 

                                                      
5 Los detalles de la ejecución financiera por producto de los PP se encuentran en el anexo del medio magnético. 
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81.3% y 95.8%; y, como producto de ejecución baja en caso de presentar un avance de 

ejecución menor a 81.3%.   

 

Tabla N° 10: Asignación y Ejecución de Productos de Programas Presupuestales 
 

Presupuesto / 
Cantidad 

Programas 
Presupuestales 

Productos1/ 

Total 
Ejecución 

Alta 
Ejecución 
Moderada 

Ejecución 
Baja 

Cantidad 90 409 199 148 62 

PIM (millones) 92,696 51,535 34,868 13,070 3,597 

Devengado (millones) 78,850 48,676 34,427 11,993 2,256 

%Avance Financiero 85.1% 94.5% 98.7% 91.8% 62.7% 

1/ Comprende solo Productos. No se consideran Acciones Comunes, ni Proyectos, pues no están 
comprendidos dentro de los Productos. 
Fuente: SIAF – MEF 
Elaboración: DGPP – MEF 

 
De acuerdo a la Tabla N°10, se identificaron 199 productos con ejecución alta (mitad de 

los productos) que ejecutaron en conjunto S/ 34,427 millones, cifra que equivale al 44% 

(cercana de la mitad) de lo ejecutado en la categoría de PP en el año 2017. 

  

En la Tabla N°11 se presenta los primeros 20 productos de alta ejecución. Finalmente, al 

introducir en el análisis el tamaño de los productos medidos a través de su PIM, se 

observa que este no está relacionado a los niveles de ejecución (ver Gráfico N°5). 

 

Gráfico N° 5: Asignación y Avance de Ejecución Financiera por 

Productos de Programas Presupuestales* 

 
* Detalle de la ejecución de todos los producto puede encontrarse en el anexo del medio magnético 

Fuente: SIAF-MEF 

Elaboración: DGPP - MEF 
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Tabla N° 11: Productos de Programas Presupuestales con alta ejecución 
Ranking primeros 20 pliegos con alta ejecución 

(Millones de soles) 
Código 

Producto 
Producto Programas Presupuestales Función PIA PIM Devengado 

%Avance 
Financiero 

3000739 Población con prácticas seguras para la resiliencia 
0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias 
por Desastres 

Vivienda y 
Desarrollo Urbano 

2.55 0.02 0.02 100.0% 

3000666 Prestadores de servicios fortalecidos institucional y operativamente 0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano Saneamiento 0.20 0.07 0.07 100.0% 

3000723 Fuerzas armadas cuentan con servicios de inteligencia militar 
0135: Mejora de las capacidades militares para la Defensa y el 
Desarrollo Nacional 

Defensa y 
Seguridad 
Nacional 

6.26 7.02 7.02 100.0% 

3000592 
Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia 
técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de 
emprendimientos rurales 

0118: Acceso de hogares rurales con economías de 
subsistencia a mercados locales - HAKU WIÑAY 

Protección Social 46.49 59.68 59.68 100.0% 

3000513 Despachos judiciales debidamente implementados 0119: Celeridad en los procesos judiciales civil-comercial Justicia 0.00 0.47 0.47 100.0% 

3000129 
Familias de bajos recursos aptas, para acceder a vivienda de interés 
social en condiciones adecuadas 

0059: Bono familiar habitacional 
Vivienda y 

Desarrollo Urbano 
466.13 972.10 972.10 100.0% 

3000795 
Hogares rurales en economías de subsistencia recibe asistencia 
técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas 

0118: Acceso de hogares rurales con economías de 
subsistencia a mercados locales - HAKU WIÑAY 

Protección Social 132.68 169.86 169.86 100.0% 

3000737 Estudios para la estimación del riesgo de desastres 
0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias 
por Desastres 

Agropecuaria 1.73 1.00 1.00 100.0% 

3000275 
Docentes y personal técnico formado para la atención en nuevos 
servicios educativos 

0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años 
a los servicios educativos públicos de la educación básica 
regular 

Educación 6.12 4.92 4.92 100.0% 

3000517 Pasivos ambientales mineros remediados 0120: Remediación de pasivos ambientales mineros Minería 0.07 0.34 0.34 100.0% 

3000748 Aeródromo operativo y con mantenimiento 
0138: Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema 
de transporte 

Transporte 0.00 31.42 31.42 100.0% 

3000530 
Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 
años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por 
cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento 

0049: Programa nacional de apoyo directo a los más pobres Protección Social 956.77 987.16 986.69 99.9% 

3000738 
Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático 

0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias 
por Desastres 

Vivienda y 
Desarrollo Urbano 

1.38 0.75 0.75 99.9% 

3000588 Tambos prestan servicios de oferta a la comunidad 0111: Apoyo al hábitat rural 
Vivienda y 

Desarrollo Urbano 
42.43 5.04 5.04 99.9% 

3000313 
Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del 
programa 

0097: Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 Protección Social 793.37 874.94 874.37 99.9% 

3000511 Proceso judicial tramitado y calificado 0099: Celeridad de los procesos judiciales laborales Justicia 58.65 81.49 81.41 99.9% 

3000713 Población atendida en adicciones por consumo de drogas 0051: Prevención y tratamiento del consumo de drogas Justicia 0.40 0.39 0.39 99.9% 

3000737 Estudios para la estimación del riesgo de desastres 
0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias 
por Desastres 

Defensa y 
Seguridad 
Nacional 

0.44 0.44 0.44 99.9% 

3000392 
Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con 
capacidades básicas para iniciar su formación 

0107: Mejora de  la formación en carreras docentes en 
institutos de educación superior no universitaria 

Educación 0.60 0.36 0.36 99.8% 

3000707 
Comunidades que promueven prácticas y entornos saludables para 
contribuir en la disminución de los trastornos mentales y problemas 
psicosociales 

0131: Control y Prevención en Salud Mental Salud 0.37 1.03 1.03 99.8% 
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Adicionalmente, a través de consultas a los responsables de los los Programas 

Presupuestales, estos revelaron las principales causas o razones de la baja ejecución de 

los 62 productos observados, las cuales son resumidas a través del Gráfico N°6.    

 

Gráfico N° 6: Razones que afectaron la provisión de productos 

 
Fuente: Consultas a responsables de PP 
Elaboración: DGPP – MEF 
 

Como se puede observar, las principales razones que afectaron la provisión de los productos 

están directamente asociadas a capacidades de gestión de las entidades como retrasos en 

los procesos de contratación y adquisiciones, los cuales influyeron en la necesidad de 

efectuar cambios en la programación por parte de los pliegos. La información a detalle de 

cada una de estas razones, se puede obtener con la revisión del Anexo 4.2 “Descripción de 

la baja ejecución financiera de productos”, ubicado al final de este informe.  

