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Acta de la Décimo Séptima Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Martes 5 de octubre 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 9:03 
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 
 De las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 

 
3. Pedidos 
 
4. Orden del día: 

4.1. 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 23 de setiembre, procediéndose a su firma.  A 
continuación se aprobó también la agenda de esta sesión. 
 
 
2. Informes: 
 
2.1. Del Presidente 
 
Inició la sesión saludando la incorporación de la Dra. Regina Medina, Vice 
Ministra de la Mujer del MIMDES, como nueva representante de esta entidad en 
el CEN.  Luego, se refirió a las reuniones sostenidas en el MIMDES con la Vice 
Ministra de la Mujer y  con el Jefe de Gabinete de Asesores, el lunes 4 de 
octubre, en la que se presentó el trabajo que actualmente realiza la MCLCP y se 
coordinó los temas de interés común. Esta reunión forma parte de las enrevistas 
solicitadas con los integrantes del nuevo Consejo de Ministros. 
 
En segundo lugar, informó sobre la comunicación enviada al Sr. Presidente de la 
República y al Presidente del Consejo de Ministros conjuntamente con la 



 2

compilación de los 24 acuerdos y compromisos regionales con metas para la 
reducción de la pobreza, suscritos por los candidatos que participaron en el 
proceso electoral regional. Destacó la consistencia de las metas y la matriz 
común que las estructura, lo que permite que pueda plantearse metas 
nacionales a partir de ellas. Precisó que en esta compilación no están incluidos 
los compromisos suscritos en el nivel local. 
 
A continuación, dio cuenta de la reunión sostenida el jueves 30 de setiembre 
con la Misión del Banco Mundial sobre los temas relacionados con el 
Presupuesto Participativo con enfoque de gestión por resultados.  En dicha 
sesión se revisó la propuesta de proyecto piloto para la mejora del instructivo del  
presupuesto participativo, de modo de fortalecer su carácter estratégico y su 
orientación a resultados. 
 
Finalmente, informó sobre la reunión técnica del Grupo Impulsor para la 
Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal realizada el viernes 1° de 
octubre en el local de UNFPA. Señaló que en esta reunión se avanzó en la 
articulación de las acciones que desarrollan diferentes entidades en forma 
paralela para, de un lado, la reducción de la mortalidad materna y, de otro, la 
lucha contra la mortalidad  neo natal. Mencionó que, desde la experiencia de 
la Mesa, el PPE sobre Mortalidad Materna y Neonatal es un referente para esta 
articulación. 
 
 
2.2. Del Secretario Ejecutivo de la MCLCP 
 
El Secretario Ejecutivo solicitó a Rocío Vargas, integrante del equipo técnico 
nacional de la MCLCP, presentar el informe sobre los aportes del Colectivo 
Interinstitucional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para la 
modificación de19 artículos del Código de los Niños y Adolescentes relativos a 
los derechos de los adolescentes en conflicto con la Ley. En su informe, Rocío 
Vargas dio cuenta de las propuestas presentadas ante la Comisión Especial 
Revisora del Código de los Niños y Adolescentes del Congreso de la República.  
 
A continuación, informó también sobre los aportes concertados por el Grupo 
Impulsor de Políticas sobre Gestión del Riesgo de Desastres, que coordina la 
MCLCP, en torno a la institucionalidad de la gestión del riesgo en el marco de los 
proyectos de ley que son materia de discusión en el Congreso de la República. 
 
Luego, el Secretario Ejecutivo informó sobre su participación en la reunión del 
Comité Muldisciplinario “Patrón de Desarrollo” del CEPLAN realizada el jueves 30 
de setiembre. Entregó una copia del programa de la reunión y destacó las 
intervenciones que insistieron en la necesidad de que, junto con la revisión del 
patrón de desarrollo productivo, se discuta también el patrón de desarrollo 
social. El CEPLAN ha quedado encargado de presentar una propuesta de plan 
de trabajo en la siguiente sesión. 

 
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.  
 



 3

2.3. De las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 
 

El representante de la Plataforma de Juventudes informó sobre los avances del 
trabajo de la Mesa de Juventud Rural, Indígena y Afrodescendiente. Recordó 
que  aún no se ha designado al representante de la MCLCP y que ello es una 
limitación para compartir en este espacio la Agenda de Desarrollo Rural e incidir 
en la formulación del Decreto Supremo de creación de dicha Mesa.  
 
También informó sobre la reunión de los representantes de los Consejos 
Regionales de la Juventud, los cuales requieren su fortalecimiento de cara a las 
nuevas autoridades elegidas, solicitando el apoyo para este fin de la MCLCP.  
Finalmente, el representante de la Plataforma solicitó invitar al Secretario 
Nacional de Juventudes a una próxima reunión del CEN a fin de que pueda 
presentar la Agenda Nacional de Juventudes.  

 
 

3. Pedidos: 
 
El Presidente de la MCLCP solicitó incluir en la orden del día la revisión y 
aprobación de la propuesta de convenio de asistencia técnica entre la MCLCP 
y la DED (Servició Alemán de Cooperación al Desarrollo), que permitirá contar 
con el apoyo de una profesional para reforzar la intervención de la Mesa en el 
proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.   
 
Asimismo, solicitó revisar y aprobar  la alerta elaborada por el Grupo de 
Seguimiento Concertado al Programa de Salud Materna y Neonatal en torno a 
los recursos del Seguro Integral de Salud (SIS) para la atención a las gestantes, 
puérperas y recién nacidos. En la carpeta de materiales se entregó una copia 
del convenio y de la alerta. 
 
Se aprobó la incorporación  de estos dos temas en la orden del día. 
 
 
4. Orden del Día: 
 

4.1. Convenio de Asistencia Técnica entre la MCLCP y el DED  

Se revisó la propuesta de convenio de asistencia técnica entre la MCLCP y la 
DED (Servició Alemán de Cooperación al Desarrollo), que permitirá contar con el 
apoyo de una profesional para reforzar la intervención de la Mesa en el proceso 
de actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.  Luego de que 
el Secretario Ejecutivo recordara el procedimiento establecido para la 
suscripción de convenios y los antecedentes de trabajo conjunto con la MCLCP 
se aprobó su suscripción. 

4.2. Alerta de Seguimiento Concertado al Programa de Salud Materna y 
Neonatal  

Se revisó la alerta elaborada por el Grupo de Seguimiento Concertado al 
Programa de Salud Materna y Neonatal en torno a los recursos del Seguro 
Integral de Salud (SIS) para la atención a las gestantes, puérperas y recién 
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nacidos. Luego de una breve deliberación en la que se recordó los términos en 
los que el Reporte de Seguimiento Concertado a la ejecución de este PPE se ha 
referido anteriormente a la problemática de los reembolsos del SIS, se aprobó la 
alerta en los términos en los que se indica en la quinta sección de esta acta.  

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

 
El Secretario Ejecutivo reseñó las principales características de esta versión del 
documento de propuestas que se entregó a las y los integrantes del CEN para su 
revisión. Indicó las semejanzas y diferencias respecto del documento revisado en 
la reunión anterior del CEN. Señaló, asimismo, el procedimiento que se seguiría 
para la aprobación del conjunto de propuestas. A continuación, se procedió a  
la revisión de cada una de las propuestas. 
 
Respecto de la primera propuesta, el representante alterno  del MIMDES, 
expresó su conformidad con la propuesta en tanto ésta evidencia la noción de 
equidad que rige la actuación de la MCLCP. 
 
Respecto de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta propuestas, éstas fueron 
aprobadas sin observaciones.  
 
Ante la preocupación expresada por la representante de CONADES, respecto 
de la importancia de que la problemática vinculada a la violencia contra la 
mujer se refleje en la propuesta de ley de presupuesto público para el año 2011, 
el Presidente sugirió la incorporación de una disposición que sugiera la 
asignación de recursos para el PPE sobre Violencia Familiar y Sexual 
 
Luego se revisó la séptima, octava, novena, décima y décimo primera 
propuestas referidas a la segunda disposición transitoria de la ley de presupuesto 
2011. Luego de absolver algunas consultas en torno a la forma de algunos 
enunciados, se procedió a su aprobación sin observaciones. 
 
