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Agenda

La presentación de hoy se realiza conforme a lo establecido en el numeral 9.10 del artículo 9 de la Ley

de Presupuesto para el Sector Público del Año Fiscal 2019, dicho numeral dispone lo siguiente:

“(….) El Presidente del Consejo de Ministros, antes del 30 de marzo del 2019, expone ante la

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, la

ejecución presupuestal del Año Fiscal 2018 y el Presupuesto Institucional de Apertura del Año

Fiscal 2019, de los pliegos del Gobierno Nacional correspondientes a las Partidas de Gasto

2.3.2.7.1: Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados Por Personas

Jurídicas; 2.3.2.7.2: Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por

Personas Naturales; y, 2.3.2.2.4: Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen

Institucional”.

En función a ello, esta presentación versará sobre la ejecución presupuestal del año 2018 y el

Presupuesto Institucional de Apertura del año 2019 de los pliegos del Gobierno Nacional, en

relación a las siguientes partidas de gasto:

✓ 2.3.2.7.1: Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Jurídicas;

✓ 2.3.2.7.2: Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Naturales; y

✓ 2.3.2.2.4: Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional.
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Consultoría

Las partidas de servicios de “consultorías, asesorías y similares” desarrollados por personas naturales

y personas jurídicas comprenden:

- Consultorías para estudios técnicos

- Estudios

- Supervisiones

- Proyectos

- Investigaciones

- Auditorias

- Diseños

- Inspecciones

- Asesorías legales

Publicidad

La partida “publicidad, impresiones, difusión, imagen institucional” comprende:

- Impresión, encuadernación, empastado. Incluye material educativo hasta 2018.

- Difusión de la imagen institucional y del Gobierno en medios de comunicación (periódicos, revistas,

radio, Tv).

- Servicios de divulgación.

- Congresos, simposios, conferencias, cursos o exposiciones.
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Ejemplos de gastos en consultorías (i)

➢ CONSULTORÍAS PARA ESTUDIOS TÉCNICOS:

• Realizar levantamiento topográfico.

• Servicio para la regulación de la tarifas.

• Evaluación de las investigaciones realizadas para el cierre de los depósitos de relaves.

• Inventario de recursos de hidrocarburos.

• Reestructuración del Sistema de Gestión de Documentos.

• Desarrollo del Nuevo Sistema de Archivo.

➢ ESTUDIOS:

• Estudios complementarios al estudio de preinversión a nivel de perfil.

• Servicio de Análisis de Muestras de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de Tratamiento de

Aguas Residuales Domesticas (PTAR) a nivel nacional.

• Estudios poblacionales.

• Elaboración de líneas de base.

• Estudios prospectivos.

• Estudio socioeconómicos.

• Estudios ecológicos.

• Sistematizaciones.
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Ejemplos de gastos en consultorías (ii)
➢ SUPERVISIONES:

• Supervisión de mantenimiento periódico de vías y conservación de la infraestructura vial a nivel

nacional (corredor vial, red vial departamental no pavimentada, caminos vecinales no pavimentados,

red vial nacional pavimentada).

• Supervisión de la administración de los bienes del proyecto ‘Mejoras a la Seguridad Energética del

País y del desarrollo del Gasoducto Sur Peruano’.

➢ PROYECTOS:

• Servicios de apoyo técnico en intervenciones.

• Evaluación de fichas, perfiles y expedientes técnicos.

➢ INVESTIGACIONES:

• Contratación de una entidad educativa para la ejecución del Programa de Pasantías Mineras para

Lideres de Centros Poblados y de Comunidades donde se realiza o se tiene planificado realizar

actividad minera.

• Diagnóstico de evidencias de Materiales Peligrosos en las Zonas Priorizadas para el Desarrollo en el

Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi.

➢ AUDITORÍAS Y PERITAJES:

• Auditoría a informes financieros.

• Auditoría médica concurrente y de planta.

• Peritaje Biométrico para el Proceso de emisión de Pasaportes Electrónicos.
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Ejemplos de gastos en consultorías (iii)

➢ DISEÑOS:

• Elaboración de Guías Metodológicas para la identificación, formulación y evaluación de Proyectos de

Inversión.

• Elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT).

