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Glosario

ANGR Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
CEPLAN        Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CN  Cuadro de Necesidades
CONECTAMEF Centros de Servicios de Atención al Usuario del MEF 
DGPP Dirección General de Presupuesto Público
ENC Escuela Nacional de Control
GFP Gestión de Finanzas Públicas
GFP SN Gestión de Finanzas Públicas a nivel Subnacional
GRs  Gobiernos Regionales
GSN(s)  Gobierno(s) Subnacional(es)
MEF  Ministerio de Economía y Finanzas
MP  Municipalidad Provincial 
OCI Oficina de Control Institucional
PAC Plan Anual de Contrataciones
PEFA  Public Expenditure and Financial Accountability (Gasto Público y Rendición  de Cuentas)
PEI Plan Estratégico Institucional
PIA Presupuesto Institucional de Apertura
PMC Programa de Mejoramiento Continuo
POI Plan Operativo Institucional
PIM  Presupuesto Institucional Modificado
SAT Servicio de Administración Tributaria (Recaudación Municipal)
SECO Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza
ST Sistemas Transversales
UE Unidad(es) Ejecutora(s) de un Gobierno Regional
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El Perú inició en el 2011 un Programa de mejora continua de 
la Gestión de las Finanzas Públicas (GFP), con la finalidad 
de alcanzar un manejo eficiente y transparente de su 

presupuesto, de modo que la ejecución oportuna del mismo 
permita mejorar la provisión de bienes y servicios a la población.

El proceso de mejora comenzó en el gobierno central para 
luego extenderse a los gobiernos subnacionales, cuyo papel 
es preponderante en la dotación de servicios básicos como 
educación, salud y saneamiento. Durante el 2014, el nivel 
subnacional representó un tercio del gasto público en bienes y 
servicios y casi la mitad del gasto público en inversiones.

En esta línea, entre 2011 y 2013, la Cooperación Suiza - SECO 
junto a otros donantes, apoyó evaluaciones del desempeño 
de la gestión financiera pública bajo metodología PEFA en los 
gobiernos regionales de Apurímac, Cusco y San Martín y en 
los gobiernos municipales provinciales de Cusco, Chiclayo y 
Trujillo. Esta evaluación y esfuerzos complementarios de análisis 
de la gestión de bienes y servicios permitió tener una primera 
aproximación de cómo los gobiernos subnacionales venían 
gestionando sus presupuestos y sus retos en transparencia y 
rendición de cuentas. Para complementar el acompañamiento, 
la Cooperación Suiza - SECO implementó posteriormente 
un Programa Piloto de Fortalecimiento de la GFP, que apoyó 
el esfuerzo emprendido por los gobiernos subnacionales en 
fortalecer las debilidades priorizadas a partir de los diagnósticos. 

los sistemas de GFP, los procesos y las instituciones en 
el tiempo.

 Contribuir al proceso de reforma gubernamental al 
determinar hasta qué punto las reformas resultan en 
un mejor desempeño y al generar capacidades para  
identificar y aprender del éxito de las reformas.

 Facilitar el entendimiento en el diálogo sobre el 
desempeño de las GFP y las necesidades de reforma.

Al sentar una base común para generar información para 
la evaluación y el monitoreo de la performance de la GFP, 
esta metodología busca contribuir al desarrollo efectivo 
de los sistemas de finanzas públicas.

Fuente: www.pefa.org

Esta metodología se desarrolló bajo el Programa de Gasto 
Público y Rendición de Cuentas -PEFA, por sus siglas 
en inglés-, un programa multidonante que propone un 
marco para evaluar el desempeño de la GFP. Esta fue 
desarrollada con el objetivo de contribuir a determinar si 
un país tiene las herramientas necesarias para cumplir con 
tres principios del manejo de su presupuesto:

 Disciplina fiscal agregada.
 Asignación estratégica de recursos.
 Uso eficiente de recursos para la provisión de servicios.

Los objetivos de esta metodología de evaluación son:

 Proveer información confiable sobre el desempeño de 

LA METODOLOGÍA PEFA

En línea con la evaluación, el acompañamiento se centró tanto 
en los procesos de gestión financiera como en los procesos de 
gestión de bienes y servicios. Este enfoque permitió avanzar 
en la mejora  de la operación de los procesos subyacentes 
a la asignación y ejecución del presupuesto, como es el 
caso de los procesos de planeamiento y programación 
logística, en una perspectiva de macroproceso y uso de 
una metodología simplificada. Además, contribuyó en su 
etapa inicial a un trabajo más eficiente en la preparación 
de los instrumentos formales de gestión a nivel de pliego 
Gobierno Regional, mediante la aplicación de un enfoque 

corporativo que promueve estándares y el cumplimiento de 
las normas establecidas por los entes rectores. El objetivo 
de este documento es presentar las buenas prácticas de 
GFP desarrolladas durante la fase piloto del Programa 
GFP Subnacional. En las siguientes secciones se explicará 
el contexto en el cual se ha desarrollado el mismo y se 
describirán cinco buenas prácticas trabajadas durante esta 
etapa. Finalmente, en la última sección se hace mención a la 
siguiente etapa de implementación del programa, en la cual 
el alcance del mismo se ampliará para incluir seis gobiernos 
regionales y cinco municipalidades provinciales. 
 

Introducción
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La gestión de las finanzas públicas (GFP) involucra un 
conjunto de procesos, procedimientos y actividades 
que, en el marco de la normativa nacional vigente 

y las atribuciones definidas en la misma, se utilizan y 
desarrollan de forma regular para generar ingresos, priorizar 
intervenciones, distribuir recursos, ejecutar gasto, reportar 
información y evaluar los resultados alcanzados durante el 
ejercicio fiscal correspondiente. El desempeño de la GFP 
en todos sus niveles (nacional, regional y local) debe estar 
orientado a cumplir tres objetivos: i) la disciplina fiscal 
agregada, ii) la asignación estratégica de recursos y iii) la 
provisión eficiente de servicios públicos a la población. 