A continuación, se procedió a la discusión de la décimo segunda, décimo 
tercera, décimo cuarta, décimo quinta y décimo sexta propuestas. Luego de 
recordar que estas propuestas ya habían sido revisadas y aprobadas en la sesión 
anterior, fueron aprobadas sin observación alguna.  
 
Respecto de la décimo séptima propuesta, relativa a la asignación de los fondos 
de la reserva de contingencia,  el representante de la ANGR señaló la 
necesidad de mejorar la redacción. Ante ello, el Presidente de la MCLCP sugirió 
distinguir los fondos de contingencia para la gestión de respuesta y atención de 
emergencias, de los fondos destinados a otros aspectos en los que sí se 
requeriría la activa participación de los gobiernos regionales y locales.  El 
Presidente de la MCLCP solicitó encargar al equipo de la MCLCP la redacción 
que incorpore esta sugerencia. 
  
Respecto de la décimo octava propuesta, referida al Marco Macroeconómico 
Multianual, el representante de la ANGR sugirió la incorporación de la 
coordinación no sólo con organizaciones de la sociedad civil, sino con 
gobiernos subnacionales. Por su parte, la representante de CONADES expresó su 
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preocupación por el hecho de que la propuesta podría limitar la participación 
de diversas organizaciones o sectores de la población que no son especialistas 
en materia presupuestal. 
 
Respecto de la décimo novena propuesta vinculada a la exoneración de pago 
de impuestos a la compra de vacunas por parte del MINSA, se procedió a su 
aprobación.  También se aprobó que, de requerirse una propuesta alternativa, 
se planteará la devolución de IGV, tal y como ocurre con los organismos de la 
cooperación internacional. 
 
Las vigésima y vigésimo primera fueron aprobadas sin observaciones. 
Igualmente, fue aprobada la vigésimo segunda propuesta referida a la Ley de 
Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año 2011. 
 
Finalmente, la representante de CONADES solicitó incorporar una propuesta 
para modificar el término propina en el clasificador de gasto de la 
administración pública. A su vez, el Presidente de la MCLCP solicitó incluir una 
propuesta para explicitar quiénes son las entidades encargadas de la 
coordinación de la gestión de los programas presupuestales estratégicos del 
Presupuesto por Resultados. 
 
En síntesis, como producto de la revisión de las 22 propuestas específicas, se 
aprobó las propuestas con cargo a corregir la formulación de la décimo séptima 
en los términos antes indicados. Asimismo, se aprobó incluir tres propuestas 
adicionales. A más tardar el 12 de octubre, el Secretario Ejecutivo de la MCLCP 
remitirá por correo electrónico el documento corregido a las y los integrantes del 
CEN, de modo de consultar el acuerdo con las precisiones que se ha solicitado 
realizado. Luego de esa fecha se procederá a su envío a la Comisión de 
Presupuesto del Congreso de la República y a las entidades competentes. Las 
entidades que tengan propuestas adicionales, distintas de las aprobadas en 
esta sesión, podrán presentarlas en la próxima sesión del CEN para su revisión, 
aprobación y eventual presentación como un documento complementario al 
ahora aprobado. 
 
5. Acuerdos: 
  
5.1. Se aprobó la suscripción del Convenio de Asistencia Técnica entre la 

MCLCP y el DED. 
 
5.2. Se aprobó la alerta emitida por el Grupo de Seguimiento Concertado 

respecto al SIS y las dificultades verificada para el reembolso y se encargó 
a la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP su envío a las entidades 
competentes. 

 
5.3. Se aprobó 24 propuestas de mejora del Proyecto de Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2011 y una propuesta de mejora para el 
Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero. Se encarga a la Secretaría 
Ejecutiva su envío a las y los integrantes de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República del Congreso de la República, así como a 
todas las entidades competentes. 

 
5.4. La próxima reunión se realizará el día jueves 21 de octubre 
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

 
 
 
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. 

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 “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” . Versión en forma de articulado para la revisión del Comité Ejecutivo 
Nacional de la MCLCP. 

o Propuesta de Convenio de Asistencia Técnica entre la MCLCP y el Servicio Aleman de 
Cooperación – DED. 

o Alerta de Seguimiento Concertado al Programa Salud Materna y Neonatal en torno a 
los recursos del Seguro Integral de Salud para la atención de gestantes, puérperas y 
recién nacidos. 

Documentos de la Mesa de partes 
 

 
o Oficio N° 148-2010-MIMDES/DVMDS, mediante la cual agradecen la remisión del I 

Reporte Cuatrimestral 2010 del PPELA. 
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o Invitación del Fondo para el Logro de los ODM y UNFPA al Seminario Internacional 
“Oportunidades y desafíos del Bono Demográfico en el Perú”, realizado el 30 de 
setiembre. 

o Invitación del BID para participar de la presentación sobre Riesgos de Integridad 
en Proyectos Financiados por el BID: 7 de octubre. 

o Comunicación 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”: 11 de octubre. 

o Oficio N° 151-2010-MIMDES/DVMDS, mediante el cual se remite una copia de la 
comunicación enviada a la Viceministra de Salud solicitando información 
respecto a la problemática del pretendido pago de impuestos, acotado al 
MINSA, en razón de la adquisición de vacunas. 

o Invitación del Banco Mundial y de la PUCP a la conferencia “Promoción de 
Oportunidades para Todos en los países de ingreso medio: Perspectivas del 
Banco Mundial”: 30 de octubre. 

o Carta del Consorcio de Universidades en la que invitan a participar en el 
Simposio Internacional “Universidad Saludable”: 29 y 30 de octubre. 

o Carta de Amnistía Internacional invitando al Presidente de la MCLCP a participar 
como panelista en la exposición del Secretario General: 26 de octubre. 

o Convocatoria de la Sesión Extraordinaria N° 28 de la Comisión Multisectorial 
encargada de la implementación de acciones señaladas en el PNAIA 2002-2010; 
jueves 7 de octubre. 

o Invitación II Foro Internacional de Cambio Climático “La gestión del agua y el 
cambio climático”: 21 y 22 de octubre. 

 
 
 
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 
 
 
 

Regina Medina  
Vice Ministra de la Mujer 

MIMDES 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

 
 
 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 

Pedro Morales 
AMPE 

Sector Gobiernos Locales 

 
 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
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María Teresa Merino de Hart 
Dirección General Diplomacia Social 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jenifer Bonilla 
Cáritas del Perú 
Sector Iglesias 

Sandra Arellano 
Asesora Alta Dirección 
Ministerio de Justicia 

 
 

Javier Azpur 
ANGR 

Sector Gobiernos Regionales 

Aurora Luna 
Comité Interconfesional del Perú 

Sector Iglesias 

 
 

Diana Miloslavich 
ANC 

Sector Ongs 
 



 

 

ANEXOS 



 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Lima, octubre de 2010 



 2

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 
Ley N° 27867, Octava Disposición Final 
D.S. N° 01-2001-PROMUDEH 
D.S. N° 014-2001-PROMUDEH 
 
Comité Ejecutivo Nacional  
 
En representación del Estado: 
 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Justicia 
Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales – CIAS 
 
Asociación de Municipalidades del Perú – AMPE 
Red de Municipalidades Rurales del Perú – REMURPE 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del Perú 
 
Defensoría del Pueblo 
 
En representación de la sociedad civil y la cooperación internacional 
 
Asociación Nacional de Centros – ANC  
Cáritas del Perú (en representación de la Iglesia Católica) 
Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP 
Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral – CONAMOVIDI  
Plataforma Nacional de Juventudes 
Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social – CONADES 
Comité Interconfesional del Perú (en representación de las Iglesias) 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (en representación de la cooperación 
oficial) 
Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional COEECI (en representación de la 
cooperación privada) 
 
Presidente 
Federico Arnillas Lafert 
 
Secretario Ejecutivo 
Félix Grández Moreno 
 
Dirección: 
Calle Ureta 147, Miraflores 
Teléfono: 447 – 2006 
Email: mclcp@mesadeconcertación.org.pe 
www.mesadeconcertacion.org.pe 
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CONTENIDO 
 
 
 
Presentación 
 
Relación de Propuestas específicas 

 
I. Propuestas para la Mejora del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2011 
 

A. Con relación al capítulo I: Aprobación de la Ley de Presupuesto. 
 
B. Con relación al capítulo II, subcapítulo III: Medidas de austeridad, 

disciplina y calidad en el gasto público. 
 