• Elaboración de Planes de Desarrollo Metropolitano (PDM).

• Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano (PDU).

➢ INSPECCIONES:

• Inspecciones de riesgos.

• Inspección de fabricación de las unidades de reserva fría de generación eléctrica.

➢ ASESORÍAS LEGALES:

• Asesoría legal y defensa del Estado Peruano en controversias con diversas empresas privadas ante el

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones - CIADI.
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Ejemplos de gastos en publicidad
➢ IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN, EMPASTADO – SOLO HASTA 2018:

• Diseño, diagramación e impresión de documentos y folletos.

• Impresión, modulado y embalaje de instrumentos de la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 2018.

• Impresión de data variable y fija, modulado y embalaje de Instrumentos de Evaluación para el

Proyecto Aplicación y Captura de los Instrumentos de Evaluación del Concurso Público para el

Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Básica en la Carrera Pública Magisterial 2018, y

del Concurso Público de acceso a cargos Directivos de Institución Educativa y a cargos de

Especialista en Educación de UGEL y DRE de Educación Básica.

➢ DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DEL GOBIERNO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

(PERIÓDICOS, REVISTAS, RADIO, TV):

• Servicios de producción general en eventos que posicionen al Perú.

• Impresión de afiches, volantes, dípticos, banners y gigantografías destinados a la difusión de

actividades de los ministerios.

• Servicio de publicidad en radios de programas y servicios que entrega el Estado.

➢ PUBLICACIONES DE NORMAS Y AVISOS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

➢ SERVICIOS DE DIVULGACIÓN:

• Contratación del servicio de receptividad de noticias divulgadas en medios escritos, radio, televisión y

portales web.

➢ CONGRESOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS, CURSOS O EXPOSICIONES:

• Publicidad para la promoción de congresos, simposios, conferencias, cursos o exposiciones.
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE 
APERTURA 2019

Información agregada
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El presupuesto para consultorías en los tres niveles de Gobierno se ha reducido en los últimos

dos años. El PIM del año 2019 tiene S/ 635 millones menos que el PIM del año 2017.

Antecedente: Evolución de Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) de CONSULTORÍAS
(millones de soles - S/)

*No incluye universidades ni organismos autónomos.

Actualizado al 9 de abril de 2019.
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Antecedente: Evolución de Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) de PUBLICIDAD
(millones de soles - S/)

El presupuesto para publicidad en los tres niveles de Gobierno se ha reducido en los últimos dos

años. El PIM del año 2019 tiene S/ 611 millones menos que el PIM del año 2017.
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Año 2018: Ejecución Presupuestal 

En el año 2018, el presupuesto ejecutado por todo concepto, en los tres niveles de Gobierno,

ascendió a S/ 159,618 millones. De este presupuesto, S/ 1,075 millones son para gastos de

consultoría (persona jurídica y natural) en el Gobierno Nacional y S/ 338 millones para gastos de

publicidad.

Nivel de Gobierno

Presupuesto 

Ejecutado 2018

(millones de soles - S/)

Gobierno Nacional 100,679

Gobierno Regional 31,744

Gobierno Local 27,195

TOTAL 159,618

Gobierno Nacional*

Partidas reportadas

Presupuesto 

Ejecutado 2018

(millones de soles - S/)

Servicios de Consultorías, 

Asesorías y Similares 

Desarrollados por Personas 

Jurídicas (A)

613

Servicios de Consultorías, 

Asesorías y Similares 

Desarrollados por Personas 

Naturales (B)

463

Total (A + B) 1,075

Servicio de Publicidad, 

Impresiones, Difusión e Imagen 

Institucional (C)

338

TOTAL (A+B+C) 1,414

*Incluye universidades y organismos autónomos.
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Año 2019: Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Nivel de Gobierno

Presupuesto Institucional 

de Apertura 2019 

(millones de soles - S/)

Gobierno Nacional 118,228

Gobierno Regional 29,916

Gobierno Local 19,931

TOTAL 168,074

Gobierno Nacional*

Partidas reportadas

Presupuesto 

Institucional de Apertura 

2019 

(millones de soles - S/)

Servicios de Consultorías, Asesorías 

y Similares Desarrollados por 

Personas Jurídicas (A)

418

Servicios de Consultorías, Asesorías 

y Similares Desarrollados por 

Personas Naturales (B)

454

Total (A + B) 871

Servicio de Publicidad, Impresiones, 

Difusión e Imagen Institucional (C)
126

TOTAL (A+B+C) 997

En el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2019 para los 3 niveles de Gobierno por todo concepto,

se han programado S/ 168,074 millones. De este presupuesto, S/871 millones son para gastos de

consultoría (persona jurídica y natural) en el Gobierno Nacional y S/126 millones para gastos de publicidad.