2.5. EJECUCIÓN FÍSICA DE PRODUCTOS 

En esta sección presentamos los resultados sobre el avance físico de productos.  

Previamente, debemos tener presente que, la ejecución financiera o avance financiero, es 

el estado que permite conocer la evolución de la ejecución presupuestal de los gastos a un 

período determinado. En cambio, la ejecución física o avance físico, es el estado que permite 

conocer el grado de cumplimiento de las Metas Presupuestarias aprobadas en los 

Presupuestos Institucionales de las entidades, a un período determinado. 

 

Para efectuar el seguimiento de la ejecución fisica o avance físico de productos de los PP, 

se plantean metas físicas para su cumplimiento semestral y anual; es decir, se establece 

que el porcentaje de ejecución en cada uno de estos periodos debería llegar al 100%. Esta 

información es registrada por las Unidades Ejecutoras en el módulo SIAF-MP, al cierre 

contable de dichos periodos.  

 

En el análisis de la ejecución física, se ha identificado que algunos productos han tendido 

un porcentaje de ejecución por encima del 100% (ver Tabla N° 12), lo que haría sospechar 

de algunos problemas de la Unidades Ejecutoras en el registro de los datos en el SIAF 

(programación y ejecución). Ello podría deberse a metas muy bajas o a que el registro de lo 

ejecutado no sigue los protocolos de los productos y actividades completamente; es decir, 

no necesariamente los registros disponen de modelos operacionales y métodos de 
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agregación subyacentes que lo validen. En la Tabla N° 12 se presentan rangos para la 

ejecución física (cada diez puntos porcentuales) y el número de productos que se encuentra 

en cada rango.   

 

Tabla N° 12: Avance de Ejecución Física de Productos 
(Cantidad de productos) 

Avance Físico 
Total 

Productos 

[0 - 10%]  2  

]10 a 20%]  1  

]20 a 30%]  3  

]30 a 40%]  4  

]40 a 50%]  11  

]50 a 60%]  11  

]60 a 70%]  24  

]70 a 80%]  39  

]80 a 90%]  49  

]90 a 100%]  127  

Mayor a 100%  87  

Sub total 358 

Cantidad de Productos 
según PP 

409 

     Elaboración: DGPP - MEF 

 

La Tabla N°12 muestra que de 409 productos establecidos para los PP, solo se reportó avance 

físico para 358 productos al cierre del año fiscal 2017; es decir que las Unidades Ejecutoras 

facilitaron información para el 87.5% de productos programados, y sólo para esta cantidad de 

productos será posible la medición del cumplimiento de metas de los Programas Presupuestales.  

 

Para mayor detalle de los productos y su ejecución física, se facilita un anexo en formato 

electrónico (medio magnético) adjunto a este informe. 

2.6. EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES 

Para la evaluación del nivel de ejecución financiera, este reporte usará la misma clasificación 

que en el nivel de avance de los Programas Presupuestales; es decir, se caracteriza a cada 

actividad respecto a su avance de ejecución financiera, de forma que una actividad se denominará 

de ejecución alta si su avance de ejecución es mayor a 95.8%; mientras que se designará como 

actividad de ejecución moderada si su avance de ejecución esté comprendida entre 81.3% y 

95.8%; y, como actividad de ejecución baja en caso de presentar un avance de ejecución menor a 

81.3%.   

 

De acuerdo a la Tabla N°13, se identificaron 456 actividades con ejecución alta (cifra cercana a la 

mitad del total de actividades) que ejecutaron en conjunto S/ 36,005 millones, cifra equivalente a 

las tres cuartas partes de lo ejecutado por el total de actividades programadas en la categoría de 

PP en el año 2017. 
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Tabla N° 13: Asignación y Ejecución de Actividades de Programas Presupuestales 

 

Presupuesto / 
Cantidad 

Programas 
Presupuestales 

Actividades1/ 

Total 
Ejecución 

Alta 
Ejecución 
Moderada 

Ejecución 
Baja 

Cantidad 90 1009 456 357 196 

PIM (millones) 92,696 51,535 36,317 11,659 3,560 

Devengado (millones) 78,850 48,676 36,005 10,540 2,130 

%Avance Financiero 85.1% 94.5% 99.1% 90.4% 59.8% 

1/ Comprende todas las actividades, a excepción de acciones comunes. 
Fuente: SIAF-MEF 

Elaboración: DGPP – MEF 

 

2.7. EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES 

La ejecución física o avance físico de actividades, es el estado que permite conocer el grado de 

cumplimiento de las acciones que deben realizar las instituciones públicas que coadyuven a 

garantizar la provisión del producto en un período determinado. De forma similar a la sección de 

ejecución física de productos, debemos considerar que la ejecución fisica o avance físico de 

actividades de los PP tiene periodicidad semestral y anual, es decir, mide el cumplimiento de 

metas de todos las actividades programados para los Programas Presupuestales, en base a la 

información que las Unidades Ejecutoras reportan al módulo SIAF-MP, al cierre contable del 

primer semestre y al cierre del año fiscal. 

 

Para la evaluación del nivel de ejecución física, este reporte propuso la identificación de las 

actividades respecto al reporte de avance físico de los PP, lo que se puede visualizar en la Tabla 

N°14:   

 
Tabla N° 14: Avance de Ejecución Física de Actividades 

(Cantidad de actividades) 

Avance Físico 
Total 

Actividades 

[0 - 10%] 49 

]10 a 20%] 14 

]20 a 30%] 10 

]30 a 40%] 17 

]40 a 50%] 25 

]50 a 60%] 43 

]60 a 70%] 62 

]70 a 80%] 85 

]80 a 90%] 105 

]90 a 100%] 326 

Mayor a 100% 273 

Cantidad de Actividades 
según PP1/ 

1009 

1/ Sin considerar actividades de acciones comunes 
Elaboración: DGPP - MEF 

 

Para mayor detalle de las actividades y su ejecución (física y financiera), se facilita un anexo en 

formato electrónico (medio magnético) adjunto a este informe. 

 

 



18 
 

3. CONCLUSIONES 

 

1. La categoría presupuestaria PP, al cierre del año 2017, representan el 53% del total del 

PIM (S/ 92,696 millones). Sobre este monto, se logró ejecutar S/ 78,850 millones, lo que 

evidencia un avance moderado de 85.1%. De un total de 90 PP, solo 24 PP registraron alta 

ejecución (% avance de ejecución superior a 95.8%), mientras 43 PP mostraron una 

ejecución moderada (% avance de ejecución entre 81.3% a 95.8%). 

2. La asignación y ejecución de los PP por ámbito geográfico, podemos concluir que Lima 

dispone una proporción importante del presupuesto asignado (en términos de PIM) 

respecto del total nacional, la cual se terminará ejecutando en diversos departamentos del 

país. Solo los recursos destinados a actividades en el Exterior registraron alta ejecución, 

mientras que las regiones de Huánuco, Piura, Arequipa, Áncash, Apurímac, Pasco y La 

Libertad registraron una baja ejecución.  

