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Mejorando la Gestión 
de las Finanzas Públicas

El Programa GFP Subnacional culminó su primera 
fase en el año 2019, luego de cuatro años de 
implementación en seis Gobiernos Regionales 
y cinco Municipalidades Provinciales. Desde sus 
inicios, se desarrolló en un contexto en el que 
el Estado peruano implementaba acciones para 
fortalecer la gestión de las finanzas públicas (GFP) 
en los Gobiernos Subnacionales (GSN), con el fin 
último de contribuir con la mejora de la provisión 
de los servicios públicos al ciudadano.

El Programa, en este contexto, orientó sus 
esfuerzos a brindar capacitación y asistencia 
técnica en los procesos de planificación, 
presupuestación, logística y control interno, 
de la mano con la realización de evaluaciones 
bajo la metodología PEFA. Del mismo modo, se 
embarcó en la tarea de apoyar la creación de 
un sistema nacional de recuperación de fondos 
públicos malversados en el sector Justicia. Esta 
situación, llevó a focalizar ciertos productos 

Fortalecer la capacidad de los Gobiernos 
Regionales y Locales en la gestión de las finanzas 
públicas para lograr una mayor eficacia y 
transparencia, y una mejor asignación y ejecución 
de los recursos públicos, lo que a su vez contribuirá 
con una mejor provisión de los servicios básicos al 
ciudadano.

Objetivo

y actividades dirigidos a sentar las bases para 
un mejor y más eficiente uso de los recursos 
públicos. Los logros obtenidos se debieron, en 
parte, a la estructura organizacional, el despliegue 
territorial, la articulación con los entes rectores 
y la contratación de personal de alto nivel. En la 
segunda fase, el Programa continuará con este 
esfuerzo, sobre la base de las buenas prácticas 
identificadas, adaptándose a la coyuntura, y 
añadiendo otras áreas críticas como la inversión y 
la recaudación de impuestos municipales.

El Programa GFP tiene dos áreas de intervención, 
la gestión de las finanzas públicas y la recuperación 
de activos.

I. Gestión de las Finanzas Públicas

Esta área está conformada por tres resultados 
estratégicos que buscan interconectar las 
principales aristas para una mejor gestión de las 
finanzas públicas.

Resultado 1: Los procesos de gestión del gasto de 
capital y de los servicios básicos priorizados son 
optimizados

Se brindará apoyo técnico para reforzar la 
articulación del gasto corriente y de inversiones 
dirigidos a mejorar la eficiencia y eficacia de la 
prestación de servicios públicos priorizados de 
educación y salud en los Gobiernos Regionales, así 
como de manejo de residuos sólidos y mercados 
de abastos en los Gobiernos Locales.

Áreas de Intervención
Resultado 2: Los procesos priorizados de 
recaudación del impuesto predial en los Gobiernos 
Locales se fortalecen

Se trabajará con las municipalidades beneficiarias 
para incrementar permanentemente la recaudación 
del impuesto predial para que se cuente con 
mayores recursos que permitan consolidar un 
mayor grado de autonomía como base de la 
descentralización fiscal.

Resultado 3: El control interno y la integridad 
pública del GSN se fortalecen

Se brindará asistencia técnica a los Gobiernos 
Regionales y Municipales en el uso de las 
herramientas del sistema de control interno y así 
minimizar los riesgos de corrupción, financieros u 
operativos, que afecten la provisión de servicios 
públicos.



II. Recuperación de Activos

Esta área está integrada por un resultado estratégico 
que busca contribuir a la recuperación de los recursos 
públicos malversados para su reinserción en el erario 
nacional.

Resultado 4: El subsistema especializado en extinción de 
dominio para recuperar activos públicos malversados se 
fortalece

Se brindará asistencia técnica y fortalecimiento de 
capacidades a los principales operadores de justicia 
(Ministerio Público, Poder Judicial y Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos), involucrados en el proceso de 
extinción de dominio para la recuperación de activos.

El Programa brinda asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, instrumentos de mejora de la 
gestión e innovación, diseñados para una asistencia in situ y a medida. Esto permite el logro de los 
resultados, objetivo general e impacto esperados.
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GRLGRA  - Gobierno Regional de Apurímac

GRC  - Gobierno Regional de Cusco

GRLL  - Gobierno Regional de La Libertad

GRL  - Gobierno Regional de Lambayeque

GRP  - Gobierno Regional de Piura

GRSM - Gobierno Regional de San Martín

MPA - Municipalidad Provincial de Abancay

MPC  - Municipalidad Provincial de Cusco

MPP  - Municipalidad Provincial de Piura

MPSM - Municipalidad Provincial de San Martín

MPT  - Municipalidad Provincial de Trujillo
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Fortalecer la capacidad de los Gobiernos Subnacionales a fin de incrementar 
su recaudación y gestionar las finanzas públicas con mayor eficacia y 

transparencia para lograr que la asignación y la ejecución de los recursos 
públicos redunde en una mejor provisión de los servicios básicos

Mejorar la entrega de los servicios públicos básicos en los 
sectores prioritarios, en favor del bienestar ciudadano

El Programa trabajará en: 

Datos

Duración: 2020 al 2023

Presupuesto: 
6 millones de francos suizos
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