En 2010, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elaboró 
el Plan de Mejoramiento Continuo de la Gestión de las 
Finanzas Públicas del Perú (PMC), que es un Plan de Acción 
para la reforma de la gestión de las finanzas públicas del 
Gobierno Nacional. Este plan fue diseñado por el MEF sobre 
la base de la evaluación PEFA publicada en abril de 2009 y 
otros estudios y aportes complementarios en la materia. Se 
implementa en la actualidad con apoyo de la cooperación 
internacional, que incluye un aporte técnico y financiero de 
la Cooperación Suiza - SECO. 

El PMC tiene tres elementos importantes: i) un conjunto 
priorizado de áreas de trabajo en el mediano plazo, ii) una 
Mesa de Coordinación con la cooperación internacional para 
monitorear la implementación del programa y armonizar 
el apoyo externo a las reformas en curso y iii) un Grupo 
de Estudios independiente de la jerarquía y estructura 
institucional que apoya al MEF con la coordinación y gestión 
del programa de reforma. 

Las áreas prioritarias de trabajo del PMC son: 

  Extender y consolidar el marco multianual para la 
programación del presupuesto. 

  Fortalecer el presupuesto orientado a resultados. 
  Modernizar el sistema integrado de información sobre la 

GFP y su plena articulación con el conjunto de sistemas 
transversales (ST). 

  Reforzar la evaluación de desempeño y los mecanismos 
de rendición de cuentas. 

  Perfeccionar el manejo integrado de los activos y pasivos 
públicos.

  Fortalecer la administración y la política tributaria.
  Mejorar la gestión del empleo de los servidores públicos.

 

La reforma de la  
gestión de las finanzas públicas



11



12

El presupuesto asignado en los gobiernos regionales y locales 
representa actualmente más del 35% del presupuesto 
público total. Estos gobiernos son actores clave para la 

provisión de servicios públicos como la educación, la salud y el 
saneamiento básico, así como para la articulación económica y 
productiva en el territorio. 

En los últimos años, el crecimiento económico del país 
ha contribuido a incrementar los ingresos fiscales y, en 
consecuencia la asignación presupuestal, pasando de 36.2 miles 
de millones de nuevos soles en 2008 a 53.2 miles de millones 
en 2015. Sin embargo, esta mayor asignación presupuestal que 
se ha concentrado en la partida genérica de Inversiones, no 
necesariamente se habría reflejado en una mejor provisión de 
bienes y servicios a la población.

En este sentido, y con el objetivo de apoyar al MEF en el 
fortalecimiento de la GFP a nivel subnacional para complementar 
las acciones desarrolladas por el PMC a nivel central, las 
agencias de cooperación internacional agrupadas en la Mesa 
de Coordinación apoyaron el financiamiento de diagnósticos 
subnacionales bajo la metodología PEFA.

La participación de la cooperación internacional tenía el 
compromiso adicional de apoyar la implementación de Planes 
de Acción de mejora de la GFP a nivel regional y local. En 
cumplimiento de este compromiso, la Cooperación Suiza - SECO 

inició un Programa Piloto de Fortalecimiento de la Gestión de 
Finanzas Públicas a nivel Subnacional en 2013. Este programa 
facilitó el desarrollo y la implementación de los Planes de Acción 
2013-2014 de los gobiernos regionales de Apurímac y San 
Martín, así como de las Municipalidades Provinciales de Chiclayo, 
Cusco y Trujillo. 

A pesar de su creciente importancia, la ejecución presupuestal en 
los gobiernos subnacionales enfrenta distintos problemas. Entre 
2011 y 2014, los gobiernos locales ejecutaron alrededor del 
72% de su presupuesto cada año, mientras que los gobiernos 
regionales cerca del 90%. Esta situación se refleja en la brecha 
existente en la provisión de servicios a la población y debe 
considerarse dentro de una situación compleja que dificulta la 
ejecución del gasto en distintas instancias debido a problemas 
en los sistemas administrativos del Estado y a la diversa y extensa 
normativa que regula su actividad.

Para entender la situación actual y los problemas relacionados 
a la GFP se realizó un análisis de los Sistemas Transversales 
(ST), que es el conjunto de principios, normas, procedimientos, 
técnicas e instrumentos que tienen como objetivo conseguir una 
gestión eficaz y eficiente en el uso de los recursos públicos. En 
el mismo, se identificaron tanto los avances en la gestión como 
los problemas y limitaciones. Así, se encontró que en la base de 
toda esta problemática están los escasos niveles de comunicación 
y coordinación que existen entre las áreas de planificación, 

coordinación y son responsables del funcionamiento 
del sistema a nivel nacional. El resto de entidades de la 
Administración Pública –las entidades operativas- están 
bajo la autoridad de los entes rectores y deben cumplir 
con sus directivas. 

Estos sistemas administrativos del Estado se consideran 
transversales pues afectan y vinculan a todas las entidades 
que conforman el Estado, incluyendo organismos 
autónomos y gobiernos subnacionales.

Fuentes:  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley Nº 29158)

Según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley Nº 29158), 
que regula los sistemas administrativos del Estado, estos  
sistemas son un conjunto de reglas que establecen 
los procedimientos que deben ser utilizados por la 
Administración Pública.