3. Para el año 2017, el presupuesto (PIM) de los PP sumó S/ 92,696 millones, del cual 54.1% 

está constituido por el Gobierno Nacional, el 22.7% por los Gobiernos Regionales, y el 

21.2% corresponde a los Gobiernos Locales. Asimismo, para este periodo, la ejecución en 

PP ascendió en S/ 78,850 millones, siendo la participación por nivel de gobierno de 58.6% 

para el Gobierno Nacional, 25.0% para los Gobiernos Regionales, y 16.4% para los 

Gobiernos Locales. 

4. En el 2017, se observó una ejecución moderada (entre 81.3% y 95.8%) por parte del 

gobierno Nacional y Regional, mientras que los gobiernos locales registraron una ejecución 

baja (menor a 81.3%). 

5. A nivel del Gobierno Nacional, se identificaron 60 pliegos con ejecución moderada sobre 

un total de 115 pliegos que ejecutan su presupuesto a través de los PP, cuya ejecución 

conjunta determinó un avance moderado (93.0%) a nivel del Gobierno Nacional.   

6. A nivel de Gobierno Regional, se identificaron 20 pliegos con ejecución moderada sobre un 

total de 26 pliegos, que marcó la tendencia de este nivel de gobierno. Además, se observó 

que su ejecución presupuestal fue moderada y no tan dispersa en comparación a lo 

registrado por parte de los pliegos del Gobierno Nacional. 

7. Sobre el avance financiero de los productos, este fue moderado. Sin embargo, se 

identificaron 62 productos con baja ejecución. Los pliegos responsables revelaron que las 

causas que afectaron la provisión de los productos están directamente asociadas a 

capacidades de gestión de las entidades, principalmente los retrasos en los procesos de 

contratación y adquisiciones, los cuales influyeron en la necesidad de efectuar cambios en 

la programación por parte de los pliegos; obstaculizando la provisión adecuada durante el 

año 2017.   

8. Respecto al avance físico de los productos, las Unidades Ejecutoras facilitaron información 

para el 87.5% de productos programados. Se puede afirmar que 127 productos registrados 

por parte de la Unidades Ejecutoras sobre un total de 358 han tenido un desempeño con 

un nivel de ejecución mayor al 90% en el año 2017. 

9. En relación a las actividades, la ejecución financiera se concentró en pocas actividades 

(456 actividades), denominándose como actividades de alta ejecución financiera. De estas, 

se reconocieron que la tercera parte (158 actividades) reportaron una ejecución física 

comprendida entre 90% y 100%.  

10. Respecto al registro de la información sobre ejecución física de actividades, 326 actividades 

registradas por parte de la Unidades Ejecutoras sobre un total de 1009 han tenido un 

desempeño con un nivel de ejecución mayor al 90% en el año 2017.  
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4. ANEXOS 

4.1 TABLAS DETALLADAS  

 
CD Adjunto con archivo de excel 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA DE PRODUCTOS 

 

Comentarios a las alertas de niveles baja ejecución financiera en los principales 

productos del Programas Presupuestales 

 

Este Anexo recoge los comentarios, explicaciones y perspectivas de los pliegos responsables de los 

Programas Presupuestales (PP) a los niveles de ejecución financiera obtenidos en sus productos. El objetivo 

de este Anexo es brindar a los lectores una caracterización de los impedimentos o dificultades que se han 

presentado en los Programas Presupuestales para alcanzar un nivel de ejecución financiera esperado. Si 

bien la ejecución financiera depende de la naturaleza y progresividad de los Programas Presupuestales, se 

ha considerado este nivel como un nivel intermedio de avance. De esta manera, se consideran los 

comentarios de los pliegos cuyos productos de PP sean menores a dicho porcentaje. Este Anexo se 

organiza por PP. 

 

0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 

En relación al producto 3000520 “Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la Comunidad”, 

la baja ejecución es debido al incremento de recursos del orden de los S/ 122.8 millones en el marco del 

Decreto de Urgencia N° 004-2017, orientados al Mantenimiento preventivo y correctivo de 431 Comisarías 

previstas, según lo establecido por la RSG N°035-2017-IN/SG del 19MAY2017. 

Sin embargo, el problema presentado para el cumplimiento de la meta física fue debido al resultado de las 

convocatorias para la contratación del servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento, que fueron 

declaradas desiertas o pérdida de la Buena Pro, dicho evento provocó que 146 contratos no fueran suscritos. 

De otro lado, no se cumplió dentro de los plazos de contratación, debido a que se presentaron adicionales 

y casos de levantamiento de observaciones, los cuales no permitieron realizar los trámites pago 

correspondiente dentro del período 2017. 

 

En relación al producto 3000781 “Unidades Especializadas con las condiciones básicas para Operaciones 

Policiales”, la baja ejecución es debido a que los procesos involucrados en las actividades de este producto, 

tales como mantenimiento y reposición de mobiliario y Equipos Informáticos y mantenimiento de 

infraestructura, se vieron afectados por dos variables principales: 

1. El DL N° 1252 (Invierte.pe) tuvo su proceso de asimilación en el Sector Público y las UE iniciaron 

sus adquisiciones y contrataciones con incertidumbre y tardíamente, por lo que no lograron concluir 

en el ejercicio fiscal 2017 sus adquisiciones. Tuvieron dificultades para el cumplimiento de las 

contrataciones. 

2. Las Leyes N° 30624 y N° 30680, que fueron leyes orientadas a dinamizar e impulsar el gasto 

público, que de alguna manera afectaron los procesos de adquisiciones y contrataciones en las UE 

del Ministerio del Interior, prolongando el plazo de sus procesos, que en algunos casos no lograron 

concluirse en el 2017. 
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0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

Con relación a la baja ejecución del producto 3000581 “Consumidores con educación ambiental para la 

participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos”, señalar que el gobierno nacional a través del 

Ministerio del Ambiente alcanzó un nivel de ejecución presupuestal del 100%; y por otro, se presentó una 

baja ejecución en los gobiernos locales. Esta baja ejecución se debe a que las municipalidades, dentro de 

las acciones para poder cumplir con sus metas del Plan de Incentivos, asignaron presupuesto al producto 

3000581.”Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos 

sólidos”, el cual estuvo orientado al desarrollo e implementación de los Planes EDUCAA; sin embargo, los 

gobiernos locales aprobaron la mayoría de los planes (59 de 67) a fines del segundo semestre del año 

(noviembre- diciembre), por tanto, no pudieron ejecutar todo su presupuesto al finalizar el período.  

