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DECHETO SUPBEMO
N'237-201g-EF

EL PRESIDEI'ITE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Supremo N'345-2018-EF se aprLreba
la Po!itica Nacional de CompetitivicaC y Productividad, la
cual conrprende nueve objeiivos prioritarios y treinta y seis
lineamientos de pol,tica qL¡e orientan la formulación de
medidas para la elaboración de un Plan Multiseclorial de
Competitividad;

Oue, la Pr;mera Dlsposición Complementaria Final
del crtado Decreto Supremc dispone que el Ministet ic
de Economía y Fínanzas. a través del Consejo Nacíonal
de Cornpetiiividad y Formalizacion, en un plazo de 18C
días calenoaric. elabcra una proouesta del Plan Nacicnal
de CompetitiviCad ¡i ProCu:t'viclai, eri coordi¡ación
con lcs sectores ccmprendidos en la Política Nacional
de Compelitividad y ProdLrctividad. para su respectiua
aprobación mediante Decreto Supremo:

Oue, la Cuarta DisDcsición Complementaria Final
del Deci'eto Suprenro N" 038-2019-EF, que modifica
el Decretc Suc'emo N" 024-2002-PClll con el fin
de potenciar las Íunciones del Consejo Nacicnal de
Competitividad y Formalización. regula la conformación
de Comiiés Técnrcos Públicc - Privados para la discusión
y planteam¡enio de propuestas oe rnedidas para el Plan
Nacior"ial oe Competit'v cao y Productividad: sin perju c'o
de las insiancias consuIivas sectoriales ex'stenies:

Oue, con Hesolución li4inisterial N" 133-2019-PCM se
dispone que correspcnde al Ccnse¡o Nac¡onal de Trabajc
¡r Promcción del Empleo la elaboración de una propuesia
del Plan Naoional de Competitividad y Productividac
relativa al Objelii,o Prioritaric N' 5 de la Política Nacicnal
de Cornpelitivídad y Productividad, en representactón de
dicho Sector:

Que, como resrr ltacc del proceso de ciiálcgo participativo
al rnterior cie los Comités Técnicos Público - Privados. asi
cono de los ¡¡ecanismos c1e diálogo y particioación oel
Consejo Nac¡cnal oe Trabajo y Promoción ciel Enrpleo el
Consejo Directivc del Consejo Nacional de Competitividac
y Formalrzación, en sesión de fecha 19 de julio de 2019,
aprueba la propuesta Cel Plan I'lacional de Competilividac
y Productividad. en el marco oe las disposic¡Dnes Ce los
Decretos Supremos N" 345-2018-EF y N' 024-2002-PCl'.tt:

De coníormidad con lo dispuesto en inciso 8 deiartículo
118 de la Constitución Política del Perú: en el inciso 3 oel
artículo 11 de la Ley Nie 29158. Ley Orgánica del Poder
Elecutivo y el Decreto Suprenro N" 024-2002-PCl'/. Crean
el Consejo Nacicna, de CompetiliviCaC y Formalizaciór;

Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Adnrinislrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N' 004-2019-JUS. así como de lo señalado en el
articulo 5 del Decreto Supre'no N' 345-2018-EF.

Artículo 4.- Alcance de lunciones

4.1 Acorde con las competenc¡as legales de cada
entidad responsab¡e de la implementación de las medidas
del Plan Nacional de Competriividad y Productividad.
les corresponde a ésias emilir opiniones técnicas sobre
proyectos norratrvos vincr¡lados con oichas medrdas.

4.2 La Secreta.ia Técnica del Consejo Nacional de
Coripet¡tividad y Formalización emite informes o expresa
cprnrón respecto de aspecios vinculados al seguimienio.
moniioreo y evaluación de la Política y del Plan Nacional
de Competrtividad y Productividad. así como 0e las
refcrnias sobre competilividaC que oesde el Conseio
Nacional de Compeiitividad y Formalización y sus órganos
se pron¡ueven.

Artículo 5.- Fi nanciamiento
La ilirplementación y el cumplimierrio del Plan Nacional

de Competitividad y Produciir,¡dad se frnancian con cargc
al presupuesto institucional de las entidades públrcas
involucracias, sln demandar recursos adicionales al Tesoro
Público.

Artículo 6.- Comités Técnicos Público - Privados

6.1 La Secretaría Técnica Cel Ccnsejo Nacional de
Cornpeiitividad y Formalizació:- presta colaboración en
la implementacicn de las inedidas ciel Plan l.lacional de
Comperitividad y Productividad. En coordinación con el
sector ccnductor dei ob.jeirvo rrrioriiario del Plan, convoca
a los Ccrnités Técniccs Püblicc - Privacgs en Lrn plazo no
maycr de quince (Í5) días hábrles, conlaCos a partir del
dra siquierrte de publicacio el p-.reser-rte Decreto Supremo.

6.2 Los Com tés Técnicos Público - Privacios
son e 0uipos técniccs especializados. iniegraCcs por
funcronarros públiccs, especialistas prii,ados. consuliores
de la cooperación internacional, acadér-rricos, gremios.
así como otros actores relevantes vincufados a los temas
de ;ompetitividad comprendidas en las medicas del Plan
I"lacíonal de Corrpellliv¡dad y Procuclividad.

6.3 Son funcic¡ies ce los Cornités Tecnicos Plrblico -
Privados:

a. Coordiriar esfueru os para la implementación,
seoLriniento. mon¡lcreo v evaluacron de la Políi¡ca Nacional
de'Competitividad v Fróduciividad y clel Plan Nacional de
Compet¡tividad y Proouctividad.

b. Proponer medidas para el Plan Na.ional de
Conrcetitividad y Procl,..:ciividaC.

6.4 Las sesiones de lcs Comités Técniccs Público
- Privados son conducidas pcr los represenlantes de
las eniidades a las cue se lace relerenc a en la Cuaña
Disposioón Complemeniaria Frnal del Decreto Supremo
N" 038-2019-EF: pudiendo variar Ia conducción en
coordinación de la ertidad conductora con la SecretarÍa
Técnica del CNCF,

6.5 Los espacios de articulación púnlico - pt'il,ados
de sectores yio entlcacjes. cor¡o las r¡esas ejecutivas.
grLrpos multrsector¿lss y ciros grupos de trabajo que,
indistintamenie a su denominacion o s.r finalidad. tengan
algún ir:rpecto directo o indirecto en la Polílica Nacional de
Conroeiitividad y Proouctividad cclaboran y coordinan con
los Comités Técnicos Público - Privadcs. a fin de evilar
duplrcidacl de esfuerzos en la inrplei'renlación de medidas
Cel Plan l"lacicnal ce Compelitividad y Productividad que
se encuentren derrlr-o del ámbilo de sus compelencias y
f unciones.

Artículo 7.- Actualización del Plan Nacional de
Competitividad y Productividad

7.1 El Plan Nacional de Competiliviciacj y Productividad
se actualiza por Dec!-eio Supremo dei Minisierio de
Eccnomía y Finanzas, con una periodiodad no menor de
dos años,

7.2 La Secretaría Técnica ciel Consejo Nacional
de Competirividad y Fcrmalización puede proponer al
Consejo Directivo la aclualización de medidas yio de los
respectivos hitos del Plan Nacional de Competitividad v

DECRETA:

Articulo 1.- Aprobación del
Competitividad y Productividad

Apruébase el Plan Nacional
Prcii¡ctividad el cr:al. como Anexo.
del presente Decreto Suprerno.

Artículo 2.. lmplementación del Plan Nacional de
Competitividad y Productividad

Las medicias establecidas en el Pla¡r Nacional de
Competitividad y Productividad se implementan en ei
marco de las corrpetencias legalmente asigtradas y de
acuerdo con el Erado de participación y responsabilidac
de las entidades y actores estraléglcos que se detallan en
el referido plan.

Artículo 3.- Seguimiento, monitoreo y evaluación
El l';linisteric de Economía y Finanzas, a través oel

Consejo Nacional de Compeiitividad y Formalización,
establece las acciones necesarias para el seguiniiento.
monitoreo y evaluación de la implementación cel Plan
Nacional de Cornpetiiividad y Productividad. Para ello.
lcs sectores mencionados en el artículo 10. así como las
demás entidacjes que intervienen en la ejecución del Plan.
pres.tan oportuna colaboración y brirrdan iníormación,.en el
marco de lo establecido en el ar1Ículo 87 del Texto Un¡co

Plan Nacional de

de Cempetitividad y
forrna parte irrtegranie
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Productir,,lciao err un períodc menoi'de tierripo al señalaoo
en el párrafc anlericr. sustentadc en un rnfcrme técnicc oe
la eniidad responsable que cuenla con las competencras
para la irplernentación de la medica.

7.3 Los cnierios mín:rnos para solicilar la actualizac,ó r
o incorporación de meoroas en el Plan Nacionai ce
Cor¡pelitividad y Productividad son: (i) el nivel de ar,ance
de la inrplementación de la rnecjicia, (ir) la posibiliCa0 de¡
cumplimiento oe sus respectivos hiios, (iii) la actualización
de lrecesiciaces de la enildad cofi'espondiente y íiv) la
ovaluación del poiencial rnpacto de la medioa.

Artículo 8.- Publicación
Dispónese la publicación del presente Decretc

Supremo y de su Anexo en el Diario Oficial El Peruano y, ei
mismo día. en los portales lnstitucicnales de la Presidencia
del Consejo de h4!nistros (t'rtvr,r,'v.gob.peipcm), deI iJinislen0
de Econcmía v Finanzas (www.gcb.pelrnefi. del llinistenl
de Ia Prodr"¡cción ivrv,rw.gob.peiproduce), del l"4lnlsterio ce
Agrlcultura y Riegc (ltwwgob.per'minagrir, del l'"4inisterc
de Comercro Exier;or y Tur;smo lwww.goD.pe,minceiur).
ciel t:4inisterio oe Trabajc y Promoción oel Ernplec 1'r,'',.r'".,,.

Eob.pe,':rabajo), c¡el Mi nislerio oel Anrbienie (*tnaru. g oi:.pe:
rninam). Cel N,linisteric de ECucacion {www.gob.pe'mi nedu i.
dei f\.4inisierio de Salui iwnvr.gcir.pelnrinsal. oel Mirristeric
cie Transpoñes y Comunicaciones (www.gob.peimtc). del
h,linisterio oe Vivienda. Construcción y Sanearrienio iv,,wrv.

§ob.peñrtls¡c¿). del Ministerio cie Energía y lr4inas (',r,,w',.i.
gob.perminem). del ltlinisterio de Desarrolir; e lnc¡i-rsrón
Social íwlw.gcb.pe:midis). del lüinisteric oe Culiura iv*i,r,v.
gob.pelóultrr!"4) y 0el lliniSteric de Justicia y Dere::os
Hurnancs ('¡¡ww.gob^pe, nrin1usi.

Articulo 9.- Vigencia del Plan Nacional de
Compet;tividad y Productividad

El periodo cie vigencia ciel Plar, hlacicna¡ oe
Conrpeiitividad y ProductrviCad rige hasta el 3'! ce
dicier:bie dei añc 2030.

Articulo 10.- Retrendo
El presente Decreio Supremo es refrer:cado pcr

el Presidenle clei Consejo de Minrstros. el 1../lir-lis1r'o oe
Eccncnria y Finanzas. la I'llnistra de la Prciircción. e!
[4inisiro cie Comercio Exterioi v Turisi-¡o. la lüirristr'a
de Trabajc y Prornocion Jei 

- 
Emplec. la l.4inrstra

de Eciucacicn ia Ministra. de Salr;c. la Min¡stre cie!
Ambienie, el [{irrrstro cie Energía:¡ Mir:as. la t'/]inistla
de Agricultura y Riego. la Minisira oe Transpories y
Conru rricaci cnes. e I [Vi in istro de Vil,ienda. Con strucc, o-r
V Saneamienio la ll4inisira de Desarrollo e lnclus!ón
Social. el Llinis'trc ie Cultura y el lv'!inistro Ce Ji:sticia r,
Derechos Huma.ncs.

DISPOSlcIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.' Sobre los inslrumentos de gestión
Las eniidades ciel Estacjc respcnsables de la

imclemenlación de las medidas que se encueniran
lomprendidas en el Pla¡r Nacícnal de Competitivioac y'

Productivicad. oeben consiCerarlas er') sus respectivos
planes esiratégicos y operatrvcs institucionales en lc
que cori'espcnda. Aiicionalrnente. ei Ccnsejo Naclonai
de Corrpetiiividad ¡r Fornralización realiza los aiLrstes
que sean flecesaríos al Plan rriacional de Conlpe'iitividad
y Productivioad. contcrme a. la ¡oimativa qlle emiia el
Ceniro Nacicnal cie Planeamientc Eslra¡éEico reÍerida a
los Planes Estratég¡cos ly'iultisecioriales.

Dado en la Cas¿ ce Gcbierno, en Lirna. a los veintiseis
días del mes de julio del año dos mil drecinuer.,e.

hiIAHTíN ALBERTO VIZCARHA COHNEJO
Presidente de la Hepública

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente ciel Conselo de [,1tn]stros

FABIOLA MARTHA MUÑOZ DODERO
I!4rnislra de Agricuhura y Riego

LUCiA DELFINA HLJíZ OSTOIC
M nrslra delAmbiente

EDGAR M. VASQUEZ VELA
[',4rnistro de Cornerc¡o Exterior y Turismo

3

LUIS JAII'4E CASTILLO BUTTERS
ll¡risiro ce CLltura

PAOLA BUSTA\1ANTE SUAREZ
Mir:isira oe Desarrollo e inciusrór¡ Social

CARLOS OLIVA NEYRA
Miirisiro oe Econornía y Finarjzas

FLOB AIDEE PABLO MEDINA
Mi.risira oe Edu,:ación

F BANC ISCO ÍSN¡OO ES IV'tEZZANO
Minisiro c1e Energía y I'linas

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Minisiro 0e Justicia y Dereci'ros Hunraros

ROCiO INGRED EAHRIOS AL\ARADO
[/ir-risira oe la Producción

EL IZABETH ZUL Fh¡A TOIIAS GONZAL FS
[/ir.isira de Sal¿o

SYTVIA E. CÁCERES PIZARHO
lüi¡isira de Trabajo y Prornoción ciei Ei¡pleo

IIARIA ESPERANZA JARA HISCO
Minisira c1e Transpcnes y Corruricacicnes

IIIGUEL LUIS ESTRADA MENDOZA
llinisl'o ie VivienCa, Consirucciórr y Sairearniento

PLAN NACIONAL DE COMPETIT¡VIDAD
Y PEODUCTIVIDAD

201 9-2030

prólogo

Ti'as ciécadas ce alio creciniento, la capacidad de
generacióri de bienestar oe la ecoror;iía peruana se la
i,isic Cebtlitacja recientenenle pcr Civers,ls iactores que
se han reflejado a iraves oe rra menor productividad
üe nuestros rec.rrsos ce produccíón. una desaceleracron
en las rnversiones en capital íisico y urr reCircidc
aprovechamier',o ciel talerio i, haorlidades cie los peluarros.
Si bien el dinamisr¡o econónrico clel país se consolidó
sobre Ia base oe fo(alezas tales como la a0eriura
conercial y la es'rabilidad lantú fiscal como !'nonetaria
estos activos. pese a que son sumamente felevantes. ya
no scl. suficientes para que el Perú se acnvieña en i.ln pa,s
más competilivo y piooJc'iivo.