En el caso de los sistemas administrativos, éstos regulan 
la utilización de los recursos en las entidades públicas, 
promoviendo su uso eficiente. Estos sistemas tienen dos 
tipos de entidades: entes rectores y entidades operativas. 
Los entes rectores de los distintos sistemas administrativos 
dictan las normas y establecen los procedimientos 
relacionados, a la vez que cumplen funciones de 

SISTEMAS TRANSVERSALES

El diagnóstico de la gestión  
de las finanzas públicas subnacionales
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Estos factores originan múltiples modificaciones del PAC durante 
el año, lo hacen voluminoso e imprevisible y por lo tanto difícil 
de ejecutar. En consecuencia, se limita el desarrollo de los 
procesos de selección aplicables tanto a Bienes y Servicios como 
a Inversiones.

Además, se identificó que el ST de Contabilidad tiene problemas 
de confiabilidad en las cuentas de los gobiernos subnacionales.

A un bajo avance en el saneamiento de las mismas se suman 
limitaciones para remitir información sobre los estados 
financieros en los plazos asignados. En el caso del ST de Tesorería, 
se encontraron problemas operativos que limitan la ejecución de 
pagos.

Asimismo, se verifica un nivel heterogéneo de experiencia del 
personal, que se suma a una alta tasa de rotación del mismo, 
así como la insuficiencia de personal en áreas clave como la de 
logística. También se observaron problemas de infraestructura 
que limitan las capacidades de gestión, como por ejemplo 
problemas de conectividad a Internet.

En cuanto a la gestión de bienes en gobiernos regionales, se 
encontró que la ausencia de un “perfil corporativo” es un 
problema que repercute negativamente en la relación entre la 
sede de gobierno y las Unidades Ejecutoras (UE), encargadas de 
gastar el presupuesto. Esto se traduce en un pobre manejo de 
estándares (normas y reglas) a nivel de los gobiernos, lo que a su 
vez limita el desarrollo de funciones en las áreas de logística y el 
uso de aplicativos destinados a apoyar la gestión de los recursos. 

presupuesto y logística. Esto ocasiona en muchos casos que se 
ejecuten actividades improvisadas, extraídas de manera muy 
general del esquema presupuestal y que no garantizan el logro 
de objetivos institucionales.

Por el lado de la administración financiera, el principal problema 
identificado fue la subejecución de los recursos presupuestales 
asignados a los gobiernos subnacionales. Este elevado monto de 
subejecución de recursos asignados en las genéricas de gastos 
de Bienes y Servicios así como Inversiones, se explica por:

 Debilidad del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
(PAC) inicial, que tiene su origen en la falta de articulación de 
las principales herramientas de gestión del ciclo de gasto. 

 Elevada diferencia entre el Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM), que resulta a su vez de:

 La incorporación de los saldos de balance del año anterior, 
de fuentes de financiamiento diferentes a los Recursos 
Ordinarios.

 El monto de las transferencias presupuestales que se 
realizan durante el año como es el caso de los recursos 
determinados por la regularización del impuesto a la 
renta (canon).

 Los montos elevados y el desfase de las transferencias 
de los sectores del gobierno central a los gobiernos 
subnacionales que se concreta principalmente en el 
segundo semestre del año.
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Como parte del plan de acción del programa GFP Subnacional, 
se desarrollaron en los gobiernos participantes buenas 
prácticas que contribuyan a solucionar los retos cotidianos 

en la GFP. Algunas de estas prácticas se desarrollaron solo en un 
gobierno, mientras que otras se desarrollaron simultáneamente en 
más de uno. 

En esta sección se describen cinco buenas prácticas desarrolladas 
en la fase piloto del programa. Para explicarlas, se parte 
definiendo el problema que se busca resolver, para en base a 
eso definir el objetivo de la buena práctica. A continuación, se 
describen las actividades llevadas a cabo para implementar la 
buena práctica, se describe el impacto que tuvo la misma –en 
términos del objetivo que buscaba cumplir-  y se mencionan 
algunos aspectos a tomar en cuenta a fin de que la práctica 
sea replicable y sostenible en el tiempo. Finalmente, se dan 
recomendaciones para consolidar estas buenas prácticas.

1. ARTICULACIóN DE LOS SISTEMAS  
TRANSVERSALES DE PLANEAMIENTO  
y LOGÍSTICA CON EL SISTEMA DE 
PRESUPUESTO

Área: Planeamiento, Logística, Presupuesto y Usuarios

Problema que se busca resolver:

Cada año los gobiernos subnacionales elaboran su Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) usualmente durante el mes de 
junio de acuerdo al cronograma que define la Dirección General 
de Presupuesto Público, debiendo utilizar como insumos el Plan 
Operativo Institucional (POI) y el Cuadro de Necesidades (CN).
 
Idealmente, el Plan Operativo Institucional (POI) que define 
las actividades a realizar por cada área prestadora de bienes y 
servicios para mejorar la calidad y cobertura de sus intervenciones, 
debería elaborarse antes del PIA, pero en gran parte de los 
gobiernos éste se elabora recién en diciembre. En consecuencia, 
los PIAs muchas veces no incorporan los requerimientos de estas 
áreas, sino que tienen un alto componente inercial, tomando 
como referencia los PIAs de años anteriores. En ese contexto, 
las actividades definidas en el POI no guardan relación con las 
actividades ni los techos presupuestales considerados en el PIA.
A esto se suma que el Cuadro de Necesidades (CN), que debería 
realizarse tomando en cuenta las actividades definidas en el POI 
y servir de base para elaborar el Plan Anual de Contrataciones 

(PAC) que seguirá el gobierno subnacional, no se realiza 
adecuadamente. 