Para mejorar esta situación el Ministerio del Ambiente viene fortaleciendo el proceso de articulación 

territorial y brindando asistencia técnica a los municipios a nivel nacional a través de una estrategia 

denominada “Plan EDUCCA” que forma parte del Plan Nacional de Educación Ambiental 2017 - 2022 

(PLANEA), para que dichos planes sean implementados al presente año. 

 

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 

En relación al producto 3000527 “Consumidores Informados Sobre Alimentos Agropecuarios Primarios Y 

Piensos Que Cumplan Con Estándares Sanitarios (Inocuos)”, la baja ejecución se atribuye a la falta de 

ejecución presupuestal de la partida CAS por S/ 1, 401,052 (73% del total presupuestado en el producto), 

pues en el segundo semestre del año 2017 SENASA tenía programadas tres convocatorias para CAS, en 

parte para sustituir el trabajo de Locadores y en parte para mejorar la remuneración de las personas de las 

Direcciones Ejecutivas que son las que ejecutan las metas. De estas tres convocatorias se pudo ejecutar 

solo dos convocatorias por problemas sindicales y por la cercanía a la implementación del proceso de 

adecuación a SERVIR. Este problema ocasionó la no ejecución de un total de S/ 4, 734,369.50 de la partida 

CAS de los tres Programas presupuestales del SENASA. 

 

0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 

En el producto 3000626 “Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural”, la baja ejecución se 

atribuyó a la reprogramación en la ejecución de las obras por retrasos en el saneamiento físico 

legal de terreno previo a la licitación, en el marco de la Ley de Contrataciones; al retraso en la 

recepción de obras públicas por parte de las empresas distribuidoras de electricidad, dada su 

baja rentabilidad económica; y a las condiciones climáticas desfavorables en zonas rurales, que 

ocasionaron retraso en la ejecución de obras. 

 

En el caso del producto 3000083 “Poblador rural capacitado en uso productivo de la energía 

eléctrica”, el gasto en promoción del uso productivo de la energía eléctrica en localidades 

electrificadas no fue intensiva durante el año 2017. Pese a lograr capacitar al 76% de los 

productores identificados (meta anual de 1500 productores) durante el primer semestre, la 

culminación de algunas obras de electrificación repercutió en la reprogramación de 

capacitaciones en uso productivo en zonas productoras adicionales hacia el cierre del año.   

 

 

0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E 

INFORMACIÓN ASOCIADOS 
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En relación al producto 3000085 “Localidades con Servicios Públicos de Telecomunicaciones con 

Financiamiento No Reembolsable mediante concurso en Zonas Focalizadas”, la baja ejecución es debido a 

la postergación para el año 2018 del pago del Libro Blanco a PROINVERSIÓN, derivado del proceso de 

promoción y adjudicación del Proyecto Regional de Banda Ancha de Cajamarca, efectuado en el mes de 

diciembre del año 2015, por limitados recursos financieros. Cabe precisar que a fines del año 2016 se 

efectuaron pagos por concepto de Libro Blanco correspondientes a los Proyectos Regionales de Banda 

Ancha de Tumbes y a una parte de Piura, los cuales estuvieron programados originalmente para el año 

2017. Así mismo se excluyeron procedimientos de selección para la supervisión de los proyectos de 

telecomunicaciones antiguos y las respectivas evaluaciones ex-post, por haberse extinguido su necesidad, 

en virtud de lo cual no se efectuaron desembolsos. 

 

En relación al producto 3000495 “Operadores y Usuarios Informados sobre Normatividad para el desarrollo 

de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones” la baja ejecución es debido a la modificación de la 

modalidad de contratación para el servicio de "Revisión, Evaluación y propuesta de Mejora de la 

Metodología para el Cálculo del Canon  para el uso del Espectro Radioeléctrico", de consultoría a 

contratación de profesionales como personas naturales. Así mismo se tuvo dificultad en emitir la orden de 

servicio relacionada a la contratación del servicio de información regulatoria de los mercados de 

comunicaciones a nivel internacional, debido a que el SEACE no permitió el registro del Contrato 

Internacional N° INTER-PROC-2-2017-MTC/-1 solicitado mediante requerimiento de servicio N° 2017-

06496 de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones (DGRAIC). 

 

0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS 

En general no se llegó a convocar todos los procesos de selección por la falta de implementación del ROF 

de la INBP, dado que éste recién se aprobó en setiembre 2017, luego hubo retraso en la designación de 

nuevos directores de línea por no existir un CAP – Provisional  adecuado a la nueva estructura orgánica. 

De otro lado, en el mes de agosto, a raíz de los efectos de una acción de control, se cambió a todo el equipo 

de logística. 

En relación al producto 3000090 “Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en 

permanente servicio”, la baja ejecución es debido a que varios  procesos de selección se declararon 

desiertos debido a que se tuvo un solo postor el mismo que no cumplía con los requisitos de calificación, 

otros procesos de selección no se llegó a convocar por falta de emisión oportuna del certificado de crédito 

presupuestario y en otro proceso los participantes no presentaron ofertas técnicas. 

 

En relación al producto 3000377 “Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad 

civil” la baja ejecución es debido a que un proceso de selección no se llegó a convocar por falta de emisión 

oportuna del certificado de crédito presupuestario. 

 

0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 

En relación al producto 3000785 “Programas Curriculares Adecuados”, la baja ejecución es debido a que 

muchas universidades (especialmente aquellas que registraron niveles de ejecución menores al 50% en 

este producto) programaron recursos determinados (como por ejemplo, aquellos provenientes del Fondo de 

Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea – FOCAM) para investigación formativa, a pesar de las 

restricciones que presenta dicha fuente de financiamiento (solo se puede financiar proyectos de 

investigación científica y/o tecnológica así como infraestructura y equipamiento relacionados). 
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Adicionalmente, las universidades con menor ejecución manifiestan que no cuentan con personal técnico 

especializado para el desarrollo de actividades vinculadas a la gestión curricular, muchas veces siendo 

realizada por los mismos docentes de la universidad, sin ejecutar los recursos destinados a personal o 

consultorías para esta actividad. Por otra parte, en general durante 2017, las universidades destinaron 

recursos principalmente al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad que demandan mayor 

inversión, como el equipamiento de laboratorios especializados e infraestructura académica, y no priorizaron 

actividades relacionadas a la gestión curricular. 