Este contexic coloce al Perú frente a una sere
oe desafícs estructura¡es que actualmexte limitan el
pclencial oe ci'ecin¡ientc del país. Nii¡estro ecos¡stema
para el ernprendi:niento y la innovaciÓn pocria fomentar
aún más el crecimierio de ia productivÍcjad de nuesiras
emp!'esas. Asirnisriro, los cambios tecnolóOrcos pcr los
cuales atraviesa el r¡undc aclual se:-rar mucl-ic mas
fáciles de aooptar si es que realizamos urra tr-ansfornración
Cigiial a Ic largo del paÍs. Nuestros hogares estarían más
coneciados y nlles'lrcs negocios serian mas prcduciivos
si resolve'nos lcs :uellos de botella en la cf:ac,of )
gestión cie la infraestructura públrca. I'luestra economra.
serre mucho menos v:.;llerable frenle a slrocks exiernos
si diversificar¡os nuesira matriz prcduciiva con industrias
iniensivas en tecnolcgías y ccr¡ocr.niento. Finalmente.
lenemos el gfan reio de gue el crecimrenio econórnico
del paÍs sea sostenible, y pern"lita generar en:pleos de
caliiac' que ccntribuyan a segu¡r e:'radicando la pobreza y
conscliCandc nuesiras clases medias.

Para abordar estos retos, se presenta el Plan Nacicnal
0e Ccnlpeiitividad ¡, ProcirciiviciaC 2019-2030. el cual se
constituye como el corijr"rnto de medidas para apuntalar el
creci¡riento ce meiiano y largo plazo del país. Este Plan
articula los esÍuerzos ianto delsec1or públ co y privado en
materia de cornpetiiiv¡dad y p!'oductividad. que ctcrgará a
lodos los peruanos la opotunidad de alcanzar maycres
niveles Ce ingresos y bienestar'.

CARLOS OLIVA NEYRA
M¡nistro de Economia y Finarzas
Presidenle cel Consejc Nac onal

de Competilividad y Formalización
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Mensaje del Conseio Directivo

El Consejo Direclivo cjel Consejo Nacional de
Competitivioao y Formalización (CNCF¡ p'esenta al
país. el Plan l'lacional ie Competitividad y Productivlcac
2019-2030. Este cjocumento contiene ochen'la y cl¡atro
nredidas de políiica que apuntan a cumplir los nueve
objelivcs prioritarios eslablecidos en la Politica Nacional
de Competliividad y Pr-ccirctividad. y buscan aiender los
desafíos que actualmente enfrenla el Perú en su tránsito
hacia un país nrodernc e inclusivo.

El Plan Nacional 0e Competitividad y Productivioac
2019-2030 es el resuliado del trabajo cotrjunto y articuladc
llei,ado a cabo pcr los sectores públicc. privado y acacénr¡cc
a tra\,és de los Comilés Técnicos Público-Privados. Eslos
últirnos se han conf igurado como la plataforma rnslitucicnal
para diseñar y articular la implementaciÓn cje tnedidas cue
r¡ejoren la provisión de servicios públicos, 1, que permilen
recuperar la confianza en la relación oúblico-privada
cor¡o catalizado!'a de bienesÍar en beneficio c.le iodos los
peruanos.

Como f i"uto del trabajo público-prlvaoc. se
consensuaron nrecicas ds política que buscan lrasüendei'
Civersas aCnrinistractones de gobierno a través de la
definrcion cje hitos concretos paia el cofo, meoianc y largo
piazo. EI Consejo Directivc del CNCF conf ia en oue el PIan
I'lacional ie Competrtivrdad y Productividad 2019-2030 se
const;tuya como la base de políticas futuras que cermitan
convertir a! Perú en un pais cornpetitivc y productivo.
cape¿ ce generar oporlunida.Ces 0e oesarrollo para ioCos
los peruaros.

Plan Nacional de Competitividad
y Productividad

201 9-2030

Acrónimcs
Reslmen Erecutivo

L l;:iroducción
ll. Objetivc y alcance
lll. Medldas por Obietivo Prioritario

3.1. Objetivo Pricritario I : Dctaral país de infraestrucllira
económica y social de calidad

3.2. Objetivo Prioritaric 2: Fortalecer el capiial humano
3.3. Cbjeiivo Príorilario 3: Generar el desarrollo de ias

capacidades para la innovacror. adcpción y transferer,c;a
de mejcras tecnoiógicas

3.4. Objelivc Prioritarro 4: lniprlsar mecanismos de
financiamiento local y exlerno

3.5. Objetivo Prior;tar¡o 5: Crear las condicicnes para un
mercado laboraldinámico y cornoelitivo para la generacion
Ce empleo clgno

3.6. Objeiivo Prioritaric 6: Generar las ccndicicnes
para ciesarroliar un ambiente de negocios productivo

3.7. Oaietivo Pricritaric 7: Facilitar las conCiciones nara
el correrc,ó exienor oe bienes y sen'rcios

3.8. ObjeiiVo Prioritario 8: Fortalecer la insiitucicnalica<l
el pais

3.9. Cbjetivo Prioriiario 9: Pronrover la sostenibilicac
ambiental en la operación oe actividades económicas

lV. Seguimientc y evaluación del Plan l.laclonal ce
Competit;vioao y Productrr,,oaC

V. Especralizacicn y Diversificación ProCuctiva para la
Competitrvioacj

Vl. Anexos

Anexo 1. Funcionam¡ento de los Co¡,'rités Técnrcos
Público-Privados {CTPP) y Proceso de Elaboración

Anexo 2. Formatc Ficha de Medida
Anero 3. Metcoolcgía de Priorizació¡ y Selección de

lr/ediCas
Arrexo 4. lvledidas Sectoriales - Mesas Ejecutivas

Acrónimos

- ACR Análisis de Calidad Begulatora
- AGAP Asociación de Gremios Procuctoi-es Agrarios

del Perú
- AGROIDEAS Programa de Compensacicnes para la

Competitivicia0
- APLAcuerccs de Prcdircción Limpia
- APP Asociaciones Público-Privadas

- ARD Agencias Regionales de Desarrollo
- ASBANC Asociación ce Banca Cel Perü
- BID Banco lnteramericano oe Desanollc
- Bll/ Modelarriento de la lnfoimaciór') para

Cc¡rsirucción (Building lnlormalion Modeling)
- CBTE Coropetencias Básicas y Transversales para

el Empleo
- CDE Centro ce Desarrcllo Enrpresarial
- CEPLAN Centrc Nacional de Planeamiento

Estraléqicc
- CETPRO Centro de Ecucación Técnico Productiva
- CITE Centros 0e lnnovaoión Productir¡a y

Trarslerencia Tecnológica
- Cl,iCF Consejo I'lacional de Competitti,idac y

Formalización
- CNTPE Consejo Nacional del Trabajo y Promociór..

del Empleo
- COFIDE Corpcración Financiera de Desarrollc
- COlrlCYTEC Consejo liacional de Ciencra, Tecnoloq ia

e Innovación
- CPE Cuaorcs ie Puestos oe la EntrdaC
- CPM Carrera Pública Magisierial
- CTI Ciencia, Tecnología e lirnovación
- CTPP Comité Técnico Púbiico-Privaoos
- L'rlFClD Dirección de Formación lnicial Docente
- DIGESA Dirección General de Saluci Ambiental
- DIGEST Dirección de Gestión de lnstitlciones oe

Educacíón Técnico-Prociuciiva y Superior Tecnológica y
Artística

- DIGESU Drrecoón General Ce Educacion Superior
Universi'iaria

- DIT Desanolio lnfantil Terrprano
- EBA 

=ducación 
Básica Alierna.irva

- EBF Eo-¡cación Basica Recula"
- EESP Escuelas cie EdL¡caior Suoerior Pecagógicas
- EJE F¡oeCiente JuCicial Electrónicc
- ENDES Enciresta Demcgráfica ;,, de Salud Familiar
- ENDPI Estrategia l.,iacional para el Desarrollo de

Par"ques lndustriales
- E\!HAÍ: Encuesta de Ha.bilicades al Trabaro
- FAST Progra:na de Facilitación Ad¡-¡ariera.' Seguridaci

y Transpare,rcia
- FIDT Fondo lnvierie para ei Desarrcllc Territcrial
- FO\JCODES Fondo ce Ccoperación pai'a el Desarrollo

Sociai
- FOI!DEPES Fcncic l.lacionai Ce Desarrcllo Pesouerc
- ¡ONJDES Foro: pa"a lnlerve rciones anle la

Ocurrercra de Desastf es frlaiurales
- GEI Gases Ce Efe,:to lni,ernaderc
- GGLL Gobiernos Locales
- GCRE Goo,einos Req o'rales
- CT\I-NDC Grirpo cré Trabajo h4ultisectorial sobre

Contribuciones Nacionalmente Delerm inadas
- IAL lrstarrcras de Articulación i-ocales
- ICCR lniicacor Ccmpuestc de Conrpetitividad

Flegional
- IDEX lr:strtutos de fxceiencia
- IESP lnstituto oe Eoucación Superior Pedagógico
- IEST lnstiiuto de Edircacion Superior Tecnologico
- lGED lnstitutcsdeGestroi EducativaDescentralizados
- lrEE lnstituciones Educativas
- ||'JACAL lnsiitulc Nacicnal ie Caliciad
- lNEl: lnstiiuto Nacronal de Estadística e lnfcirmáiica
- IPAE lnsiiti.itc Pe:uano oe Adm¡n¡stración oe

Empresas
- lP! lnstitutos Púbiicos de lnvesligación
- IPnESS lnstituciones Prestadoras de Servicios de Salud
- iTP lnsiituto Tecrrológico ce la Prociucción
- MriC Centrcs de t,tlejor Ater-rción al Cludadano
- MBDD Marcc del Buen Desempeño Docenle
- l\4EF Mlnisterio de Econo¡::ía y Finanzas
- MIDIS Minrsteiio de Desarrollo e lnclusión Social
- [¿lllAcRl Minrsrerio de Agricullura y Brego
- lü INA[¡ [tlinislerio del 4,.:rbrenie
- Mll'ICETUE l,/linisterio de Coi-nercio Exterior yTurismo
- t'"4lNEDU li.lrnlsterio de E0L¡cación
- Mlh'EM llinislerio de Energía y l/linas
- MINSA ¡\4inisterio de Salud
- li4lPYl,llE lr4icro, Pequeña y Mediana Empresa
- MNC lr,,larco Nacional de Cualif icaciones
- filRV Plaiaforma oe Monitorec^ reporie y verificación
- l\4TC Ministerio de Transporle y Comunicaciones
- MTPE l\4inisterio de Trabajc ¡r Promoción del Empleo
- I,4VCS l'"'linisterio de Viviencia, Consirucción y

Saleamienlcr
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- vvpi ú;.,; y ;d;";, .*p,ur.
- MYPE h4icro y pequeña ennpresa
- NEC New Engineering Contract
- OCDE Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Eccnón:ico
- OEA Ooerador Económico Arilorizado
- OEC Orqanisnros de Evaluación oe la Confor"midad
- OMC Organización Mundial del Comercio
- OP Oo-et vos P';o'"arÍos
- OSCE Organismo Supervisor de las Contrataciones

del Estado
- QSINFOH Organrsmo oe Supervisión de los Recr¡rsos

Foresiales y de Fauna Silvestre
- OSll"lGEBMlN Organismo Supervisor de la lnversron

en Energía y N4inería
- OSIPTEL Organismo Superviscr de lnversiór Privaia

en Téleconlunicaciones
- OSIfRAN Orqanismo Supervisor oe Ia lnversión en

lnfraeslrucll¡ra cie Transporte de Lisc Público
- OT Oroenanniento Territorial
- OTC Acuerdo sobre Obsiáculos Técnicos al Comercio
- Oxl Obras por inipueslcs
- PCM Presidencia del Consero ce lr4in¡siros
- PEA Pcnlación Eccnomicaniente Activa
- PEHU CO[4PRAS Ce¡iral de Conpras Públicas
- PESEM Plan Estratégico Secto!'ial Mi:ltianual
- PGA Plataiormas ie Gestión Agroclinrática
- PIDE Plataforma de Intefcperabilidad del Estado
- PlüILCA Plar. h4ultisectoria! de Lucha Contra laAner¡ia
- Pl.JlO Prolect lülanagement OÍ{ice
- PNCP Polílica Nacional de Compet¡t¡viciao y

Productiviaao
- PNIC Plan hlacicnal de !nlraestruciura para la

Competitividad
- PRCP Planes Regicnales oe Competilivi,Cac y

Productivioac
- PRODUCE lr,'!inisterio ce la Producción
- PROINVERSION Agencia de Pro:noción ce la

lnversion Prvaca
- PROMPERi.J Cor¡isión de Promcción del Perú para la

Exportación !¡ el li:risnio
- PRONABEC Prograrna Nacional de Becas y Crédito

Ecucalirro
- PYl"'lES Pequeria y Meiiara Empresa
- REM@JU Remaie Electrónico J¡dicial
- RENJIEC Registro Nacional de loentil¡cación y Estaco

Civíl
- REPRAC Regrslre de Prccedin'ientos Acministretrvc

Disciplinarios virrculados e actos de ccrrupc¡ón
- RlAAnalisis de Calidáo Fegulatoria
- RIS Redes lntegrales cie Salirc
- SAGRH Sisterna Adnrinislralivo de Gesiiór¡ de los

Hecursos Hun¡anos
- SANIPES Organismo Nacional ce Sanicaci Pesqi:era
- SBS Superintendencra de Banca. Seguros y AFP
- SEGDI Secretaria oe Gob¡erno D¡g¡tal
- SENAI\4Hl Servicio Nacronal de It4etecrología e

Hidrologia del Perú
- SENASA Senricio l'lacional de Sanidad Agraria
- SEHVIR Autcricad Nacional Cel Servicic Civil
- SFT Secundaria con Forr¡aclón Técnlca
- SGP Secretaria de Gestiór¡ Pública
- SlGl'/ Sisiema lniegraco de Garar¡lías Mobiliarias
- SINACYT SÍstema Nacional de Ciencia y Tecnologra

e lnnovación
- SINEACE Sistema Nacicnal de Evaluaciór:.