En consecuencia, se elabora un PAC que no es consistente con el 
POI y el PIA, por lo cual es objeto de constantes modificaciones y 
posterga el desarrollo de los procesos de selección, presionando 
la ejecución para los últimos trimestres del año.
 
Objetivo:

 Articular secuencialmente los procesos y documentos anuales 
clave del planeamiento, presupuesto y logística. Para esto, se 
sugiere trabajar la elaboración del POI y el CN en el primer 
trimestre del año, para que sirva como insumo a la formulación 
del PIA y posteriormente, del PAC.

 Participación activa de las áreas usuarias, responsables de la 
prestación de bienes y servicios en la elaboración de estos 
documentos. En la medida que no participen en todas las 
etapas, se presentarán problemas tanto en la asignación como 
en la ejecución presupuestal. Su presencia permite establecer 
las prioridades y propuestas de cambio en relación a las 
adquisiciones de bienes y servicios y la elaboración y ejecución 
de proyectos de inversión.

Actividades desarrolladas:

Se diseñó e implementó un esquema simplificado para elaborar 
el POI, el mismo que se aplicó tanto en los gobiernos regionales 
como en los gobiernos locales. 

El objetivo fue pasar de una tarea densa caracterizada por escribir 
textos aislados y en formatos diferentes a la necesaria vinculación 
con las Categorías Presupuestales (y sus Productos y Proyectos) 
de la Metodología de Gestión por Resultados que fomenta el 
MEF conjuntamente con los órganos Rectores responsables de 
las prestaciones.

Se desarrollaron talleres de capacitación en planificación y 
programación del presupuesto, con especial énfasis en las 
ventajas de trabajar una secuencia ordenada:

Las buenas prácticas del 
Programa GFP Subnacional

POI cN PIa Pac
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Además, se promovió la definición consistente de los objetivos 
específicos de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), 
promoviendo su evaluación y aprobación por representantes 
de las gerencias de todas las áreas involucradas en el proceso. 
Asimismo, se buscó articular estos objetivos con las Estructuras 
Programáticas y las Estructuras Funcionales Presupuestales, 
que definen el marco de categorías sobre el cual se asignan los 
recursos en el presupuesto.

En el caso de los gobiernos regionales se  elaboró un  POI de 
Pliego, lo que implica  que cada UE elabore su POI y lo remitan 
a su sede central. Esto supone que cada UE haya tomado como 
referencia los objetivos y actividades estratégicas definidas  por 
el pliego. 

Resultado / impacto:

Con estas acciones se aseguró que las actividades que realizan las 
áreas usuarias del presupuesto aportan al logro de los objetivos 
institucionales. Además, se espera que esto genere menos 
modificaciones posteriores del PIA y el PAC. Finalmente, esto 
permitirá tener una línea de base que permita hacer seguimiento 
al cumplimiento de las metas planteadas.

Adicionalmente, se logra dejar de lado la idea de POI como 
tarea complicada, poco útil y aislada del proceso de formulación 
y ejecución presupuestal. Al contrario, se pone de relieve su 
carácter práctico para servir de insumo al CN y posteriormente al 
PAC, con la destacada participación de las áreas usuarias.

Réplica / sostenibilidad:

Se elaboraron herramientas y desarrollaron talleres para facilitar 
la réplica de la buena práctica en otras instancias, algunas de las 
principales fueron:

 Materiales de capacitación para el uso de los gobiernos 
subnacionales.

 Guía Metodológica para elaboración del POI e instructivo 
para el uso del aplicativo software relacionado.

 Documento sobre procedimientos de elaboración del CN a 
partir del POI.

 Interface del POI con un aplicativo software para la 
elaboración del CN a partir de las actividades operativas 
definidas en el POI.

 
El gobierno subnacional desarrolló una directiva interna, documento 
que también se compartió con otras instituciones como modelo.

Con los materiales desarrollados, los talleres pueden luego ser 
asumidos por los propios funcionarios de las entidades públicas. 
Además, se espera que los gobiernos dicten una directiva que 
recoja el detalle suficiente para garantizar la sostenibilidad de la 
buena práctica.

Recomendaciones para consolidar la buena práctica:

 Contar con un Comité de Gerentes que realice el seguimiento 
del macroproceso como parte de su agenda de cada sesión.

 Fortalecer la buena práctica mediante reuniones, charlas y 
talleres que permitan a los funcionarios contar con elementos 
en común y conocimientos similares sobre determinados 
temas relacionados a la planificación y programación del 
presupuesto. Además, se debe fortalecer el conocimiento y 
el uso de la metodología, así como la forma de trabajo, por 
encima de las herramientas de soporte. De esta manera, se 
evita la concepción errónea de que las herramientas suplirán 
el proceso mismo de programación. 

 Contar con modelos POI de parte de CEPLAN para los 
gobiernos subnacionales. Por ejemplo, en el caso de los GRs, 
que los sectores rectores de las intervenciones críticas como 
por ejemplo Educación o Salud trabajen con CEPLAN un 
modelo estandarizado de POI para las UGELs y algo similar 
para las redes y hospitales de salud. Ello permitirá simplificar 
su trabajo y mejorar la calidad de sus intervenciones.

 Definir un cronograma conjunto o coordinado entre los 
órganos Rectores de Planeamiento  (CEPLAN) y Presupuesto 
(DGPP del MEF) para la elaboración de los documentos de 
gestión.