 

0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 

El Producto 3000735 "Desarrollo de medidas de Intervención para la Protección Física frente a Peligros" es 

el producto con mayor incremento  de recursos en el PP 0068 durante el año fiscal 2017 (PIM: S/ 1271 

millones) en relación al PIA (S/74.2 millones), correspondiendo a un crecimiento de 1,612%. Dicho producto 

incrementó recursos presupuestales en 2 actividades, que presentaron baja ejecución: i) 5005564: 

MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A 

PELIGROS. En dicha actividad, se asignaron  recursos presupuestales principalmente a los Pliegos 

Nacionales Ministerio de Agricultura y Riego y a la Autoridad Nacional del Agua por un total de S/1,008 

millones en el marco de los  D.S N° 193,  235, 245, 321, 383, 401-2017-EF, para desarrollar intervenciones 

por efecto del Niño Costero 2017 y el proceso de reconstrucción con cambios. Las principales razones por 

la baja ejecución en dichas ejecutoras se debió a a) Demoras en el proceso de implementación de la 

intervención, ya que fue necesario realizar acciones de verificación en campo previa, ya que la identificación 

de puntos críticos dados por la ANA fueron referenciales. Lo que exigió el reajuste de fichas para obtener 

las intervenciones definitivas; b) Procesos de Selección se declararon Nulos y desiertos, como fue el caso 

del tramo 7 (EN LOS SECTORES DE LA PEÑITA TAMBO GRANDE CURVAN MALINGAS), donde el 

proceso quedo desierto debido a documentación falsa presentada por el postor, lo cual retrasa el inicio de 

la ejecución; c) Se tuvieron problemas en el levantamiento de observaciones de los informes quincenales 

por parte del contratista para el pago de valorizaciones, ralentizando la emisión de conformidades y pagos 

respectivos; d) No se logró ejecutar los pagos con cargo a los recursos encargados (mediante la modalidad 

de ejecución de Encargos Otorgados) por la sede central a la Agencias Zonales, generando que se reviertan 

los recursos a la Sede Central, en consecuencia, impactando en los niveles de ejecución presupuestaria; e) 

Demora en las rendiciones de cuenta por parte de las Agencias Zonales de las Unidades Ejecutoras; f) En 

el caso de recursos autorizados al Pliego MINAGRI mediante el D.S. N° 321 (S/ 76 millones), 383-2017-EF 

(S/ 46.6 millones) y el D.S N° 401-2017-EF (S/28.65 millones), fueron aprobados entre noviembre y 

diciembre 2017, considerando que la solicitud de recursos fue realizada el I Trimestre del año por el 

MINAGRI, esto conllevo que la mayoría de intervenciones fueran ejecutados por la Junta de Usuarios y/o 

Gobiernos Locales, así como por otras UE del MINAGRI; g) Los cronogramas de ejecución excedían el año 

fiscal 2017; h) Se crearon regulaciones adicionales en las contrataciones de bienes y servicios, en el marco 

de las acciones de monitoreo, seguimiento y control de la ANA. ii) 5005865: DESARROLLO DE TÉCNICAS 

AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS. La asignación de recursos fue 

realizada a la ejecutora AGRORURAL del Pliego MINAGRI en el marco del D.S N° 286-2017-EF, en 

recursos determinados, el 04 de octubre del 2017, como solicitud a la Comisión Multisectorial al FONDES 

para la instalación de pastos cultivados. Los motivos de la baja ejecución en el año 2017 se deben a que 

los actos previos y lanzamientos de los procesos para la adquisición de semillas tomaron más tiempo de lo 

previsto, lo que dilató la ejecución de los recursos. 
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0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS 

En relación al producto 3000568 “Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible”, la 

baja ejecución es debido a la demora en el trámite de requerimientos para adquisición de equipos 

informáticos y otros bienes duraderos y algunos casos los procesos de selección para adquirir bienes para 

las actividades de post erradicación y promoción de la asociatividad. 

 

0074 GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PER 

En relación al producto 3000001 “Acciones Comunes”, la baja ejecución es debido a que no se realizó el 

pago del servicio de Voz y Data contratado con Telefónica, para la Sede central y Oficinas Zonales y de 

Coordinación por incumplimiento técnico de la empresa estipulado en el contrato. Demora en la contratación 

de personal técnico para realizar la implementación del  Sistema de Información Interinstitucional del Control 

de Oferta de Drogas (SICOD). 

 

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 

En relación al producto 3000269 “Conexiones Domiciliarias De Agua Potable Y Alcantarillado”, la baja 

ejecución es debido a la modificación del PIA 2017 por S/. 400, 000 el cual se efectúa en razón  a la 

Resolución de Secretaria General N° 039-2017-VIVIENDA/SG, la cual autoriza una modificación 

presupuestaria en el nivel funcional programático en el presupuesto institucional del Pliego 037 MVCS 

al amparo de lo dispuesto en el numeral 2.1 del artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 002-2017, el cual 

autorizaba a las entidades del Gobierno Nacional a realizar modificaciones presupuestarias para el 

financiamiento de las actividades de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados que se 

hayan producido hasta el 30.04.2017 en zonas declaradas en estado de emergencia; para tal efecto, las 

referidas entidades quedaban exceptuadas de las restricciones establecidas en el numeral 80.1 del artículo 

80º de la Ley Nº 28411.Por lo tanto el PIM queda en cero y por ende no hay ejecución.  

 

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 

En relación al producto 3000627” Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Para Hogares Rurales”, la baja ejecución es 

debido a los Gobiernos Regionales (62.68%) y los Gobiernos Locales (69.29%) esto debido principalmente 

a que el grueso de los recursos corresponden a la fuente de financiamiento Recursos Determinados los 

cuales fueron transferidos casi al termino del ejercicio presupuestal limitándose el tiempo de ejecución 

presupuestal. Por otro lado, en el caso de los GL se ha tenido retraso en la ejecución del presupuesto 

correspondiente a la actividad 5005866 de capacitación a hogares rurales en educación sanitaria que se 

implementa a través de servicios de consultorías las cuales tuvieron demoras en la suscripción de los 

contratos y luego demoras en su ejecución debido a la subsanación de observaciones realizadas a la misma.  

 

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

En relación al producto 3000515 “Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la 

atención”, la baja ejecución es debido a que las Direcciones Regionales de Educación (DRE) de los 

Gobiernos Regionales iniciaron tardíamente la ejecución de las siguientes acciones: gestión de expedientes 

de oferta y demanda, saneamiento físico y legal, gestión para la operación y acondicionamiento, y 

promoción y difusión de servicios educativos. Entre las principales razones de esta dilación, se tiene: i) 

dificultades para realizar algunos cambios introducidos en la estrategia de implementación, ii) la llegada 

tardía de las orientaciones para la ejecución presupuestal del 2017 por parte de MINEDU, y iii) la demora 
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en el inicio de la asistencia técnica y en el envío de insumos por MINEDU para ejecutar oportunamente sus 

actividades según cronograma.  

Adicionalmente, las DRE tuvieron limitaciones para la contratación de servicios para el saneamiento físico 

y legal de terrenos y el acondicionamiento de servicios educativos, sobre todo por la limitada oferta de 

profesionales con perfil y capacidades técnicas necesarias para estos servicios. Asimismo, las DRE tuvieron 

diversos problemas administrativos que limitaron el avance oportuno para las contrataciones y adquisiciones 

así como para el pago de viáticos y movilidades para los especialistas regionales a cargo del Programa. 