Acredilac ón y Certificación de la Calidad Educaiiva
- SNMPE Sociedad Nacional de lrlineria. Petróleo y

Energia
- SRD Sislema de Beconocimierto Docenle
- SUNAFIL: Superintendencia Nacicnalde Fiscalizac on

Laboral
- SUNAHP Superintendencia Nacional de los Regrstros

Públiccs
- SUNAT Superirrtendencia Nacional de Aouanas ,v de

Acministración Tr¡butaria
- SUNEDU Superiniendercia frlacronal de Edueac,or

Superior Unrversitaria .
- VUCE Ventanilla Un.ica de Comercio Exterior
- VUDIJIE Ventanilla Unica Digital lvlinero Energética
- ZEE Zcfias Económicas Especiales

Resumen Ejecutivo
En julio de 2018 el gobierno peruano anunció el inicio

de Lina estrategia integral para mejorar la competitivicad y

produciividad Cel país e rrnpulsar el crecim ento económico
ie mediano y largo plazo. La prinrera elapa se concretó
con la publicación, en diciemhre de 2018. de la Política
Nacional de Competilividad y Proouctividad iPNCP). La
PNCP presenta la vrsiolr y objetivos clel país en materia de
corrpelitividad y producli\,idao para qenerar bienesiar para
lodos los peruar,os. El Plan Nacional de Competilividad y
Productividad representa la segi:nda etapa de la esiraieg¡a.
EI Plan Nacional de Competitividad y Productivldad
presenia una sintesis añiculaCa !, consensuada 0e un
conjuntc priorizadc de n¡edidas de pclítica con h[os
de coño, mediano y largc plazo para avanzar en la
coFsecrrción oe la vision de país establecida en los nueve
Objetivos Prioritarios (OP) de la PNCP: 1 . lnfraestruclura
Económica y Social de CalidaO (OPi ); 2. Fortalecimiento
ael Capilal Humanc (OP2): 3. Desarrollo de Capacidades
para la lnnovación. Adopcrón y Transíerencias oe Mejoras
Tecnológicas (OP3): 4. li4ecanismcs de Fina.ncramiento
Local y Exlerno iOP4): 5. l'¡lercadc Laboral Dinámico y
Conrpetilvo rOPS): 5. Anrbiente de Negocics Productivo
tOP6). 7. Comercio Exte:'ior de Bienes y Servicios (OP7):
B. lnslitucionalrcao iOPB) y 9. Sostenib:lidaC Ambiental
en las actividades económicas íOP9). La pricrización v
la implementación de las meCidds de polítróa conien¡dal
en el presente plan fornan parie del com0romiso hacia un
Peru más compet¡trvc. en favor"oel bienestar para ioCos
lcs oeruancs. Estas nredidas de poLtica se llevarán a cabo
nredianfe el esfterzo conj!nto ce las entidades del sector
púb lico y pi vaoc.

El Plan I'.lacional de Ccmpeiitivrdad y Productividad
liene como propósito servii" de enlace e¡.ire la visión
c1e país Íormulada y diseñada a partir de la PNCP y la
implementación ie mecjidas de política necesarias para
orientar la !-ea¡iiai del país hacia esa vis¡on. Ei Plan
Nacional de Compelitividad y ProCuclivldac constituye
el rnai'co y lroja de rula oe acción que da soporte a una
intervenciór gubernamental articuiada, eÍcaz y eficiente.
Por ello. desde su diseñc ha prevalecido la irriportancia de
sumar añiculadamente los esfuerzos de lcs agentes que
iniervrenen en cada campc de Ia actii,¡oaC edonómica y
social para garanlizar la vrabiliCad políiica de su ejecuciór-r.

El Plan Nacional de Comrpetitti,idad \¡ PrcductiirJad
coniiene ur'r corjunto de n¡edidas de política 6rganizaCas
según lcs nueve Objetivcs Prioritarios y en consonancia
cor, los lineam¡entos oe la PNCP. Estas mediCas son
presenradas a iin nivel de elaboración que pefm¡te
cot,'¡Drender sus objetii,o,s especif icos, su racicnalrcaC
(!a forn':a en que conlribuyerr a los obje:ivos prioritaitos).
lcs plazos cie materialización, y las entiCades ianic
responsables como coadyuva¡ies de su for-mulación y
elecucror.r.

Para la ioentificación de mediCas de política cel
presente PIan. en el marco del Decreto Susremo N" 038-
2019-EF. se confcrmaion nueve Comiiés Técnicos Púl¡lico-
Prlvadcs (CTPP) vinculados a cada uno ie los objeiivos
prioriiarios de la PNCP. Lcs CTPP constituyen equrpos
técnicos especializados. iniegrados por f uncionarios
públicos, representanies del sector prirrado. consuliores
ce cooperación internacional, académicos. gremios. asi
como ciros actores relevanies vrnc.rlaocs a los temas de
compelit¡v¡dad.

Err el OP1. referenle a doiac¡óF de infraestructura.
se definieror seis mecrdas de política orientadas a
la generación de infraestructufa para la provrsión de
servicios públrccs, y a una melor gesiión. La primera
medida se vincula a una mejor planificación y priorizacion
cie los proyectos de inversión con una Visiói: articulada de
compelitiv¡daC y productiviCad. la cual se ve plasrrada en
el Plan Nacicnal de lníraesiructura para la Competi'iividad.
La segunda nredida oel OPl trene conro objetivo la
metora de la geslión y redrrcc Ón de cosios a lo largo
ciel ciclc cie proyeclos de inversión pública a través de la
implementación de la metaoologia de l\,lodelaniientc de
la lnforn¡ación para Ccnstrucción (Building lnformation
Modeling BIM). Adicionalmente. el OPl íricluye un
conjuntc de mecj¡0as crientadas a la nrelora de la
con.lratación de obras públicas: PMO. Cont:atos Estándar
para APP y Contratcs NEC que. resüa1an las buenas
práciicas y lecciones aprendidas de la implementación de
proyectos de los Juegos Panamericanos 20'1 9, así ccmo
medidas relacicnadas al seguimiento y lacilitación de la
inversión 

"

Para el OP2. cenlracjc en el capital humano. se
p¡anlean doce medidas de polit¡ca orientadas a rnejorar
la acumulación de conccimientos y desarrollo de
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actividades a lc largo del curso de vida. lo que se traduce
en proouctividad al monrenlo del ingreso al mercado
laboral. Las primeras dos medidas se enfocan en los
ciudadanos que se encuentrarr en el mercado de trabajo
y busca recucir el descalce enire oferta y denranda
lab,oral mediante a la implementación de los Consejos
Sectoriales de Competencias y de un l.,4arco Nacicnal
de Cuali{icaciones. La tercera rnedida se enfoca en la
cal¡dad de la educación superior (univers;:aria, técnica
y pedagógica) y iécnico-productrva. La cuarta medida,
en una línea similar" corresponde a la implementación
del h.4ocielo de Excelencia en al menos un instituto por
region (lnslitutos Ce Exceletrcia - IDEX). La quirrta
medida apunta a resclver un problema de infcrrnaciÓn
asimélrica, mejoranCo la toma de decisiones a 1ra\,és de
un Observatorio lntegrado. que arlicLrle los esfuerzos otre
vienen realizando el Ministerio de Traba1o y Promoción oel
Empleo y del Ministerio de Educación para la crientacion
vocacicnal y cte empleabilioad. La sexta medida se orienta
a aquellcs jóvenes que luego de la seci;ndar¡a trans¡lan
directamenie al mercado laboral. brirrdando un modelo de
educación secundaria ccn forryración lécnica. La sétima
v octava r¡edida se errlocan en el desarrollo infantil
iempranc v en la lucha contra la anemia tantc en infant?s
corno en Ia población en edad escolar. particularmente
rnujeres adolescenies. La novena medida se enfoca en la
prevención y reducción de la desnutrictón crónica. anem'a
y enfermedades inmunoprevenibles princ¡palmente en
meirores de 36 meses. apo,vado en Ia interoperabilidad de
sislemas desarticulados y la implemeniacrón Ce las Redes
lntegrales de Salud. Fínalmente, las últ¡mas'ires mediCas
se enÍocan en eÍ desarrollo de lcs docentes, abarcando
la atracción de talento a la Carrera Pública Magisierral.
la mejcra de la Formación lnicial Docente y el desa!'rollo
de competencras de docentes y directivos qr-le ya se
encuentran en servicio.

El OP3, relacionado con generar capacrdaoes de
inncvación, reseña seis r¡edidas de politica articuiadas
que. tienen por obieto nielorar la gobernanza cei
S'ste.ra Nacional de Ce.cra y Tecnología e lnnovacicn
(SINACYT) promover la fornacior de capital hunano
y crear mecanrsmos oara la generaciÓn de cie¡cla
tecnología e innovación. La primera meorcia se crienta al
estal:lecimiento de una gobernanza conjunta de fondos v
prograrnas para CTl. Esta mectda se cotrplerrenta con
el desarrollo del Centro oe lnnovación Espac¡o Ciencia
,v la exlensión y rneiora de las conoiciones que rigen ei
inceniivo tricutario para la inversión en lrvestigacron
y Desarrollo (l+D). conrc segunda y tercera mecidas
respectivamenie. A fin de imp'ulsar el Cesarrollo de capita!
humano especializaoo en CTl. se ha plant¿adc como ciarta
y ouinla mediCa. Programa Cuerpo de Investigadores e
lnvestigadoras del Perú y Programa par-a el Desarrollo de
Capacidaoes vrnculadas a las breclras y habilidades en
CTI respeciivamente, a fin de promor¡er el desarrollo de
una r¡asa crítica que impLrlse la incorporación de la CTI
en los orocesos productivos del paÍs. La sexta rnedtda
del OP3 se enfoca en la provisión de mecanismcs para
el desarrollo de la CTl. con enfcque regional en dcnde
se articulen las accicnes de los Cenlros de Desarrollo
Ernpresarial (CDE) v ics Centros de lnrrovación Productiva
y Transferencia Tecnológica (CITE) 'y se orientan al
desarrollo de las cadenas produciivas.

El OP4 está orieniado a incrementar los niveles de
profundización de los mercados financieros en el tejido
productivo. favorecienoo así al desarrollo de inversiones
y acumulación de caplial al interlor de las empresas. lo
cual oesembccará en incre,'nentos de cornpetiiividad y
productividad agregada del pais. Se nan propuestc diez
n,ledidas de política que forirenlen la canalizacion de
lca recLusos del sisterna linanciero con el prcpóSi1o de
reduc* las brechas en las ciemandas de finarclamiento.
La prinrera, seguncla y tercera medidas se encuenlran
orientacas a faciliiar las condiciones de acceso y uso de
las MIPYME de for¡dos oúblicos como el Fondo CRECER,
el Fondo de Caprtal Enrprendedor y el Fondo para la
lnclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario.
Las cuarta. quinta. sexla. séptima y octava medidas de
política se vinculan a la promoción y perfeccionamiento
de instrumentcs financieros. e impulso a plataformas
informáticas y iecnológicas para el financiamiento
empresarial. Este coniunto cie medidas se implementan a
trar,és del oerfeccionarriento ce ¡nstrumentos financieros
alternalivos, el desarrollo de instrumentos financieros
veides. la regi.llación de la inoustria Frntech, un sistema

informativo de garaniías mobiliarias y una platafonna
para la atención de órdenes de comora esialales. La
novena y la decima medida tienen por objeto la reciLrcción
de asimetrías de información en la demanda y oÍerta de
servicios financieros a través de la implenrentación de
un portal oe informacion de instrumentos financieros, y
prograrnas de educacion f irranciera para elemprencjimierrlo
y escalarnienio cie negocics.

Las r¡edidas oe política del OP5, r,inculadas al
mercado laboral. se orientan a crear las condiciones para
la generación de enrpleos productivos en ccnd¡c¡cnes
diqnas. Las tres primeras medidas disponen la
r¡ódernización iel rnárco reglulatorio del mercado del
trabajo. Se proponen rnodificacicnes al Reglanrenlo
del Decreto Legislativo Ne 728 0rie reglrlen enire
otrcs aspectos los beneficios laborales prorrateadcs
mensualmente tras acuerdo con ernpleador, la definlc'Ón
de la situación económica nabilitante cara la tei'minaclón
colecliva de contratos de trabalo y la irnplementación del
procecrrnien:o de evaluación nrédrca para la declaraciot',
de la rnvalidez absoluta permanen:e. Asinrismc, se
proponen adecuai' e¡ !'rar;o normalivo para la Jot nada a
Trempo Parcial y el Teletrabajo. La cuafta, quinta. sexla
y sépiima medida apuntan por el crerre de bi'echas en'tre
la oferia y demanda laboral. Estas medidas se ieÍieren a
la Modernización del régimen lr4YPE. la Meiora del Marco
Legal de Modalidades Formativas, la Reesiructurac ot
de los Programas de lnser-ción y Promoción de la
Ernpleabilidad, y la Modernización del Servicio Nacionai Ce
Empleo. F¡nalmente. la octava meiioa tiene por cbjetivc la
l,4odernlzación ciel Sistema de Inspección del Trabajc de
foi'i"na ial que aumenle su coberiura y predictibilidad.

En relacrón a las condicicnes para un ambienle de
negocios productlvc. las medroas oel CP5 se dirigen al
desarrolio y afianzar:riento de ur conjuntc de factores
de mercado. institucionales y regulatcrios oue incioen e¡
las etapas del ciclo cie vioa las empresas. con esoecial
enfasis en generar incentivos para que puedan realizar
nversrones. generen empleos. logren expandirse y
se inserten en nuevos mercaios. En primer lugar, las
medidas abordan la problemaiica oe la infcrrnalidad y de
ios Cesir.lcentivos para crecer mediante la simpliÍicaciórr
de regrmerres 1r'lbutarios. E¡ segundo lugar. se
plantean medidas dirigicas a pcrenciar las caoacicades
de las l'/llPYt,4E mediante acoones aniouladas de
acompañarnientc enipresarial, con apcyo de los Centrcs
de Desarrollo Empresarial; el desarrollo cje mercados
de abastos; la inrplenrerriaclón de parques indiistr¡ales
comc fccos de crecimienio empresarial y Ce generacior
de empleo igualitaric e inclusn,c. la incorporacrón de
estáncáres dé calicao y de scstenibilidad ambiental en la
oferia de bienes y servicios. y en las normas técnicas Ce
las entidacfes re§uladoras y'f iscalizadoras la adecuada
ejecución de compras estatales a tüIPYME para esiimular
su expansión y en la aplicación de estándares de calidad
y reglernentación iécn¡ca adecuados para un mercado
competitivo. Estas medidas se complementan ccn otras
dirigictas a mocernizar la gestión del Estado, disniinuyendo
la carga regulatoria, los coslos oe transacción vinculados
con Ia realización de trámites ir requisitos: promocisr
de la articulación íísica y drg;ial enl!'e el Estado y la
ciudadanía: ¡,: con el fortalecimiento de la lransparencia
en la inleracción de los aciores publicos y privaocs en los
diferentes sectores del ánlbito público ntediante el ilso de
la tecnología de la irrformación.

En el OP7, dlrigido a facilitar conclrcicnes para el
comercio exterior. se ideniificó la impotanciaque represenla
pare le expoñaciórr de bienes y servicios. el incremento
Ce ia productividad, a partir de ulra asignacion eficiente
de los recursos, la expans¡ón de las ernpresas locales y
el acceso a ccnociniento sofisticado. Se destacó que los
acueroos conrerciales sLlscl-itos y el acceso preferencial
hacia ellos represenian una oportunioad de crecimienlo
económico que no debería ser ateciada pcr barreras
aoministrativas o poi' el bajo desarrollo de la conectivídad
loEístice. En ese sentido, se han planteado nueve medidas
de politica. La plmera se vincula al lorialecimiento de las
capacidacies ce las ernpresas para la diversificacíón de
su oferta exportable ¡r de los mercados de destino para
sus prociuctos a través de una plalaÍorma servicios para
el oesarrollo de la cfer:a expo(able e internacionalizacion
de las empresas. La segunda. tercera y cuarta medidas
se orientan a la facilílación de procedimientos de comercio
exterior a través oe la implementación de una Gestión
Cc,ordinada en Frcntera. Entidades Sanitarias Fortalecidas
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y el h4coelc FAST en Aduatras. La quinta medica se
ielaciona a la creacion y regulacron de Zbnas Económicas
Especiales pera la atrac?ion de inversrones en lecnología.
La sexta y sépti na rnec'cas mpulsar la opiimizaciÓr
y'c ai,lomalizacón de lcs procedirnienlos ilrvcLjcra.Cos
én el cesari'ollo del comercio exterior. Ast se propone Ia
iri':pler;rentación de la VUCE 2.0 y las Venlar¡illas Unicas
Secloriales. las cuales rendráii impacto erl Acuicultura.
Agricultura y Turismo. Üomo cctat,a medida se plantea
el-desarrolld cie nrecanismos para garatrlizar la eficiencia
de ios servicios de logísiica de ccmercio exierior, que
brindarán inf o:'mación respeato a las operecicnes ce
comercio exterior. La últirra meo da de esle OP está
eniocada en el desar!'cllo de un Hub LogÍsticc que buscará
garar:rzar la segi,rriiac en los corredores logíslicos y
fiosicrorar al Peru :omc utra platafcrr.'ra lcgística regional.