C. Con relación a las disposiciones transitorias. 
 

D. Con relación a las disposiciones modificatorias. 
 

E. Con relación a las disposiciones finales. 
 
 
II. Propuestas específicas para la Mejora del Proyecto de Ley de Equilibrio 

Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011 
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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 

 
PRESENTACIÓN 

 
 
 
 

Este documento contiene las propuestas aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa 
de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – MCLCP para la mejora de los proyectos de 
ley de Equilibrio Financiero y de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011. 
 
Estas propuestas tienen como propósito fortalecer en el Presupuesto del Sector Público las 
disposiciones que regulan la atención a la población en situación de pobreza y extrema pobreza, 
afirmando la capacidad del Estado para la provisión de los servicios públicos en los tres niveles 
de gobierno, sobre todo aquellos directamente relacionados con las condiciones de vida de los 
grupos más vulnerables de la población, en especial los niños, niñas y adolescentes. 
 
Las propuestas han sido formuladas en el marco de las funciones contempladas en los decretos 
supremos y en la Ley N° 27887 que regulan la actuación de la MCLCP, según los cuales 
corresponde a la Mesa “servir de espacio de coordinación para evitar la superposición de 
programas de ayuda social, alcanzar una racional y oportuna utilización de los recursos 
comprometidos y definir prioridades geográficas o temáticas para la asignación de los recursos”. 
 
El documento tiene dos capítulos. En el primer capítulo se presenta 24 propuestas específicas 
para la mejora del Proyecto de Ley de Presupuesto. El segundo capítulo presenta una propuesta 
específica orientada a restituir en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2011 la prioridad de las actividades de protección de la infancia en las 
ampliaciones presupuestales. 
 
En el caso de las propuestas específicas para la mejora de la Ley de Presupuesto, once se 
refieren a la regulación y condiciones de ejecución del Presupuesto por Resultado; seis están 
relacionadas con las disposiciones que regulan diferentes fases del ciclo de gestión del 
Presupuesto Público; una tiene como finalidad precisar y mejorar las disposiciones relativas 
sobre la Programación Multianual de Inversión Pública en la Ley N° 28411; y 6 son propuestas 
relacionadas con las iniciativas normativas que resultan necesaria para avanzar en áreas 
prioritarias de la lucha contra la pobreza.  
 
 
 

Lima, 5 de octubre de 2010 
 

Comité Ejecutivo Nacional 
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 
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RELACIÓN DE PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
 
 
 

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

 
Propuesta N° 1: 
Precisar los términos de la contratación prevista en el numeral 1.4. del artículo 1° del Proyecto 
de Ley de Presupuesto a fin de incorporar las recomendaciones del Grupo de seguimiento 
Concertado de la MCLCP al Programa Logros de Aprendizaje. 
 
Propuesta N° 2 
Modificación de los numerales 13.1. y 13.2. del artículo 13° del Proyecto de Ley de Presupuesto 
a fin de precisar los programas a ser evaluados durante el año 2011 en el marco del 
Presupuesto por Resultados 
 
Propuesta N° 3: 
Definir las prioridades para el diseño de los programas presupuestales estratégicos en el año 
2011. 
 
Propuesta N° 4: 
Declarar de prioridad e interés nacional la revisión y mejora de los sistemas de información 
pública sobre la provisión de servicios y bienes públicos. 

 
Propuesta N° 5: 
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. 
 
Propuesta N° 6: 
Declarar de interés y prioridad nacional la implementación del Censo Agropecuario. 
 
Propuesta N° 7: 
Declarar de interés y prioridad nacional la culminación del diseño y la asignación de recursos 
para la implementación del Programa Presupuestal Estratégico de Protección contra la Violencia 
Familiar y Sexual.  
 
Propuestas N° 8, 9, 10, 11 y 12: 
Incorporación de la segunda disposición modificatoria del Proyecto de Ley de Presupuesto con el 
fin de fortalecer las disposiciones relativas al Presupuesto por Resultados en la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de  Presupuesto. 
 
Propuesta N° 13: 
Incorporación de una disposición modificatoria del Proyecto de Ley de Presupuesto con el fin de 
precisar en el “Capítulo V: Presupuesto Multianual de Inversión Pública” de la Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto,  la necesidad 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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Propuesta N° 14: 
Incorporación de una disposición modificatoria del Proyecto de Ley de Presupuesto con el fin de 
precisar el numeral 47.4 e incorporar los numerales 47.5 y 47.6. del Artículo 47° en la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, de modo de mejorar los procesos de 
la evaluación del presupuesto público. 
 
Propuesta N° 15: 
Incorporación de una disposición modificatoria del Proyecto de Ley de Presupuesto con el fin de 
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. 
 
Propuesta N° 16: 
Incorporación de una disposición modificatoria del Proyecto de Ley de Presupuesto con el fin de 
modificación de los Título I, capítulo III, subcapítulo I, artículo 9° de la Ley N° 28411, de modo de 
explicitar la  metas físicas, además de las metas presupuestarias, en el contenido del 
presupuesto 
 
Propuesta N° 17: 
Incorporación de una disposición modificatoria del Proyecto de Ley de Presupuesto con el fin de 
modificar el Título II, capítulo IV, subcapítulo III de la Ley N° 28411, artículo 37° (sobre el 
tratamiento de los saldos de balance), de modo de establecer que la modificación presupuestaria 
como producto de la incorporación de los saldos de balance debe seguir procedimientos 
similares a los de la programación y formulación presupuestaria. 
 
Propuesta N° 18: 
Incorporación de una disposición modificatoria del Proyecto de Ley de Presupuesto para 
modificar el Título II, capítulo IV, subcapítulo III, artículo 44° de la Ley N° 28411 (sobre las 
reserva de contingencia) de modo de precisar que la asignación de la reserva de contingencia 
debe establecerse en el marco del Consejo de Coordinación Intergubernamental. 
 
Propuesta N° 19: 
Incorporación de una disposición modificatoria del Proyecto de Ley de Presupuesto con el fin de 
modificar el artículo 11° de la Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal a 
los efectos de incorporar el diálogo y la participación en el proceso de modificación del  Marco 
Macroeconómico Multiuanual. 
 
Propuesta N° 20: 
Incorporación de una disposición final para exonerar del pago de impuestos a la compra de 
vacunas, jeringas y equipos de cadena de frío, de acuerdo a las recomendaciones del Grupo de 
Seguimiento Concertado de la MCLCP al Programa Articulado Nutricional. 
 
Propuesta N° 21: 
Incorporación de una disposición final a fin de crear una comisión multisectorial para evaluar y 
proponer una reforma tributaria orientada a lograr los objetivos nacionales de incremento de los 
ingresos del Estado. 
 
Propuesta N° 22: 
Incorporación de una disposición final a fin de crear una comisión multisectorial para evaluar y 
proponer una reforma de las políticas previsionales orientada a proteger a las personas adultas 
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mayores en el marco de los procesos de envejecimiento de la población y de bajo crecimiento de 
la PEA asalariada 
 
Propuesta N° 23: 
Incorporación de una disposición final a fin de encargar la revisión del clasificador de gasto de la 
administración pública a los efectos de modificar términos que no expresan adecuadamente 
algunas formas de retribución económica por servicios prestados a la administración estatal. 
 