*Incluye universidades y organismos autónomos.
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE 
APERTURA 2019

Desagregado por sectores
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Año 2018: Ejecución Presupuestal de los Sectores del 

Gobierno Nacional* (millones de soles - S/)
En 2018, el gasto total en consultorías, asesorías y similares alcanzó los S/ 990 millones. El Sector PCM registra

el mayor monto por el pago para la supervisión de OSINERGMIN, entre ellos el contrato de administración de los

bienes del Gasoducto Sur Peruano. El gasto en publicidad fue de S/ 238 millones.

2.3.2.7.1 2.3.2.7.2 2.3.2.2.4

Servicios de 

consultorías,  

asesorías y 

similares 

desarrolladas por 

Personas 

Juridicas 

( A )

Servicios de 

consultorías,  

asesorías y 

similares 

desarrolladas por 

Personas 

Naturales

( B )

Servicios de 

publicidad, 

impresiones, 

difusión e 

imagen 

institucional

( C )

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 345 22 367 17 385

OSINERGMIN 323 4 327 6 334

OTROS PLIEGOS 22 18 40 11 51

2 CULTURA 0 1 1 3 4

3 AMBIENTAL 3 10 13 2 15

4 JUSTICIA 3 12 15 5 20

5 INTERIOR 1 9 10 6 17

6 RELACIONES EXTERIORES 0 0 0 1 1

ECONOMÍA Y FINANZAS 67 151 218 29 246

PROINVERSION 32 3 35 1 36

SUNAT 6 6 12 23 35

OTROS PLIEGOS 29 142 171 5 176

8 EDUCACIÓN** 58 9 66 97 164

9 SALUD 2 7 9 9 18

10 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 2 10 12 1 13

11 AGRICULTURA 5 4 9 3 12

12 ENERGÍA Y MINAS 7 20 27 3 30

13 DEFENSA 6 12 18 4 22

14 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 13 29 42 40 81

15 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 83 37 121 9 130

16 VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 2 15 17 2 19

17 PRODUCCIÓN 2 35 37 2 39

18 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 0 1 1 1 2

19 DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 2 5 7 4 11

601 390 990 238 1,229

*No incluye organismos autónomos.

**No incluye universidades.

N° Sectores del Gobierno Nacional

SUB 

TOTAL 

(A+B)

TOTAL 

(A+B+C)

TOTAL

1
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Año 2019: PIA de los Sectores del Gobierno Nacional* 
(millones de soles - S/)

En el PIA 2019, el gasto en consultorías, asesorías y similares alcanza los S/ 827 millones. El PIA para publicidad

es de S/ 111 millones.
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2.3.2.7.1 2.3.2.7.2 2.3.2.2.4

Servicios de 

consultorías,  

asesorías y 

similares 

desarrolladas por 

Personas 

Juridicas 

( A )

Servicios de 

consultorías,  

asesorías y 

similares 

desarrolladas por 

Personas 

Naturales

( B )

Servicios de 

publicidad, 

impresiones, 

difusión e 

imagen 

institucional

( C )

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 172 20 191 11 203

OSINERGMIN 151 2 152 6 158

OTROS PLIEGOS 21 18 39 5 45

2 CULTURA 0 1 1 1 2

3 AMBIENTAL 4 5 8 0 9

4 JUSTICIA 5 12 17 3 20

5 INTERIOR 3 6 9 1 10

6 RELACIONES EXTERIORES 1 0 1 1 1

ECONOMÍA Y FINANZAS 75 200 275 33 308

PROINVERSIÓN 22 56 78 1 78

SUNAT 18 1 20 25 45

OTROS PLIEGOS 35 143 177 7 185

8 EDUCACIÓN** 19 8 26 6 32

9 SALUD 3 14 17 0 17

10 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 1 5 5 1 7

11 AGRICULTURA 5 5 10 2 12

12 ENERGÍA Y MINAS 14 23 37 3 40

13 DEFENSA 3 19 22 2 24

14 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 12 33 45 22 67

15 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 84 39 122 17 139

16 VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 2 2 4 4 8

17 PRODUCCIÓN 6 26 32 2 34

18 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 0 1 1 1 2

19 DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 2 1 3 1 4

410 418 827 111 938

*No incluye organismos autónomos.