Las rneCidas de política del OP8 oañen del s.rpuestc ce
que ia insiitucionalidad coaCyir'¡a a la reducción de costos
de tlansacción e incentiva la actividad econÓn'iica para la
generación de úieneslar. En ese sentido, las niedidas de
pciít¡ca proponerr urr conluntc de acciones cara la provts,o'r
de serr'icos al ciuciacanc que ccnribu)'an cor-':iej'rrat el
sistema rudicial a través cie la reÍo'ma del Slsten-a I'lacional
de Justióia. de ia implemerrtaciÓn Cel Expec;enie Jucl:ciai
Electronicc (EJE) y oe un Feposilorio oe consulta en li"tea
de ias rescl"ciones judiciales que privlleg¡e la 1r'ansparencia
y predictibil,cad del pronr-inciam enio ie los iueces.
Asimismo. se coriempla un programa cie opiimizac on
de la actuaaón de las procuraorrÍas en procesos oe
deÍensa cel Estaclc a fin de que estos sean eficientes y,

contríbuya a la descarga procesal cuyo electc se refleja en
la curación oe lcs procesos etr gerreral. Díchas mec¡icas
se ccmplementan con la :ncorporacicn de un sisterna oe
alerta temprana. Seráicro Antrcoti'r:cciÓn e lnlegriiad
que centraliza la infornación rela.cionada a sancioires
adnrin stratrvas. judiciales yio procescs de nvestigacrór-r
por corrupcion. Ello perrniie a las eniidades y ciudadania
er, oeneral, conocer los antecedéntes de aguellas pei'sonas
que posiulan a cargos publicos ya sea ior elecciones o
en calidad de servicicr públicc coniraiado. El enfcque
'lerr-itorial de la PNCF es parte del CPB por lo qlte plariea
el fortalecin¡iento oe ios rnecanisrnos de coorcinactor
intergube!'namenial e inlersectorial con la rinalidaC
de alrnear las pclíticas err los territorics a travás de la
ir¡p!enentación de fas Agencias Regionales de Desarrollo
en los Gobiernos Regionales. Asimismc. el OP8 plantea
lograr rrna scstenibiliiac ce las aclir,:Cacas econÓmicas
que f acrl :e la ,ientifrcacron clara de los oerecros
Vinculadcs a la titi¡lar-iciai de la iierra. su uso y potencral oe
apro,;echanriento. Para ello, se propone imp¡ementar un
marco oe rectoría Cel proceso ce orderramiento territofial.
sistematizar la infcrmación en maieria tei'i'iicrial para sJ
acceso e inlercam0 o oportllno i efectivo, optimizar la
gestión de conflictos sociales meCiat'ie una plaiaÍorma
interocerable y establecer plataformas para la gestiór oe
informacon agroclimatica. Por úliimo. la,nstitticionalidad
nc ouede soslavar la necesidad de contar cot¡ utr adecuadc
ca$ilal nurnano en las rxst¡tuciones públicas; razon por la
cual se ccnsídera el ciesarcllo de una gestión inteligente
de la ir¡Íormac cn de recursos lumancs oel Esiadc para
la ionra de decisiorres a irar,és de la inieroperabilicad oe
los sisten-ras de recursos humanos y la digitalización c1e

los procescs '¡r prccedirrientos del Sisiema Aclnlinistraitvo
de Gestión de Recurscs Humanos (SAGRHi. así conro ia
implementación del Régimen Ce Servicic Civil íSEH\¡lR)
en Ias e¡iiciades públicas.

El OPg. dedicado a promover la soslenibílidad
amD ei'rial ccncentra medidas oe politica orientaCas a
desarrollar ias condiciones para e, crecimienlo verde.
reducrr la vulnerab¡iicao del Perú Írente a los efectos
del cambio clirnático. Dromover el enloqrre de economra
circular y poner en valot los recutsos naiurales. En
esie seniído. se pane de la oeÍinicion y desarrollo oe
una Esiraiegia ce Financiamiento de l'úediCas frente al
Cambio Clírnatico como las Ccntribucir:nes Nacionalmente
Determirradas (NDC), enfatizan0o pOsier¡ormente en
algunas especificas comc la gesiión inlegral de residuos
solidos ren lé-:ninos de discrSición final y valcrizacrón oe
los rnismcs) e iiriciaiivas público-privadas para adoplar
el enioque de econornía circular y la suscripcion de
Acuerdos de ProcLrcción Limpia. Complementa estos
esfuerzos meiianie la implementación de una plataforma
de monitoreo que nos perrn¡ta contar con iníormación
aciualizada sobre el cumplimiento de las NDC. Además.
las medidas de! OP9 contemplan tamb én una estrategia

C" .nurgí" i.,."rrUf.=, electror¡ovilidad y coriibustibles
lrmpics. así comc ün programa para renovar el parque
automotor naciorra! ibonos de chalarrec). Finalmente. se
cortempla la elaboración de instrumentos para la gestión
sostenible y puesta en valor Ce los recurscs narura.les. cor.l
principal énfasis en los recursos Íoresiales v originarios de
la biodiversiciac peruana"

Este oocumenio contiene ochenta y cuatro medidas
oe política que apunian a cumpl;r los i'uet¡e objetivos
priorilarios esiablecidos en la PolÍtica Nacional de
Competiliv dad y Productivldac, y coseen componenies
ce corto. meoiano y largo plazo. Las medidas han sidc
sisiemaiizadas de fornra tal que, en looos los casos, se
plreda contar con infonnación relevante para llevar a cabo
los procedimientcs ce seguimienlo ,v eiraluación para la
rendición de cuentas. El ccnjunto articr-¡laic de medidas
b,.rsca increnrenlar el bienestar de lOs perual.ros a través
ce una provisiór^ elic:er¡ie de sen¡icios púcf icos oe calidac
y fomer:ianco condiciones adecuadas para generar
conlpelit¡vidad y produclíi,Íiad.

l. lntroducción

El Plan NJacional de Competitiviaat y ProduciividaC.
es el frutc de un proceso oe prospeccion diálogo y
consens0 entre el sector público. privaCo, gi'enrios
y la academia, en la priorrzacrón de medicias cuya
implementación ge¡ei"e sinergias para cumplir con los
objetivos prioritarios y lineamientcs de la Política Nacional
ce Ccmpetitividad y Producllvrdai. Ha s'oo soi'netioo a
\/otacrón y aDrobacjo ccr el Corsejc Drrect'r,c Cel Conse;o
Nacional de Co;rpeliiividaC .r Formal:ación cor recha 19
de julic de 2019. con la confianza ce lograr condiciones
para la generación de bienestar aie toocs los perr.ranos.
Posterioirnente. fue aprolraoc poi la Comisión de
Coordinación Vicer¡inrsterial (Sesrón 45 CCV) on dcnde
se accgieror aportes de Cistrntos eectcres.

El Conse.lo Nacicnal de Competitrvriad y Formalización
(Cl.iCF) tiere corrc proposrio nrelorar la capacidad
iel Perú para ccmpetir en ei mercacic internacional.
Promleve. a trar,és ce sus activici¿cies. ia generación
oe Dienestar para todos los periranos sobre la base
ie un ci'ecimientc económicc scsler':ibie con enfoq,-ie
'ierritorial. De confornidad cor el Decreio Suprerno hl"
A24-2A02-PClit, nreiiarte el cual se dispone su creación,
y el Decreto Sui:remo N' 038-2019-EF qi-ie pclencia sus
Íi¡nciones, el CNCF cumple con art c"lat esfue'zos. tanto
cel seclor público como del privado, la sociedad crv;l y de
Ia acaCeri'ria. para piiorzar meiidas de política y promover
reÍormas de impaclo en ccnrpetitiv;dad. El CNCF se
constituye en una instancia Ce aniculación. pronrclora de
reformas ¡, medidas oe política oi:ertacias a la mejcra de
la competi.iividad y la pr"oductividad de manera transveisal.

En julro de 2018, el CNCF elaboró y pubiico el
oocuñento Ce trabalc denominado "Principales Eles
para lnipulsar la Competi.iiVidad y Produclívidaci". Los
cor¡eniarios a dicnc doctrtnento. cel sectoi' cúolicct y
del privado, sirvieron de insumo para la elaboración de
la Polítrca Nacional de Conrcelitivtdad y ProductiviCad
(PNCPi. La PNCP se enouerltra pcsicionada detrtro cel
marco de las poliiicas cenerales delgobier-no establecidas
en el Decreto Supremo N' 056-2018-PCN4, en específico
en aquella refe'ente al ;rec;mientc económico equitatlvo.
cornpelrtrvo y sosterrbie.

Durante el segunco semestre del 2018. el Gobierno
Peruano diseiió e irnplementó una estrategia inlegral
para mejorar la conpetitividad y productiviciad del pais
e rmpulsar el crec¡miento económico de nrediano y largo
plazo. Dicha eslr-alegia está coiripuesta de lres fases.
La primera fase comprende la etapa prospecliva en la
oue se estableció la visiÓn, obleiivos y lineainientos iel
Gobierno en materia de competitivicjao y' pt-od.tclividad.
La visión, objetivos y linear¡ientos se materialtzaron en
la PNCP aprobada mediarie Decretc Supremo ¡J" 345-
2018-EF el 31 de dicienbre de 2018. La PNCP errcarga al
CNCF la elabaración de la propuesla del Pian Nacional de
Competitividad y Produclividad.

El Plan reoresenta la segunda fase 0e la estrategia.
Presenta una síntesis aniculada y consensuada de un conjiinto
priorizado de medidas de corto, mediaro v la'go plazo que
impulsará el gobiernc para evanzar en la consecución de
los nueve Objetrvos Prior-rlarios esiablecioos en la PNCP:
1. lnfraestructura económica y social de calidad (OP1); 2.
Fcrialecimienlo del caoital humano (OP2): 3. Desanollc de
capacidades pai'a la lr-rnovación. adopción y lranslerencias de
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meloras teo.rológicas (OP3);4. [,4ecanisrros de f inanciamiento
localy extemo (OP4):5. MercaCo laboraldinámico y compelitivo
(OP5):6. Ambienle de negocíos produclivo (OP6);7. Comercio
elterior oe bienes y servicios (OP7); B. lnstitucionalidad (OPB)
y 9. Sostenibilidad ambienial en las actrviciades económicas
íOP9). La priorización de las medidas de pclíticas es Íruto
del esfuerzo conjunto de las eniidaCes del secto¡ público y
privado, que forman parte oel cornprornisc hacia un Peru más
con'rpetrtivo. en favor del b¡enestar para lodos los peruanos.

Finahnente. la terceia fase de la eskategia integral .oara
meiorar la compet¡trviciaa y proCuctividad del oáís e inipulsar el
crecimiento económico de mediano y largo plazo se enÍocará
en garantizar la implementación de las r¡ediCas conlenidas
en el Plan. En esta fase se creai'á un srsteira funcional oue
lacililará la articulación de las medrdas de polít¡ca hacia el
cunplimiento del objeiivo general de la PNCP así cor¡c
el proceso cie seguimiento y evaluación que pernlitirá una
rendición de cLrentas adecuada y eÍrciente.

ll. Objetivo y alcance

El cbjetivo cel Plan Nacional de Competitiviciad y
Prcoiictividad es servir ce enlace entre la visión oe
pais formulada y diseñada a partir de la PNCP y la
implementación de meoioas de política necesaras para
orientar la realicad del país hacia esa visió". El Plan
l.Jacional de Conrpeiltividad,v ProCuctrvroac consiituye
un marco que da soporie a una acción gubernamental
añiculada, eficaz y ef iciente. Su oiseño resalta Ia
impo(ancia de surnar articuladamenie los esluerzos de
tcdos los agentes que intervienen er cada campo de
activiciacj económica 1, social cara garanlízar la viabilidac
política Ce su ejecución. Asimisr¡o. cuenta ccn gradcs de
fiexibilidad que perniiten modificaciones y aoaptaciones
sobre la base de lcs procesos de seguimienio y control de
la aplicación Ce las nledrias de politica.

El Plan Nacional 0e Ccmpeiitividad ;r Productivioac
tiene un carácier amplramente participativo. Para efec'ios
del diseño y elaboración de ias meoidas de polílica que
coniorman el Plan, el Cl'lCF lievó a cabo un pr'oceso de
coordrnación a ti'ar,és de los CTPP creaccs con el Decreto
Suorenro N" 038-201g-EF el 31 de enero oe 20 19. Por
inlermedio de los CTPP se realrzarcn mas oe 20 ialleres y
50 reuniones de trabajo en los que pa{iciparon institirciones
del sector púslico, privado. lcs gremics. la acaderlia y
la sociecac cir,ll. En esos espacios de articulación se
discu¡ieron apones al Plan Nlacional de Competitivioad y
Procucti,¡idad. y los participanles contribiiyeron con ideas y
propuestas de medicias. Colabcraron con su ca3aclcai de
análisis y proporcioraicn inÍormación empírca relevanle
para el diseñc de las meCidas, Adicionalmente. en el caso
de entidacjes responsables de la ejecución de las medidas
de poliiica expLlestas, és1as han compromet;Oo esfr;erzos
en la etapa de implementaciórr del Plan.

El Plan Nacional oe Compeiiti,¡idad y Productividad
presenla !as ciistintas medidas de pclíiica erganizadas
según los Objetivos Prioritarics de la PNCP. Estas meclidas
son presenlacjas a un nivel de elaboracrón que permite
comprender si;s objetivos especílicns, su racionaliciacj (la
forrna en que conli'ibuyen a los objetivos). lcs pla:os de
nraterialización, y las entidades lantc responsabies conro
coadyuvantes de su lormulación y ejecrción. Asin¡ismo.
estos ccnleridos proveerán de lnsumos al proceso de
n'rorr¡toreo y de evaluación de las medidas.

Las nredidas cle política ccntenidas en el Plan Nacicnal
de CompetilividaC y Productivldad se implementarán
aplrcando los enfoques ¡nlersecc¡onal. inierci.:ltural.
territorial. basado en derecnos hirrnanos. de génerc e
inlergeneraciorial. eslablecidcs en la Polí1ica Nacional rje
Competitivicacl ¡r Productivicaci anexa al Decreto Suprenro
¡.1" 345-2018-EF. así como aplicanCo la peispectiva de
discapacidad establecida en la Ley N'29973, Ley General
de la Persona con Discapacidad, ésta últirna con especiai
énfasis en las nredidas conten¡cas en los OP2 y OP5.
Asimisrno, las medidas oel Plan coniarári con perliriencia
cultural, lc que implica la adaptación ce los procesos
que sean necesarios a las caracterÍsticas geográficas,
ambientales. socioeconómicas, lingüisticas y culturales
de la población a quienes se desiine las propueslas, en
particular los pueblos indigenas y la población afroperuara.
garant¡zando sus derechos.

