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Acta de la Décimo Sexta Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves 23 de septiembre de 2010 

 
Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, 
se dio inició a la Sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 9.10 
a.m., con la siguiente agenda:  
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes 

 
 Del Presidente 
 Del Secretario Ejecutivo 
 Del Comité Ejecutivo Nacional 

 
3. Pedidos 
 
4. Orden del día: 

4.1.  Propuestas del Grupo Nacional de Presupuesto Público Alternativo 
4.2. Propuestas de la MCLCP para la Mejora del Proyecto de Ley de 

Presupuesto para el Sector Público en el Año Fiscal 2011   

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
Se aprobó el acta de la sesión del 9 de setiembre, procediéndose a su firma.  A 
continuación se aprobó también la agenda de esta sesión. 
 
 
2. Informes: 
 
2.1. Del Presidente 
 
El Presidente de la MCLCP empezó la sesión informando sobre su participación 
en el Seminario Regional del “Diálogo Estructurado sobre la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales en la cooperación 
al desarrollo de la Comisión Europea”: Asunción, 15 – 18 de setiembre. Entregó 
una copia del programa de este evento, indicando que se trató de dos 
reuniones: una con sociedad civil y otra con autoridades locales. Mencionó que 
del Perú participaron también representantes de la REMURPE y de la 
Municipalidad de Ate. Señaló que en la reunión hizo una presentación sobre la 
intervención de la Mesa en el seguimiento del Programa Articulado Nutricional 
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en el marco del Programa de Apoyo Presupuestario de la Unión Europea al Perú 
denominado EUROPAN. 
 
En segundo lugar se refirió a la presentación del Informe Regional del PNUD 
sobre Desarrollo Humano para América Latina y El Caribe 2010, realizada el 
jueves 9 de setiembre. Mencionó que en la carpeta de documentos de esta 
reunión se estaba entregando un CD con el informe completo y una copia 
impresa del resumen ejecutivo. Destacó la importancia del informe, pues 
muestra como no necesariamente reducir la pobreza trae consigo la reducción 
de la desigualdad y que se requieren estrategias específicas para la promoción 
de la equidad de modo de modificar fenómenos como los de la alta 
desigualdad y la baja movilidad social descritas en este informe. 
 
A continuación, dio cuenta del compromiso suscritos el 15 de setiembre por las 
candidatas y candidatos a la Municipalidad de Lima Metropolitana con la 
Agenda por los Derechos de la Niñez. Destacó el hecho de que este evento 
haya tenido una importante cobertura noticiosa. Entregó una copia del 
documento suscrito, resaltando la labor desarrollada por las instituciones que 
integran la plataforma “Todos con la Infancia, Vota por la Niñez Ahora”, que 
incluye una importante participación de las organizaciones de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Acto seguido, informó sobre los avances en la suscripción de compromisos con 
metas regionales de reducción de la pobreza. Entrevó una copia de la 
entrevista publicada por el Diario La República en su edición del martes 21 de 
setiembre. Señaló que en términos nacionales hay un avance muy importante, 
contándose a la fecha con 17 compromisos suscritos por todos los candidatos a 
la Presidencia del Gobierno Regional. Sugirió que las y los integrantes del CEN 
puedan revisar en la página web de la Mesa estos documentos y las metas 
comprometidas con diferentes dimensiones del desarrollo regional. 
 
Finalmente, se refirió a la comunicación enviada al nuevo Presidente del 
Consejo de Ministros y a las y los integrantes del nuevo Gabinete saludando su 
designación, presentando el trabajo de la MCLCP y solicitando una reunión de 
trabajo para recoger sus orientaciones respecto a las iniciativas que se tiene 
previsto desplegar en los próximos meses. Indicó que se está a la espera de las 
respuestas. 
 
 
2.2. Del Secretario Ejecutivo de la MCLCP 

 
El Secretario Ejecutivo informó en primer lugar sobre su participación en la 
presentación de los estudios del Banco Mundial sobre la descentralización fiscal 
en el Perú, realizada el 15 de setiembre. Entregó una copia de las 
presentaciones “El proceso de descentralización y sus vínculos con la eficiencia 
del gasto público” y “La evaluación del Presupuesto Participativo y su relación 
con el Presupuesto por Resultados”. Con relación a la evaluación sobre el 
presupuesto participativo destacó la recomendación relativa al fortalecimiento 
del carácter estratégico de este proceso, en cuyo marco en los próximos meses 
se desarrollaría una acción conjunta entre el Banco Mundial, el MEF y la Mesa. 
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A continuación, se refirió al envío de la respuesta a la solicitud del Secretario 
General de la Presidencia del Consejo de Ministros acerca de los logros y 
avances de la MCLCP en el periodo julio 2006 – setiembre 2010 y la proyección 
de los resultados que se espera alcanzar a julio de 2011. Entregó una copia del 
informe remitido a la PCM e indicó que este reporte fue elaborado tomando 
como referencia el que se presentó en julio de este año a propósito de la 
información requerida para la elaboración del mensaje presidencia de fiestas 
patrias. 
 
En tercer lugar, se refirió a la solicitud remitida al Secretario General de la PCM a 
fin de modificar el presupuesto asignado a la Mesa para la renovación de los 
contratos administrativos de servicios del personal de la MCLCP en el periodo 
octubre – diciembre 2010. Entregó una copia de la solicitud remitida indicando 
que esta solicitud se ha formulado a partir de la identificación de fondos no 
utilizados para la contratación administrativa de servicios en el presupuesto de  
la PCM y que serían posibles de asignar a la MCLCP. Conforme a las 
coordinaciones realizadas se debe esperar hasta fin de mes para conocer la 
respuesta. Como consecuencia de ello, se propondría una nueva reunión para 
informar de esta situación a las agencias de cooperación  que han ofrecido su 
apoyo a la Mesa. 
 
Finalmente, dio cuenta de los documentos recibidos en la Mesa de Partes de la 
MCLCP y que se entregan en esta reunión de manera complementaria a los 
documentos relacionados con los puntos de agenda para la información de las 
y los integrantes del CEN. Hizo una mención especial  respecto de la 
comunicación enviada por la Secretaría Ejecutiva del Comité Inter-religioso del 
Perú – religiones por la Paz designado a la señora Aurora Luna, de ALFALIT, como 
representante de esta entidad ante el CEN en reemplazo del Obispo Jorge 
Bravo. Asimismo, destacó el artículo “Del Programa de Asistencia Solidaria al 
Sistema de Protección de Personas Adultas Mayores en el Perú”, elaborado por 
Nilton Quiñones y Félix Grández en atención a un pedido de Help Age 
Internacional para su publicación en un encarte periodística que aparecerá en 
el Diario El Peruano el 1° de octubre, 
 
 
2.3. De las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 

 
No hubo informes. 