Propuesta N° 24: 
Incorporación de una disposición final a fin de establecer los responsables de la coordinación de 
la gestión de los programas estratégicos existentes a la fecha. 
 
 
II. Propuestas específicas para la Mejora del Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero del 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011 
 
Propuesta N° 25 
Incorporación de una Disposición Final para 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. 
 



 9

 
I. Propuestas para la Mejora del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2011 
 

LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO  
PARA EL AÑO FISCAL 2011 

 
Capítulo I 

Aprobación del Presupuesto del Sector Público 
 
Propuesta N° 1: 
Precisar los términos de la contratación prevista en el numeral 1.4. del artículo 1° del 
Proyecto de Ley de Presupuesto a fin de incorporar las recomendaciones del Grupo de 
seguimiento Concertado de la MCLCP al Programa Logros de Aprendizaje. 

 
Lo que dice el proyecto de Ley 
 

La modificación que se propone 

 
Artículo 1°.- El Presupuesto Anual de gastos 
 
(…) 
 
1.4. Los créditos presupuestarios aprobados en el 
Presupuesto del sector público del presente año 
fiscal, de acuerdo al numeral 1.1. del presente 
artículo, comprenden entre otros conceptos, los 
montos y fines siguientes: 
 
“g) Hasta por la suma de CIEN MILLONES Y 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100 000 000.00) en 
el pliego Ministerio de Educación, destinados a 
financiar la contratación de docentes a nivel 
nacional para : i) la ampliación de cobertura de 
Educación Inicial en el marco del Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje al Finalizar el III 
Ciclo de la Educación Básica Regular; ii) las 
Instituciones Educativas de Asociaciones 
reconocidas por el Ministerio de Educación como 
entidades no lucrativas con fines educativos, que a 
la fecha de la publicación de la presente Ley 
cuenten  con convenios suscritos; y, iii) las plazas 
que desarrolló el Círculo de Mejora de la calidad 
de Gasto del citado Ministerio, en el marco de la 
Septuagésima Disposición Final de la Ley Nº 
29289 y la Resolución Ministerial Nº 0101-2009-
ED. 

 
Artículo 1°.- El Presupuesto Anual de gastos 
 
(…) 
 
1.4. Los créditos presupuestarios aprobados en el 
Presupuesto del sector público del presente año 
fiscal, de acuerdo al numeral 1.1. del presente 
artículo, comprenden entre otros conceptos, los 
montos y fines siguientes: 
 

g) Hasta por la suma de CIEN MILLONES Y 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100 000 000.00) 
en el pliego Ministerio de Educación, 
destinados a financiar la contratación de 
personal y para el pago de propinas a las 
promotoras de los programas no 
escolarizados de Educación inicial. El 
financiamiento será para: i) la ampliación de 
cobertura de Educación Inicial en el marco del 
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al 
Finalizar el III Ciclo de la Educación Básica 
Regular, con énfasis en zonas de 
poblaciones indígenas, rurales y en 
situación de pobreza ii) las Instituciones 
Educativas de Asociaciones reconocidas por el 
Ministerio de Educación como entidades no 
lucrativas con fines educativos, que a la fecha 
de la publicación de la presente Ley cuenten  
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Por lo menos un cincuenta por ciento (50%) de los 
citados recursos deben destinarse a la 
contratación de docentes de Educación Inicial y de 
docentes de las citadas Instituciones Educativas 
de Asociaciones reconocidas por el Ministerio de 
Educación. Mediante Decreto Supremo se 
transfieren, hasta el 31 de enero del año 2011, los 
créditos presupuestarios correspondientes a los 
Gobiernos Regionales a propuesta del Ministerio 
de Educación, previo informe del citado Ministerio 
respecto a la consistencia de la información que 
sustenta la validación de las plazas materia de la 
contratación, así como la necesidad de la plaza.” 
 

con convenios suscritos; iii) las plazas que 
desarrolló el Círculo de Mejora de la calidad de 
Gasto del citado Ministerio, en el marco de la 
Septuagésima Disposición Final de la Ley Nº 
29289 y la Resolución Ministerial Nº 0101-
2009-ED; y, iv) el pago de propinas1 a las 
promotoras de los programas no 
escolarizados de Educación Inicial 
requeridas en el marco del Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje al 
Finalizar el III Ciclo de la Educación Básica 
Regular y que cuenten con la opinión 
favorable del Ministerio de Educación. 
 
Por lo menos un setenta (70 %) de los citados 
recursos deben destinarse a la contratación de 
directores, docentes y auxiliares de Educación 
Inicial, con énfasis en docentes de 
Educación Intercultural Bilingüe; al pago de 
propinas de las promotoras de Educación 
Inicial y de docentes de las citadas 
Instituciones Educativas de Asociaciones 
reconocidas por el Ministerio de Educación. 
Mediante Decreto Supremo se transfieren, 
hasta el 31 de enero del año 2011, los créditos 
presupuestarios correspondientes a los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
con competencias transferidas en el marco 
del Plan Piloto de Municipalización, a 
propuesta del Ministerio de Educación, previo 
informe del citado Ministerio respecto a la 
consistencia de la información que sustenta la 
validación de las plazas materia de la 
contratación, así como la necesidad de la plaza 
y de las promotoras requeridas. 

 
Dispóngase, en el marco de la 
implementación progresiva de la 
programación estratégica del Presupuesto 
por Resultados, la determinación de las 
condiciones que garantizan la calidad de 
los servicios de Educación Inicial y su 
costeo para estimar e iniciar su 
incorporación en la programación 
presupuestal a partir del período 2012, a 
cargo del Ministerio de Educación, en 
coordinación con los pliegos regionales. 

 
 

                                                 
1  En  esta  propuesta  se  usa  el  término  “propinas”  en  la medida  que  es  el  concepto  existente  en  el 
clasificador  de  gasto  de  la  administración  pública.  En  la  propuesta N°  23  (página  22),  se  plantea  la 
revisión y modificación de esta denominación. 
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Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011 
 

Capítulo II 
Normas para la Gestión Presupuestaria 

 
Subcapítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Subcapítulo II 
Del gasto en ingresos de personal 

 
 

Subcapítulo III 
Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público 

 
 
 
 
Propuesta N° 2 
Modificación de los numerales 13.1. y 13.2. del artículo 13° del Proyecto de Ley de 
Presupuesto a fin de precisar los programas a ser evaluados durante el año 2011 en el 
marco del Presupuesto por Resultados 
 

Artículo 13° Medidas en materia de evaluación sobre el diseño, ejecución e impacto del 
gasto público 

 
Lo que dice el proyecto de Ley Lo propuesta de modificación 

 
 
13.1. Continúese con las evaluaciones independientes 
en el marco del Presupuesto por Resultados, bajo la 
coordinación del Ministerio de Economía y Finanzas y 
los pliegos correspondientes, en el marco de las 
disposiciones legales vigentes y, de acuerdo a la 
relación siguiente: Seguridad Ciudadana – Policía 
Nacional del Perú; Implementación del nuevo Código 
Procesal Penal; Sistema Penitenciario; Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED); 
Programa Techo Propio; Programa Nacional de 
Movilización por la Alfabetización (PRONAMA); 
Programa “1 Laptop por niño”: Atención de Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRAS) y Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDAS); Atención de Partos 
Normales; y Acompañamiento Pedagógico. 
 