El horizcnte temporal de la ejecución del preserrte Plan
esta prevrst3 hasta el año 2030. Cada medica propuesta
establece hitcs específicos con la finalldad de facilitar el
seguimiento y monitoreo del cL¡rnplimiento de las melas
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i,*"0"r. s. r.lu. ;rcp;;;i; c*airo t ¡ros lernporates los
cuales se aprecian en el sigiriente gráfico:

Gráfico N" 1: H¡tos temporales del Plan Nacional de
Competitividad y Productividad
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El prirner hito lemporal resoonde al segurmiento de
medidas de ccrlo plazo que represenian las etapas iniciales
de mecildas en implementació¡. El segl:ndo hito temporal
representa los logros del gobierno hacia el Bícenienario
y esiá vinculaoc con los objetivos establecidos en el
Decreto Supremo N' 054-20i1-PCh/. en tanto sus Eles
Esiratégrcos iricluyen fines que han sido recogioos en la
PNCP. El lercer hito. julic 2ü25, corresponCe a los lcgrcs
hacia el mediano plazo. Finalrnente. el cuarto nito. hacia
julio Ce 2030, corresponde a lcs logros cie largc plazo,
vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El
horizorte temporal planteado. abarca tres administraciones
gubernamenlales. lo ci.;al es consislente con el prcpósito
de ia PNCP de representar ura pclítica oe Estado y rrc de
un soia gobierno.

Articulación terrilorial en el marco de la estralegia
para la mejora de la competitividad y produetividad

del Ferú

Uno de los eler:renlos sobre Íos cuales se ccnslruye,
'lrjCP es el enfrc,.le lerriicrial. Es:a vlsrón orienta la
on cie cornpetitiviCad hacia,.el aprovecha¡Írentolnocron cie competitiviCad hacia el aprorrecharnrentoi

eficlenie de ias ventatas romparatii,as del pais a par'Iiri
rdel reconocimienlo de ia ciiversiCad y las potáncialrdadesi
iproCuctlvas distribuidas a lc Iargo d'el teirilorio racional.l

ila PNCP es el enfccre ierriicrial. Esta visión orienta la
lnocto". cié- có,npet¡l¡rioaá hacia el

Así. las acciones y mecicas de política conienidas en losr

sof lstlcación de cada i:na e las regiones, asi como al
hecno de que Ia composición de sus tejidos productii,csi
puede d¡ferir entre sí. i

La apiicación oe este enfocue resulia relevanie enl
el caso del Perú debido a ia alta dispaiicai productivai
que existe entre las regiones. La acjcpcióir de unai
rlisioi', ie oesarrcllo descéntraiizada y teriitorial exige lai
consideración de la hetercgeneidad prnCuctil,a de lasi
regiones en el diseño y elaboración de las estralegiasi
orientadas a incrementar sus niveles oe compeirtividadi

iPlanes Regionales de Expoi,aciót.. e incluirán accicnesl
¡especificas,a_ccrdes al cump^lmienlo de los ocletrvosl
iprronlarros definidos en la PNCP.
l' ln.- pnÓp co,;aiar-con áoi ejes ce trabajo sobre
ilos ci-;aies se real:zaran accrones esoecí',cas de l

ipolÍtica: transversal y seclorial. El ámbiio de acciónj
rtransversal consis'te en la adaptaciórr territorial de laslliransversal consiste én la adaptacióri territorial de las
]meciioas ce politica comprencidas en el Plan Nacional
jde Conioerrtividad y Produciii,idad. Para definir los
lejes t'ansversales en materia de compeiitividad y

lplgd!ctlvrdag g! lg.s.. g?9 y1a delernr,ina$a regloll

i ciieiiaoai a lncrJm-entár t.,s niv-e tes oe iómperitiuüáá I

y producliVidad
i A fir de in;orpcrar el enÍoque territorial en la]
iioentificación e implementación de las medidas Cel
ipclítica orientadas al cumplrmiento de los objetivcsi
;prioritarics y,lineamientos establecidos en la PNCP a1

;nivel regional. se propone el Ciseño e rmplemeniaciónl
ide P¡anes Regionales de CompetilivlJad y Productii,idad
Itpncpi. Los?RCP se enccñlrarán alineadcs a otros]
iinstrrnrerrlos oe planificación de ias regiones tales como j

i 
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AS rag ACCTOTeS y meci0as oe potilica conienrcas en tosl
lirrstr.rnrerios est"alégicos regior:ales deben respcnder al
llos diÍer-entes nivelei de divérsificación. productliriciad yl
isoflstlcación de cada i:na e las reciones. asi como ali

requiere acciones prioritarias. se prcpone la elaocración
de un lndicador Compuesto de Compelitividad Regional
(¡CCR), cuya elabcra:ión se encontrará a cargo del
CNCF. Esie índice permilirá icientif icar aquellos aspectos
determ¡nantes de la competitividad y productivrdad en
0onde la i'egión exhibe inayor rezago, facilitando así la
labor de priorización para lcs formuladores de políticas
públicas.



¿j; l{ El Peruano I Domingo 28 Ce julio de ?o19 NOR,MASLEGALES

i Et amUito sectorial oe los PRCP conprelrde las
iacciories especrficas que fornlularán e ;lnplel¡entarár'li
llos Gobiernos Hegronales rGOHEl, en el -narcc Cei
ls'.rs cornpetencias. para ototgai soluciÓn a las fallas Cei
lniercado c e>:ternal:oaces quá costact:llzan el desarrolioi
'de produclos o sectores produclivos conde la regióni
posee poten.ralicjaies y r"'entajas comparativas, ianlol
.reveladas conc latentes. Se busca increnlentar lai
idii,ersif icaclón y iransíormación dei aparato productivo deli
ipaís desoe las r-egiones con un enfoque botlom-up Cei

iiorma oue ccmpleñreiie en enloque 'top-dowr' virrculadc i

ia las iniciativas de Especializacion y DiversiÍrcac óri
iProCuctrva paia la Competitividad del presente PIan.i
iSe establecerá una metódologra para la identifrcaciór.¡l
ide ruias pr-oouctivas regionáes prioriiarias a oañiri
iCel uso cje u'ra serie de her"amien!as cuantitatir,as yi
iCiversas f uentes de i'¡lorrración, tarea que se encontrarái
ia cargo oel CI{CF con apoyo de otras entidaCes ip.e.i
iPHODUCE. I'IlINCETUR, CONCYTEC. V CEPLAN). ESTEI

tproceso permitirá prorizar rutas produciivas regicnales.l
ilas cuaies seran el resultacjo de ur:a ctnan.lica de irabajol
iabieno y participatrvo cionde los GOHE pcseerán un rcli
iprorarlóirico. i

i Lcs PRCP deberán definir una vi-qión de Cesarrollc dei
ila reqión, así como prcyecios y acciones específicas eni
inrate-ria oe conrpeiitividáci y pr"oductivicac. Estos planesi
ide acción tendrán que identificar responsabiliCadesl
.para caca u ro de lcs aclcres p.rblicos y privaoss quel
,acompañarár a los GORE en su implenenlación. En esei
ise:rtrdo lcs PRCP se corrstiiuirán como it:strunentcs dei
igestión o-1e ccntribuyan a iina efectrva Cescentralizacióni
iÍ'iscal. económica y frcciuctiva en los niveles de gobiernoi
iregional y local.Asin:ismo, esie instrumenlo oef inirá rnetasi
iclaras y medibles, asi colrto una estlaieEia de nionitcreoi
iy evaluacion que permiia veriiicar el cumpli,nrento de lasi
,i¡¿tas. Los resultados de la irnplerleniá,:ir¡r: pernitirani
ianalizar puntos de irrejora c actuallzación para'reorientari
ilcs PRCP hacia el cr.implirnientc de la visrón de pais ciei
ila FNCP. I

i--l
Finalmente, se resalta que. de acrer-dc con lo disprestc

e¡: el Decreto Suprerno §J" 345-2018-EF y el Heglamento
qrre regu{a las Pol iicas Nacicnaies, aprobado con Decretc
Supremo N' 029-2ri18-PCl.4, f as eniidedes deberá r

adócuar sus planes estratégicás sector¡a¡es multianuales
iPESE[4i, pianes estralégicos institucionaies y plares
operativos institucionales incorpoi'andc sus metas,
indicadores y resporrsables de los rescectivos órgancs.
de acuerdo con las medrCas de pclíticas propuesias en el
Plan Nacional de Coinpetlirvidad y Prod,-tclividad.

lll. Medidas por Objetivo Prioritario

El Plan Nacional de Competitividad i,' Prcductiviriad
es una colelción articulada ¡; consensuada 0e nledidas
de política transversales. las cuales se relacionan con los
onjetlvos ¡rrioiitarios Oe la PNCP. Las rneoidas iorman pat-te
frrndamental de la formulacion e rmplementacicn cie la
Pf'lCP. Estas han sido diseñadas iomanao en consideracron
las técnicas y recursos disponibles por las entidaces
públicas, en lcs tres niveles cje gcbiernc, para implementar
los objetivcs pr"ior"itarios de la PNCP. Así. las medicas
representan las acciones del gobienro para la mejora de la
lompetitividad, a través cle !a inleracción del sector públicc,
sector privado. gremios. academia y soc¡edac, civil.

Una r¡edida de política comprenoe a un conjunio de
aciividades. iealizadas por las eniioacies del gobierno de
n]anera au'iónoma o coordinada con el secior privado. en el
marco de sus conipelerlcias qrre apunian a crear o poienc:ar
la provrsron oe ur: servicio p-blicc. La provis,c,n de se¡uicios
publicos (p'0Cucc,on pÚblica) proporciorla un producto (o
servrcio) a .rna población objetivo en un lapso de tiempc
def iniCo, de ma¡era que se obtenga un resultado'.

Para la ¡denlificación de meoiias de políticas y accioires
eslratég;cas del Plan, en el marco del Decreto Supremc
N" 038-2019-EF. se conformaron r.rueve CTPP vinculados
a cada unc oe los obietivcs prioritarios de Ia PI'JCP. Los
CTPP son equipos tecnicos especralizados. integrados oor
furrcionarios públicos. especialistas privados, collsuliores
de cooperación internacronal. acadénlicos. gremros, asi

9

cor-i-ro oiros actcres relevaltes v¡nc.rlacos a los temas
de ccmper¡tivida.d. Asimismo para la implementación
cle las medidas Cel Plan. ¡.'cuando corresponcia, los
CTPP convocarán a las organizaciotres representativas
ie lcs pueblcs iicígenas ¡ 6r"igrnarios y oe Ia población
afroperuana para sJ participación.

Lr:s CTPP son corrrjucicc-c por uir !epr-ósenia¡te de
una entidad púbirca que trer'le rectona en el tenra princiral
ciel Ob¡etivc Prioritario. La tabla Ne 1 deta¡la las eniidades
conCuétoras de cada Oblelivo Prioriiario iOP) de la PNCP.

Tabla N" "l . Comités Técnicos Públieo Privados y
Entidad conductora
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L¿ coordinación lécnica de los CTPP recae en la
Secrelaría Técnica cel CNCF. Esta se encarga cie brindar
el sopoíe aciministratii,c. metcooiagrco y cie articulación
pa!"a la elaboración ce p!'cpuestas de mecicias de politica
oel Flan Nacional de Ccmpetitividad y Productividad.

Err el r:rarco de sus iunciones. !a atlioulación realizada
por el Cl{CF para la realizacrcn cje esie Plan se plasma en
clcs niveles: íi: público - publicc. y (ii,t p(;nlico - privadc. En
el nivelcie articulación cublico - publicc. el CNCF ccadyrva
para que las entidades oúblicas coorciinen las meciicas de
pclriica en el marco de s,JS compeieneias. a efeclos de no
Cuplicar iniciativas y, de ser el caso. complementar la labor
enlre ellas. En el nivel de articulac¡ón cúblico - privado, el
CNCF recLrrre a las herramientas de geslrórr vigenies, lales
c<¡l¡o lcs grupos técnrcos. comlsrones rnultrsectoriales.
Mesas Ejecut¡vas. y otras instancias de coordinacrón
conro el Corsejc Nacicnal del Trabajc y Promoción oel
Enpleo. Ade¡rás de la idenlificaciór' de cuellcs de bolella.
la articulación pernire ldentificar las coiencialidades oel
lerritorio. los encadenanrientos produc'iivos esiratégicos.
lcs mecalismos de acceso a lcs mercados iniernos y
externos. i/ las ventajas ccrnparativas ce lcs ieriltori¡s pala
un desarrolio produclivo inieqral, onenrado a la rnetora de
las pclÍticas publicas.

Esta seccion presenta la relación ce las ¡nedidas
que conlorman el Pian Nacional de Competilividad y
Productividad según caca Objetivo Prio¡ilario. las que
0etlerán ser implementadas incorporanoc los enfcques
1r'ansversales de interseccioralidad. iniercr,lturalidad.
territorialiCac, i:asado en derechcs hirmanos. de génerc.
e intergeneracional, a.plicando inclusive la perspectiva de
0iscaoacrdai. Dichas mec¡rias incluyen un desglose de los
hiios lernDorales. Asimismo. las medidas oel Plan ccntarán
con perlinencia cultr.iral, lo que implica la adaptacior de
los procescs que sean necesaros a |as caraclerís't¡cas
§eogr2fi6¿9. ar¡breniales. soc oecorornicas. ling;Ísiicas
i' culturaies de la poblaciÓn a quienes se desti're las
propuesta§.

Un pfcalaiaic (ou1D.li) es'iá fefefiio a la !^!jlminacrri¡ oel procesc ¡e trairijc ile

hs éxticiiries pú§licás Éixct'ésacas en uÍr bisn ú urr sefvrcio. Los c].corclcs
gereran rcsi:hados (cut.c!',"res). Los lesuha.jos refielan la conseci,encia cel
proce-cc le tfaila]o que dreron irigen a los prodücios. Es dei i, el impaclc ie
los mls¡cg.
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OP N" 1: lnfraestructura

3.1- Obietivo Prioritario 1 : Dotar al país de
infraeslructura económica y social de calidad

El OPl se orienta a elevar la calidad e incrementar
el alcance de los serv¡cios públicos Ce infraestruclura
con la finalidad de inrpi.rlsar el acceso a sen,icios básicos
de calidad. generando ¡mpacto en la productii,idad y
conrpetitividad del país. A kavés cje sus Lineamienios cie
PolÍtica, el OP1 plantea un trabajo articulado para proveer
servicios de !nfraestructLrra mediante la planificacrcn
y priorizacíón eficiente, .v el aseguramrenro de su
sosienibilidad bajo un enfoque de ciesarrollo 16rrilorial y
de resiliencia ante desasires naturales. Las medicas de
política propuestas en el marco del OPl se orienlan a !a
generacrón de más infraestructiira, y tanrbien a nrejorar
la gestión de todo el c¡clo de inversiorres apuÍrlancic
a solucicnar lcs clelios de bciella n-lás relevanles v el
avance Dara el c,erre de c'echas.