 
3. Pedidos: 
 
No hubo pedidos. 
 
 
4. Orden del Día: 
 
4.1. Propuestas del Grupo Nacional de Presupuesto Público Alternativo 
 
El Secretario Ejecutivo introdujo este tema señalando que de acuerdo a lo 
solicitado por el representante de la CGTP en la reunión anterior del CEN, se 
invitó al Grupo Nacional de Presupuesto Público Alternativo – GNPPA a 
participar en esta sesión con el fin de presentar los avances en las propuestas de 
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esta plataforma de organizaciones de sociedad civil respecto de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.  
 
A continuación, Giancarlo Castiglione y Eduardo O´Brien,  en representación del 
GNPPA, reseñaron el proceso que están desarrollando para la elaboración de 
esta propuesta, que todavía no ha concluido y en el que participan entidades 
como la CGTP, CITE, SUTEP, Foro Salud, Vivienda Digna, Remurpe, Anamper, 
Ceas, AnamPerú y la Red Jubileo.  
 
Acto seguido, presentaron el análisis realizado sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2011 y las propuestas preliminares que plantean básicamente 
nuevos supuestos macroeconómicos y una demanda adicional para atender 
grupos especialmente vulnerables de la población, subrayando que se trata de 
una propuesta en construcción. Se adjunta una copia de la presentación. 
 
En cuanto al análisis del Proyecto de Ley de Presupuesto 2011, las principales 
conclusiones del GNPPA son: 
 

o El PIA entre los años 2007 al 2011 ha crecido en un 52,6% mayor que la 
inflación acumulada en este período. 

o Se ha incrementado la participación de los gastos de capital y disminuido 
los servicios de la deuda. 

o Entre los años 2007 al 2009 se descentralizaron los gastos del Gobierno 
Nacional, pero los dos últimos años la tendencia es claramente 
recentralizadota, especialmente en las decisiones del gasto en 
inversiones. 

o La concentración de recursos en la Reserva de Contingencia y los Fondos 
Especiales, incrementando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre 
el gasto público. 

 
A partir de este análisis, se plantea una revisión de los principales supuestos 
macroeconómicos que organizan el proyecto de presupuesto: tasa de 
crecimiento del PBI, PBI nominal, presión tributaria, ingresos tributarios nominales 
e inflación acumulada. Los mayores ingresos tributarios  establecidos a partir  de 
esta revisión permitirían el financiamiento de las propuestas de presupuesto 
adicional que se plantea y que preliminarmente ascienden a   3.747.802.700  
nuevos soles. 
 
Luego de la presentación de Giancarlo Castiglione y Eduardo  O´Brien se 
desarrollo un diálogo en el que participaron los representantes de la PCM, 
Remurpe, CONFIEP, CGTP, así como el Presidente y el Secretario Ejecutivo de la 
MCLCP. Como producto de este diálogo se plantearon las siguientes 
consideraciones que podrían aportar al proceso de elaboración en el que se 
encuentra el GNPPA:  
 

o La necesidad de distinguir las propuestas relacionadas a la modificación 
de los supuestos macroeconómicos y las propuestas para la asignación 
de mayor presupuesto para las acciones que está promoviendo el 
GNPPA. Lo primero tiene que ver con la modificación del Marco 
Macroeconómico Multianual – MMM, mientras que lo segundo está 
relacionado con la Ley de Presupuesto. Hecha esta distinción sería 
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conveniente definir una estrategia para definir el procedimiento a seguir 
para la modificación del MMM. 

o En lo relativo a las propuestas de presupuesto adicional para la 
protección de grupos vulnerables como los que señala el GNPPA, en la 
medida que su financiamiento comprende tanto la ampliación del 
presupuesto (como producto del incremento de los ingresos tributarios) 
como la modificación al interior del Proyecto de Presupuesto presentado 
por el Poder Ejecutivo,  sería conveniente distinguir qué propuestas se 
financiarían con la modificación presupuestal y qué propuestas se 
financiarán con la ampliación vía mayores ingresos tributarios. 
Igualmente, sería conveniente distinguir en las propuestas, en términos de 
montos, los montos con los que ya se dispone en el Proyecto Presupuesto 
de aquellos montos que serían adicionales. 

o La conveniencia de que las propuestas del GNPPA en materia de 
asignación adicional comprendan también una distribución de los 
recursos en el territorio y una definición sobre la forma de gestión de estos 
recursos. 

 
Al concluir este punto, el Presidente de la MCLCP agradeció la participación de 
los representantes del GNPPA y señaló que para la Mesa el Presupuesto del 
Sector Público constituye un tema central en su agenda y por tanto existe la 
disposición de acoger y evaluar todas las propuestas como un insumo 
importante para el dialogo y la concertación entre Estado y sociedad en el 
espacio de la MCLCP. 
 

4.2. Propuestas de la MCLCP para la Mejora del Proyecto de Ley de 
Presupuesto para el Sector Público en el Año Fiscal 2011   

 
El Presidente de la MCLCP hizo una introducción señalando que el documento 
de trabajo que se presenta para la revisión del CEN ha sido elaborado en el 
marco de los acuerdos de la reunión del 9 de setiembre, en donde se planteó 
revisar las siguientes fuentes: 
 

• Las propuestas aprobadas en octubre de 2009 y que no fueron incluidas 
en la Ley de Presupuesto del Sector Público y en la Ley de Equilibrio 
Financiero para el Año Fiscal 2010. 

• Las recomendaciones contenidas en los reportes de seguimiento 
concertado al Programa Articulado Nutricional, al Programa Salud 
Materno Neonatal y al Programa Logros de Aprendizaje aprobados en 
mayo y en agosto de 2010. 

• Las propuestas relativas al Presupuesto Público contenidas en la Agenda 
por Los Derechos de la Niñez y en la Agenda para el Desarrollo Integral 
de las Poblaciones Rurales y Lucha Contra la Pobreza aprobadas por el 
CEN en junio y julio de 2010. 

• Los acuerdos de las reuniones ordinarias del CEN de la MCLCP en lo 
relativo al Presupuesto Público. 

 
Indicó que, con base en estos criterios, el Equipo Técnico Nacional ha 
elaborado 14 propuestas para la revisión de las y los representantes del Estado y 
la sociedad civil que participan en el CEN y están sujetas a las modificaciones 
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ampliaciones o precisiones que se acuerden en esta sesión. Las propuestas se 
agrupan en los siguientes conjuntos: 
 

• Propuestas sobre el marco normativo del Presupuesto por Resultados 
• Propuestas sobre el marco normativo de la Programación Multianual de 

la Inversión Pública. 
• Propuestas sobre el marco normativo del Presupuesto Público en lo 

relativo a la transparencia de la formulación y los enfoques de 
evaluación. 