**No incluye universidades.

SUB 

TOTAL 

(A+B) 

TOTAL 

(A+B+C)

TOTAL

N° Sectores del Gobierno Nacional

7

1
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SECTOR PCM



Sector PCM (S/ 384.6 millones)

Servicios de Consultoría Personas Jurídicas

Los gastos en este rubro se explican principalmente por lo siguiente:

- OSINERGMIN concentró la mayor cantidad de recursos (S/323.1

millones), principalmente por el pago de la supervisión de la

administración de los bienes del proyecto “Mejoras a la Seguridad

Energética de país y del desarrollo del Gasoducto Sur peruano”

(S/ 173.4 millones) y por el pago de la supervisión de la calidad

de los contratos de los sectores energía, hidrocarburos, gas

natural y minería (S/149.7millones).

- OSITRAN efectuó la supervisión de los bienes de concesión del

sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao (Línea 1)

y la supervisión de obligaciones de contratos de concesión.

- OSIPTEL realizó encuestas sobre la caracterización de la

demanda de servicios de telecomunicaciones, consultorías

legales, y servicios de auditorias a estados financieros.

- PCM destinó recursos para diseñar herramientas que permitan

mejorar la gestión de las entidades públicas en temas de

Simplificación Administrativa, Calidad Regulatoria, Estructura y

Funcionamiento del Estado, Gestión de la Calidad de Servicios y

Trámites, además de mejorar la implementación y operación de la

Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano – MAC.

1. Año 2018: Ejecución Presupuestal (1)

19

(millones de soles - S/)
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Servicios de consultoría personas naturales

Los gastos en este rubro se explican principalmente por lo siguiente:

- OSITRAN, OSIPTEL y SUNASS registraron gastos por servicios de supervisión de contratos de concesión.

- PCM contrató diversos servicios en temas de descentralización, demarcación y organización territorial,

coordinación, modernización, entre otros.

Servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional

Los gastos en este rubro se explican principalmente por lo siguiente:

- OSINERGMIN concentró el mayor gasto por campañas de difusión a nivel nacional (Aplicación “Facilito”) y

publicaciones en el Diario Oficial El Peruano.

- OSITRAN efectuó publicaciones en el Diario Oficial El Peruano.

- INDECOPI gastó en impresiones para sus oficinas regionales.

- INEI tuvo gastos por la difusión de exámenes de nombramiento y ascenso de docentes, y por la medición de

logros de aprendizaje (por convenio con MINEDU).

- PCM efectuó contrataciones para la difusión de información para atender a la población en zonas vulnerables

afectadas por heladas y friaje, y para la publicación de avisos y normas legales en el Diario Oficial El

Peruano.

1. Año 2018: Ejecución Presupuestal (2)

Sector PCM (S/ 384.6 millones)
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Servicios de consultoría personas jurídicas

Los gastos en este rubro se explican principalmente por lo siguiente:

- OSINERGMIN concentra la mayor cantidad de recursos por el

pago de diversas consultorías realizadas a nivel nacional para la

supervisión de empresas mineras, de electricidad, etc. (no incluye

el monto por la administración de bienes del Gasoducto)*.

- OSIPTEL realizará encuestas sobre la caracterización de la

demanda de servicios de telecomunicaciones.

- OSITRAN efectuará la medición del cumplimiento de los niveles de

servicio IATA en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y el

primer y segundo grupo de aeropuertos de provincia.