13.2. Los resultados y recomendaciones de las 
evaluaciones independientes deberán ser usados en las 
fases de programación, formulación y ejecución 
presupuestal de las intervenciones públicas evaluadas. 
Asimismo, en base a dicha información, los Pliegos 
correspondientes deben establecer mejoras en el 
diseño e implementación de las mismas a través de 
Matrices de Compromisos de Mejora del desempeño 
acordadas con el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
13.1. Continúese con las evaluaciones independientes 
en el marco del Presupuesto por Resultados, bajo la 
coordinación del Ministerio de Economía y Finanzas y 
los pliegos correspondientes, en el marco de las 
disposiciones legales vigentes y, de acuerdo a la 
relación siguiente: Acceso a agua potable y 
disposición de excretas para poblaciones rurales – 
Ministerio de Vivienda; Seguridad Ciudadana – Policía 
Nacional del Perú; Implementación del nuevo Código 
Procesal Penal; Sistema Penitenciario; Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED); 
Programa Techo Propio; Programa Nacional de 
Movilización por la Alfabetización (PRONAMA); 
Programa “1 Laptop por niño”: Atención de Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRAS) y Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDAS); Atención de Partos 
Normales; y Acompañamiento Pedagógico. 
 
13.2. Realícese bajo la coordinación con el 
Ministerio de Economía y Finanzas la evaluación 
independiente de la implementación del Programa 
de Modernización Municipal (Decreto Supremo N° 
002-2010-EF), y del Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal (Decreto Supremo 
N° 003-2010-EF), en función de su mejora desde la 
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 perspectiva de la gestión descentralizada del 
desarrollo. 
 
 
13.3. Realícese bajo la coordinación con el 
Ministerio de Economía y Finanzas la evaluación 
independiente de los modelos lógicos de los 
siguientes programas estratégicos del Presupuesto 
por Resultados:  Programa Articulado Nutricional, 
del Programa Salud Materno y Neonatal,del 
Programa Logros de Aprendizajes y del Programa 
Acceso a la Identidad. En la elaboración de los 
términos de referencia de la evaluación de los tres 
primeros programas se tomarán en cuenta las 
alertas y recomendaciones contenidas en los 
reportes de seguimiento concertado de la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. 
 
13.4. Los resultados y recomendaciones de las 
evaluaciones independientes deberán ser usados en las 
fases de programación, formulación y ejecución 
presupuestal de las intervenciones públicas evaluadas. 
Asimismo, en base a dicha información, los Pliegos 
correspondientes deben establecer mejoras en el 
diseño e implementación de las mismas a través de 
Matrices de Compromisos de Mejora del desempeño 
acordadas con el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Capítulo III 
Otras disposiciones para ejecución del gasto público 

 
Disposiciones Complementarias 

Disposiciones transitorias 
 
Propuesta N° 3: 
Definir las prioridades para el diseño de los programas presupuestales estratégicos en el 
año 2011. 
 

SEXTA.- 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. 
• 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 - Gratitud (de pensiones no contributivas), a cargo 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 

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

 
 
Propuesta N° 4: 
Declarar de prioridad e interés nacional la revisión y mejora de los sistemas de 
información pública sobre la provisión de servicios y bienes públicos. 
 

SÉPTIMA.- Declárese de prioridad e interés nacional y de necesidad social la revisión y 
mejora de los sistemas de información pública sobre la provisión de servicios y bienes 
públicos a cargo del Estado y de terceros con el objetivo de medir la calidad, la 
oportunidad, avance y cumplimiento de las metas anuales del gobierno y las metas al 
2021.  Encárguese al Ministerio de Economía y Finanzas, 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  revisión y 
propuesta de mejora. 
 
 

Propuesta N° 5: 
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. 
 

OCTAVA.- 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 
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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”. 

 
 
Propuesta N° 6: 
Declarar de interés y prioridad nacional la implementación del Censo Agropecuario. 
 

NOVENA.- 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.  

 
 
Propuesta N° 7: 
Declarar de interés y prioridad nacional la culminación del diseño y la asignación de 
recursos para la implementación del Programa Presupuestal Estratégico de Protección 
contra la Violencia Familiar y Sexual.  
 

DÉCIMA.- Declárese de interés y prioridad nacional la culminación del diseño y la 
asignación de recursos para la implementación del Programa Presupuestal Estratégico 
de Protección contra la Violencia Familiar y Sexual a cargo del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social – MIMDES, y del Programa Presupuestal Estratégico sobre Trabajo 
Infantil, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Encárguese  al Ministerio 
de Economía y Finanzas en coordinación con el MIMDES y el Ministerio de Trabajo, 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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Disposiciones modificatorias 
 
Propuesta N° 8:  
Incorporación de la segunda disposición modificatoria del Proyecto de Ley de 
Presupuesto con el fin de fortalecer las disposiciones relativas al Presupuesto por 
Resultados en la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de  Presupuesto. 
 
 
Lo que dice el Proyecto de Ley: 
 
ÚNICA.- En el marco de la simplificación administrativa de los procesos de administración con el objeto 
de fortalecer y agilizar la gestión del gasto público a cargo de las entidades, dispóngase lo siguiente: 
 

a) Modifíquese el artículo 29°-A de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, conforme al siguiente texto: 

 
         (…) 
 
 
 
Lo que se propone 
 
PRIMERA.- En el marco de la simplificación administrativa de los procesos de administración con el 
objeto de fortalecer y agilizar la gestión del gasto público a cargo de las entidades, dispóngase lo 
siguiente: 
 

a) Modifíquese el artículo 29°-A de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, conforme al siguiente texto: 

 
         (…) 
 
 
SEGUNDA.- En el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados con el objeto de 
fortalecer la eficacia y eficiencia de la acción del Estado, dispóngase lo siguiente: 
 

a) Modifíquese el 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. conforme al siguiente texto: 

 
Lo que dice La Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto 
 

La modificación que se propone: 
 

 
81.3 El proceso de evaluación de las 
intervenciones públicas, cuya conducción está 
cargo de la Dirección Nacional de 
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 

 
81.3 El proceso de evaluación de las 
intervenciones públicas, cuya conducción está 
cargo de la Dirección General de 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 
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pública evaluada.  
 
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. 
 

 

cumplimiento de su rol, la DGPP recoge 
aportes de la Dirección General de Asuntos 
Económicos y Sociales, de los organismos 
públicos involucrados, de los gobiernos 
subnacionales 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. 
 

 
 
 
Propuesta N° 9: 
 

b) Modifíquese el numeral 82.1 del artículo 82° de la Ley N° 28411, para precisar las 
responsabilidades de las entidades encargadas de los programas presupuestales 
estratégicos en lo relativo a la línea de base, conforme al siguiente texto: 

 
Lo que dice La Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto 
 

La modificación que se propone: 
 

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

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

 
 
Propuesta N° 10: 
 

c) Modifíquese el numeral 82.2 del artículo 82° de la Ley N° 28411, para precisar los 
contenidos y el destino de los reportes de avance en la implementación de los 
programas presupuestales estratégicos, conforme al siguiente texto: 

 
 
Lo que dice La Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto 
 

La modificación que se propone: 
 

 
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.  
 
La Contraloría General de la República 
verifica los trabajos y productos 
elaborados por los pliegos en el 
cumplimiento de la normatividad del 
Presupuesto por Resultados (PpR). 

 
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 
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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. 

 
La Contraloría General de la República 
verifica los trabajos y productos 
elaborados por los pliegos en el 
cumplimiento de la normatividad del 
Presupuesto por Resultados (PpR). 

 
 

 
 
 
Propuesta N° 11: 
 

d) Modifíquese el 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, conforme al siguiente texto: 

 
Lo que dice La Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto 
 

La modificación que se propone: 
 

 
Artículo 83º.- El seguimiento del gasto público 
y de las prioridades asignadas 
 
 
83.1 El seguimiento en el marco del 
Presupuesto por Resultados (PpR) se realiza 
sobre los avances en los productos y 
resultados del gasto público en general, con 
énfasis en los programas estratégicos. Dicho 
seguimiento  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. 
 