• Propuesta sobre los programas presupuestales estratégicos a ser 
diseñados en el año 2011. 

• Propuestas sobre las condiciones de ejecución de los programas 
presupuestales estratégicos orientados a la infancia. 

• Propuestas sobre el desarrollo rural. 
• Propuestas para establecer la prioridad de las actividades de protección 

de la infancia en la Ley de Equilibrio Financiero del 2011. 
 
A continuación el Secretario Ejecutivo de la MCLCP reseñó el contenido de las 
14 propuestas.  
 
Acto seguido, intervinieron las y los representantes del Grupo Nacional de 
Presupuesto Público Alternativo, la COEECI, el Ministerio de Salud, la CGTP y el 
Presidente de la MCLCP. Como producto de este diálogo, con relación a las 
propuestas de mejora del marco normativo del Presupuesto Público en la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se planteó la 
necesidad de elaborar las siguientes propuestas adicionales: 
 

o La modificación de los supuestos macroeconómicos contenidos en el 
Marco Macroeconómico Multianual que sirven de referencia para la 
definición de la Ley de Presupuesto, especialmente en lo relativo a los 
ingresos del Estado. 

o La presentación de las metas físicas junto con las metas presupuestarias 
como parte del Proyecto de Ley de Presupuesto. 

o La mejora de la relación entre el PIA y el PIM, de modo que las 
modificaciones presupuestales no distorsionen las asignaciones para 
cada pliego y el sentido general del debate presupuestal. 

o Una mejor regulación de la Reserva de Contingencia y los fondos 
especiales. 

 
Asimismo, se planteó la necesidad de elaborar las siguientes propuestas 
relacionadas con aspectos no contemplados en el documento de trabajo: 

o Evaluación de la implementación del Decreto Supremo N° 002-2010-EF, 
Programa de Modernización Municipal, y del Decreto Supremo N° 003-
2010-EF, Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, en 
función de su mejora desde la perspectiva de la gestión descentralización 
del desarrollo. 

o Creación de una comisión multisectorial con participación ciudadana 
que evalúe y proponga los términos de una reforma tributaria que 
permita lograr los objetivos nacionales de incremento de los ingresos del 
Estado. 

o Creación de una comisión multisectorial con participación ciudadana 
que evalúe y proponga los términos de una reforma de las políticas 
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previsionales en el marco de los procesos de envejecimiento de a 
población y de bajo crecimiento de la PEA asalariada. 

 
También se planteó enunciar en la presentación del documento  las 
orientaciones que articulan las propuestas específicas. 
 
En este momento de la reunión el Secretario Ejecutivo propuso que, con base en 
las consideraciones expuestas, se remita por correo electrónico a las y los 
representantes ante el CEN una versión ajustada del documento de trabajo 
para la consulta en sus entidades, de modo de recoger comentarios y 
sugerencias, las cuales serían enviadas por correo electrónico hasta el viernes 1° 
de octubre al mediodía. Los aportes serían consolidados por el equipo técnico 
nacional de la Mesa que preparará una nueva versión para su revisión y 
aprobación en la próxima reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional. Esta 
nueva propuesta sería presentada siguiendo el articulado de los proyectos de 
ley, de modo tal de facilitar su lectura y comprensión por parte de las y los 
integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. 
 
Esta propuesta fue aprobada por el CEN, lo cual se recoge en la sección 
acuerdos.  
 
 
5. Acuerdos: 
  
5.1. Encargar al Secretario Ejecutivo de la MCLCP el envío por correo 

electrónico de una versión ajustada del documento de trabajo para 
revisión de las y os integrantes del CEN y la consulta en sus entidades, de 
modo de recoger comentarios y sugerencias, las cuales serán enviadas por 
correo electrónico hasta el viernes 1° de octubre al mediodía. 

 
5.2. Encargar al equipo técnico nacional de la MCLCP la consolidación de los 

aportes del CEN y la preparación de una nueva versión del documento de 
propuestas para su revisión y aprobación en la próxima reunión ordinaria 
del Comité Ejecutivo Nacional. Esta versión será presentada siguiendo el 
articulado de los proyectos de ley, de modo tal de facilitar su lectura y 
comprensión por parte de las y los integrantes de la Comisión de 
Presupuesto del Congreso de la República. 

 
5.3. Convocar la próxima sesión el día martes 5 de octubre. 

 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Documentos entregados:  
 
 
Documentos correspondientes a los informes del Presidente y del secretario 
Ejecutivo de la MCLCP: 
 

o Agenda del Seminario “Diálogo Estructurado sobre la participación de la 
sociedad civil y las autoridades locales en la cooperación al desarrollo de la 
Comisión Europea”: Asunción, 15 y 16 de setiembre. 
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o Programa del “Diálogo Estructurado sobre las Iniciativas de Apoyo para las 
autoridades locales en el desarrollo”: Asunción, 17 y 18 de setiembre. 

o Compromiso de las candidatas y candidatos a Gobiernos Regionales y locales 
con los derechos de la niñez, Agenda Electoral 2010, Lima Metropolitana: Lima, 
15 de setiembre. 

o Entrevista al Presidente de la MCLCP, “El desafío es reducir la pobreza en el 
campo”: Diario La República, martes 21 de setiembre. 

o Oficio N° 542-2010-MCLCP dirigido al Presidente del Consejo de Ministros, 
presentando el trabajo de la MCLCP y solicitando una reunión de trabajo. 

o Presentación del estudio del Banco Mundial sobre el proceso de 
descentralización y sus vínculos con la eficiencia del gasto público: Lima, 15 de 
setiembre. 

o Presentación del estudio del Banco Mundial sobre la evaluación del Presupuesto 
Participativo y su relación con el Presupuesto por Resultados: Lima, 15 de 
setiembre. 

o Oficio N° 566-2010-MCLCP dirigido al Secretario General de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, remitiendo el informe sobre los logros y avances de la 
MCLCP en el periodo julio 2006 – setiembre 2010 y la proyección de los resultados 
que se espera alcanzar a julio de 2011. 

o Oficio N° 563-2010-MCLCP dirigido al Secretario General de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, solicitando la ampliación de la asignación presupuestal 
para la MCLCP a los efectos de renovar hasta diciembre los contratos 
administrativos de servicios de todo el personal de la Mesa. 