- PCM elaborará planes de calidad para optimizar los servicios y los

trámites de las entidades públicas y desarrollará estudios para la

implementación de MAC, de manera que se garantice la

permanencia del servicio ALO MAC a nivel nacional 24/7 en forma

virtual y en quechua. También implementará la metodología RIA

para contar con una regulación de calidad, y se fiscalizará y

supervisará el cumplimiento de las disposiciones de simplificación

administrativa en al menos 250 sedes de entidades a nivel

nacional.

Sector PCM (S/ 202.8 millones)

2. Año 2019: Presupuesto Inicial de Apertura (1)

*A la fecha, el MINEM ha transferido a OSINERGMIN los recursos para el Gaseoducto

por el monto de S/ 173.4 millones.

(millones de soles - S/)
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Servicios de consultorías de personas naturales:

- OSITRAN y OSIPTEL destinan recursos para labores de supervisión, e INDECOPI para la evaluación de

patentes. DEVIDA cuenta con recursos para la ejecución de sus programas presupuestales (lucha contra las

drogas).

- PCM cuenta con recursos para diversos servicios en temas de descentralización, demarcación y organización

territorial, coordinación, modernización, entre otros.

Servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional

- OSINERGMIN e INDECOPI concentran recursos para campañas de difusión a nivel nacional, y publicaciones en

el Diario Oficial El Peruano y otros.

- PCM realizará gastos para la publicación de avisos y normas legales en el Diario Oficial El Peruano.

2. Año 2019: Presupuesto inicial de Apertura (2)

Sector PCM (S/ 202.8 millones)
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Avance 2019



PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

SOPORTE PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS Y

LAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL” (i)

Antecedentes:

- Recomendaciones realizadas en 2016 por la OCDE, en los Estudios de Política Regulatoria y de Gobernanza,

con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

- En setiembre de 2017, se otorgó viabilidad al Proyecto de Inversión Pública (Código 2357130) y su

implementación fue formalizada mediante Decreto Supremo N° 181-2018-EF, con la opinión favorable de la

Contraloría General de la República.

- En setiembre del año 2018, se suscribió el Contrato de Préstamo N° 4399/OC-PE.

- La PCM ha iniciado, en 2019, la implementación del Proyecto “Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y

Empresas” – PROMSACE a través de sus secretarías y oficinas de: i) Coordinación; ii) Demarcación Territorial; iii)

Descentralización; iv) Gestión Social y Diálogo; v) Gestión Pública; vi) Gobierno Digital; vii) Oficina de

Cumplimiento; y viii) Oficina General de Administración.

Financiamiento y ejecución:

- Total USD 60.9 millones: USD 50 millones a cargo del BID y USD 10.9 millones a cargo del Tesoro Público.

- Se ejecutará en 5 años, bajo la supervisión del BID y de una firma auditora.

- Está a cargo de la Unidad Ejecutora 018: “Mejoramiento de servicios a ciudadanos y empresas” de la PCM.

- La inversión principal comprende procesos y equipos digitales para modernizar el Estado peruano.
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

SOPORTE PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS Y

LAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL” (ii)

Objetivo principal:

- Mejorar la satisfacción de los ciudadanos respecto de los servicios públicos que presta el Estado, generando

ahorros en los ciudadanos y mejorando el clima de negocios de las empresas.

- Promover la mejora regulatoria (calidad de las normas legales y de procedimientos) y la simplificación

administrativa, así como la interoperabilidad entre entidades públicas, optimizando los servicios presenciales y

digitales para los ciudadanos y empresas.

Resultado esperado:

- Reducir los costos de transacción al ciudadano y empresa, y mejorar el nivel de satisfacción ciudadana y el clima

de negocios de las empresas, con énfasis en las regiones.

- Reducir los costos y gastos de los gobiernos regionales y locales (por ejemplo: la estandarización de los TUPA

reduce la contratación de consultores para la elaboración instrumentos de gestión).

- Se pondrán en funcionamiento 11 Centros MAC y 30 plataformas MAC Express en Ayacucho, Puno, San Martín,

Loreto, Huancavelica, Pasco, Amazonas, Moquegua, Apurímac, Huánuco y Madre de Dios.

- Se mejorará la plataforma de interoperabilidad del Estado (PIDE) y se desarrollarán servicios digitales en el portal

www.gob.pe.