2.  IMPLEMENTACIóN DEL ENFOqUE 
CORPORATIVO EN LOS GOBIERNOS 
REGIONALES PARA LOS SISTEMAS 
TRANSVERSALES DE GESTIóN DE BIENES

Área: Oficinas de Logística y Patrimonio de los gobiernos 
regionales

Problema que se busca resolver:

Se identificó una debilidad en las instituciones subnacionales en 
la operación de los ST de gestión de bienes, esto es Logística, 
Contrataciones y Patrimonio, contrario por ejemplo a su rol 
protagónico en la gestión de las organizaciones privadas.

Para fines presupuestales y contables, el Pliego de un GR es 
el punto de enlace entre el MEF y sus unidades ejecutoras, y 
opera bajo el principio que el Pliego está obligado a gestionar y 
responder por los recursos para el conjunto de sus UE.

Esta figura de Pliego integrador no se aplica a los ST de Gestión 
de Bienes. Es decir que la oficina de logística de la sede central 
solo atiende el CN y el PAC de la UE sede. Por lo tanto, no apoya 
de manera sistemática a las UE que podrían tener problemas 



17



18

de personal calificado para el desarrollo de los procesos de 
selección, de limitaciones en conectividad o acceso a Internet, 
entre otros.

En consecuencia, hay heterogeneidad en el manejo de la 
logística entre distintas UE de un mismo gobierno regional 
(GR). En muchos casos, no hay directivas internas que 
estandaricen los procesos. Por lo tanto, el GR no puede 
realizar un seguimiento adecuado de la programación y 
el cumplimiento de metas regionales. Por otro lado, las UE 
no cuentan con un área u oficina en la sede del GR que les 
brinde asistencia y apoyo para cumplir con sus actividades, 
afectando tanto a los usuarios internos como a los clientes 
que dependen de procesos de por sí complejos. 

Objetivos:

 Lograr que el conjunto de UE del GR cuente con asistencia 
técnica y soporte de la sede central del GR en los procesos 
de gestión logística, adquisiciones y contrataciones que son 
críticos para reducir el nivel de subejecución presupuestal 
y por lo tanto contribuir a fortalecer la provisión oportuna 
de bienes y servicios de calidad en el territorio. 

 Asegurar que el GR pueda contar con información 
consolidada del área de logística y no solo de UE 
individuales, a fin de que ésta pueda ser analizada mejor.

Actividades desarrolladas:

Para lograr los objetivos propuestos se buscó facilitar que la 
sede central ponga de manifiesto a todas las UE su interés de 
brindar apoyo y acompañamiento en los procesos logísticos. 
Además, se designó un especialista para que realice labores 
de seguimiento y coordinación bajo la supervisión del jefe 
de logística. Se buscó formalizar este proceso mediante la 
elaboración de directivas con lineamientos de trabajo que 
indicara los responsables de cada función. 

A esto se sumó el establecimiento de un plan de trabajo con 
sesiones de trabajo periódicas para que los responsables 
puedan interactuar y brindar el apoyo requerido a las UE en 
los procesos clave como la elaboración del CN, el PAC y su 
evaluación, entre otros. 

Finalmente, se establecieron formatos, documentos y 
procedimientos estandarizados, y se socializaron con todas 
las UE, teniendo en cuenta las particularidades de cada UE 
según su sector.

Resultado / impacto:

El resultado de la buena práctica fue que la información 
generada por las diferentes UE puede ser consolidada y 

analizada a nivel de todo el pliego de logística para facilitar 
la toma de decisiones del GR. Además, las UE cuentan en la 
actualidad con una instancia de soporte y asistencia técnica 
en la sede del GR.

Réplica / sostenibilidad:

El compromiso de la Gerencia General, Comité de Gerentes 
y Gerencia Regional de Administración con el enfoque 
corporativo de la gestión de bienes es esencial.

Para facilitar la réplica de esta buena práctica se establecieron 
herramientas y se realizaron las siguientes herramientas y 
actividades:

 Conformación de un equipo de trabajo para la gestión 
corporativa del sistema de logística.

 Directivas de programación y formulación presupuestaria.
 Capacitación y desarrollo de presentaciones con los 

materiales de capacitación.
 Documento sobre el procedimiento estándar de 

elaboración del CN.

Para hacer sostenible la buena práctica, es necesario que el 
equipo de trabajo de gestión corporativa se implemente y 
trabaje de manera colaborativa. Este equipo debe replicar los 
mismos procedimientos en todas las UE, lo que garantizará 
que el personal de todas estas unidades cuente con 
conocimientos similares que permitan sostener el proceso. 

Recomendaciones para consolidar la buena práctica:

 Asegurar la participación de las áreas usuarias en todo 
el macroproceso, ya que la subejecución es un tema 
complejo que no es atribuible sólo a la oficina de 
logística.

 La asistencia técnica y la capacidad rectora de la sede 
central debe ser constante y sostenida en el tiempo 
para que no se pierda la confianza por parte de las UE. 
Además, es importante que el trabajo del equipo de 
gestión corporativa no se limite a capacitaciones si no 
que trabaje in situ con las unidades en la realización del 
CN. Esto permite superar las dificultades que surgen por 
la poca comunicación entre las UE y la sede central, de 
tal manera que se genere confianza para consolidar la 
buena práctica.

 La ausencia de un órgano rector de logística constituye 
una limitación que afecta la gestión de este ST, con un 
alto costo de oportunidad. La norma de creación de este 
sistema debe incluir este enfoque corporativo.

 Asimismo, el MEF podría incluir un especialista de 
logística en los Centros de Servicios de Atención al 
Usuario del MEF (CONECTAMEF).
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3.  ARTICULACIóN ENTRE LOS PROCESOS  
DE RENTAS y CATASTRO MUNICIPAL

Área: Gerencia General, Gerencia de Administración y Oficinas 
de Rentas y Catastro

Problema que se busca resolver:

En la Municipalidad Provincial en la que se trabajó esta práctica, a 
pesar del crecimiento sostenido y diversificado de las actividades 
económicas, no se lograba un nivel de recaudación del impuesto 
predial consistente con el desarrollo inmobiliario.