 
Documentos correspondientes al tema de la Orden del día 

o Documento de Trabajo “Propuestas de la MCLCP para la Mejora del Proyecto de Ley 
de Presupuesto para el Sector Público en el Año Fiscal 2011 en materias asociadas a 
la lucha contra la pobreza”  

Documentos de la Mesa de partes 
 

o R.M. N° 591-2010-MIMDES mediante la cual se aprueba la Directiva General N° 012-
2010-MIMDES “Funcionamiento y Adminsitración del programa Piloto de Asistencia 
Solidaria GRATITUD”. 

o “Del Programa de Asistencia Solidaria al Sistema de Protección de Personas Adultas 
Mayores en el Perú”: colaboración de Nilton Quiñones y Félix Grández con el encarte 
periodístico de Help Age Internacional sobre Personas Adultas Mayores. 

o Carta de la Secretaria Ejecutiva del Comité Inter-religioso del Perú – Religiones por la 
Paz del 20 de agosto de 2010, mediante la cual se designa a la señora Aurora Luna, 
de ALFALIT, como representante de esta entidad ante el Comité Ejecutivo Nacional 
de la MCLCP. 

o Oficio N° 139-2010-DGPS/MINSA, mediante el cual se invita al “Taller de validación del 
diseño de mecanismos de vigilancia ciudadana y metodología para su 
implementación en las regiones en el marco del aseguramiento universal en salud”: 
10 de setiembre. 

o Oficio N° 024-2010/SGUNESCO, mediante el cual la Secretaria General de la Comisión 
Nacional Peruana de Cooperación con la Unesco invita al “Encuentro Nacional de 
Atención y Educación de la Primera Infancia: rumbo a la I Conferencia Mundial 
2010”: 16 de setiembre. 

o Invitación de la Red Nacional de Promoción de la Mujer para la presentación del 
Consejo Directivo Nacional 2010 – 2012: 17 de setiembre. 

o Oficio N° 204-2010-MIMDES/DGDCP, mediante la cual la Dirección General de 
Desplazados y Cultura de Paz invita a la ceremonia del entrega del “Premio por la 
Paz 2010”: 21 de setiembre. 

o Invitación de Plan Internacional para la presentación del Convenio Marco con INDECI 
sobre la atención de la niñez en situaciones de emergencia: 21 de setiembre. 
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o Presentación de la Guía “Hagamos el cierre y transferencia ordenada de la 
administración y gestión municipal” y de la “Guía para la transferencia de la 
administración y gestión del Gobierno Regional”: Secretaría de Descentralización de 
la PCM y PRODES-USAID, 21 de setiembre. 

o Foro “Envejecimiento con Dignidad: Por una pensión no contributiva”: OIT – UNFPA – 
PUCP y UNNMSM, 22, 23 y 24 de setiembre. 

o Invitación del Secretario Nacional de la Juventud y del Representante del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas para la presentación de “Rostro Joven de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio”: 23 de setiembre. 

o Carta del Banco Interamericano de Desarrollo mediante la cual invitan al Presidente 
de la MCLCP a participar en el Grupo Consultivo de la Sociedad Civil (ConSoc) del 
Perú: primer reunión, 23 de setiembre. 

o Convocatoria de la reunión del Comité Multidisciplinario del CEPLAN sobre “Patrón de 
Desarrollo”: jueves 30 de setiembre. 

o Carta de la Asociación Civil Transparencia del 7 de setiembre mediante la cual se 
solicita la difusión de la convocatoria de observadores para el proceso electoral del 3 
de octubre. 

o Carta de la Red de Defensa de los Derechos del Personal Militar “Ciudadanos 
protegiendo ciudadanos”, mediante la cual se invita a participar en la conferencia 
internacional “Juventud y Género en las Fuerzas Armadas: hacia el ejercicio de 
derechos fundamentales”. 

o Propuesta Técnico Legal de Descentralización Fiscal: publicación de la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales – ANGR. 

o Agenda para el Desarrollo Integral de las Poblaciones Rurales y Lucha Contra la 
Pobreza: publicación de la MCLCP. 

 
 
Miembros del CEN de la MCLCP (representantes titulares o alternos de las 
instituciones): 
 
 
 
 

Federico Arnillas Lafert 
Presidente 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
 
 
 

Aída Ferrúa 
Direc. Gral. Asuntos Económicos y Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 

Luis León García 
Dirección General de Salud de las Personas 

Ministerio de Salud 

 
 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

 
 

Aurora Luna 
Comité Interconfesional del Perú 

Sector Iglesias 

Pedro Morales 
Asociación de Municipalidades del Perú  

Sector Gobiernos Locales 

 
 
 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
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Eduardo Barzola 
REMURPE 

Gobiernos Locales 

 
 
 
 
 
 

Raúl Salazar 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 

 

 
 
 

Teresa Carpio 
COEECI 

Sector Cooperación Internacional 
 



 

 

ANEXOS 
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PROPUESTAS DE LA MCLCP  

PARA MEJORAR  LOS PROYECTOS DE LEY DE PRESUPUESTO Y DE 
EQUILIBRIO FINANCIERO  DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2011  

EN MATERIAS ASOCIADAS A LOS PROGRAMAS Y ACCIONES ORIENTADOS A LA LUCHA 
CONTRA LA POBREZA CON PRIORIDAD  EN LA INFANCIA Y EN LAS ZONAS RURALES 

 
 

DOCUMENTO DE TRABAJO  
PARA LA REUNIÓN DEL CEN DEL 23-09-2010 

 
 

 
Presentación 
 
Las propuestas que se presentan a continuación han sido elaboradas en el marco de los 
acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza en su reunión del 9 de setiembre. Han sido elaboradas a partir de las siguientes 
fuentes: 
 

• Las propuestas aprobadas en octubre de 2009 y que no fueron incluidas en la Ley de 
Presupuesto del Sector Público y en la Ley de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 
2010. 

• Las recomendaciones contenidas en los reportes de seguimiento concertado al 
Programa Articulado Nutricional, al Programa Salud Materno Neonatal y al Programa 
Logros de Aprendizaje aprobados en mayo y en agosto de 2010. 

• Las propuestas relativas al Presupuesto Público contenidas en la Agenda por Los 
Derechos de la Niñez y en la Agenda para el Desarrollo Integral de las Poblaciones 
Rurales y Lucha Contra la Pobreza aprobadas por el CEN en junio y julio de 2010. 

• Los acuerdos de las reuniones ordinarias del CEN de la MCLCP en lo relativo al 
Presupuesto Público. 

 
Estas propuestas han sido elaboradas por el Equipo Técnico Nacional para la revisión de las y 
los representantes del Estado y la sociedad civil que participan en el CEN. Como producto de 
esta revisión, estas propuestas están sujetas a las modificaciones ampliaciones o precisiones 
que se acuerden en el CEN. 
 
En esta versión las propuestas han sido organizadas en función de los temas de agenda de la 
MCLCP. En una próxima versión estas propuestas se presentarán en función de los artículos de 
la Ley de Presupuesto y de la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 
2011.  
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I. Propuestas para la Mejora del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2011 

 
1. Propuestas sobre el marco normativo del Presupuesto por Resultados 
 
El marco normativo del Presupuesto por Resultados está definido en la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto. La Quinta Disposición Transitoria del Proyecto de 
Ley de Presupuesto 2011 establece lo siguiente: “Facúltase al Ministerio de Economía y 
Finanzas a publicar, mediante decreto supremo, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias”. 
 