 

 
Artículo 83º.- El seguimiento del gasto público 
y de 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, 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. 
 
b) 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. 

 
c) El seguimiento de los programas 

presupuestales estratégicos se realiza 
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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. 

 
 
 
Propuesta N° 12: 
 

e) Modifíquese el numeral 83.2 del artículo 83° de la Ley N° 28411, para precisar el rol del 
Ministerio de Economía y Finanzas en la consolidación y difusión del avance de la 
ejecución en los programas presupuestales estratégicos, conforme al siguiente 
texto: 

 
Lo que dice La Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto 
 

La modificación que se propone: 
 

 
83.2 El Ministerio de Economía y Finanzas 
consolida trimestralmente el avance de la 
ejecución de los pliegos presupuestarios 
ejecutores de los programas estratégicos, 
conforme al registro de información realizado 
por dichos pliegos 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 y a la 
Contraloría General de la República. Dicho 
resumen ejecutivo detallará la información 
analizada a nivel de programa estratégico, 
unidad ejecutora, según metas físicas y 
financieras de los productos. 

 

 
83.2 El Ministerio de Economía y Finanzas 
consolida trimestralmente 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. 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. 
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Propuesta N° 13: 
Incorporación de una disposición modificatoria del Proyecto de Ley de Presupuesto con 
el fin de precisar en el “Capítulo V: Presupuesto Multianual de Inversión Pública” de la Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto,  la necesidad 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. 
 

TERCERA.- En el marco de la necesaria concordancia entre 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, dispóngase la modificación del artículo 85° de la Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, conforme al siguiente texto: 

 
Lo que dice La Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto 
 

La modificación que se propone: 
 

 
“Capítulo V 
Presupuesto Multianual de la Inversión 
Pública 
 
Artículo 85°.- Del Presupuesto Multianual de 
la Inversión Pública 
 
85.1 La Programación Multianual de la 
Inversión Pública constituye un marco 
referencial  elaborado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, con la participación de 
las entidades públicas para un periodo de tres 
(3) años fiscales consecutivos. Dicho marco 
toma como base la información del Proyecto 
de Presupuesto Anual del Sector Público, en 
función a los topes establecidos en el Marco 
Macro Económico Multianual, la Programación 
Multianual de la Inversión Pública y la 
Asignación Presupuestaria Total para 
proyectos de inversión. 

 

 
“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 un 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. 
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Propuesta N° 14: 
Incorporación de una disposición modificatoria del Proyecto de Ley de Presupuesto con 
el fin de precisar el numeral 47.4 e incorporar los numerales 47.5 y 47.6. del Artículo 47° 
en la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, de modo de 
mejorar los procesos de la evaluación del presupuesto público. 
 

CUARTA.- En función de mejorar los procesos de la evaluación del presupuesto público 
dispóngase la modificación del numeral 47.4 y la incorporación de los numerales 47.5 y 
47.6. del Artículo 47° en la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, conforme al siguiente texto: 

 
Lo que dice La Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto 
 

La modificación que se propone: 
 

 
“(…) 
 
47.4 En la  evaluación presupuestal de 
ejecución del Presupuesto del Sector 
Público, las entidades públicas 
incorporarán, en el análisis, la incidencia 
en políticas de género. 
 
El Poder Ejecutivo definirá, 
progresivamente, las entidades públicas y 
los programas, actividades y proyectos 
que incorporen en la evaluación 
presupuestal dicha incidencia. 

 
 

 
“(…) 
 
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; la adolescencia y juventud; 
de las personas con discapacidad; el 
desarrollo rural;  la protección del 
medio ambiente y la adaptación frente 
al cambio climático. 

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

 
El Poder Ejecutivo definirá, 
progresivamente, las entidades públicas y 
los programas, actividades y proyectos 
que incorporen en la evaluación 
presupuestal dicha incidencia. 
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Propuesta N° 15: 
Incorporación de una disposición modificatoria del Proyecto de Ley de Presupuesto con 
el fin de 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. 
 

QUINTA.- En función de mejorar la transparencia en la formulación del presupuesto 
público, dispóngase la modificación de los numerales 21.1. y 21.2. del artículo 21° de la 
Ley N° 28411, conforme al siguiente texto: 

 
Lo que dice La Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto 
 

La modificación que se propone: 
 

 

“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 
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 

 

“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 
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 
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Jurídicas. 

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

d) Distribución institucional del Gasto por 
ámbito regional. 

e) Cuadros que muestren la Clasificación 
Funcional Programática correspondiente 
a la propuesta de Ley de Presupuesto del 
Sector Público. 

f) Los anexos de la Ley de Presupuesto del 
Sector Público que contienen los estados 
de gastos a nivel de Pliego, Función, 
Programa, Actividad, Proyecto, Grupo 
Genérico de Gasto y Fuentes de 
Financiamiento. 

 

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) 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” 
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Propuesta N° 16: 
Incorporación de una disposición modificatoria del Proyecto de Ley de Presupuesto con 
el fin de modificación de los Título I, capítulo III, subcapítulo I, artículo 9° de la Ley N° 
28411, de modo de explicitar la  metas físicas, además de las metas presupuestarias, en el 
contenido del presupuesto 
 

SEXTA.- En función de mejorar la transparencia y la eficacia en la formulación del 
presupuesto público, dispóngase la modificación del artículo 9° de la Ley N° 28411, 
conforme al siguiente texto: 

 
Lo que dice La Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto 
 

La modificación que se propone: 
 

 
Artículo 9.- Contenido 
 
El Presupuesto comprende: 
 
 a) Los gastos que, como máximo, pueden 
contraer las Entidades durante el año fiscal, en 
función a los créditos presupuestarios aprobados y 
los ingresos que financian dichas obligaciones. 
 
 b) Los objetivos y metas a alcanzar en el 
año fiscal por cada una de las Entidades con los 
créditos presupuestarios que el respectivo 
presupuesto les aprueba. 
 
 

 
Artículo 9.- Contenido 
 
El Presupuesto comprende: 
 
 a) Los gastos que, como máximo, pueden 
contraer las Entidades durante el año fiscal, en 
función a los créditos presupuestarios aprobados y 
los ingresos que financian dichas obligaciones. 
 
 b) Los objetivos, metas presupuestarias 
y metas físicas a alcanzar en el año fiscal por 
cada una de las Entidades con los créditos 
presupuestarios que el respectivo presupuesto les 
aprueba. 
 

 
 
Propuesta N° 17: 
Incorporación de una disposición modificatoria del Proyecto de Ley de Presupuesto con 
el fin de modificar el Título II, capítulo IV, subcapítulo III de la Ley N° 28411, artículo 37° 
(sobre el tratamiento de los saldos de balance), de modo de establecer que la 
modificación presupuestaria como producto de la incorporación de los saldos de balance 
debe seguir procedimientos similares a los de la programación y formulación 
presupuestaria. 
 

SÉPTIMA.- En función de mejorar la eficacia en la gestión del presupuesto, dispóngase 
la modificación del  Título II, capítulo IV, subcapítulo III, artículo 37° de la Ley N° 2841, 
conforme al siguiente texto: 
 

Lo que dice La Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto 
 

La modificación que se propone: 
 

 
Artículo 37.- Tratamiento de los compromisos y 
los devengados a la culminación del año fiscal 
 
37.1 Los gastos comprometidos y no devengados 
al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden 

 
Artículo 37.- Tratamiento de los compromisos y 
los devengados a la culminación del año fiscal 
 
37.1 Los gastos comprometidos y no devengados 
al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden 
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afectarse al Presupuesto Institucional del período 
inmediato siguiente, previa anulación del registro 
presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal 
caso, se imputan dichos compromisos a los 
créditos presupuestarios aprobados para el nuevo 
año fiscal. 
 

afectarse al Presupuesto Institucional del período 
inmediato siguiente, previa anulación del registro 
presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal 
caso, se imputan dichos compromisos a los 
créditos presupuestarios aprobados para el nuevo 
año fiscal. El procedimiento para la inclusión en 
el Presupuesto Institucional Modificado será el 
mismo que el establecido en los artículos 18° y 
23° de la Ley N° 28411 para la formulación y 
programación presupuestaria. 
 