Una de las principales causas del problema era la debilidad 
institucional del área de rentas de la municipalidad, que no 
disponía de suficiente personal especializado para la tarea de 
recaudación y fiscalización, además de contar con un software 
insuficiente para cumplir con sus funciones y una inadecuada 
interacción entre las distintas áreas: la Oficina de Fiscalización y 
Cobranza Coactiva y la Dirección General de Tributación. Esto se 
tradujo en problemas en el registro y ordenamiento de las bases 
de datos de contribuyentes e inmuebles. Adicionalmente, el área 
tenía un bajo grado de autonomía para la toma de decisiones 
sobre la recaudación, en parte debido a motivos políticos. 

Objetivo:

Impactar positivamente en la recaudación local mediante la 
construcción de bases institucionales y técnicas que permitan 
aumentar la base tributaria y su articulación con el catastro 
disponible.

Establecer una alianza entre las áreas de rentas y catastro para 
concretar el cruce de las bases de datos disponibles con el 
objetivo de identificar cambios en la información de autoavalúo 
predial no reportado por los contribuyentes y por tanto realizar 
ajustes que permitan mejorar la recaudación.

Actividades desarrolladas:

Se buscó el compromiso de la Alta Dirección para hacer 
efectivos los cambios propuestos, y se contó con la apertura y 
predisposición al cambio de parte de los involucrados para poder 
introducir mejoras en la gestión.

La buena práctica priorizó tanto la capacitación como el trabajo 
en mejoras operativas. En cuanto a lo primero, se capacitó 
al personal de rentas en trabajo en equipo, liderazgo y en el 
fortalecimiento de sus habilidades profesionales para el área. Para 

ello, se incluyeron temas de fortalecimiento de la recaudación en 
el diplomado en GFP desarrollado por el programa. El Diplomado 
en GFP tuvo como objetivo principal el fortalecimiento de 
competencias en los encargados en la gestión financiera pública 
en las diferentes regiones que abarcó el programa. 

Por otro lado, se trabajó para conseguir una base de datos 
de contribuyentes consistente y actualizada para fines de la 
fiscalización por el incumplimiento de los pagos de tributos; 
asimismo se buscó vincular las bases de datos de catastro y de 
rentas.

Se pudo verificar que estas dos áreas utilizaban diferentes 
licencias de bases de datos; igualmente, que se utilizaban códigos 
de predios con estructuras diferentes que no permitían el cruce 
automático. A partir de esta situación, se generó información 
para identificar que se trataba del mismo predio y proceder a 
estimar la diferencia de área construida entre el autoavalúo y la 
información de relevamiento catastral.

Además, se estudiaron experiencias exitosas de otras 
municipalidades que han permitido buenos resultados en la 
gestión de la recaudación municipal, a fin de replicar o tomar 
como base formas de organización, procesos y procedimientos de 
las mismas. Asimismo, se trabajó en mejorar la coordinación entre 
las dependencias de rentas y catastro para evitar la duplicidad de 
esfuerzos.

Resultado / impacto:

Gracias a las actividades desarrolladas se superaron varias de las 
debilidades encontradas y se consolidó una agenda de mejora 
en el tema de recaudación, que contó con el respaldo político, 
el compromiso de los funcionarios y el apoyo de expertos en el 
tema. 

Además, se amplió la base tributaria y se viene incrementando 
progresivamente el número de contribuyentes que cumplen 
con el pago de sus tasas municipales. Asimismo, se consolidó el 
área de recaudación que ahora está camino a convertirse en un 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) independiente. 

Réplica / sostenibilidad:

Para poder replicar la buena práctica en otras municipalidades 
es un requisito el contar con un fuerte y sostenido respaldo 
político. Sólo de esa forma se puede lograr que el área de rentas 
alcance un mayor nivel de autonomía. Además se debe reforzar 
las habilidades técnicas de los empleados del área. 

A esto se suman los siguientes factores que contribuyen a 
incrementar la recaudación municipal:
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 Mejorar la coordinación entre el área de catastro y el área de 
rentas de la municipalidad.

 El uso sistematizado de los registros de contribuyentes.
 La adecuada lectura de las proyecciones de crecimiento por 

zonas.
 Mayor presencia fiscalizadora del área encargada de 

recaudación.
 Alianzas estratégicas con instituciones similares que brinden 

su experiencia en el tema y con la ASAT, Asociación de SATs 
del Perú.

Recomendaciones para consolidar la buena práctica:

 Avanzar hacia un esquema que separe la gestión de los 
cobros de la imagen de la autoridad política, y así asegurar 
un manejo neutral y técnico de los mismos. Por ello, se 
recomienda consolidar un área de rentas con autonomía. 
El grado de autonomía que ha mostrado buenos resultados 
en el país ha sido constituir un Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) independiente pero adscrito al municipio.

 Promover esquemas de colaboración horizontal entre 
instituciones de la especialidad y afines.

 Promover el ejercicio de la rectoría en la implementación de 
un aplicativo de apoyo a los procesos de recaudación.

4. PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE:   
APRENDIzAjE ENTRE PARES

Área: Gerencia General, Gerencia de Administración y Oficina 
de Contabilidad

Problema que se busca resolver:

En 2011 se dictaron resoluciones que establecen disposiciones y 
criterios para la revisión, análisis y depuración de la información 
contable de los organismos del Estado. En este contexto, se 
detectó que varios gobiernos subnacionales contaban con 
Comités de Saneamiento Contable pero requerían de asistencia 
técnica para cumplir con los requerimientos legales.