Respecto de esta disposición las propuestas de la MCLCP relacionadas con el marco normativo 
del Presupuesto por Resultados supondrían una ampliación de esta disposición a fin de señalar 
lo siguiente: 
 
“Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a publicar, mediante decreto supremo, el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus 
modificatorias, en las cuales deberán incluirse las siguientes1: 
 
1.1.  Modificación del numeral 81.3 del artículo 81° de la Ley N° 28411, para precisar las 
coordinaciones que debe desarrollar la DNPP para el desarrollo de las evaluaciones  en el marco 
del Presupuesto por Resultados2. 
 

81.3 El proceso de evaluación de las intervenciones públicas, cuya conducción está cargo de la 
Dirección General del Presupuesto Público, está compuesto por cuatro fases: preparatoria, de 
desarrollo, de formalización de compromisos de mejora de desempeño, y de seguimiento del 
cumplimiento de dichos compromisos por las Entidades responsables de la intervención pública 
evaluada. Para el cumplimiento de su rol, la DGPP recoge aportes de la Dirección General de 
Asuntos Económicos y Sociales, de las instituciones públicas involucradas y de las 
organizaciones de la sociedad civil.  
 
Las evaluaciones responden a criterios de independencia, carácter técnico, participación y 
transparencia. En cumplimiento al criterio de transparencia se publican los informes de las 
evaluaciones y los comentarios que las entidades emitan sobre los mismos, a través de los portales 
institucionales del Ministerio de Economía y Finanzas y del Congreso de la República, en este último 
caso el informe es remitido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para la 
citada publicación. 
 

 
1.2. Modificación del numeral 82.1.del artículo 82° de la Ley N° 28411. para precisar los 

responsabilidades de las entidades encargadas de los programas presupuestales 
estratégicos en lo relativo a la línea de base. 

 
82.1 Los responsables de la coordinación de la programación y formulación de los programas 
estratégicos son las entidades que se establezcan en la Ley de Presupuesto de cada año. Los 

                                                 
1 En lo que sigue, cuando se plantea la modificación de una norma se utiliza las siguientes convenciones: 
el texto en cursiva señala el tipo de modificación que se propone realizar; el texto normal reproduce lo 
que  la norma  establece  actualmente  y  el  texto  en negrita  señala  la modificación o  precisión  que  se 
plantea introducir o agregar. 
2 Está pendiente la revisión de los numerales para establecer su concordancia con las modificaciones en 
la Ley N° 28411 introducidas a partir de la aprobación de la Ley de Presupuesto del Año 2010. 
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ministerios y sectores, en coordinación con los pliegos involucrados en la ejecución de los programas 
presupuestales estratégicos, especialmente los gobiernos regionales y locales, establecen los 
valores iniciales o línea de base, las metas nacionales anuales y multianuales en los indicadores de 
resultados y productos, los estándares mínimos nacionales obligatorios y la estructura de costos 
requeridos para la prestación de servicios de los Programas Presupuestales Estratégicos. Para ello, 
aprueban mediante resolución ministerial el diseño de los programas a su cargo. 
 
Los titulares de las instituciones involucradas son responsables de proveer la información de 
base para la definición de los indicadores de producto (cantidad de bienes o servicios 
entregados a la población objetivo) vinculados a actividades que ya venía desarrollando antes 
del diseño de cada PPE. En todos los casos se tomará como referencia para la definición de la 
línea de base a nivel de producto la información correspondiente al año fiscal previo al del 
momento de diseño del programa presupuestal estratégico, la misma que será presentada a 
nivel de pliego, unidad ejecutora y unidad operativa vinculada a la provisión de los 
respectivos bienes y servicios; así como de la región, provincia, distrito en donde se 
proveyeron. 
 
 

1.3. Modificación del numeral 82.2 del artículo 82° de la Ley N° 28411 a fin de precisar los 
contenidos y el destino de los reportes de avance en la implementación de los programas 
presupuestales estratégicos, mediante la 

 
82.2 Los ministerios y sectores responsables de los Programas Presupuestales Estratégicos, en 
coordinación con los gobiernos regionales y locales, preparan reportes del avance en la 
implementación del programa a su cargo, indicando las medidas adoptadas, las acciones 
desarrolladas para la mejora de la ejecución y los ajustes incorporados en los diseños de los 
Programas Presupuestales Estratégicos. Estos reportes de avance serán remitidos trimestralmente al 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República del Congreso de la República y serán publicados en sus respectivos portales de 
transparencia.  
 
Igualmente se entrega copia de los mismos a la Contraloría General de la República quien 
verifica adicionalmente la publicación del mismo en el respectivo portal de transparencia 
institucional 
 
Los reportes incluyen de manera expresa información sobre los productos entregados en el 
periodo y el acumulado a la fecha, así como la información sobre el gasto ejecutado para la 
provisión de dichos bienes y servicios. 

 
 
1.4. Modificación del numeral 83.1. del artículo 83° de la Ley N° 28411 para precisar la definición 

y los alcances del seguimiento en el marco del Presupuesto por Resultados 
 

Artículo 83º.- El seguimiento del gasto público y la gestión por resultados  
 
83.1 El seguimiento es una actividad permanente de la gestión que tiene como propósito general 
velar por el desarrollo del proceso de aplicación de la gestión por resultados y como propósitos 
específicos mejorar el desempeño de las instituciones para el logro de los resultados establecidos en 
los Programas Presupuestales Estratégicos y los programas institucionales orientados a resultados, a 
través del avance en el logro de las metas físicas como en la ejecución del gasto asociado a las 
mismas con atención preferente a nivel de los productos. 
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a) El seguimiento general del proceso está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, para lo 
cual los responsables señalados en el artículo 81º de la presente Ley entregan información 
cierta, suficiente y adecuada. 

 
b) El seguimiento de los programas presupuestales estratégicos se realiza en coordinación con los 

pliegos involucrados y con los actores de la sociedad que participan en los espacios de 
concertación a nivel nacional, regional y local. Los Ministerios y sectores  responsables de los 
Programas Presupuestales Estratégicos, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, 
preparan  reportes del avance en la implementación del programa a su cargo, indicando las 
medidas adoptadas, las acciones desarrolladas para la mejora de la ejecución y los ajustes 
incorporados en los diseños de los Programas Presupuestales Estratégicos. Estos reportes de 
avance serán remitidos trimestralmente al Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión de 
Presupuesto del Congreso de la República y serán publicados en sus respectivos portales de 
transparencia. 

 
c) En el caso de los programas institucionales orientados a resultados, el seguimiento de los 

mismos está a cargo del titular del pliego y se realiza de acuerdo a los mecanismos 
considerados en el diseño del respectivo programa institucional, con apoyo del Ministerio de 
Economía y Finanzas. En cualquier caso, el mecanismo considerará la participación de los 
órganos de línea vinculados a la ejecución del programa, un representante de la oficina de 
planificación y presupuesto o de quien haga sus veces y de la población beneficiaria o usuaria 
de los servicios.  El comité de seguimiento prepara  reportes periódicos del avance en la 
implementación del programa, indicando las medidas adoptadas, las acciones desarrolladas 
para la mejora de la ejecución y los ajustes incorporados en el diseño del Programas. Estos 
reportes de avance con información a nivel de meta física y financiera y, de ser el caso, 
desagregado según cada unidad administrativa vinculada a su ejecución, serán publicados en 
sus respectivos portales de transparencia y copia de los mismos serán remitidos trimestralmente 
al Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión de Presupuesto del Congreso de la 
República”. 

