
 

San Martín busca ser una Región Modelo en la  
Gestión de Finanzas Públicas
César Villanueva, Presidente Regional de San Martín, 

nos comenta, ¨hoy San Martín se perfila como la 
primera Región en adoptar un Plan de Acción que 
reforme sus finanzas públicas¨.
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Más allá de quejas y reclamos. Creando una cultura de 
prevención en la protección al consumidor
Comentan su participación en el evento COMPAL II, 
organizado por la UNCTAD, el Congresista Jaime  
Delgado, el Presidente de Indecopi, Herbert Tassano  
y la Sra. Embajadora de Suiza en Perú, Anne-Pascale  
Krauer Müller.  

Siete pasos para la prevención y manejo de 
conflictos de inversión 
Entrevista a Roberto Echandi, Director del 
Programa en Inversión Internacional y Profesor 
del Instituto Mundial del Comercio (World Trade 
Institute - WTI) de la Universidad Berna.

De los Andes peruanos a los Alpes suizos
Organizaciones de Gestión de Destino de Perú visitan 
experiencias de Suiza
Entrevista a Daniel Maraví, Gerente de Desarrollo 
Económico del Gobierno Regional de Cusco, a 
propósito de su participación en la Misión de 
Intercambio de Gestión de Destinos Turísticos.

Modelo de Gestión de Finanzas Públicas

Tercera Conferencia Anual COMPAL II

Fortaleciendo la Gestión de Destinos Turísticos Sostenibles

Centros Regionales de Competencia en Política y Derecho Comercial

Embajada de Suiza en Perú
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San Martín busca ser 
una Región Modelo 

“Nosotros esperamos que un niño o una madre 
gestante no tenga que desplazarse largas distan-
cias para ser atendidos adecuadamente. Esperamos 
que los niños y niñas de la comunidad no pierdan el 
año escolar porque no cuentan con infraestructu-
ra educativa y profesores. Condiciones básicas que 
hagan que la población se sienta beneficiada con 
un proceso de modernización administrativa”. Estas 
son las palabras de César Villanueva, Presidente del 
Gobierno Regional de San Martín, al preguntarle 
qué espera lograr al final de su mandato en cuanto 
a la Gestión de sus Finanzas Públicas.

San Martín se dispone a ser la primera región del Perú que imple-
mente esta reforma o plan de acción, con miras a posicionarse 
como la región con el gasto más eficiente del Perú. Este plan será 
validado entre agosto y setiembre de este año. A nivel central, 
el Ministerio de Economía y Finanzas inició en 2008 un proceso 
similar al realizar su evaluación PEFA. Luego de ésta, se creó un 
equipo para elaborar y ejecutar el Plan de Acción, que busca refor-
mar temas como Presupuesto por Resultados, fortalecimiento del 
Marco Macroeconómico Multianual, Sistema Integrado de Admi-
nistración de Activos y Pasivos Públicos, entre otros.

El Plan de reforma de la gestión de finanzas públicas en San Mar-
tín servirá como un modelo consolidado que se pueda aplicar a 
otras regiones, siempre teniendo en cuenta las prioridades que la 
evaluación PEFA arroje como resultado. “Somos una organización 
abierta al cambio y a impulsar e implementar todas las mejoras de 
gestión que sean posibles. En este sentido, el apoyo de la Coope-
ración Suiza - SECO ha sido relevante para apalancar nuestras ini-
ciativas de progreso y cambio en la Región”, comentó Villanueva.

Villanueva indicó además que existe una gran expectativa de las 
reformas que pueda impulsar el Plan de Acción, sobre todo en 
temas de Presupuesto por Resultados y Modernización del Siste-
ma de Administración Financiera. “Es decir, integrar y mejorar la 
plataforma virtual del GRSM y la del MEF”.

Sr. César Villanueva, Presidente Regional de San Martín.