25

http://www.gob.pe/


27



ENFOQUE: EVENTOS DE VIDA

• Se ha comentado que el Estado va a contratar una consultoría para enseñar a los funcionarios públicos

“cómo dar el pésame”, lo cual no resulta exacto. Lo que busca el Estado es integrar y simplificar los

procedimientos y trámites que debe realizar un ciudadano ante el fallecimiento de un familiar.

• El fallecimiento de una persona implica que los familiares realicen muchos trámites, que varían según

la localidad. Por ejemplo, un accidente de tránsito obliga a realizar 18 trámites (comisaria, morgue,

Banco de la Nación, RENIEC, SOAT, etc.), hasta obtener el certificado de defunción y poder realizar el

entierro del familiar.

• En países como Reino Unido, Francia y Nueva Zelanda se ha implementado el enfoque de “eventos

de vida”, donde el Estado se pone en el lugar del ciudadano y recorre los pasos que sigue para recibir

un servicio. Se busca implementar una “ventanilla única” que mejore, integre y simplifique

procedimientos y trámites.

• A través del Proyecto BID, se invertirá en mejorar los procedimientos y trámites en eventos de vida a

nivel nacional, regional y local como por ejemplo: i) fallecimiento de un familiar; y ii) uso de los

programas sociales Cuna Más y Juntos. Esto permitirá al ciudadano acceder a servicios brindados por

el Estado a través de una “ventanilla única”, recortando pasos y simplificando procedimientos.
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CONSIDERACIONES

El MEF implementa mejora continua de la técnica presupuestaria

• A través de la Dirección General de Presupuesto Público, de acuerdo con lo establecido en el

inciso 4 del numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del

Sistema Nacional de Presupuesto Público, promueve el permanente perfeccionamiento de la

técnica presupuestaria y la mejora de las capacidades en la gestión presupuestaria.

• Como parte de la implementación de dicho decreto legislativo, desde el año 2019 se han venido

trabajando en las mejoras en los clasificadores de gastos e ingresos. Así, se han instalado mesas

de trabajo con los pliegos para mejorar la clasificación del gasto en el marco de la formulación

presupuestal 2020.

• Para la formulación del presupuesto del año 2020, se utilizarán nuevos lineamientos para mejorar

la aplicación de los clasificadores de gasto, con la finalidad de que estos reflejen los gastos en

función de las características reales del servicio, conforme a las mejores prácticas internacionales.
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Responsabilidades del Titular de la Entidad 

Decreto Legislativo N° 1440, Sistema Nacional de Presupuesto

Artículo 7. Titular de la Entidad

(…)

7.3 El Titular de la Entidad es responsable de:

1. Efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación multianual, formulación, aprobación,

ejecución y evaluación, y el control del gasto, de conformidad con el presente Decreto Legislativo, las

Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita la Dirección General de

Presupuesto Público, en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad.

2. Conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de las metas de productos y resultados priorizados

establecidos en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público, en coordinación con el responsable

de los Programas Presupuestales, según sea el caso.

3. Determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales

que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente.

CONSIDERACIONES
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Las Leyes Anuales de Presupuesto aprueban medidas de austeridad en el gasto público, entre estas,

aquellas que restringen modificaciones presupuestarias internas (en el nivel funcional programático). Tales

medidas impiden efectuar anulaciones y/o habilitaciones en determinadas partidas de gasto.

En el caso específico de las partidas de consultoría, el numeral 9.10 del mencionado artículo únicamente

prohíbe que tales partidas puedan habilitar a otras, es decir, prohíbe que se retiren recursos de esas

partidas de gasto, sin embargo, la prohibición no incluye – como en otros numerales del mismo artículo 9 –

el que las partidas de consultorías puedan ser habilitadas. Lo expresado se advierte del texto del citado

numeral 9.10, cuando señala lo siguiente:

“9.10. Prohíbese, durante el Año Fiscal 2019, a los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos

regionales y gobiernos locales, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático

con cargo a las Partidas de Gasto 2.3.2.7.1 “Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados Por

Personas Jurídicas”, 2.3.2.7.2 “Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas

Naturales”, y, 2.3.2.2.4 “Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional”, con el fin de

habilitar a otras partidas, genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las

habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o

entre unidades ejecutoras del mismo pliego”.