 
 
1.5. Restituir el antiguo numeral 83.2 de la Ley N° 28411 en lo relativo al rol del Ministerio de 

Economía y Finanzas en la consolidación y difusión del avance de la ejecución en los 
programas presupuestales estratégicos. 

 
 “83.2 El Ministerio de Economía y Finanzas consolida la información recibida sobre 
desempeño y evaluaciones para su publicación y remisión a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la 
República con periodicidad trimestral. La información remitida deberá contener información 
detallada por pliego, territorio-desagregado hasta el nivel de distrito, programa estratégico, 
resultado final, resultado intermedio y producto, así como los recursos asignados del 
presupuesto de apertura, el presupuesto modificado, su ejecución y las metas físicas, y en 
este último caso las modificaciones aprobadas”. 

 
 
 
2. Propuestas sobre el marco normativo del Presupuesto Multianual de Inversión Pública 
 
2.1. Precisión en el “Capítulo V: Presupuesto Multianual de Inversión Pública”,  con el fin de 

concordar la programación multianual de inversiones y el presupuesto de inversión pública 
con  las disposiciones constitucionales y legales vigentes referidas a la obligatoriedad de 
elaborar planes concertados y presupuestos de los gobiernos regionales y locales con 
participación de la población y también con el carácter anual del presupuesto público. 
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“Capítulo V 
De la programación multianual y el presupuesto de inversión Pública 
 
Artículo 85°.- De la programación multianual y el presupuesto  de inversiones 
 
85.1 La Programación Multianual de la Inversión Pública constituye el marco referencial para la 
formulación del presupuesto anual de inversiones del sector público, dentro de los plazos 
temporales y los techos presupuestales establecidos en el Marco Macroeconómico Multianual 
y la Asignación Presupuestaria Total para proyectos de inversión para cada ejercicio fiscal. Su 
elaboración se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales referidas a la 
obligatoriedad de elaborar los planes concertados y presupuestos de los gobiernos 
regionales y locales con participación de la población. 
 
La programación multianual de inversiones es elaborada por la Dirección de Programación 
Multianual del MEF a propuesta del CEPLAN y con la participación del Consejo de 
Coordinación Intergubernamental y las entidades públicas. Constituye un anexo del Marco 
Macro Económico Multianual. 

 
 
3. Propuestas sobre el marco normativo del Presupuesto Público 
 
3.1. Modifícación del numeral 47.4 y amplíese los numerales 47.5 y 47.6. del Artículo 47° en la 

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, a efectos de mejorar los 
procesos de la evaluación del presupuesto público, conforme a lo que a continuación se 
detalla. 

 
“(…) 
 
47.4 En la fundamentación del proyecto de presupuesto público y en la  evaluación 
presupuestal de la ejecución del Presupuesto del Sector Público, las entidades públicas 
incorporarán, en el análisis, la incidencia en políticas de género. 
 
47.5. En la fundamentación del proyecto de presupuesto público y en la  evaluación 
presupuestal de la ejecución del Presupuesto del Sector Público, las entidades públicas 
también incorporarán, en el análisis, la incidencia en las políticas a favor de la infancia, 
de las personas con habilidades especiales, el desarrollo rural, la protección del medio 
ambiente y la adaptación frente al cambio climático. 

 
47.6. Estos enfoque también se incorporarán como criterios de análisis en las  
evaluaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública.” 

 
 
3.2. Mejorar la transparencia en la formulación del presupuesto público, mediante la modificación 

de los numerales 21.1. y 21.2. del artículo 21° de la Ley N° 28411. 

 “Artículo 21º.- Los anteproyectos de la Ley de Presupuesto del Sector Público y la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público 

(…) 

“ 21.1 Los anteproyectos de la Ley de Presupuesto y de la Ley de Equilibrio Financiero del 
Presupuesto del Sector Público, preparados por la Dirección Nacional del Presupuesto 
Público, son sometidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a la aprobación del Consejo 
de Ministros, remitidos como proyectos de Ley por el Presidente de la República al Poder 
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Legislativo y difundidos a través del Portal Electrónico del MEF, incluyendo la base de datos 
que sustenta la formulación del presupuesto público para el año fiscal, de acuerdo al 
procedimiento y plazos correspondientes establecidos por la Constitución Política del Perú. 

 21.2 El proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público contiene una parte normativa que 
regula aspectos vinculados a la materia presupuestaria, y está acompañado de la 
documentación complementaria siguiente: 

     a) Exposición de Motivos, señalando los objetivos de política fiscal y los supuestos 
macroeconómicos que serán tomados del Marco Macroeconómico Multianual del año 
correspondiente, en que se sustenta el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Publico. 

     b) Anexo de Subvenciones para Personas Jurídicas. 

     c) Cuadros Resúmenes Explicativos de los Ingresos y Gastos, que incluyen la relación de 
cuotas a organismos internacionales. 

     d) Información del gasto de los pliegos del gobierno nacional y de los gobiernos 
regionales, detallado por: sector, pliego, unidad ejecutora, departamento, provincia y distrito, 
función, programa, subprograma, actividad/proyecto, meta, componente, genérica de gasto, 
presupuesto de apertura y meta física; 

e) Información de los ingresos para los pliegos del gobierno nacional y  los gobiernos 
regionales, detallado por: sector, pliego, departamento, provincia y distrito, genérica de 
ingresos, sub genérica y presupuesto de apertura;  
 

f)  Información de los gastos para los pliegos de los gobiernos locales detallado por: pliego, 
ubigeo, función, programa, subprograma, actividad/proyecto, meta, componente, genérica de 
gasto, presupuesto de apertura y meta física; 

g) Información de los ingresos para los pliegos de los gobiernos locales, detallado por: pliego, 
ubigeo, genérica de ingresos, sub genérica y presupuesto de apertura;  

h) Para el caso de los programas presupuestales estratégicos (PPE) y los programas 
institucionales orientados a resultados (PIT), la información del gasto será detallada por: 
sector, pliego, territorio hasta el nivel de distrito, actividad, componente y meta presupuestal y 
física en cada departamento, provincia y distrito del Perú. Así como los criterios que 
sustentan las asignaciones correspondientes. 