 

 
 
 
Propuesta N° 18: 
Incorporación de una disposición modificatoria del Proyecto de Ley de Presupuesto para 
modificar el Título II, capítulo IV, subcapítulo III, artículo 44° de la Ley N° 28411 (sobre las 
reserva de contingencia) de modo de precisar que la asignación de la reserva de 
contingencia debe establecerse en el marco del Consejo de Coordinación 
Intergubernamental. 
 

OCTAVA.- En función de las disposiciones relativas al proceso de descentralización 
dispóngase la modificación del Título II, capítulo IV, subcapítulo III, artículo 44° de la Ley 
N° 28411, conforme al siguiente texto:  

 
 
Lo que dice la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto 
 

 
La modificación que se propone: 
 

 
Artículo 44.- Reserva de Contingencia 
 
Las Leyes de Presupuesto del Sector Público 
consideran una Reserva de Contingencia que 
constituye un crédito presupuestario global dentro 
del presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas, destinada a financiar los gastos que por 
su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos 
en los Presupuestos de los Pliegos. El importe del 
crédito presupuestario global no será menor al uno 
por ciento (1%) de los ingresos correspondientes a 
la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 
que financia la Ley de Presupuesto del Sector 
Público. 
 

 
Artículo 44.- Reserva de Contingencia 
 
Las Leyes de Presupuesto del Sector Público 
consideran una Reserva de Contingencia que 
constituye un crédito presupuestario global dentro 
del presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas, destinada a financiar los gastos que por 
su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos 
en los Presupuestos de los Pliegos. El importe del 
crédito presupuestario global no será menor al uno 
por ciento (1%) de los ingresos correspondientes a 
la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 
que financia la Ley de Presupuesto del Sector 
Público. Cuando la asignación de estos fondos 
se oriente hacia gastos distintos a los de 
situaciones de emergencia, se deberá 
consultar con el Consejo de Coordinación 
Intergubernamental,  
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Propuesta N° 19: 
Incorporación de una disposición modificatoria del Proyecto de Ley de Presupuesto con 
el fin de modificar el artículo 11° de la Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal a los efectos de incorporar el diálogo y la participación en el proceso 
de modificación del  Marco Macroeconómico Multiuanual. 
 

NOVENA.- En función de precisar el procedimiento para la adecuación del Proyecto de 
Ley de Presupuesto con el Maco Macroeconómico Multianual, dispóngase lo siguiente: 

 
 
Lo que dice la Ley N° 27245, Ley de 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal 
 

La modificación que se propone: 
 

 
Artículo 11°.- Aprobación y publicación del Marco 
Macroeconómico Multianual 
 
11.1. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá 
remitir al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a 
más tardar el 30 de abril de cada año, el proyecto de 
Marco Macroeconómico Multianual, a efecto de que 
emita dentro de los siguientes quince (15) días 
calendario, opinión técnica sobre dicho Marco 
Y su compatibilidad con las previsiones sobre balanza 
de pagos y de reservas internacionales netas y con la 
política monetaria. 
 
11.2. El Marco Macroeconómico Multianual será 
aprobado por el Consejo de Ministros, antes del último 
día hábil del mes de mayo de cada año y será publicado 
integramente junto con el informe del Banco Central de 
Reserva del Perú a que se refiere el párrafo precedente, 
dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes en el Diario 
Oficial El Peruano y en los medios electrónicos de los 
que disponga. 
 
11.3. El Consejo de Ministros podrá, a solicitud del 
Ministerio de Economía y Finanzas y con la previa 
aprobación técnica del Banco Central de Reserva del 
Perú, modificar el Marco Multianual aprobado en el mes 
de mayo. En esta revisión, el Poder Ejecutivo no podrá 
incrementar los límites sobre el déficit o los gastos no 
financieros a los que se refiere el artículo 4 de la 
presente Ley, excepto en los casos previstos en el 
artículo 5 de la propia norma. Las modificaciones al 
Marco Multianual serán aprobadas y publicadas 
siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 
11.2 precedente.  
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 11°.- Aprobación y publicación del Marco 
Macroeconómico Multianual 
 
11.1. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá 
remitir al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a 
más tardar el 30 de abril de cada año, el proyecto de 
Marco Macroeconómico Multianual, a efecto de que 
emita dentro de los siguientes quince (15) días 
calendario, opinión técnica sobre dicho Marco 
Y su compatibilidad con las previsiones sobre balanza 
de pagos y de reservas internacionales netas y con la 
política monetaria. 
 
11.2. El Marco Macroeconómico Multianual será 
aprobado por el Consejo de Ministros, antes del último 
día hábil del mes de mayo de cada año y será publicado 
integramente junto con el informe del Banco Central de 
Reserva del Perú a que se refiere el párrafo precedente, 
dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes en el Diario 
Oficial El Peruano y en los medios electrónicos de los 
que disponga. 
 
11.3. El Consejo de Ministros podrá, a solicitud del 
Ministerio de Economía y Finanzas y con la previa 
aprobación técnica del Banco Central de Reserva del 
Perú, modificar el Marco Multianual aprobado en el mes 
de mayo. En esta revisión, el Poder Ejecutivo no podrá 
incrementar los límites sobre el déficit o los gastos no 
financieros a los que se refiere el artículo 4 de la 
presente Ley, excepto en los casos previstos en el 
artículo 5 de la propia norma. Asimismo, en esta 
revisión, recogerá los aportes de las organizaciones 
de la sociedad civil respecto de los supuestos 
macroeconómicos y los objetivos económicos y 
sociales establecidos en el Marco. Las 
modificaciones al Marco Multianual serán aprobadas y 
publicadas siguiendo el procedimiento establecido en el 
numeral 11.2 precedente. 
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Disposiciones finales 
 
Propuesta N° 20: 
Incorporación de una disposición final para exonerar del pago de impuestos a la compra 
de vacunas, jeringas y equipos de cadena de frío, de acuerdo a las recomendaciones del 
Grupo de Seguimiento Concertado de la MCLCP al Programa Articulado Nutricional. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Exonérese del pago por concepto del Impuesto General a las Ventas 
(IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) para la compra de vacunas, jeringas y 
equipos de cadena de frío en el marco del Programa Articulado Nutricional. 
 
 
Propuesta N° 21: 
Incorporación de una disposición final a fin de crear una comisión multisectorial para 
evaluar y proponer una reforma tributaria orientada a lograr los objetivos nacionales de 
incremento de los ingresos del Estado. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- Declárese de interés nacional la 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. Encárguese  a 
la Presidencia del Consejo de Ministros en un plazo no mayor a 90 días  calendarios desde la 
promulgación de la presente Ley, establezca las disposiciones necesarias a fin de constituir y 
poner en funcionamiento esta comisión. 
 
 
Propuesta N° 22: 
Incorporación de una disposición final a fin de crear una comisión multisectorial para 
evaluar y proponer una reforma de las políticas previsionales orientada a proteger a las 
personas adultas mayores en el marco de los procesos de envejecimiento de la población 
y de bajo crecimiento de la PEA asalariada 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- Declárese de interés nacional la creación de una comisión multisectorial 
con participación ciudadana que evalúe y proponga los términos de una reforma de las políticas 
previsionales en el marco de los procesos de envejecimiento de a población y de bajo 
crecimiento de la PEA asalariada. Encárguese  a la Presidencia del Consejo de Ministros en un 
plazo no mayor a 90 días  calendarios desde la promulgación de la presente Ley, establezca las 
disposiciones necesarias a fin de constituir y poner en funcionamiento esta comisión. 
 