Las principales dificultades comunes a los comités de saneamiento 
contable de distintos gobiernos subnacionales eran:

 Baja calidad y cobertura del acervo documentario que 
sustentaba las obras objeto de liquidación y registro.

 No todo el equipo designado en el comité tenía conocimiento 
suficiente sobre los procedimientos de saneamiento contable y 
había personal insuficiente en áreas críticas como contabilidad 
y liquidaciones de obra.

 Poca integración entre las áreas de contabilidad y liquidaciones 
de obra del pliego Gobierno Regional.

 Poco liderazgo y seguimiento del trabajo de saneamiento 
contable.

 Saldos de cuenta por sanear de obras de gestiones de 
gobiernos anteriores.

 Bajo compromiso y coordinación de las áreas involucradas en 
el proceso, entre otros por falta de liderazgo y socialización del 
mismo.

 No existía un protocolo de trabajo para avanzar con el proceso.

Objetivos:

Lograr transparencia en el manejo de los activos públicos, 
generando compromiso y participación del área de liquidaciones 
de obras en el ordenamiento del patrimonio, considerando su 
peso relativo dentro del presupuesto y estados financieros de la 
institución.

Actividades desarrolladas:

La buena práctica buscó trasladar la experiencia de 
implementación exitosa del proceso de saneamiento contable 
de un gobierno regional a una municipalidad y a un gobierno 
regional a través de las siguientes actividades:

 Talleres personalizados de capacitación que procuren valorar 
el trabajo conjunto de las áreas involucradas y priorización de 
cuentas por sanear con énfasis en las correspondientes a obras.

 Asistencia técnica orientada a crear capacidad de seguimiento 
y control.

 Difusión las lecciones aprendidas del desarrollo del proceso 
de saneamiento en otras instituciones.

Resultado / impacto:

Se logró implementar un protocolo de trabajo que favorezca la 
interacción y coordinación entre las diferentes áreas involucradas 
en el proceso. Además, se consolidaron los grupos de trabajo 
mediante las reuniones en las que se realizaba el seguimiento y 
la coordinación de las tareas necesarias.

Se favoreció también el liderazgo dado que el presidente del comité 
de saneamiento asumió un papel muy activo en el seguimiento y 
el cumplimiento de los objetivos establecidos. Además, mejoró el 
manejo de conceptos, normas y procedimientos clave para concretar 
el proceso por parte de los Comités de Saneamiento Contable.

Réplica / sostenibilidad:

La réplica de la buena práctica depende de la capacidad de seguir 
implementando canales de comunicación que permitan que los 
gobiernos con procesos exitosos transfieran estas experiencias a 
los otros gobiernos subnacionales. 

Una forma en la que el aprendizaje entre pares podría hacerse 
sostenida en el tiempo es a través de la Asamblea Nacional 
de Gobiernos Regionales (ANGR) o mediante relaciones 
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interinstitucionales cada vez más sólidas y basadas en los 
beneficios mutuos del intercambio.

Para el éxito del saneamiento contable se requiere, además, una 
fuerte voluntad política de la institución al momento de llevar 
adelante la asignación de personal, establecer la importancia del 
tema y obtener respuestas de parte de las áreas a supervisar. 

Recomendaciones para consolidar la buena práctica: 

Asegurar un cruce efectivo entre las normas de contabilidad y las 
normas de transmisión de mando previstas por la Contraloría para los 
períodos de cambio de gestión, pues son esos períodos los que registran 
el mayor número de diferencias que no pueden ser subsanadas.

5.  PROMOCIóN DE UNA CULTURA DE 
AUTOCONTROL COMO INSUMO PARA 
UNA GESTIóN EFICIENTE, EFICAz y 
TRANSPARENTE

Área: Gerencia General, Gerencia Administrativa, Gerencia 
de Contabilidad y Comité de Implementación del Sistema de 
Control Interno

Problema que se busca resolver:

En el 2008 se aprobó una guía para la implementación de un 
sistema de control interno en las entidades del Estado. Esta guía 
establecía un plazo máximo de 24 meses para la implementación 
de este sistema.

Hasta el 2012, había gobiernos regionales que no habían podido 
cumplir con lo dispuesto por la normativa. Entre las razones 
principales del retraso estaba la dificultad para entender la guía 
sin un conocimiento especializado de la materia. 

Objetivos:

Implantar y hacer funcionar adecuadamente el control interno 
en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación de 
modo que fortalezca el proceso de reforma en la GFP.

El control interno se entiende como el conjunto de planes, 
métodos, procedimientos y otras medidas que posee una 
institución para brindar una garantía razonable de que se 
cumplen los siguientes objetivos:

 Promover operaciones metódicas, económicas y eficientes 
así como productos y servicios de calidad, de acuerdo con la 
misión de la institución.

 Preservar los recursos frente a cualquier pérdida por 
despilfarro, abuso, mala gestión, error o fraude.

 Respetar las leyes, reglamentaciones y directivas.
 Elaborar y mantener datos financieros y de gestión fiables 

presentados correcta y oportunamente en los informes.

Actividades desarrolladas:

Para implementar la buena práctica, primero, se buscó el respaldo 
institucional del presidente regional y del gerente general del GR. 
Además, se desarrollaron eventos de diálogo con los trabajadores 
del GR para informar sobre el proceso de control interno y se 
realizaron capacitaciones para lograr la diseminación de la 
cultura de autocontrol entre los mandos medios y el personal 
encargado de la provisión de servicios a la población. Finalmente, 
se acompañó la creación del Comité de Implementación del 
sistema de control interno y la posterior realización de los 
diagnósticos previstos en la normativa.