i) La información sobre los Planes Operativos Institucionales –POI que sustentan la 
elaboración del proyecto de ley de presupuesto de cada uno de los pliegos que conforman el 
presupuesto público” 

 
4. Propuestas sobre los programas presupuestales estratégicos a ser diseñados en el 

año 2011 
 
4.1. En el marco del Presupuesto por Resultados, durante el año fiscal 2011 se diseñarán los 

siguientes programas presupuestales estratégicos 
 

• Sistema de investigación y seguimiento del Cambio Climático a cargo del Ministerio 
del Medio Ambiente. 
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• Sistema de Información Pública sobre la provisión de servicios y bienes públicos a 
cargo de la Presidencia de Consejo de Ministros, con el objetivo de medir la calidad, 
la oportunidad, avance y cumplimiento de las metas anuales del gobierno y las 
metas al 2021.   

• Promoción del acceso al sistema financiero (ahorro y desarrollo de micro-seguros) y 
de mecanismos de articulación al mercado para las familias rurales, a cargo del 
Ministerio de Agricultura. 

• Atención integral y Protección de Personas Adultas Mayores, que incluye el 
Programa De Asistencia Solidaria o de pensiones no contributivas, a cargo del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 

• Protección de Personas Con Discapacidad, a cargo del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social. 

 
 
 
5. Propuestas sobre las condiciones de ejecución de los programas presupuestales 

estratégicos orientados a la infancia 
 
 
5.1. Exonerar del pago de impuestos la compra de vacunas en el marco del Programa Articulado 

Nutricional. 
 
5.2. Evaluar y mejorar los modelos lógicos del Programa Articulado Nutricional, del programa 

Salud Materno y neonatal y del Programa Logros de Aprendizajes. En la elaboración de los 
términos de referencia de la evaluación tomarán como referencia las alertas y 
recomendaciones contenidas en los reportes de seguimiento concertado de la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la pobreza. 

 
 
6. Propuestas sobre el desarrollo rural 
 
6.1. Declarar de prioridad e interés nacional la inversión pública en la tecnificación de los 

sistemas de riego de las unidades agropecuarias menores a cinco hectáreas. 
 

“ Declárese de prioridad e interés nacional y de necesidad social la inversión pública en 
la tecnificación de los sistemas de riego de las unidades agropecuarias menores a cinco 
hectáreas, de modo de reducir la pobreza extrema de las familias que las conducen o 
poseen. Encárguese  al Ministerio de La Mujer y Desarrollo Social y al  Ministerio de 
Agricultura para que, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y el 
Ministerio del Ambiente, así como con los gobiernos regionales y locales, y en un plazo 
no mayor a 45 días  desde la promulgación de la presente Ley, establezca las normas y 
disposiciones nacionales específicas que sean necesarias a fin de desarrollar esta  
inversión, así como las medidas complementarias para la promoción, la capacitación y la 
asistencia técnica que ello requiera. En adelante, el Ministerio de Agricultura remitirá de 
manera trimestral al Congreso de la República un informe sobre las acciones adoptadas 
y los avances realizados en la implementación de estas disposiciones”. 

 
 
6.2. Declarar de interés y prioridad nacional la implementación del Censo Agropecuario. 
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“ Declárese de prioridad e interés nacional la implementación del Censo Agropecuario a 
realizarse el 2011, a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Encárguese  al Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo no mayor a 90 días  
calendarios desde la promulgación de la presente Ley, establezca las disposiciones 
necesarias a fin de implementar esta prioridad”. 
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II. Propuestas específicas para la Mejora del Proyecto de Ley de Equilibrio 

Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011 
 

 
1. Establecer la prioridad de las actividades de protección de la infancia en las 

ampliaciones presupuestales, conforme a lo establecido en las leyes de equilibrio de 
los años 2007, 2008 y 2009. 

 
“ En la búsqueda de mejorar el acceso de la población (niños, niñas y personas adultas) a la 
identidad; disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad materna y la tasa de morbilidad y 
mortalidad neonatal;  reducir la desnutrición crónica en niños menores de cinco años; lograr que 
los alumnos del 2º  grado de primaria cuenten con  competencias básicas en lectura y escritura, 
así como un desempeño suficiente en matemáticas;  se establecen las siguientes actividades a 
ser asumidas como prioridad por las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y 
locales, con particular atención en la población rural, según sus competencias: 
 
a) Registro de nacimientos y de identidad. 
b) Atención de la mujer gestante. 
c) Atención al neonato menor de veintinueve días. 
d) Atención del niño menor de cinco años. 
e) Atención de enfermedades diarreicas agudas, enfermedades respiratorias agudas y 

enfermedades inmune-prevenibles. 
f) Control de asistencia de profesores y alumnos. 
g) Atención educativa prioritaria a niños y niñas del 2do y 3er ciclo de educación básica 

regular. 
h) Formación matemática y comprensión de lectura al final del segundo año de primaria. 
i) Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y capacitación a docentes. 
j) Atención a infraestructura escolar en condiciones de riesgo. 
k) Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de la calidad de agua para consumo. 
l) Erradicación de toda forma de violencia familiar y sexual, así como del maltrato y la  

explotación infantil. 
 

Estas actividades y su expresión en el presupuesto serán consideradas de prioridad hasta cerrar 
las brechas de servicios universales vinculados a salud, nutrición, educación e identidad, en el 
menor plazo posible. 

 
El procedimiento de priorización será regulado mediante decretos supremos refrendados por el 
Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Salud, el 
Ministro de Educación y la Ministra de la Mujer y el Desarrollo Social,  según corresponda. Esta 
priorización se definirá teniendo en cuenta la denominación específica que las actividades antes 
mencionadas tienen en los programas presupuestales estratégicos del Presupuesto por 
Resultados 
 
Encargase a la Presidencia de Consejo de Ministros elaborar un Plan de Cierre de Brechas en la 
Cobertura y Calidad de los Servicios Sociales Básicos vinculados a estas actividades prioritarias,  
en un plazo no mayor a 90 días  calendarios desde la promulgación de la presente Ley. Este 
plan será aprobado mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social. El Marco Macroeconómico Multianual presentará las proyecciones referidas al 
cierre de brechas y la asignación prevista para ello en  los años 2012, 2013 y 2014”. 

 
 

Comité Ejecutivo Nacional  
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Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 



Análisis Proyecto de Análisis Proyecto de yy
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1. 1. ¿CUÁNTO SE GASTA?¿CUÁNTO SE GASTA?