Propuesta N° 23: 
Incorporación de una disposición final a fin de encargar la revisión del clasificador de 
gasto de la administración pública a los efectos de modificar términos que no expresan 
adecuadamente algunas formas de retribución económica por servicios prestados a la 
administración estatal. 
 
VIGÉSIMA  QUINTA.- Encárguese al Ministerio de Economía y Finanzas la revisión del 
Clasificador de Gastos de la Administración Pública a los efectos de modificar términos que, 
como en el caso de la palabra “propina” no expresan adecuadamente la retribución que se brinda 
a quienes, sin tener vínculo o relación de dependencia respecto de la administración estatal, 
desarrollan actividades que contribuyen con el logro de los objetivos y resultados propuestos por 
las políticas públicas. 
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Propuesta N° 24: 
Incorporación de una disposición final a fin de establecer los responsables de la 
coordinación de la gestión de los programas estratégicos existentes a la fecha. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- Establézcase, en el marco de lo dispuesto en el artículo 82° de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, acerca de los responsables de la 
programación, formulación y ejecución de los programas estratégicos en el marco del 
Presupuesto por Resultados (PpR), que los responsables de la coordinación de la gestión de los 
programas estratégicos existentes a la fecha son: 
 
i. Programa Articulado Nutricional, a cargo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 
ii. Salud Materno Neonatal, a cargo del  Ministerio de Salud. 
iii. Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo, a cargo del Ministerio de Educación. 
iv. Acceso de la Población de la identidad, a cargo del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil. 
v. Acceso   a   servicios   sociales   básicos   y oportunidades de mercado, a cargo del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
vi.  Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales, a 

cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
vii.  Acceso  a  servicios  públicos  esenciales  de telecomunicaciones en localidades 

rurales, a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
viii.  Acceso a energía en localidades rurales, a cargo del Ministerio de Energía y Minas. 
ix.  Gestión ambiental prioritaria, a cargo del Ministerio del Ministerio del Ambiente.   
x. Accidentes de Tránsito, a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
xi. Seguridad Ciudadana,  a cargo del Ministerio del Interior.  
xii. Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, a cargo del Ministerio 

de Justicia. 
xiii. Productividad Rural, a cargo del Ministerio de Agricultura. 
xiv. Sanidad Agraria, a cargo del Ministerio de Agricultura. 
xv. Incremento de la productividad de las MYPES, a cargo del Ministerio de la Producción.  
xvi. Prevención del Delito y el Nuevo Código Procesal Penal, a cargo del Ministerio Público.  
xvii. Enfermedades no transmisibles, a cargo del Ministerio de Salud.   
xviii. Tuberculosis y VIH -SIDA, a cargo del Ministerio de Salud. 
xix. Enfermedades metaxénicas y zoonosis, a cargo del Ministerio de Salud. 
xx. Prevención y control del cáncer, a cargo del Ministerio de Salud. 
xxi. Logros de  aprendizaje en educación primaria y educación básica alternativa, a cargo del 

Ministerio de Educación.  
xxii. Trabajo infantil, a cargo del  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  
xxiii. Violencia familiar y sexual, a cargo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.  
xxiv. Gestión Integrada de Recursos Naturales, a cargo del Ministerio del Ambiente.  
xxv. Mejora en el Clima de Negocios – Competitividad,  a cargo del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 
xxvi. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, a cargo de la 

Presidencia de Consejo de Ministros. 
xxvii. Seguridad Alimentaria, a cargo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 
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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 
 
Propuesta N° 25 
Incorporación de una Disposición Final para 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. 
 
Las ampliaciones presupuestales correspondientes a Recursos Ordinarios priorizarán la atención de las 
niñas y niños en los programas presupuestales estratégicos orientados  a 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;  
fortalecer los sistemas de protección frente a la violencia; reducir las brechas de acceso a la identidad, 
bajo criterios de eficacia, eficiencia y equidad hasta cerrar los déficit existentes en el menor plazo posible.  
 
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: 

 
I. Registro de nacimientos y de identidad. 
II. Atención de la mujer gestante. 
III. Atención al neonato menor de veintinueve días. 
IV. Atención del niño menor de cinco años. 
V. Atención de enfermedades diarreicas agudas, enfermedades respiratorias agudas y 

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

regular. 
VIII. Formación matemática y comprensión de lectura al final del segundo año de primaria. 
IX. Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y capacitación a docentes. 
X. Atención a infraestructura escolar en condiciones de riesgo. 
XI. Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de la calidad de agua para consumo. 
XII. Erradicación de toda forma de violencia familiar y sexual, incluido todo tipo de violencia 

hacia la niñez. 
 
Asimismo, en caso de que los ingresos sean inferiores a lo proyectado, el Consejo de Ministros deberá 
establecer las previsiones que permitan proteger los recursos necesarios que aseguren la provisión de los 
servicios  indicados. 
 
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. 



SEGUIMIENTO CONCERTADO AL PROGRAMA 
PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL 

ALERTA 

 

 

 

 

 

Según la ENDES 2009, la razón de mortalidad materna ha pasado de 185 por 100,0000  a 103 
por 100,000 nacidos vivos, y la mortalidad neonatal de 23 por mil a 11 por 1000 nacidos vivos, 
respecto a la del año 2000. Este hecho refleja el esfuerzo que se viene realizando con el 
liderazgo del Ministerio de Salud y la participación activa de las DISA/DIRESA, las agencias 
cooperantes, y las ONG nacional e internacional que operan en el país. 

El avance hacía el logro de las metas de los Objetivo del Milenio 4 y 5, se realiza a través de un 
trabajo concertado con la finalidad de superar las barreras que impiden el acceso a los 
servicios de salud, particularmente en las regiones con menos recursos. Para superar estas 
barreras se han implementado y vienen ejecutándose diversas estrategias, tales como:   

• la instalación y /o fortalecimiento de procesos para la mejora continua de la calidad de la 
atención a la gestante y al recién nacido, 

• fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia 
• incorporación del enfoque intercultural: expresión de ellos son las casas de espera y la 

atención del parto vertical 
• mejora de la capacidad resolutiva de los servicios, aspecto en el cual aún se encuentra una 

brecha considerable 
• el Seguro Integral de Salud, que entre sus finalidades tiene el facilitar el acceso de  las 

gestantes, particularmente de aquellas pobres y extremadamente pobres, a la atención del 
embarazo, parto y puerperio. Así mismo la atención del recién nacido al momento del parto 
y durante el primer mes de vida. 

 
El retraso en el reembolso del SIS, está generando una situación de precariedad en los 
servicios que afecta la disponibilidad de materiales e insumos para la atención de la gestante, 
puérpera y recién nacido.  Así mismo, se genera una brecha económica para el contrato de 
personal.  

 
 

 

 

Lima, 5 de octubre de 2010 

Las DISA/DIRESA han estado invirtiendo parte del reembolso de SIS en contrato de personal; pero 
este, solo va a reconocer los gastos variables y no aquéllos que no entran bajo este rubro. Ocurre 
también que  la “modulación” del gasto impulsada por el MEF en el 2008 que ha generado un 
retraso en el reembolso del SIS que está pendiente desde el segundo semestre de ese año.  Si bie 
se ha suscrito una programación para los reintegros, surge la pregunta ¿con que presupuesto 
seguirán ofreciendo atención los servicios materno neonatales en tanto no llegue el reembolso y no 
se cubran los gastos no reconocidos por el SIS?  Esta situación puede afectar el acceso de las 
mujeres de es mujeres de escasos recursos económicos a los servicios de salud, así como la 
sostenibilidad de los logros que está permitiendo reducir la mortalidad materna y la mortalidad 
neonatal. 
 

RECOMENDACIONES: 

1. Se recomienda al MEF asegurar los recursos  que garanticen la continuidad de la 
atención a las gestantes, puérperas y recién nacidos. 

2. Que el presupuesto formulado para el año 2011 contemple los recursos necesarios para 
mejorar la capacidad resolutiva de los servicios maternos y neonatales 