Sr. José Luis Vela Guerra, Gerente General del Gobierno Regional de San Martín.

en la Gestión de Finanzas Públicas

Luego de haber aplicado la evaluación PEFA, funcionarios de la 
Región San Martín participaron en el Primer Foro Abierto PEFA 
que se llevó a cabo en Miami, EEUU, el 3 y 4 de mayo pasados. 
Participaron en el evento el Gerente General del Gobierno Regio-
nal de San Martín, José Vela Guerra, el Secretario Técnico PEFA 
del Gobierno Regional de San Martín, Ulises Silva Guerra y el 
Viceministro de Economía del Perú, Carlos Oliva, junto al Jefe de 
Cooperación Suiza - SECO en el Perú, Christian Robin, y la oficial 
del programa de Gestión de Finanzas Públicas, María Inés Ríos. 

“Participar en el Foro Abierto PEFA me ha permitido comprender 
la importancia de tener una visión clara y buenas prácticas en la 
gestión de las finanzas públicas, no como un concepto sino como 
una práctica regular, manteniendo apertura y proactividad hacia 
los cambios y reformas”, comentó Vela Guerra luego de su par-
ticipación.

San Martín en el Foro Abierto PEFA 

Existen muchos cuestionamientos acerca de cómo 
las Regiones gestionan su gasto: la baja ejecución 
presupuestal, en qué se invierten los recursos y qué 
mecanismos de control interno previenen la corrup-
ción son algunos de los puntos más preocupantes.

Es por esto que el Gobierno Regional de San Mar-
tín realizó, con el apoyo de la Cooperación Suiza 
- SECO, la evaluación de gasto público PEFA (por 
sus siglas en inglés) el año pasado. Se trata de una 
metodología internacional, ampliamente aceptada, 
para evaluar la siutación en la que se encuentra el 
sistema de gestión financiera pública del gobierno 
central o un gobierno sub-nacional.

El siguiente paso, luego de contar con esta “radio-
grafía” de la Gestión de las Finanzas Públicas en la 
Región, es realizar una reforma integral que requie-
re cambio de procesos y estructura, una fuerte capa-
citación a los servidores públicos y articulación con 
los sistemas nacionales (con el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas, específicamente) en el contexto de 
la descentralización fiscal.

Muchos piensan que las mejoras en el manejo de 
las finanzas de una institución como un Gobierno 
Regional arrojan resultados fríos, de cifras y por-
centajes. Sin embargo, Villanueva tiene claro que 
sólo con una modernización de la administración 
y transparencia de sus recursos se podrá tener un 
gasto más eficiente y dar a la población los servicios 
que se merece.¿Ambicioso? Tal vez no lo parece 
a primera vista, pero lo que propone cambiaría la 
vida de miles de familias.



Más allá de quejas y 
reclamos
Creando una cultura de prevención en la protección al consumidor
El pasado 20 de junio, principales autoridades de 9 países 
de la región de Entidades de Competencia y Protección al 
Consumidor se reunieron en Lima en el marco de la Ter-
cera Conferencia Anual del Programa de Fortalecimiento 
de Instituciones y Capacidades en el área de Políticas de 
Competencia y Protección del Consumidor (COMPAL II), or-
ganizada por la Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Comercio y Desarrollo UNCTAD, en alianza con INDE-
COPI y la Cooperación Suiza - SECO, principal donante del 
Programa. 

“Podemos tener una curva de aprendizaje 
mucho menor con este tipo de reuniones 
que permiten una cooperación regional”

Herbert Tassano, Presidente de Indecopi 
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Principales autoridades presentes en la Conferencia COMPAL II, Guillermo Valles, Director de Comercio de Bienes, Servicios y Commodities de la UNCTAD, Hassan Qaqaya, 
Director de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor, Rafael Corazza, Director de COMCO Suiza, Herbert Tassano, Presidente de INDECOPI, entre otras perso-
nalidades.

Libre competencia y desarrollo sostenible
Por su parte, Herbert Tassano, Presidente de INDECOPI, con-
sideró que el aporte principal del programa COMPAL es la 
posibilidad de generar intercambios y aprendizajes a nivel 
regional. “Podemos tener una curva de aprendizaje mucho 
menor con este tipo de reuniones que permiten una coo-
peración regional”. Además resaltó como un reto a futuro 
la necesidad de crear un centro regional, ¨nuestra propuesta 
es la posibilidad de crear un centro regional de protección al 
consumidor con sede en Perú, aprovechando la experiencia 
de más de 20 años en el tema y la de otros países¨. 

midor, que antes era eminentemente reactivo, en el senti-
do de sólo dedicarse a atender quejas y reclamos, cuando 
en realidad protección al consumidor debe enfocarse más 
en promoción, prevención, fiscalización y ordenamiento de 
mercados”, dijo. Además acotó que, “el gran reto del país 
es involucrar a las municipalidades en la defensa al con-
sumidor, para que sean protagonistas en tan importante 
labor para el ordenamiento de su mercado local”.