En consecuencia, en el año 2019 no existe impedimento legal para que las partidas de consultoría sean

habilitadas con recursos de otras partidas de gasto.

Modificaciones Presupuestarias 2019

CONSIDERACIONES
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Los recursos se destinaron principalmente a:

Servicios de consultorías de personas jurídicas

✓ MEF: Defensa legal del Estado peruano a través del CIADI;

EDEP de mantenimiento para seguridad vial, Evaluación de

impacto del Fondo Mi Riego

✓ SUNAT: Mejora del régimen tributario vigente para las micro,

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); asesoría

especializada constitucional-tributaria .

✓ ProInversión: Formulación y estructuración del Proyecto

Arqueológico Choquequirao; Consultoría Financiera Integral para

el proyecto "Obras de Cabecera y Conducción para el

abastecimiento de Agua Potable para Lima”; Consultoría integral

para el Proyecto Hospital Essalud de Nuevo Chimbote.

Servicios de consultorías de personas naturales

✓ MEF: Apoyo y seguimiento a ejecución de programas

presupuestales, contratación de consultores FAG y FAG-PAC en

21 entidades del Gobierno Nacional y 26 del Gobierno Regional.

Servicios de publicidad

✓ Publicaciones y notificaciones a deudores tributarios en el Diario

Oficial El Peruano, y realización de campañas de renta.

Sector Economía y Finanzas (S/ 246.4 millones)

1. Ejecución Presupuestal 2018

(millones de soles - S/)
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Los recursos se destinan principalmente a:

Servicios de consultorías de personas jurídicas

✓ MEF: Defensa legal del Estado peruano a través del CIADI;

servicios especializados de calificadores de riesgo; evaluación de

impacto de Beca 18; evaluación de procesos FITEL.

✓ SUNAT: Servicio de virtualización digital del comprobante de pago

electrónico de SUNAT en plataforma de cloud computing.

✓ Proinversión: Consultorías para proyectos PTAR Titicaca,

Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, Anillo Vial Periférico,

Masificación del Uso de Gas Natural; Hospitales de Essalud y

Hospital Militar Central; O&M de los Hospitales de Villa El Salvador

y Ate Vitarte.

Servicios de consultorías de personas naturales:

✓ MEF: Consultores FAG y FAG-PAC en 21 entidades del gobierno

local y 26 del gobierno regional; seguimiento y apoyo para ejecución

de programas presupuestales.

✓ SUNAT: Defensa legal de funcionarios, servicios de peritaje técnico

y tasación de unidades a nivel nacional.

Servicios de publicidad

✓ Publicaciones y notificaciones a deudores tributarios en el Diario

Oficial El Peruano; y realización de campañas de renta.

Sector Economía y Finanzas (S/ 308.3 millones)

2. Programación Presupuestal 2019

(millones de soles - S/)
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Totales Gobierno Nacional
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Ejecución 2018 y PIA 2019 de los Sectores del Gobierno Nacional por servicios de 

Consultorías y Asesorías, y servicios de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen 

Institucional (millones de soles - S/)

* No incluye universidades.

EJEC. 2018 PIA 2019 EJEC. 2018 PIA 2019 EJEC. 2018 PIA 2019 EJEC. 2018 PIA 2019

Poder Ejecutivo* 600.7 409.6 389.7 417.5 238.2 111.0 1,228.6 938.1

Poder Judical 0.2 0.1 0.4 0.2 17.0 6.5 17.5 6.8

Poder Legislativo 0.9 0.5 1.6 1.0 0.8 0.8 3.2 2.3

Organismos 

Constitucionalmente 

 Autonomos

3.6 1.8 19.1 2.1 64.3 1.3 87.1 5.3

Universidades 7.3 5.6 52.1 33.0 18.1 6.2 77.4 44.7

TOTAL 612.7 417.6 462.8 453.8 338.4 125.9 1,413.8 997.2

SECTOR

Servicios de 

consultorias,  

asesorías y similares 

desarrolladas por 

Personas Juridicas

Servicios de 

consultorías,  

asesorías y similares 

desarrolladas por 

Personas Naturales

Servicios de 

publicidad, 

impresiones, difusión 

e imagen institucional.

Total