P 1.4. Ase-oura¡ la sosieniDilrcaC ! el funcicnañlenic ce ln inira¿siruairia
lmrca ,v sccral ifrlarc¡amienrc. ccefactcn v fianienrn'rlenlc) e i.aves §ei

ic(alf:i¡,entc, da :ap:,c cacjes ¿' el seciir tJcl!a(

La problernática consideracra en torno a la ejecLición
de proyectos de ¡nÍraesiructura ha sicc producB de
un proceso de valicación y ccnsenso a! ínlerior cie
talleres clonde se ccntó con la panicipación oe diversas
entiCaoes oel sector públrco. gremics empresariales y
la acadernia. En los lalleres se résaltó que una de las
principaies debilidades en la ejecución de prsyssies eg
la reducida planilicación de las inversrorres. la cual se
ei,idencia en aspectos tales como el srstenratico retraso
en Ias aCjudicaciones ¡.' el incumplimiento de las fechas
de convccaloria progiarnadas. La incertiiumbre generada
por este facto!' se ha visto reÍorzada tamilién por las
deficiencias en la formulación de estuoios Ce pre inversiSir
y expeciientes técnrcos que cie.rvan en sobrecosic§ 'r'
reirasos en la ejecrción de Ics mismcs. A estos elementos
se suira la elevaCa complejiciaci de lcs proceciimienics
para el otorgamientc ce permiscs y licencjas por parte
de diferenles enlidades públicas. la errtrega del lerrenc
para la obra y la presencra oe cbstáculos que reducel la
predici¡bilidad de los plazos y trempos para la ejecución oe
lcs croyecios de invers¡ón públ:ca.

Arrle esta situación. se ha forti^rulado una serie de
nredidas de pclltica para facilltar el continuo avarrce c¡e l¡¿s
inversicnes en rnfraestruciura y Íomentar asi el ¡ncremeitc
de la compeii:ívidad y produciividad del pais. El OPi
conprende las slgi.;ientes niedidasl

P 1.i . Pla¡ificaf añiculaca y efict."nlemgnir la lnfiaestii..ralr|á públlca

ra¡io *n clenla las rriocaliciades iie eiec,.rciín,v de iinencr¿nienlo, ai*niasl
los rnscalismis re rerd¡cián dr cuei:ias, i

El PNIC es un instrumento para la planrficación de
inversicnes en infraestructura de i,iso público. Estab!ece
una cartera priorizada de proyeclos con impacio
signif icativo en la orocj,ctividad y competítiviciao oel
país. Provee lineamlentos de política de largo plazo. or..ie
pernritirán identificar potercialidades económicas y srplir
las necesidades cie inversión en inÍraestructirra. El PNIC
contendrá la estirnacion de una brecha de lnversion en
inf!'aestructufa de acceso básico para los próxirnos 20
años. Por su pa(e, la calera priorizaia contencrá una
selección ce proveclcs, bajc urt en{oque que porrga enf as,s
en atender las necesrdaces particulares a cada territolo
al rnterior cel país y que busque Ia con'clementarieoao
con slrs potencialidades prodr,ctivas. Adicionah¡enie. el
PNIC incluirá una 0ropuesta de institi.jcionalización para
el planeamiento. segu m¡ento y facililación de la eiecución
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de los pr-oyecios. la cual será valrdaca y se espera sea
Íor¡"nalizada hacia oclubi'e del 201 9.

El obietivo del PNIC es prcveer una hoja de ruta para
el desarrollo de proyectos de infraestructura que pernrila
ncrementa' la productiviCad y Ia dir,ers í.cacrórr economica
del país, a lravés del cierre c¡e brechas y del acceso
seguro y resrlier-rte a mercados locales e rnternacicnales.
Se espera que los resuliadcs ce los prcyecios Ce
rnf raeslructura contr;blryan a meiorar el bie¡estar de
los ciudadanos creando oporiurridades sostenibles de
crecimientc para todas las regiones al inter¡or del Peru.
La medida se aplicará de Íorma progresirra continua sobre
proyectos Llbicados a lo largo del teri itoric nacioral y cuya
eiecuciór-r estará a cargc oe diversas entidaoes del sector
públrcc.

La pr-opuesia de institLrcionai:zación --corro ya se
riencionÓ- será desarrollada con nrás Cetalle en el Pl{lC
y ceberá cumplir las iunciones oe planeamierrio (hacia la
visiór¡ Ce laigo plazo y manieii¡encio la cartera eslratégica
cportunanrer.'rie actualizada;. seguir¡ien1o,ü !nonitoreo
Cel Plarr. El arreglo institucicnal y organizacional será
rraiidado e implemeniado progresrvamenie. El desarrollo
de instrumentos clave birscará resolver el problema de
Cebilicjad inslriucioral actual para la gestión de proyectcs
y el alineamiento de ince¡'iivos enlre organcs y enticiades
rnvolu;racios a lo largo dei pi'cceso de i¡r,ersión.
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Meoiia de Poliiica i.2: Pian tslM

Ante los cersislenies retrasos y sobrecosios en el
desaírcllc de inversicnes en iniraesiruct.rra. es necesario
apuntara la modernización y digitalización de los sislemas
de forniulación y evaluación. ejecución y funcionanrienlo
de los proyectcs oe inveisiór'. Una Ce las nerramientas
iecnológicas y digilales a impulsar es la meiodoiogia
colabcrativa de mocjelamienlo digital de la infori¡aciórr
para la construcción (Blir4. pcr sr.rs siglas en inglés: Builcing
lnforn¡atiorr lüoCelirrg). En eiectc. ia .decimoprmera
disposición cor.'rplemerrtaría Íinal del Textc Unrcc Ordenaoo
de La Ley N' 30225. Ley de Cor.iraracicnes del EslaCo
iDocreto Supremo r\1" 082-2019-EF) Ceterm¡na ctue.
rnediante Decreto Sur:remc, se est¿blecerán lcs criteric¡s
para la incorporacron progresiva de herrarnienlas de
inodeiamienro digital de la info'r¡ación para la ejecucióf
de los pro¡,ectos de iníraestrurtura pul-rlica, en cualquiera
de sus modalidades. Esio permiiirá rnelorar la calidad y
eÍ¡cienc¡a.ce ics proyectos desde sLr diseño. durante sr,
construcción. operación y hasta slr manlentmiento. Para
tales eJectcs el Re3lanrento del Sistema Nacional de
Programación f\,'lrltianual y Gestión ce lnversiones -
INVIERTE.PE (Decreto Supremo N" 284-2018-EF, discone
conrc f"n:ión ce la D.rección General de Programacro"
l',4rrltianual de lnversiones (actualmentÉ Direccrón General
de lnversiórr Publica) emitir las melodolcgías colaboralivas
de r¡odelanriento oigiial de !a iirformación. para me.jorar la
lra:¡Sparencra. cal,Cac y elicienoa de las irversionas.

Esta r-nedida propo¡e es'iablecer diclios criterics y la
aclcpción progreslva del BII'/1 en elseclor público. Asimisnro.
plantea los criierios para las iases de lormulación y
evaluación, ejecucrón ir funcionamientc del clclo de la
inversron en proyectos rntensivcs en infraestructura; con
el fin de mejorar la transparencia. calioaC, efictencia y
rerrtabilidad social de la ir¡r¡ersiórr pública.

El Bllvl es una metodología colaborativa para el diseño.
construcción y operación de infraestructura en un esDacro



\,ifual. Consrituye un campio de parad gnia para la gesticn
de la :'formación de proyectos a. lc larEc de su ciclo de vioa.
Para alcanzar el máxirrc pctencial de benejicios Íinancieros
v sociales cjei uso de la [4etodologia Bltvl se requiere que
iu adopcion ss¿ iyrás amolia y ccórdirraca entre todos lcs
agenles qrre participan en la cadena de valor cie un proyecio
dá infraeslructL,,ra: seclor público, sector privado y la
acadenria. Se busca intplernentar irerrantientas qire perntiian
la Cetección 0e intensreñcias desde el diseño del prcyecto,
favorecienCc así a la calioaC, la kansparencia y la trazabilidad
del misrilo. Ccn esta nledica se pretencie incluso evoluctcnar
ros sistenras 1'aCrcionales oe planos para la cons:rucc¡Ón
de proyeclos oara dar pie a platafonras oue incorporen
inforrnación geonié1rica. datos sobre irempos y costos. asi
como aspeclos regulator¡os. ambientales y l,inculados al
mantenimienlo del pro¡;ecto.

Conro beneficios esperados de la accpción del Bl¡"{
en ei seclor púbiicc se er'lcuentran la mayor trazabiliCad
de procescs: la oieciclibilicai. cor:trol V reducción de
costos y i:lazos: así corno la Ctsponibilidad e inÍornrac ón
horncgénea y opo(ura. Ello traeria inejoras significativas
en la productividai cle la inversión en ilrÍraesfuctura. asr
comc en su rentabilidad socral.

EI Plan Btl.¡1. cu-vo oetalle de inrplementación y hcla
de ruta esiar'á listo en r,rarzo del 2020. propone trna
esirategia de acopción prcgresiva de la metocclcgra Bllr4
que ccrsisie en generar un marco normativc e instit;cional
para su implemen"Lación, así como una estrategia para la
elaboracrón de estániares y meiodologias a¡rlicable*s
a inversión o(rblica en infraeslructura. Se trabajará en
.lne esifat¿gia con ia oferta Íormativa peruana para Ia
generación de capiial i:u:rano en el uso del BlL,1. Esta
adopció:': requerir-áiambién el clesarrollo de ur-ra tecnología
habilitante que bi-inde el espacio viriual colaboratrvo y Lrna
adecuaca estraiegia de oifusión y conunicacion Llara que
todos los actores relevanies se involucren. Al tratarse oe
.rr:a adopCión FrCgrÉSrva. §o e,Ipezara CCn L.na Seile ce
proyectos piloto der..iro iel sector pubiico.

Asiririsrro, es imporlanle nrencÍonar que en el marcc
de la esiandarizacrón 0e prcltecios de inver"sicn e: general
y en lo or,re en rospecia al tslM en padícr:lar. se realizarán
coordirraciorres con el sector privacio, la acaoenria, asÍ
ccfrc ct!'os ói'Eancs ccmpetentes Cel sectcr público (p.e.
Sectores inl,clircradcs, OSCE, Peru Compras. entre otrosr
a fin oe facil:iar la elaboración de eslándares y usos del
Bll'il en las diíerentes fases Cel ciclo de rnversión en ei
marco del lnvierle.pe corr éníasis e¡r las lases de ejecucrón
y de iuncionanrien:o. Ello lncluye térmirros de referencra
osiándar, estándares y orotocolcs para usos del Bllú a lc
largo del ciclo de ini,ersión. clár":sulas tipo. requeriii'tientos
Bll/l estandarizados como ane)io o complemgnio a las
bases de licitación. entre otrcs. Los plazcs pariiculares
para ello serán 0e conocimiento en el marco del Plan ce
¡mplenrentacion y Hoja de Ruta del Plan Blfu1^
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rnedida propone incorporar e¡ el Sisiema Nacio¡al de
Abastecimiento la contralación oe asislencia iécnica
oe empresas especializadas en cerencla de proyectos.
cire cuentar con eqirrpos de comproi:ada experiencra
para {acililar la mejcra de la geslión de las irrversrones.
el desarrollo de capacidades locales y la adopción de
mejcres prácticas de gestión nrediante oficirias cie gestión
de proyectcs (Pl\{O. cor sus siglas en ;nglés: Project
Mai:agement Officesl. Ello Íacilitará y esclarecerá el
alineamier¡to y eslablecimiento de resoonsabilidades.
previniendo cenroras por tranr¡tología interna en las
enlrCades o por la falta de capacidades en los iuncionanos
públicos, entre otros.

La contratación de un PI'IO supone incorpcrar un
serv¡c¡c por proyecto o caflera ie proyectos agrirpados
bajo algún criteric que iespalcaría las Cecisiorres del
ejecutor'1en el caso de la obi"a pÚblica, por ejernplO. de una
unidad ejecuiora especiaitzaca en inversíones) en la fcrma
cle asisiencia técnira espec¡alrzada. Es impcrlarlte resaltar
o.Je ,Jn PllO no reen:plaza a la enilcaci ni reenlplaza ia
supei'visión. Sin embargc. ademas Ce brlndar una logrca
gerencíal meoianle la asislencia técnica para la gererrcra
ce proyectos, se cfrece una plataÍcrnra inforrnática para
el seguimienlc del crcyectc o fartera. Según sea el caso.

Para la implen..eniacion de PMO. se deberan
establecer linean-lientcs que cierfinan los aspecios que son
sujetos de estandarizacion eÍr esie tipo de contratac¡ones.
diferenclancio la obra públice Ce las APP. Sobre la base de
estos linear¡ientos el OSCE elaboi"ará las bases esiándar
oue otorgi.len un mcdelo cie evaluación de las propuestas.
A part r Je los resulraCos cie la implen entación de PI.lO, se
evaluará su aocpción p":giesiva en GoLriernos Begionales
y Locales.

Medida de Poirtica 1.4: Coniralos estár:ciar para
Asociaciones Públi:o'Prrvadas rAPPI

Con la fínaliciao de ccntar con un marco norrativo
transparen'le. estable y preCecible. y para gelerar una
menor incidencia 0e adendas en los coniratos de APP.
el llinisteric de Economia y Frnanzas íMEF) aprobó
n.rediante Resolución Dlreclcral li' 001 -201 9-EFi6B.01 ios
I neamientos para el diseño de contratos oe Asociación
Público Privada (APP). Estos lineamienios f uerón resultacio
oe i:n proceso oe socialización con lcs principales aclores,
expertos interr.acionales y publico ir-rteresaCo. Entre los
lrneamientos. oestaca la incorporacron de la cláusula
anticcrrupciórr en el ccntrato estándar.

Para su implemertacrón eÍectiva. en dic;enbre oel
presente año, mediante ac.rerdo de Consejo Directivo
rje la Agencia de Promoción ce la Inversrón Privada
(Proinversión¡. se deDerá aprobar la Guia Contractual y
el Contratc estándar para proyectos de APP. Conlar con
esle contialo i:rindará maycr certidumbre y transparencra
al Sisiema l\iaciorral de Pronrcción de la lnversión Prlvaia.
y mejorará la eficiencia y calicao de las inversiones.

Guía Conirariiual v

Conlralo Estáncjaf i

El reglamerrto de la Ley cie Conlraiaciones Cel
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Eslado permite al OSCE regular la utilización de modelos
contractuales cie uso estandar internacional. Uno de los
rnodelos utilizados con éxito en el marco del Proyecto
Especial Juegos Panainericanos (PEJP) es el NEC (New
Ertgrneering Contract) para su aplicaoión err la obra
pública. Sin embargo, en el Pe,'ú solo se conoce el troo de
contralación NEC iipo F2. slendo necesario deten¡inar con
precisión las opciones ccmpalibles con ni..restfa legislación
\,¡genie para con ello determinar Ias r..rodif icaciones
norrnativas rrecesarias para su habilltaciór-r.

Esta nredida busca que las obras públicas se
ejecuien cumpliendo las me,lores prácticas reconocidas
inlernaciorralmenie er¡ el marco de la implernentación
progresiva del Sisterna Nacicnal de Abastecinriento.
Se espera contar con me1ores contratos de ingenier"ía y
construcción, colaborativos y con mayor transparencra
pera evitar aderrcias, retrasos y socrecosios en las obras.

l/ledida de Polilica 1.5. Facilitación oe la inversión en
infraeStructura

Los proyectos de inversión en inÍraestructura. iricluso
aquellos que n? son de gran envergadura. requieren oe la
inleracción de diferentes unidades del Estado con limitada
capacidad de coordinación, lc oue genera dilacicnes en
los procesos. Diferenies proceclinrientos relacionados
a licencras municipales, proceCimienios sectoriales.
expropiaciorres, enlre otros. se reconocen entre los
cuellos Ce botelia oe diferentes Drcyeclos cie i.rversión.
Es necesai"ra la creación de una institucionalidad crje
identifique procesos y procedimientos criticcs para el
avance cie la ejecución Ce las inversiones. de nrodo que se
identifiquen'irabas y se lomen medioas oe ser necesarro.