La embajadora de Suiza en 
el Perú, Anne-Pascale Krauer 
Müller, precisó: “estamos con-
vencidos de que potenciar la 
competencia es una forma de 
contribuir al crecimiento sos-
tenible y disminuir los niveles 
de pobreza. Gracias a este 
programa y las buenas prác-
ticas internacionales de los 
países beneficiarios, se está 

Perú: avanzando para una cultura de prevención 

De acuerdo con Jaime Delga-
do, Presidente de la Comisión 
de Defensa del Consumidor 
del Congreso de la República, 
el Perú viene avanzando en 
materia de protección al con-
sumidor, una prueba de ello 
es el Código de Protección al 
Consumidor. “A través de esta 
norma, se ha cambiado el es-
quema de protección al consu-

logrando concretar acciones y compromisos por parte de 
las autoridades de competencia y consumidor”.

Desde inicios de 2004, Suiza ha venido financiando este 
programa regional para América Latina, que cuenta con la 
participación de 13 países miembros de Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Ni-
caragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 
Las reuniones estuvieron enfocadas en realizar un plantea-
miento estratégico, así como un plan operativo para el año 
2013. También compartieron y evaluaron las actividades y 
proyectos a la fecha.

El valor de la gestión del conocimiento

Mayor información en http://programacompal.org
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Turismo Sostenible

La misión

¨Han sido días muy intensos, viajando de acá para allá, pero esta inten-
sidad nos ha permitido tener una experiencia completa”. Así comienza 
la entrevista a Daniel Maraví, Gerente de Desarrollo Económico del 
Gobierno Regional del Cusco.

¿Cuáles han sido los hechos más resaltantes de participar en esta mi-
sión? 
Suiza tiene una experiencia muy grande en el tema turístico y ha sido 
muy importante ver en qué medida algunos aspectos pueden repli-
carse en nuestra realidad. Sobre todo conocer cuál es el rol del Estado 
en la promoción y apoyo a esta actividad. Mis impresiones son que 
Suiza tiene más de 100 años definiendo el turismo como una actividad 
inclusiva en la cual toda la población se beneficia directa o indirecta-
mente, todos participan. Y esta organización permite la innovación 
permanente de su producto turístico y la articulación de la actividad, 
no es un hecho espontáneo, sino la gestión técnica para mejorar el 
producto, dándole calidad, estudiando mercados, adecuando la oferta 
a la demanda.

¿Cuál es el rol del Gobierno Regional en la promoción y gestión de 
destinos? 
Desde el Gobierno Regional estamos comprometidos con la tarea de 
impulsar un desarrollo responsable y sostenible de esta actividad y así 
lograr que el turismo se convierta en una locomotora de desarrollo 
inclusivo para dinamizar nuestra economía regional. Para ello debemos 
aprender de la experiencia externa y reconocemos el esfuerzo de la 
Cooperación Suiza – SECO en este proceso. Creemos que Suiza es uno 
de los países que viene dando un gran respaldo a nuestras iniciativas, 
no sólo desde la perspectiva financiera, sino desde la perspectiva de 
transferencia tecnológica y transferencia de experiencias. 

Luego de esta misión ¿Cuáles considera que son los retos para la Región 
Cusco?
Como Gobierno Regional, nuestros retos están en identificar el modelo 
de gestión y los productos que queremos desarrollar. Lo que venimos 
impulsando en el Cusco actualmente lo tenemos que ir perfeccionan-
do, y para ello tenemos que sentarnos con mayor frecuencia el Estado 
y el Sector Privado, para trabajar en una agenda turística, priorizan-
do y desarrollando productos, generar plataformas e infraestructura 
complementaria, servicios higiénicos, conectividad, información, se-
ñalización. El turismo tiene un potencial enorme, sobre todo para el 
Cusco y tenemos el reto de hacerlo realmente inclusivo y generador 
de ingresos.