Año
PIA

(En millones de 
soles)

Tasa de 
Crecimiento % del PBI

20072007 57.956 - 17,2

2008 70.795 22,2 18,8

2009 72.355 2,2 19,0,

2010 81.857 13,1 19,5

2011 88.461 8,1 19,6



.. ¿Cómo se ¿Cómo se 
dispone?dispone?

50.0

60.0

70.0

30.0

40.0

50.0

GASTOS CORIENTES

GASTOS DE CAPITAL

SERVICIO DE LA DEUDA

10.0

20.0

0.0
2,007 2,008 2,009 2,010 2,011



Evolución del PIA Evolución del PIA 
( )( )(En Porcentajes)(En Porcentajes)

Tipo de Gasto 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

GASTOS CORIENTES 62,7 59,3 66,1 66,3 65,6

GASTOS DE CAPITAL 17,3 22,7 20,8 20,0 22,6GASTOS DE CAPITAL 17,3 22,7 20,8 20,0 22,6

SERVICIO DE LA DEUDA 20,0 18,0 13,1 13,7 11,8

T O T A L 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



¿Cómo se distribuye?¿Cómo se distribuye?¿Cómo se distribuye?¿Cómo se distribuye?

Año
G.N. G.R. G.L. TOTAL

2007 70,7 17,9 11,4 100,0

2008 68,1 16,5 15,4 100,0

2009 65,5 17,3 17,2 100,0

2010 72,0 15,9 12,1 100,0

2011 70 9 15 5 13 6 100 02011 70,9 15,5 13,6 100,0



Evolución del PIA por Niveles de Evolución del PIA por Niveles de 
G biG biGobiernoGobierno
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¿¿¿Cómo se distribuye funcionalmente?¿Cómo se distribuye funcionalmente?

Funciones
2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 25,8 27,0 25,1 27,3 26,3

EDUCACION Y CULTURA 16,7 16,3 16,4 15,2 15,6

PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 21,0 16,1 16,8 15,8 14,4

SALUD Y SANEAMIENTO 10,3 12,6 10,5 10,5 11,8

TRANSPORTE 5,9 7,3 8,6 9,3 11,3

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 9,9 9,2 9,4 9,7 8,5

JUSTICIA 2,4 2,6 3,0 3,0 2,8

AGRARIA 2,8 3,2 3,2 2,6 2,4

MEDIO AMBIENTE 0,0 0,0 2,0 1,7 1,9O 0,0 0,0 ,0 , ,9

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 0,9 1,3 1,2 1,1 1,3

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 1,3 1,3 1,1 1,3 1,3

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 0,9 0,9 1,0 0,8 0,8

RELACIONES EXTERIORES 0 8 0 7 0 7 0 6 0 6RELACIONES EXTERIORES 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6

LEGISLATIVA 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

COMUNICACIONES 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3

TRABAJO 0,4 0,5 0,1 0,3 0,2

PESCA 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

T O T A L 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Por funcionesPor funcionesPor funcionesPor funciones
30.0

25.0
ADMINISTRACION Y 
PLANEAMIENTO
EDUCACION Y CULTURA

15.0

20.0
EDUCACION Y CULTURA

PROTECCION Y PREVISION 
SOCIAL
SALUD Y SANEAMIENTO

10.0

TRANSPORTE

DEFENSA Y SEGURIDAD 
NACIONAL
RESTO

0.0

5.0

2 007 2 008 2 009 2 010 2 011

Lineal (PROTECCION Y 
PREVISION SOCIAL)

2,007 2,008 2,009 2,010 2,011



C l iC l iConclusionesConclusiones

1. El PIA entre los años 2007 al 2011 ha crecido 
en un 52,6% mayor que la inflación 

l d t í dacumulada en este período.
2. Se ha incrementado la participación de los 

gastos de capital y disminuido los serviciosgastos de capital y disminuido los servicios 
de la deuda.

3. Entre los años 2007 al 2009 se 
descentralizaron los gastos del Gobiernodescentralizaron los gastos del Gobierno 
Nacional, pero los dos últimos años la 
tendencia es claramente recentralizadora
especialmente en las decisiones del gasto en 
inversiones.



RESERVA DE CONTINGENCIARESERVA DE CONTINGENCIA 20112011S CO G CS CO G C 00

CONCEPTO
MONTO               (En 

ill d l )
ESTRUCTURA %

% Respecto al 
G t T t lmillones de soles) Gasto Total

I Reserva de Contingencia 2332 56,7 2,86

a. 1% de los ingresos por Recursos 
Ordinarios 592 14,4

0,67

b. Programas, entidades nuevas y otros 420 10,2
0,47

c. Mejora en la asistencia y previsión 
social 655 11,1

0,74

0 98d. Política Salarial 865 21,1 0,98

0,0 0,00

II Fondos Especiales 1777 43,3 2,01

a. FONIPREL 500 12,2 0,57

b. Programa de Modernización Municipal 500 12,2
0,57

c. Plan de Incentivo Municipal 777 18,9 0,88

Total
4309 100,0 4,87



Supuestos Macroeconómicos Proyecto de Presupuesto

GNP MEF

Tasa de Crecimiento PBI 6,0% 5%

PBI nominal 462.723     450.000     

Presión Tributaria 15,5% 15%

Ingresos Tributarios nominales 71.722     67.307     

Inflación acumulada 3% 2%



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011: INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En millones de nuevos soles)

GNP MEF
Diferencia

Recursos Ordinarios
63.334     59.231 4.103

Recursos Directamente Recaudados 8.097 8.097 0

Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito 7 852 7 852 0Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito 7.852 7.852 0

Donaciones y Transferencias 523 523 0

Recursos Determinados 13.070 12.758 312

TOTAL 92 876 88 461
4.415

TOTAL 92.876     88.461     



Costo Unitario 
Anual

Total de la Demanda

Propuestas Objetivo Meta

Pensiones No Contributivas
Atener a la Población mayor de 75 años que no 
reciben niguna pensión (Primer Tramo)

512.601    3.000    1.537.802.700   

Incremento de la Canasta Básica
incrementar el subsidio de 17%  a 30% de la 
canasta para Lima

Aseguramiento Universal
Asegurar el financiamiento para el 100% de lo 
beneficiarios

880.000.000   

Política Salarial Sector Público
Incrementar en 100 soles mensuales el Haber 
básico

800 000 1200 960 000 000800.000    1200 960.000.000   

Vivienda 370.000.000   

Bono Incrementar la cobertira del bono 150.000.000   

Barrios y Pueblos
Ambliar la cobertura espewcialmente al área 

l
y

rural
220.000.000   

TOTAL DEMANDATOTAL DEMANDA 3.747.802.700   