Para la cadera oriorzacia del PNIC {l'"4eciida 1 .1)se prevé
generar una insiitilcionalización que incluye el seguimiento
y Íacilitación cle la gestión de proyectos con un enfoque
de 0rocesos. Si hrien a priori esta instilucio¡alización se
enn'larca en la cartera ettotzade. progresivamente se
espera generar una instilr¡cionalidad adecuada para un
espectro niayor oe proyectos al abarcadc por el PNIC.

La Dresente n¡eoida contiene ac:iones especí:icas
para la estandaiizaclón de ciertos procedimientos cuya
estandarización a rrivel municipal -entre elics, la lice¡cia
de edificacicnes- y a nivel sectcrial generaría una rnayci
predictrbilidad para los crcnogramas de ejecución de las
inversiones. Adicionalmente. se prevé elaborar desde el MEF
un infonne de evaluaclón ie lcs prirrcipales cuellcs de borella
en la rnversrón pública, y la consecuente hoja de nrta para
resolverlos sobre la base de un enfoque de procesos.

En esle irrfor¡¡s t hora de ruia se cons¡derarán las
modifrcaciones ncrnrativas y oi'ganizacionales necesanas
para -entre olros- lograr un eficaz sanearniento Ce praCioi
y liberación de intelerencias, requlsiios que actualmente
repi'esentan un reto para el cumplimiento de plazcs y
cornpronrisos de los proveclos. Esta medica busca corno
Eslado. ser más propositivo en el ciesarrello de las actividades
prediales y tratamiento oe las inleñerencias en una obra -entre
otras-, las cuales se inician con la propuesla de un marco legal
más favorable que permita un Inayor desenvolvimier¡lo de las
entidades oel Estadc para el cumplimiento de sus meias.

Como resultaoo Cel iníorme de ei,aluación de los
principales cuellos de botella, se podria -oe ser el caso-
nrooificar la norrnativa corresponCien'ie para oejar claras las
funciones de ios actores a lo largc cel proceso de inversión.
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Lineamientos de Política del0bietivo Pr¡orit¿rio 2

iLP 2.1. Cpiirrizar" los ssa-icl.s taia el fcrialelmienlc rJe caiia,a¡caoes íe
ia iuerza labcral e i!'avés oel neirranienii ale la ícrmá;iái ,ara 9l e!¡p¡ec

i la ceil¡fiaaciórr aie ccmoeiencias lalorales ), rnecanisrncs )are ¡rcentivat' la

i !'a rlaciiaaior h b¡ra I en el ámbiri irrlra(ia.

rP 2.2. Desarcllar mecáni3nrc.i Daia la afr¡cirlacicn entre la cfeña lcrmativa v
I los reai.rsitos ac:L.rab,c v fuiilros 0e, merc¿Cr lacof¿l oue fesDcnCan a crledcs
aa r'r.,:.ac':' ( ccmí,eiri,\icaa par; l¿ e:J'lcmi¿ a?'Ja^a.

Lcs talleres y reuniones sostenidas en el marco del
CTPP del OP2 sinieron de espacio de discusión para
la identificación de la problemática de la competitividad
en lérnrnos de la acunrlación del capital humano. Uno
de los temas idenlificados se refi!-ió al descalce entre lcs
requerimietilos de la demar¡da laboral yr las competencias
cÍreciclas por la oferta iaboral. Este desencuentro entre la
cferta y la demarrda laDoral se relaciona tanto con asimet!'ías
de inÍormación como con la calidad de la educaciór: básica y
sLiperior recibida por los iovenes. afectando su empleabilidad
y caliCad de vida. Como parte de la discr¡sión se evioenció
que existe aún r¡n espacio irnpci'tanle para alender a
la población que se inserta al mercado laboral con sólo
secundaria ccmplela c incompleta i7oo,!i.

Otro factor que limita la productlr,iclac en el mediano y
largo plazo está relac¡onado con la elevada orevalencta de
anernia en menores de tres añcs en el Perú. La anemia es
i¡na cond¡ción caracierizada por la reducción dei vclrnren
y la caniidaC de los glóbulos rojos o la oisininución cie la
conceniración de hemogiobina en la sangre3, En el Perú.

Se tat¿ Ce un acntaalo de adrlnisiración oue aueita aci un ccniratista
responsable CuÉ puede subccntraiár a clrcs ccntraiisias pera elecüiar p3iies

rlel provectr, c proyeclcs que fcrman parle de un programa. El .c¡tüti-§ia
admrnrslráicr es responsable del irabaió '¡ se lé paga una tar'lÍa iel coslc
qrrÉ DaEe a los acntratislas ,:e le obra r¡iás i.;na tarlfa aCrcrcnall. En estcs
conlraics el iresgc financieio es asumido en gran medida 0cr el clienle pues
nc exi,cie tope máximc para dtcha contratacián.
At'naz S {200C) Anernia lesting in pooulatirn-baseC survelr's: General
infcrmatiori anc girilelines íor ccunlry mcnilors and program rnanager§.

Calvelcn tlarylenc USA: CRC Macro.

OP N" 2: Capital humano

3.2" Objetivo Prioritario 2: Fortalecer el capital
humano

El OP2 reconoce ia importancra de acurnular capital
humano a lo largo del curso de vrda 0e los peruanos para
propiciar ganancias de productividad. Bajo este enfccire.
la acilt¡ulación de capital humanc se relaciona co¡ la
cbtenc ón ce ccnocirnientos y el desa!'.olio de habilrdaCesl
ia necesrcad de contar con ias condlciones para maniener
,:na salud aciecuada y un contexto de provisión de seri,icios
públrcos bas¡ccs de calloac qiie íaciliten el aprendizaje y
el desenipeño en el mercado de trebalo. El acceso a una
educaciórr de caliCad en todos sus niveles se relaciona
directarnente con el crecirniento económicc de largo plazo
y la orooi.rctividad. Sin enibargo, el Peri aún cuenta con
múltiilles espacics de r:reiora en este aspecto. En la PNCP
se resalian cinco Linearxientcs de Política relacionados
con el iortalecimiento del eapital humeno"
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la rrayor parte de los c¡isos oe anemia sorr atribuibles a
la deficiencia ce l¡ierro y se consioera un problema grave
de salud publica'. debido a qLre su plevalencia en niñas ¡.'

niños de 6 a -35 meses es superior al J09',. Esla enferr¡redad
genera c0nsecuencias sionilicaiivas en ia saluc pues lin-lita
él desempeño frsico de los trabajadores. pero sobre tooc
¡ausa deierioros irreversiLrles etr el cesarrcllo cognii:vo
de las perscnas que lo sufrerr en la primera infancta. De
acuerdo a datos provislos por el Mínisterio de Desanoilc
e Inclusión Social, la aremia liere un coslo aproximacio
de Sl 2.777 millones asociados a ia pérdida cognitiva ce
los n¡ño§. par"os prematuros. trataniento de anemia. elc".
Otro grupo de riesgo con elevada prevalencia de are'ria
son las mujeres adolescentes.

Besoecto a otros indicadores 0e Desarrollo lnla.t¡l
Tempraüo (DlT). la ENDES 2018 recoge que, erisle un
elevacio riesgc de que los niños no logren la plenitud de
todo su poiencial. Por ejempio. el 't2.2Á de nrñas y niñcs
meno"es ce 5 arlos de edad, ptesenió baja talla para la edad
(oesn,¡trición cr'ónica irrfantil). problerra que -*umaCc a la
elevacapre.,,alencia de anemia- afeclaráel logro cel adecuado
eslaoc nuticir¡rtal y consecr.rerlemente el oesarrcllc molor.
emocionai. cognilivc y de lenguaje, asi ccnlo en la salucl física
en ia adultez. 1122.61L de los menci'es de cincc añcs tlaoeri
prematuramenie y 7.3'.'o ccn bajo pes: al nacer. gene'andc
Jn rnayor riesgo de presertar déÍicit de aiención y prorlemas
de conduc'ia, así ccmo alteraciones nl:ficionales y anemia et't

los crime[os años oe vicia.
En las medicas ie política del OP2 se resalla la

impcñarrcia de revalorizar e imculsar la carrera Cocenie
comc parie frr.damental de la mejora de la calidad de los
sen,icios educativcs. Los países donde la iocetrcia es i.;na
carrera atractiva y seiectiva han lograCc rrejo:'oesemoenr
en el mundo(. El l/inisterío de Educación propone Lrna
serie de meoidas en ei marcc oe ia Pclítlca l!rt-ój!'al ce
Desairollo Dccente con la Íinalidad Ce atraer talenic a la
carrera de educación. aufienlar los nrveles Ce calicad 0e
los servicios provístcs poí y cara Ios docentes, irnpu{sar
la meritocracia en el carrera pubiica ,ragisterial {CPl'Jl
y prcmover programas ce bereficios y reconccirnientos
dentrc C-. la CPM con especial énfasrs en ia coheriura ae
plazas en áreas rurales.

De ma¡era trarsversal. se resaltan las ari¡t marcaCas
brecnas cie género y zona geogt-aÍica en el scceso a i¡
ironclusión Ce la edi:caciót' y la insei"ciÓr¡ sr el i¡erca¡:
labcral. Así po!. elenpic, la iasa de ocnclL;sicn de la
edircaciÓn securlcaiia en el grupc etafio ie 17 ¡, 16 -',..,
existe L:na !Íran Dreclra enti'e las tlujeres oL.ie corclui'e1
secunCaria en Ia área Jrbené (84.7',h) v las que provienen
de! área rura! (53.1o,b). De igLral rnane!'a. esla dife'encia es
jr]:Dor:Ante e.tire las 'nujereS que conclt,yen la ed,rCaC,c'l
sucericr en el área urLlana (25o¿) y en elárea rural(11.39'!).
Po" su parfe. se resal.a qre. según el Inio:m? Econom'cc
del lnstriuto de Econo¡ría y Desarroiio Empresarial

(IEDEP), al 2A17 casi 1,5 mrlio¡es de jóvenes perLianos,
perscias entre i5 y 29 añcs. se encorrtraba en el grupo
cte la población que no estrd a n trabaja iconoc Cos ccn,o
t\ll!lSr. representando '1 9.2'.. Cel tof al ce la poolactón
jcr.'eri. Hay nrás 1óverres l{llil en el área ui'bana 121 .2%)
que en la rural {1C.?%; y estc aÍecta r"ás a las mujeres
(.24"Á': c.Je a los hcmb,es i14.4'',;\. Estas brechas Ceilen
ser visibiiizadas y las 0oliticas aunadas a acciones
coFrolementarias o-e 'acrliten su cierre Droeresivo.

El CTPP del OP2 c:nducido por 'et i'/ltf.ifOU sirvró
conro espacic para la propuesia de distintas meoldas de
política oue se detaliaf a ccntinuación.

Medida de Política 2.1: Ccnseics Sectoriales de
Competencias

La Organización para la Cooperac ón y el Desarrollo
Económico {OCDE) sugiere que, los Consejos Secioriales
sean u¡ i'necanismo que ariicule lcs reqljisitos actuales
y futuros del mercadc laboral con la oiena formatva y
la certificación de ccmpeiencias adouirrcas fi:era Ce la
educación formal. En el Peru, desde 2016. y gracias al
apoyo del Ban:c lnte"anrericano ce Desarrollo lBlD) y de
lá Cócperac or Suiza a:rar,és delproqrama SeCcnrpetitiva
en su Fase l, se han ir¡pler"rientacjc oos pilclos de consejos
secioriales: er el secior agrotndustrial cor ia Asociación
ce Gremios Proouctoies Agra¡iss iel Perú íAGAP) y en
e¡ secior minero aon ia Sociedad Nacioilal oe M¡neria.
Peiróleo y EnergÍa iSNll'\4PE).

La presente nedida. o'Je ccrrsiste en institucionalizar
ia creacron y funcionamiento de consejos sector¡ales
ce ccmpeiencias en el Perú. pei"mitirá a lcs seclores
prcductivos lsector privado) liderar la ioentificaciÓn de
estanoares de co.npetencias que orienlen la oÍerta
formativa y la certíficacíon de competencias, de manera
que conlribuyar a la ¡nncvacion y competitiviCad de la
eaoncmia peruana.

Para que el caís se be;¡eficie deltrabaro de los consejos
secioriales, se requiere qlre las irlgtiluciones vinculadas al
.jesarrcl¡o y cet¡ficación Ce cc:npetencias laborales y las
i rsliti¡ciones que brindan fcrrnaliór: proiersioi^al. forrnación
en servicio y orienlac ón labcra!. i,ocacicnal o para la
enrpleabiliclai basen sr lrabajo en un estánCar co,"nun.
Lcs estárioares de ccmpeiencias labora{es definidos pot
lcs Conse;os Sector'íales contribuirian en la corrstrucctón
ce estÉ esiáncar ccm(;n. A ccnlinuació¡¡ se presenta
urr esquema que resurie es'ta Dr()prlesta oue define la
relación entre los actcres ini,oh"¡cracos.

Esta r:¡edida Ce poliiica beneficiará a los trabajadores
mediante Ia certificación de ccmpetencias. inciuso
aquelias cDteiridas irera del sisiema educalivc regular. y
el reconocimiento de las n¡isr¡as mecianie una reÍere.rc;a
estándar. Facilliará la coinciciencia entre la demanda
lacoral v la oferta iormativa.

Gráfico N' 2: Modelo del fvlarco Nacional de Cualificaciones
icerl cir r,s::es a:rdEs dr rlmreiÉfcias

l1!illua¡rrea ¿c.r(al!.!
,:rv€'.< ia¡,¿: lii3iatla!

i!r1. l,iil'IIDJ

ale la -qaLj.J.
Alcazar, L i20121" lfipn.rtc ec,lnc,'rircc de la ar'rcr¡iá si el Perú-irna: GEADE: A.:,ó¡ ccriit'ilél iiarllt're .

\¡ihela F. 1?313r. Lessons Leered: Hc\r gcod policres produce bette. schcols.
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una propuesta 0e es'tructura y mecanrsmo de trabajo de
los Conse;os Sectoriales de Competen.ias que articule las
acciones cje l/TPE. I\¡lNEDU, CNCF y otros organrsmos
públicos, así corno del sector privado oue resutará parte
clave de estos consejos. Se generara asÍ un marco de
transiciórr para el trabajo progi"esivo de lcs consejos
sectoriales en tanio se crea propiamente el lliarco Nacicnal
de CualiÍicaciones (Medida de Polítíca 2.2.). Este marco
de transición contenplara un esquema de trabajo con los
Conselos Sectcriales mientras se desarrolla el l,4NC, lo
que permrtirá un iraoajo articulaoo con el Estacjc para el
aprovechamiento oe sus productcs.