El hecho de que se haya acompañado el trabajo liderado por 
funcionarios del GR permitió que los servidores públicos se 
apropien de la práctica. Esto permitió mostrar la implementación 
como algo práctico y no como algo conceptual.

Resultado / impacto:

Se logró que la organización conozca sobre el autocontrol, los 
beneficios que genera y la importancia de participar activamente 
desde cada puesto de la organización. 

En todos los gobiernos que fueron parte del programa se 
implementó el Sistema de Control Interno y se desarrollaron 
diagnósticos y planes de mejora previstos para el futuro.

Réplica / sostenibilidad:

Para replicar esta buena práctica en otros gobiernos subnacionales, 
lo esencial es poder contar con un amplio respaldo institucional y 
un buen equipo de implementación.

Para hacer que la práctica sea sostenible se requiere el 
compromiso de la alta dirección. Además, el Estado puede 
brindar apoyo a estas tareas a través de la Escuela Nacional 
de Control (ENC). Este respaldo podría ser vital en el futuro de 
las actividades de implementación del control interno en otros 
gobiernos subnacionales.

Recomendaciones para consolidar la buena práctica: 

El jefe de la Oficina de Control Institucional (OCI) debe ser 
invitado como veedor a las reuniones del Comité de Control 
Interno.

Organizar al menos una reunión anual con la Contraloría General 
de la República para mostrar los avances, retos y perspectivas en 
la implementación del Sistema de Control Interno de modo que 
exista comunicación sobre la vigencia y mejoras del reglamento 
respectivo.
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Para consolidar los aportes del Programa Piloto de 
Fortalecimiento de la Gestión de Finanzas Públicas a nivel 
Subnacional, entre ellos la implementación de un enfoque 

articulado de las labores de planeamiento, presupuesto y logística 
en los cinco gobiernos subnacionales en los que se desarrolló, la 
Cooperación Suiza - SECO decidió ampliar este programa hasta 
el 2019. De este modo, Suiza seguirá apoyando en mejorar la 
calidad del gasto público en beneficio de los ciudadanos de Perú. 

El reto en esta nueva fase es promover un diálogo más profundo 
y buscar la sostenibilidad de las reformas GFP a nivel subnacional. 
En ese sentido, enfocará sus esfuerzos en el fortalecimiento de 
capacidades de los funcionarios de los gobiernos subnacionales, 
a través del acompañamiento y la capacitación orientados a 
asegurar una mejor gestión.  El enfoque de la intervención será 
la articulación del macroproceso del ciclo del gasto como vehículo 
para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios públicos, 

Nueva etapa de implementación 
del programa GFP Subnacional 

utilizando las lecciones aprendidas en los últimos años. 

Asimismo, esta vez se incluirá un componente para fortalecer 
la capacidad de prevenir e investigar actos de corrupción en las 
finanzas públicas a nivel subnacional, trabajando directamente 
con el Ministerio Público. 

Cabe resaltar que se ampliará el número de gobiernos subnacionales 
que participarán en el programa. Así, los beneficiarios directos 
del programa ahora serán los gobiernos regionales de Apurímac, 
Cusco, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martín, y los gobiernos 
municipales de Abancay, Chiclayo, Cusco, Tarapoto y Trujillo. 
Ellos recibirán asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades 
a través del diseño, desarrollo e implementación de Planes de 
Acción que contribuyan al mejoramiento de las finanzas públicas 
y, por tanto, aporten en la mejora de la calidad de los servicios 
prestados a la población de sus ámbitos territoriales.
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Mapa de los Gobiernos Subnacionales que 
participaron en el Programa Piloto GFP Subnacional



OTRAS CERTIFICACIONES :

Licence 544.021 Nordic Swan
ISO 9001  Quality management
EMAS, ISO 14001 EU environmental management/certi�cation scheme
DIN 673  Archive properties, LDK class 24-85 (> 200/g years)
EN 71-3     Safety of toys, migration of certain elements

NAPM (National 
Association of Paper 

Merchants)
Licence DK/11/1

(Flower)  
RAL UZ-1(Blue Angel)

 191
 kg. de basura

 38
 kg. de CO2 de gases de efecto invernadero

 383
 km. de viaje en un auto europeo estándar

 5,920
 lt. de agua no consumida

 556
 kWh de energía no consumida

 310
 kg. de madera (�bra de árboles) no usada

Fuente : El cálculo de la huella de Carbono, es realizado por la Compañia Labelia Conseil, en base a la 
metodologia Bilan Carbone®. Los calculos estan basados en la comparativa entre el papel elegido 
producido a partir de �bras recicladas y el papel �bra virgen, y por otra parte en los datos europeos 
BREF disponibles (papel a partir de �bra virgen). Los resultados se obtienen según datos 
actualizados y estan sujetos a modi�caciones.

C02

Esta pieza ha sido impresa en CYCLUS PRINT MATT, papel fabricado con 100% �bras 
recicladas certi�cadas, provenientes de bosques correctamente gestionados, libres de cloro y 
blanqueadores ópticos, certi�cadas por NAPM (National Association of Paper Merchants). 

Elaborado además con Bio Energía (energía no contaminante) y certi�cado por Eco�ower y 
Blue Angel que identi�can productos hechos bajo el manejo medioambientalmente 
apropiado,  con responsabilidad social y economicamente viable de los recursos.

Los bene�cios por el uso de papel 100% �bra reciclada se re�eja  en un menor impacto al 
ecosistema.

Al usar CyclusPrint en vez de hacerlo con papel no reciclado,  se redujo el impacto 
medioambiental en :
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