 

0096 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Con relación a la baja ejecución del producto 3000505 “Empresas Supervisadas y Fiscalizadas En 

Emisiones Atmosféricas”, se debe indicar que el producto está a cargo de la OEFA, quien a inicios del 2017 

había asignado recursos en las actividades “Diseño e implementación de instrumentos técnicos legales para 

la fiscalización de emisiones atmosféricas” y “Supervisión y fiscalización de las emisiones atmosféricas”; sin 

embargo, debido al análisis realizado por el equipo técnico del PP 0096 en el marco del proceso de mejora 

del anexo 2, la OEFA determinó que las intervenciones vinculadas a estas actividades, correspondían al PP 

0144 “Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos”, debido 

a que las acciones de supervisión y fiscalización se desarrollan de manera integral en todos los 

componentes del ecosistema. En ese sentido, a inicios del año se iniciaron las coordinaciones para transferir 

los recursos del PP 0096 al 0144; sin embargo, tales gestiones se realizaron en fuera del plazo, por lo que 

con la finalidad de no duplicar los gastos en las intervenciones no se ejecutaron los recursos del PP 0096.  

 

0107 MEJORA DE  LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 

En relación al producto 3000803 “Estudiantes de instituciones de educación superior pedagógica con 

evaluación de aprendizajes”, la baja ejecución es debido a que originalmente, se programó la elaboración 

de los lineamientos y manual para el proceso de evaluación de aprendizaje para estudiantes, la impresión 

de estos documentos, la aplicación de la prueba piloto en institutos de educación superior pedagógica 

seleccionados, pasajes, viáticos y servicios de asistencia técnica para la implementación de las 

evaluaciones. Sin embargo, la Unidad de Planificación y Presupuesto del MINEDU comunicó luego a la 

Dirección de Formación Inicial Docente DIFOID que se habían realizado recortes en todo el presupuesto, 

especialmente dentro de la específica de gastos de consultorías. Es por esta razón que esta actividad sufrió 

recortes en su presupuesto por un monto de S/ 200.000,00 en la específica de gastos correspondiente a 

consultorías (2.3.2.7.1.1). Luego de este recorte, el presupuesto para la actividad se vio reducido a S/ 

55.800,00. Ante esta situación, la DIFOID redistribuyó, mediante reprogramaciones, el saldo de esta 

actividad dejándola sin recursos, dado que con el presupuesto asignado era imposible cumplir con los 

objetivos del producto.  

 

0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 

En relación al producto 3000001 “Acciones Comunes”, la baja ejecución es debido a la reducción del 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por concepto de “Transferencia de Recursos para la Ejecución 

de Proyectos de Inversión” que pasó de S/. 320’000,000 a S/. 3’260,748. En virtud de la Ley N° 30595 y el 

Decreto Supremo N° 218-2017- EF, el monto equivalente a S/. 3’260,748 estaba destinado a la Empresa 

Municipal Administradora de Peaje de Lima S. A. (EMAPE S. A.) para financiar la ejecución del Proyecto  

de Inversión Pública “Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso Peatonal en las Zonas de Riesgo del 
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AA.HH. Villa San Juan del distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de Lima - Lima”, con código SNIP 

297371.En agosto de 2017, la Unidad Ejecutora 001 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(MVCS) procedió a realizar la transferencia financiera por S/. 3’260,748 efectuando las fases de 

Certificación, Compromiso Anual, Compromiso Mensual, Devengado y Girado; sin embargo, EMAPE S.A. 

no llevó a cabo la incorporación de los recursos presupuestales aduciendo que la Municipalidad Provincial 

de Lima ya les había transferido para la ejecución del proyecto de inversión. 

En ese contexto, la Unidad Ejecutora 001 del MVCS anuló la transferencia financiera por el importe de S/. 

3’260,748 lo cual contribuyó a la reducción del nivel de ejecución del año. 

 

0109 NUESTRAS CIUDADES 

En relación al producto 3000585 “Gobiernos Locales Con Gestión Urbana Fortalecida”, la baja ejecución en 

primer lugar es debido a alta rotación de funcionarios en las municipalidades, generando retrasos en la 

coordinación con los gobiernos locales. Esta situación implicó que, en el marco de la asistencia técnica y 

capacitación a los gobiernos locales, recién se pueda ejecutar el primer taller en el mes de mayo, tomando 

en cuenta que la organización del mismo demanda varios días de organización. En segundo lugar, se 

presentaron atrasos en la implementación del Sistema de Información Geográfica para la Gestión Urbana 

Territorial (SIGUT), específicamente durante el proceso de migración de la base de datos a los servidores 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual se efectúa de manera coordinada con la 

Oficina General de Estadística e Informática (OGEI). Dicho proceso culminó a finales del mes de agosto, 

así mismo se registraron dificultades para la instalación y conexión del SIGUT en algunos gobiernos locales; 

por lo que se simplificó en parte el proceso en el mes de septiembre, mediante la contratación de una 

consultoría que se encargó del monitoreo del SIGUT en cuatro ciudades, entre ellas, la municipalidad de 

Maynas. Sin embargo, los procesos de carga de información aún son complicados, sumado a la demora en 

la firma de convenios que dilatan la ejecución de esta actividad. 

 

0110 FISCALIZACIÓN ADUANERA 

En relación al producto 3000001 “Acciones Comunes”, la baja ejecución es debido a que Inicialmente se 

programó un presupuesto vinculado a gastos de personal, considerando 5 especialistas, con el objetivo de 

que ejecuten las acciones de apoyo a la gestión para el cumplimiento de las actividades operativas de los 

demás productos del PP. Sin embargo, debido a las rotaciones de personal que se realizan a inicios de 

cada año, no se llegó a contar con los recursos humanos previstos, en ese sentido, solo se contó con la 

contratación de 3 colaboradores durante el año. 

 

0120 REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 

El sector no remitió sustento por la baja ejecución del producto 3000518 “Personas Informadas sobre las 

ventajas e importancia de participación en la Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros”.  

 

0125 MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA 

En relación al producto 3000655 “Población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación 

ciudadana”, la baja ejecución es debido a que no se concretó el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos multifuncionales previstos, así como en diferentes procesos de compra de bienes 

principalmente de útiles y materiales de oficina, servicios complementarios, que estaban programados para 

ser atendidos con la fuente de financiamiento RDR, los mismos que coadyuvan a la gestión administrativa 
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interna, mas no afectaron directamente con el cumplimiento de la entrega del producto, sin embargo, se 

estuvo trabajando con equipos que estuvieron al límite de su capacidad operativa. 