La misión, organizada en el mes de junio por el 
proyecto Destinos del Perú, contempló la visita 
a Lucerna, Engelberg, Andermatt, Obergoms, 
Interlaken y a la Reserva de Biosfera Entlebuch, 
donde se pudo trabajar con representantes de 
las Organizaciones de Gestión de Destino de 
cada uno de estos destinos turísticos. Asimis-
mo, se organizó reuniones con touroperadores 
de Suiza, para analizar las expectativas que am-
bos mercados tienen sobre los destinos turísti-
cos que ofrece el Perú. Además, se sostuvieron 
reuniones con funcionarios de la Cooperación 
Suiza - SECO, con la participación de Hans-Pe-
ter Egler, Director de la División de Promoción 
Comercial de SECO, Martin Peter, Martin Sala-
din y la autoridad suiza responsable de formu-
lar la política nacional de turismo en Suiza, el 
Sr. Davide Codoni.

La delegación peruana estuvo conformada por 
representantes de MINCETUR, PROMPERÚ, 
autoridades regionales, representantes de las 
Organizaciones de Gestión de Destino (OGD) 
de Arequipa, Cusco, Puno y la Región Nor 
Amazónica, representantes de gremios y aso-
ciaciones de turismo y empresarios del sector.   
Destinos del Perú es una iniciativa apoyada por 
la Cooperación Suiza - SECO en convenio con 
MINCETUR y PROMPERÚ, ejecutada por Swiss-
contact.

De los Andes Peruanos a los Alpes Suizos 

Organizaciones de Gestión de Destino de Perú visitan experiencias de Suiza.
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“Estamos comprometidos 
en lograr que el turismo se 
convierta en una locomotora 
de desarrollo inclusivo para 
dinamizar nuestra economía 
regional”. Sr. Daniel Maraví, 
Gerente de Desarrollo Económico 
GORE Cusco.

Sr. Daniel Maraví, Gerente de Desarrollo Económico, GORE Cusco. 

Misión de intercambio con Organizaciones de Gestión de Destino y Touroperadores en Suiza.



Siete pasos para la prevención y 
manejo de conflictos de inversión

El crecimiento de la Inversión Extranjera Directa ha venido acompa-
ñada de un incremento en el número de conflictos y disputas entre 
el Estado y las Empresas, sobre todo en países en vías de desarrollo. 
Ello compromete no sólo la futura entrada de inversionistas, sino la 
paz social y la estabilidad política. ¿Qué hacer ante este escenario?, 
¿Existe un método para aminorar los efectos de dichas disputas? 

Estas interrogantes fueron abordadas en el exitoso Seminario: “Pro-
cesos de Arbitraje Inversionista - Estado: Retos y Oportunidades para 
el Perú”, que se desarrolló en Lima el pasado 15 de junio y contó con 
la presencia de experto internacional Roberto Echandi, Director del 
Programa en Inversión Internacional y Profesor del Instituto Mundial 
del Comercio (World Trade Institute - WTI) de la Universidad Berna. El 
seminario fue convocado por la Cooperación Suiza - SECO, el MIN-
CETUR, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el WTI. 

Los siete pasos 

“Los litigios inversionista-Estado son costosos. En las dos últimas dé-
cadas, la práctica demuestra que los arbitrajes han resultado en pro-
cesos más lentos, caros e impredecibles de lo que se pensaba”, expli-
ca Echandi. Agrega que estos litigios implican costos para el Estado, 
tanto económicos como políticos, pues enfrentarse a una empresa o 
apoyarla suele implicar críticas al gobierno; para el inversionista, que 
afecta también su economía y su reputación, y para el propio sistema.

Por eso, señala, es importante enfocarse en el manejo de un conflicto 
antes de llegar a un litigio. En este sentido, el experto explicó que el 
WTI ha desarrollado un protocolo de siete pasos que todo país debe-
ría seguir frente a disputas de este tipo. 