 

En relación al producto  3000657 “Organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales 

democráticos” la baja ejecución es debido a que se realizaron servicios de asistencia técnica con Voto 

Electrónico No Presencial, cuyo gasto fue programado en la Fuente de Financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados, recursos que no se ejecutaron debido a que los gastos fueron asumidos por el 

Colegio de Médicos del Perú y el Colegio de Abogados de Lima, en atención a los Convenios Suscritos con 

ambas instituciones. 

 

0128 REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL 

Respecto a la baja ejecución tanto en el I y II semestre del 2017, se tuvo en el I Semestre (finales de Febrero) 

cambio de Director General, por lo que hubo un cambio y/o modificación del POI, lo que significó iniciar 

acciones recién desde Abril, y dar continuidad a las acciones de la Comisión Multisectorial Permanente; una 

vez modificado el POI, a inicios del II Semestre se realizaron acciones correspondientes al seguimiento y 

monitoreo, así mismo se realizaron gestiones para poder contratar personal para el apoyo del programa y 

sus acciones programadas, pero no se tuvieron resultados favorables, ya que la oficina de planeamiento y 

presupuesto, no había realizado las gestiones con PCM para solicitar las plazas CAS que también se 

debieron transferir conforme lo señalaba en D.S. 061-2016-PCM. Motivo por el cual hasta el cierre del 2017 

no se pudo ejecutar la partida de CAS y eso genero una ejecución baja para el mencionado periodo fiscal. 

 

0133 FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE LA ACCIÓN DIPLOMÁTICA 

En relación al producto 3000001 “Acciones Comunes”, la baja ejecución es debido a que se programó 

recursos para el servicio de consultoría para el rediseño del programa, el cual se prescindió pues fue 

realizado por el equipo técnico del PP 133 y para ello solo se contrató el apoyo temporal de dos especialistas 

para la revisión del modelo conceptual y búsqueda de evidencias del PP. También se programó recursos 

para la elaboración de un software para el seguimiento y evaluación del programa el cual no se llevó a 

acabo pues el Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió un convenio de cooperación interinstitucional 

con el Ministerio de Energía y Minas para la transferencia de un aplicativo informático de gestión, 

denominado “Gestor”. Teniendo en cuenta que dicha herramienta considera módulos de planeamiento y 

presupuesto, los cuales pueden incluso ser adecuados a los requerimientos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, por lo que se consideró utilizar dicho aplicativo para el seguimiento y evaluación del PP. 

 

0134 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

En relación al producto 3000714 “Entidades Reciben Asistencia Técnica en la Ejecución de los Procesos 

de Promoción de Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos” la baja ejecución es debido a que las 

consultorías previstas no se ejecutaron en los plazos correspondientes, debido a que se tuvieron dificultades 

en el proceso de aprobación de informes en cuanto a observaciones realizadas por parte de los sectores. 

En cuanto a los proyectos referidos a la Línea 3 y Línea 4 de la Red Básica del metro de Lima y Callao el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones tomó la decisión de revocar el encargo a PROINVERSION de 

los proyectos mencionados. 

 

En relación al producto 3000716 “Inversionistas acceden a los Servicios de Promoción, Información, 

Orientación y Apoyo para la Atracción de Inversión Privada” la baja ejecución es debido a lo siguiente: 
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 La actividad referida a la elaboración de Publirreportajes para promocionar, en medios especializados, el 

clima de inversión y los proyectos en cartera de Proinversión, fue suspendida por encontrarse la institución 

en proceso de reforma. 

 El desarrollo de una consultoría sobre la promoción de inversiones focalizada en sectores económicos la 

misma quedó supeditada a la culminación de la reforma de la institución. Concluida ésta etapa se indicó 

que la labor de promoción que realiza la Dirección de Servicios al Inversionista debería estar orientada 

solo a la cartera de proyectos. 

 Una parte de la  programación presupuestal respondía a la realización de eventos para presentar los 

resultados de la consultoría sobre Mapeo de Procesos  e Identificación de Trabas; esta actividad quedó 

suspendida debido a que Proinversión tiene un proceso arbitral con la consultora Deloitte. También se 

programaron eventos para la presentación tanto el Lima como en algunas ciudades al interior del país 

para presentar los resultados de la Consultoría sobre Promoción de Inversiones Focalizada en Sectores, 

que quedó suspendida. 

 La realización de Talleres con funcionarios de gobiernos regionales y locales para difundir los Mecanismos 

de Promoción (Contratos y Convenios de Inversión), fueron puestos en pausa hasta el término de la 

reforma de la institución. Proinversión no  asistió a la reunión de Grupo de Expertos en Inversiones en el 

marco de la APEC, realizada en el mes de agosto en  Hochi Ming-Vietnam, enviándose únicamente 

comentarios y preguntas a la Agenda a través de la delegación presidida por el MINCETUR. 

 

En relación al producto 3000715 “Entidades Públicas con Capacidades para Diseñar, Promover y Ejecutar 

Inversiones de Alcance Regional y/o Local” la baja ejecución es debido a que no se pudo cumplir con la 

contratación de servicios relacionados (estudios de eficiencia, merchandising, desarrollo de sistema de 

información, rediseño de la página web, etc.). Asimismo, en lo referente a los servicios y productos 

comunicacionales, la ejecución de los servicios solicitados depende de la estrategia de comunicaciones de 

la entidad por lo que se ha diferido ligeramente la ejecución; y en lo referente a los servicios de impresión, 

dado que se ha modificado el marco normativo de Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas, 

el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha estado emitiendo normativa reglamentaria y directivas, que 

es necesario incorporar en las guías y material de capacitación. El MEF ha tenido pendiente la emisión de 

documentos estandarizados para Obras por Impuestos, lo que retrasó la contratación de impresiones y 

encuadernación. 

0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

En relación al producto 3000759 “Persona Natural o Jurídica con Autorización Portuaria”, la baja ejecución 

es debido a la menor ejecución en publicaciones. En algunos casos, no han tenido costo por parte del diario 

oficial "El Peruano" al ser normas de carácter nacional. Así mismo no se llegó a ejecutar el presupuesto 

para personal CAS. 

 

Para el producto 3000749 “Persona Natural o Jurídica Autorizada para brindar Servicios Aeronáuticos” la 

baja ejecución es debido a que algunos procesos de selección y trámites no permitieron la adquisición de 

equipos, adquisiciones que se vienen efectuando en el  II trimestre del 2018. 

 

Para el producto 3000762 “Persona Natural o Jurídica Supervisada o Fiscalizada en Actividades e 

Infraestructura Portuaria” la baja ejecución es debido a que el presupuesto previsto para el servicio de 

monitoreo ambiental no se ejecutó en razón a que los pagos del contrato se han iniciado en el 2018, no se 

efectuaron los gastos previstos para la certificación de instalaciones de recepción de residuos (Convenio 
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MARPOL) en razón a que la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) aún no ha dado 

las competencias a la APN a pesar de haberse realizado las gestiones oportunas con el MTC, menor 

ejecución de pasajes y viáticos por comisión de servicios, en razón a que las inspecciones a las instalaciones 

portuarias previstas han sido realizadas con menor número de profesionales, no se llegaron a concretar las 

contrataciones de personal CAS previstas y los gastos previstos para mantenimiento de los equipos de 

monitoreo ambiental no se ejecutaron dado que fueron dados de baja. 

 

Para el producto 3000479 “Persona Autorizada para conducir Vehículos Automotores” la baja ejecución es 

debido a la falta de liquidez de la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT), toda vez que con el 

Decreto Supremo N°179-2017-EF se transfirieron los saldos de balance al Tesoro Público por S/. 

11’400,202.38 (monto que no se pudo ejecutar), y con lo cual se generó el impedimento para la ejecución 

de las actividades programadas. 

 

Para el producto 3000750 “Persona Natural o Jurídica inspeccionada en Seguridad Aeronáutica” la baja 

ejecución es debido a que no se dieron las consultorías programadas, por desistimiento de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

 

Para el producto 3000132 “Camino Departamental Con Mantenimiento Vial” la baja ejecución es debido a 

la interrupción de las vías departamentales, ocasionadas por las lluvias torrenciales e intempestivas en el 

mes de marzo (Fenómeno del Niño Costero), y el cambio de la normativa de contrataciones, así como el 

retraso en la recepción de los trabajos del servicio de pintado de puentes. 

 

Para el producto 3000756 “Hidrovía Operativa y con Mantenimiento” la baja ejecución es debido a que el 

PIA de S/. 500,000 fue transferido a la reserva de contingencia 

 

0139 DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES 

SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO 

En relación al producto 3000001 “Acciones Comunes”, la baja ejecución es debido a que los procesos de 

contratación de bienes y servicios para el año 2017 fueron declarados desiertos por observaciones en los 

TdR; asimismo, estos no se volvieron a realizar debido a que los plazos superaban el ejercicio fiscal 2017. 

0141 PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

En relación al producto 3000001 “Acciones Comunes”, la baja ejecución es debido a que se desarrolló un 

Estudio de Línea de Base en materia de Propiedad Intelectual, su elaboración abarco el último trimestre del 

año 2017 y primer trimestre 2018, y a través de un concurso público se contrató el servicio, el mismo que 

abarca una serie de etapas previas a la contratación de la empresa consultora. En esta línea con el objetivo 

de garantizar el desarrollo del estudio y cumplir con los objetivos se determinó la necesidad de dos 

entregables uno para el último trimestre del 2017 (40%) y el segundo para el primer trimestre 2018 (100%). 

Por tal motivo se devengó el 40 % del presupuesto asignado, en el periodo de 2017.  

 

En relación al producto 3000772 “Titulares Reciben Vigilancia Sobre Sus Derechos De Propiedad 

Intelectual”, se asignó un presupuesto total de S/ 65,430.00, en cuyo importe estaba asignado la contratación de 

“Análisis de Muestras de Pisco” por el importe de S/. 30,000. Sin embargo, debido a la restricción de presupuesto y 

restricciones en la especifica de gasto para realizar modificaciones presupuestales se decidió no utilizar este 

presupuesto de S/. 30,000. Toda vez que se quiso realizar modificación de la contratación para el “Análisis de 
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Muestras de Pisco” por el “Análisis de metales pesados en el agua ardiente de uva”, debido a que existe un 

procedimiento en Comisión de la Protección al Consumidor para determinar infracciones en distintos productores de 

pisco, cuyos productos exceden los límites de metales pesados establecidos en la ley de bebidas alcohólicas. La ley 

exonera al pisco de esos rangos de tolerancia de metales pesados. Este tema involucra a la Dirección de Signos 

Distintivos (DSD) quien solicito el análisis, dado que es la autoridad nacional competente en defensa de la 

denominación de origen Pisco.  

 

0143 CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, 

ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO 

En relación al producto 3000512 “Personal judicial con competencias Adecuadas”, la baja ejecución es 

debido a que se priorizaron los recursos necesarios para el estudio de proyectos para la adquisición o 

proyecto de inversión para un local propio y dejar de pagar en alquiler de local. Se dejaron de ejecutar los 

cursos internacionales propuestos, habida cuenta de la implementación de una nueva forma de trabajo, 

como es el expediente electrónico judicial, implementado en la sub especialidad tributaria, estas actividades 

se retomarían en el año 2018 con el saldo de donaciones y transferencias. 

 

0145 MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

La baja ejecución del producto 3000810  “Sistemas Eléctricos De Las Empresas Concesionarias 

Supervisados y Fiscalizados” se debe al retraso en la supervisión del primer trimestre, debido al proceso de 

contratación de la empresa supervisora el mes de abril, luego de haber sido asignado el presupuesto 

correspondiente. En relación a las otras sub actividades comprometidas, referidas a la actividad de 

supervisión y fiscalización, el retraso en la ejecución financiera es debido a la demora en la asignación 

presupuestal de OSINERGMIN. Con el fin de contrarrestar el retraso en la ejecución originada por los 

motivos señalados, se tiene previsto elaborar con anticipación los términos de referencia para la 

contratación de los servicios requeridos y contar con la partida presupuestal oportunamente. 

 

Por otro lado, con respecto al producto 3000809 “Entidades Distribuidoras de Energía Eléctrica con Personal 

Capacitado en la Gestión de Sistemas Eléctricos Críticos”, se tuvo baja ejecución debido a que se 

optimizaron los costos de mercado. El costo de la segunda capacitación internacional fue reducido debido 

a las gestiones realizadas por Organismos Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) 

ante la Compañía Paranaense de Energía – Brasil (COPEL) para que contribuya con el envío de uno de 

sus expertos en Operaciones, de modo que los costos se redujeron solamente al pago de los pasajes y 

viáticos de dicho profesional, además de la logística requerida para dicho evento, incluyendo las visitas 

técnicas a las 3 empresas distribuidoras. Con el fin de contrarrestar el retraso en la ejecución originada por 

los motivos señalados, sobre el número de participantes de parte de las empresas distribuidoras, para definir 

la meta de un nuevo programa de capacitación, se coordinará previamente con las empresas distribuidoras. 

Con respecto a la meta financiera, para determinar los montos de capacitación, se revisará el método de 

estudio de mercado utilizado en base a los especialistas nacionales e internacionales disponibles. Además, 

se tendrá en cuenta la utilización de los convenios suscritos por el OSINERGMIN con otras entidades 

internacionales tales como ANEEL de Brasil, CREG de Colombia, KEPCO de Corea, así como empresas 

distribuidoras con mejores prácticas de gestión como COPEL de Brasil. 

 