El primer paso, menciona, es un diagnóstico fáctico del tipo de dispu-
ta: en qué sector, en qué región, cuántos casos ha habido, qué insti-
tución o instituciones están involucradas, entre otros. Esto permitirá 
identificar que sea una empresa o institución la que esté generando 
constantes conflictos. Lo segundo, dice, es compartir la información 
de normativas y acuerdos firmados en todo el Estado, a nivel nacional 
y subnacional.

“Eso nos lleva al tercer paso que es tener una agencia líder. Cada país 
debe tener una Agencia de manejo de disputas, en algunos países es 
multisectorial, lo importante es que tenga poder legal para coordinar 
con inversionistas”, explica Echandi. En el Perú, señala, existe una de-
pendencia dedicada a la resolución de conflictos (que depende de la 
Presidencia del Consejo de Ministros), lo cual es positivo para el país.

Seminario Internacional, “Procesos de Arbitraje Inversionista - Estado: Retos y Oportunidades para 
el Perú”.
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El cuarto elemento es el mecanismo de aler-
ta temprana: esta Agencia tiene que enterarse 
antes que todos de lo que está pasando. “Si la 
Agencia es fuerte, la misma empresa que está 
envuelta en la disputa va a ir a la Agencia a 
alertar del problema”, agrega.

El quinto elemento es ya la resolución del pro-
blema. Para esto puede ser que esta Agencia 
necesite una tercera instancia externa, que 
pueda tener una opinión no vinculante, porque 
la Agencia del país tiene que tener una opinión 
objetiva para ir al resto de autoridades que es-
tán en el conflicto.  

“La sexta etapa, que es vital y difícil en nuestros 
países, es conseguir el respaldo político del más 
alto nivel para la solución que se dio. Allí es 
donde la autoridad política máxima tiene que 
ser fuerte”, explica, para concluir finalmente, 
con el cumplimiento de la decisión, que sería 
el séptimo paso.

“Cada país debe tener una 
comisión de manejo de 

conflictos, que tenga poder 
legal para poder poner las 

cosas en orden”. Roberto 
Echandi, World Trade Institute (WTI). 

La visita de Roberto Echandi se dio en el 
marco del proyecto Centro Regional de 
Competencia en Política y Derecho Comer-
cial, iniciativa que cuenta con el apoyo de 
la Cooperación Suiza - SECO, en alianza con 
el World Trade Institute (WTI), la PUCP y el 
MINCETUR. Se trata de un programa inte-
gral de fortalecimiento de capacidades, que 
busca establecer una Red Global de núcleos 
de conocimiento y Centros de Competencia 
en el ámbito de la regulación del comercio 
internacional, que permita generar un sólido 
conocimiento técnico en futuros tomadores 
de decisiones en materia comercial. Echandi 
estuvo dictando en la Maestría de Derecho 
Internacional Económico de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú.



Tecnologías Limpias

www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/seco
www.seco-cooperation.admin.ch

En Curso

Región Exportadora

Gestión RAEE ChiclaYO LIMPIO

El Programa Región Exportadora 
lanzó su Concurso “Fortalecimien-
to de Capacidades de Instituciones 
de Apoyo al Comercio (IAC)”. Con 
un cofinanciamiento de hasta US$ 
300,000 para proyectos que bus-
quen la mejora y/o implementación 
de Servicios de Desarrollo Empresa-
rial dirigidos al sector agroexporta-
dor. El Concurso se desarrolla en las 
regiones: Amazonas, Cajamarca, La 
Libertad, Lambayeque, Loreto, Piu-
ra, San Martín y Tumbes.

La convocatoria ha generado gran 
interés por parte de las IAC de las 8 
regiones. Actualmente se ha dado 
inicia a la etapa de negociación 
con las propuestas finalistas, para 
finalmente adjudicar los recursos y 

Mayor información en:

  www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/regionexportadora

La actual situación energética en el mundo pre-
senta un panorama de cambios. El uso de la e- 
nergía tradicional está siendo desplazado, cada 
vez más, por el uso de energías de carácter re- 
novable. La energía generada por los desechos 
de la agroindustria es una alternativa valiosa que 
permite diversificar la matriz energética. 

Los biodigestores son un ejemplo de cómo un 
país puede aprovechar de pequeños potenciales 
que, en suma, se convierten en una gran oportu-
nidad para mitigar el cambio climático. 

En los próximos meses, la Cooperación Suiza 
- SECO presentará la guía ¨Uso de Biogás en el 
Perú¨, que contiene los conocimientos técnicos 
necesarios para promover e incrementar el uso 
de este combustible y así fortalecer la competi-
tividad de las empresas agroindustriales del país.

El proyecto Gestión Integral de Residuos 
Sólidos de la Municipalidad de Chiclayo 
realizó un taller con los alcaldes de los 
municipios distritales de la provincia de 
Chiclayo, a modo de construir el Plan In-
tegral de Gestión Ambiental de Residuos 
Sólidos – PIGARS, requerimiento impor-
tante para alcanzar las metas del Plan de 

Se aprueba Reglamento para la Gestión y Manejo 
de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE)
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Gracias a este regla-
mento, aprobado 
por Decreto Supre-
mo, las instituciones 
involucradas en la 
gestión de los RAEE 
trabajarán de mane-
ra   intensiva    para 
lograr el involucramiento de las empresas priva-
das bajo el enfoque de Responsabilidad Extendi-
da del Productor (REP). 
La Cooperación Suiza - SECO e IPES consideran 
de gran importancia seguir apoyando este tipo 
de iniciativas que propician un cambio de actitud 
en la sociedad hacia una gestión responsable de 
los residuos electrónicos en Perú. 

Despídete de tus RAEE, porque así ayudarás a 
que éstos sean dispuestos de forma adecuada.  
Mayor información:  www.raee-peru.org 
         

del MEF para el Mejoramiento de la Gestión Municipal. 
Cumplir con las metas de este plan permitirá a la Municipalidad de 
Chiclayo obtener un presupuesto adicional de S/. 400 mil nuevos 
soles para la gestión de este tema.
A través de este proyecto, Chiclayo y la Región Lambayeque con-
tarán con un relleno sanitario, una planta de transferencia, una 
planta de segregación de residuos inorgánicos y una planta de tra-
tamiento de residuos orgánicos, además de un programa integral 
de educación y capacitación en buenas prácticas ambientales en la 
gestión de residuos sólidos municipales.

 
firmas de contrato con las IAC ganadoras hacia finales de julio.



Suscríbete
Inscripciones: seco.lima@sdc.net 

Programa de Cooperación al Desarrollo Económico

Secretaría de Estado para Asuntos Económicos – SECO 

Embajada de Suiza en Perú 

 

Av. Salaverry 3240 San Isidro – Lima 27 Perú
T: (+51 1) 264 0305
F: (+51 1) 264 1387
www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/seco
www.seco-cooperation.admin.ch 

Un Compromiso con el Desarrollo Económico Sostenible del Perú

La Cooperación Suiza - SECO busca la integración del Perú en la economía mundial, como vía para un 
crecimiento económico sostenible. De esta manera, contribuye a la disminución de la pobreza. Bajo un 
enfoque sistémico, se apoya en temas prioritarios como la promoción y diversificación del comercio, la 
mejora del clima de negocios y fomento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, 
la promoción de un desarrollo local ordenado a través de la mejora de la gestión, la promoción de 
tecnologías de producción más limpia contribuyendo a la mitigación del cambio climático, la profundi-
zación del sector financiero y la gestión eficiente y transparente de los recursos financieros. Todo ello en 
estrecha relación con las prioridades del Estado peruano.
 
“Hoy en día los ojos del mundo están puestos en el Perú, tanto por su gran riqueza natural y cul-
tural como por su crecimiento macroeconómico. El reto ahora es consolidar un modelo de desar-
rollo económico que permita mantener y compartir este crecimiento. Desde el Gobierno Suizo, 
queremos apoyar decididamente este proceso, trasladando herramientas y conocimientos fruto 
de la experiencia de haber alcanzado, como país, un desarrollo económico inclusivo y perdurable”.  
Anne-Pascale Krauer Müller, Embajadora de Suiza en Perú.
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