Asimisrno, se sistematizará la exoeriencia de los pilclos
de consejos sectoriales, lo que servirá como base para el
ordenamiento trormativo y los ocsteriores lineamienlos
para la aprobaciórr de estánCares de competencia. Esio
permitirá ccntinrrar ccn la creación de nuevos conselos
sec'roriales. lcs cuales oeben oesanollarse en sectores
príorieados de la economía periiana.
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La presenie mei¡da ccnsiste en la creación e
implen:eniacion prcgresiva de un IJITJC en el Perú.
El principal ptopósilo de un lr.lNC'es contribuir a
incrementar el nivel y relevancia de las cualiÍicaciones
de ia población. Para elio. ordena y establece
eq,-livalencias enire las c'.:aliíicaciones6, ccnsiderando
u.a esir.rclura de niveles que se Cefinen para esle f;n.
La estruclura de niveles ael MNIC. expresa un conjrn'!o
Ce resultados de apreniizaje (.por cada nivel) que ia
perscna debe lcgrar para alcanzar un derermiradc
rrivel 0e cualificaclón. Esos resultadcs de api'endizale
por cada nivel se definen a parlir oe Cescr,iriores oue
perni:irán establecer las equivalencias.

Un objetivo primorcial ciel tlNC es prornover
el aprendiza.je permanenie a lo largo de la vida.
capiializando saberes adq"¡rioos en diferentes
ccniextos. y consoliCando rulas oe acrenCtza,ie eue
conllevan aliortalecimiento del acceso v la trarsítabilldacl
de las perscnas a niveles superiores ce cualificación.
Los Ccnsejcs Secloriales ce Con"'petencias (t\4ediCa
de Política 2.1 .), se encargan de definir los está¡dares
de ccmpeiencia profesional. Los ínsur¡os generados
por los Cor-rsejcs Sectcriales servirán .Dara cefinir ias
cualiiicaciones y poblar el MNC.

Para la creación e mplenrelriaclón del MNC se
creará i;n Grup,o de Trabatc lviultisectorial que generara
un Plan de lmplementarión para el MNC. así corno el
documento nor¡rativo que oroene su creac¡ón. objelivcs y
principales lineamierrlos. Posterior¡renle. se trabajara en
la estructura, nil,eles y ecuivalencias del MNC y se def inrrá
su gobernanza, la cual inclurrá el establecimientc cte roles
tanto del gcbierno central. como de lcs Gobiernos Locaies
y el sector privado.

Actualmente, se cuenta cor.: financiamiento cel Banco
lnierarnericanc de Desarrollo (BID) hasta el 2A25 ptara la
implementación y evaluación de piloios para el \,4NC. Se
espera implei-nentar estos pilotcs en al menos ires sectores
pr¡orizados. Dado que este financrarniento es lirnitado. es
necesario definrr el {inanciamiento de la conclusión oe Ia
implementación del l\4NC a nrediano y largo plazo, a fin de
hacer sostenible el esquema. Para cur¡plir con su objetivo.
las instituciones vinculadas al desarrollc de compelencias
labcrales fomentaran el uso del MNC una vez este sea
ímplementadoe.
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Ii'leriida cie Política 2.-'l: AsegLrraniento oe la oalidad y
ar-tici.:lación de la Educación Superior y Técriico-Productiva

Esta medida consiste e¡ la articulacicn cie la
ecucación superior (tecnir¡ógrca aníslica, pedagogica y
unirrersilaria) y la técnico-productrrra y el aseguramiento
de su :aliCad. En el marcc ce la Resolucion li4inislerial N"
271-2019-[./INEDU oite otdeira la creación de un grupo
de trabajc que elaborar-á una propuesta de la Polílica
Nacioiial de Educacról Superior y Técnico ProCuctiva. se
pieve csntar con ulla sola política que brinoe coherencia al
sistema y oue considere el aseguranrientc de la calidad en
torno a dcs grandes aspeclos:

- La erraluación cie la gesiión Ce las instituciones:
a trar,és ie ocs meca¡ismos. el licenc¡amiento y la
acredítacion. El licer-rciainiento busca establecer las
condicicnes básicas de calrJai que debe curnplir una
instiiuciórr de educacicn supericr para orindar el senricio.
En la aciualidad. el licenaamier':to es un ¡:rocecirmieirto
ci:ligaloric y de no contar ccn el mismo, la ins:itución será
cerrada por el ó!'gano cie contrci .crresponCiente. En el
casc oe los ¡nstiÍutcs. act|]almenie exrsten cronog!'amas
para el lrcericiarníentc de lcs ;nslitutos privados, j/ on lo que
rescgcta a los públicos, se está irabajando en procesos
de cptinización por pañe de los Gobierncs Hegicnales.
Pai'a el iicenciamientc oe irsiltutcs públicos se requieren
dos etapas previas al establecim;earo oel cronograma:
ii; el o aOnóstico (de perlinencia y sosteniclliCad¡ que
la Dirección de Gestión de lnslitucir:nes de Educación
Técnico-Productiva y Supericr Tecnológica v Arrísl¡ca
(DICEST) ya ha venido reallzandc elr algunas regiones.
y (ii) el plan cie optitnizaciór.r. que es compeiencia de los
Gcbrer¡os Regionales. Sobre la base de los procesos
de octimización. los gobiernos regionales oefintran
los crorroSramas de licercianriento de k:s Inslituto,q de
Educación Superior Técnológrca r IEST) en cada región. En
el 2019 se ha aprobado la norma 1écn¡ca que contiene los
Ii¡ear¡ienlcs .oara llevar a cabo esle proceso.

En io que respecta a las Ur¡iversidades, el erie reclor
en maieria de licenciamienio es la Superntendencia
Nacional de Educaciór Superior Universiiaria (SUNEDU).
mientras cue para los insiitutos. esia resDonsabilidad
recae en la DIGEST, depenC enie de la Dirección
General de Eoucación Técnico - Prcouctiva y Superíor
-recnológica y Artística del \llNEDU y para los institutos
superiores peoagóg¡cos la Dirección de Formación lnrcial

ii)1 ll

¿.ctraln¿rii! el Minisieio ile Ed!.a.ión y el lv'iinisleric de Trabaic y
ProrÍciiór 0el Empleó r,ienen lrabaiánCc ei eliiseñ. iel MiiC.
LifiESCO UIS 201-?. Glooal 'La ccniii¡ración rficial, generalmente en

iornla de ur dcoumúntc qr..r€ cefiiiaá la Íirailzac!ón exiicsa ie un )r'ogfartja
eiiicalir,c c ae una eiapa ,ie i¡n 0rcgrarrl¿. Las auallÍicaaiofies se puaden

chiener a trai,és de: l) la linallzsción exifcsa de iir prcorama ccmpleic: iij
íinalizaolón ex¡1osa de iine elapa ce un Drcgia[]a taualiiicacián 1n!érmeCia)l

o iii) la validación di los conocrmielil¡s. nabilldaoes ),.ompeiencias
adiji.rfidcs rniepend enlemgnl€ de ¡a Da(icipacró¡ en dichos prcora¡nas .

hstitucicnes Fc!-ma.i0ras (Urlversidaies e lnstit.ltos). lnstituc¡0nes
vlnculanas al¡,4NC I¡,4llJEDl.,r v ldTPEl ¿ in-ciilrcjcnes qi.re [rr]ndan .rierlacián
laboral y cro'iesicnal r(,{TP El.



Docel:e (DlFOlD). Ha:ia el 2020, se espera que:oJ3s las
¡niversidades en ope,ación ge ercuer'ttren licenciaJas.

Por sir parle. la acredi:ación de programas" constituye el
siqr¡iente páso en ¡rate'ia de aseguramiento de la calidad.
dc'irde se busca prcmcver rriveles más allos de calidad. La
acreditación actl¡almer]te está a cargo oel Sistema Nacional
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Caliiad
Éducaiiva |SINEACE) cuyo alcance se da tanto a nivel de
universidaCes, institlitos y Centros de Edi¡cación Técnico-
Prociuctiva TCETPRO); sin etnbargo. se encuentra et'l un
proceso de i'eÍorma para adecuarse a la Ley ljniversitaria.

- La evaluación de los aprendizajes pert¡nentes para
el i"nunio laboral: Este aspecto se centra ya no en las
instituciones gino en los logros de aprerdizaje de lcs
estudiantes. El aseguramienlo en este aspecic se basa en
la evaluacion eir. las distintas e'lapas del prcceso lcrmativc
de ciichcs lcgrt"rs de ;iprendizaje esperados. Apunta hacta la
continiriciad ent,e lcs aprendizajes de la educación básica
con los de la educaaón superior. asi ccmo a la artic,:lación de
lcs programas curriculares de las universidades e ¡nstiiutos,
con las compeiencias reqr.reridas pcr'el sectcr oroductivo.

Asiniisrno. eu el marcc oe la Politca de Educacrón
Superior v Técnico-Prodi;ctiva se evaluiará el tnrpulso de la
eCucación a distancia qLje perml1a gene!'ar las conCroicnes
para e{ aDiovechamienlo de las lecnoloqias de inÍorrnac,ór
y ccrnur.icacicnes :n CETPRO e IEST a nivei necio:r¿,|.
Se irrcilsarán prcgra"nas de estudics e instiiucicres
educatii,as públicas con potencal para el ossalrollo 0e
progra'nas senripresenciales. oe ser el caso.

El asegirramreiic de la calidad requiere de accicnes
ertrcuacas. Por ejemplc. sÍ bíen la SUNEDU es el ente
respcnsable del licenciar¡íento de L¡nrversidaoes. exrster
in,ciatnas ciesCe fa D rección General de Educac,Ón
Super"ior Unrversitaria íDIGESU) del tüll.lEDU. que trenen
comc finalidaC impulsar el proceso de lícenciamleric.
específicamente en ilniversiciades púclicas. Una de estes
iniciativas consiste en "Convenios de Gestión'. a tra'¡és
de ics cuales. se realiza la iransferetrcia de rec.trscs
econórnicos a ur.r grucc cje ur-liverslJades públlcas.
condicionaocs a ccntir¡uar con las meloras en el marcc Ce
srr !icenciarriento y al curnplrmienlo de metas aciicior:ales
propueslas por la ülGtSU.

La presente meilca se enfoca tamb,én en la
adecuacia cteneración de información para la ior:ia oe
dec s,o| es ":re políticz;. El l,llNEDU es el ente re:lcr ie
la recolección de infcrrnación Ce la ecucaciórr superior:
sin er:bargo. aciualmente coni,iven múliicles sislemas.
DaCo que olras entidades tienen la necesidac de uso oe
informacrón. estas necesidades se deberiar,: suplir a traves
de inleroperabilicacl 0e los sistemas. La Direccion oe
Ecucación Superioi Universiiaria DIGESU está elabo!"aror
un Sistema lntegrado cie Edi¡cación Supericr Unlersitaria
iSlESUi. el cual establece los criterios ¡r procesos para la
recolección de rrrfornación por parte de las universrcades.
Además. se desarrollará une esirategia añ¡culaCa para
mejorar la recclección cle data y establecerse sobre que
compclnentes es indispensatrle iener infort¡ación cara el
marco nacional.
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Ir4edioa de Políiica 2.4: lnsii.iuios de Excelencia (IDEX)

Esta rneoioa consiste en la itnplementación de
esiándares en el marco del tr.{odelo de Excelencia en al

i Aciedrtacrón t€
: 't¿s del )1",
j ce las u"e,as
i lgrr."f¿n.S

icr"naiivcsj
ofrecidos er las

rnr!319iaiades,

t5
r-,..f ;; iEai ;.,. ,esión. cenoni.*Jot lnti¡irtoi o*
Excelencia (IDEX).

Los IDEX ser-án instituciones que. aderás de contar
con las corroiciones básicas de caliCad. se ccnsliturrían
conro referentgs íegic¡rales en carreras técn;cas que
resporrdan a la demanda cie nano oe obra calificada de
sus regiorres. Se plantea la implementación ae 26 ¡DEX,
lcs cuales han siCo previarnente selecctotrados y cu5,o
primer- peldaño a lograr es el licencian':iento. Cada uno
cie los institutos seleccionados cuenla con distinto nivel
de avance de cara al alcance cjel l"locelo de Excelencia.
siendo necesaric realizar riiejoras en la infraestrJctufa.
para las cuales se podrán considerar las modalidades de
gesl¡ón preseniadas en el OP1. Es inrportanie resaltar
qre. si b¡en el licencramiento es realizado por el fúlNEDU,
las mejcras y elcumplimier:to del l"/lodelo de Excele¡rcia es
también c0nrpetencia oe las Gobiernos Regiünales.

Los IDEX responCer. a la reces¡dad de no solc
garantrzar las condiciones básicas de calidad. si r.o
óe alcatzar ahos estáncares en lo que respecla a ia
eCircacion s.;perior técnica. y mejorar la en,lcleabllidaC de
los esludianies de educación lecr,ica. asi co:'no irnpulsar la
compel¡t¡vidad regtor,al.

La Dresente medida ccnsiste en la a¡liculacicn
progresiva cie las plataÍormas para la crientación r¡ocacional
("Ponte er. Carrera") y creaiacion para la ernpleabiliCad
("Proyecta tu Futurc"i previa a la impiemeniación cel
Obsen,aiorio l¡iegraCo.

La orientaciórr vocacional es un servrcio dirigidc a
la pcclación que recién eEresa o está por egresar de ia
edu:acron básica y que liene la necesldad ce saoer qué
benelicios puece traer corisigo la eleccion oe lo*s estudios
superrores itécnicos. pedagógiccs c universitaricsl. asi
como la Íormacrón técni.o-prccrctiva. Esie debe lomar en
cuenta la iníormación de la oferta formativa a nivel regional
y nacional, de lcs Íinanciamientcs para la conlinuación de
lcs estudios supe!'iores ibecas y créditos, pre.riamenle
revisaoos y focalizaciosi. Ce Ios reiornos de cari'eras
elegidas. así conro tar¡biérr ialleres de tipo vivencial
lvolun'iariadcs.v pasalrtias) que acerquen el mundc laborai
a lcs estudiantes ce la eiucaciirn básica. Por- su parte.
la orientación pai'a la enroleal¡ilidad se dirige a aquellos
con necesiiaC de ingresar (o reirrsertarse) en el mercado
laboral.

Para visibilizar v acercar ias acciones al Denefrciario
Írnal. es irtipcrtanie la incorporación de medios de
iransmisión de inf orn¡aeión, los rnismos que aterrizan
en plalaforrras web. Ai respecio. tanto el tt4INEDU como
MTPE iienen a su cargo por-iales rveb relacicnados con Ia
articulación de la oferta formativa y el mercaoo laboral. Por
un lado. l'-4lNEDU. en alrarza ccn el lr4TPE y el lnstituto
Peruanc de Admrnislraciórr de Empresas (IPAE). cocidira
el observatorio "Ponte en Carrera". el cual busca brindar
infon¡ación corf iable y graluita scbre la oferta formativa y
cjen":anca laboral para la mejcrtoma de decisiorres 0e los
jóvenes iespecto de su futuro Drofes onallc. Pcr 0tr0 lado. el
MTPE administra "Proveda tu Fuiuro". una plaiafoi'ma web
que busca orreniar a ios ciudadarros er la construcción y

Lirnlsierc Ce Edu.a.ión; l'"4inisipria ie Tfabájc y Pror¡oción Cel Emplec
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Cesarrollo de una trayectona forrnativa y laboral exitosa.
para lo cual brinda rnformación de utilidad para diferentes
grupos de edad sobre la siiuación formaiiva ylo laboral.
Ce acuerdo a la necesidao del usuariolr. Si bien las
plataformas no responden exactamente al mismo público,
ambas aborcjan componentes relacionacos con el prcceso
de orientación entre la oferta jormativa y el rrercado
laboral: pcr lo que, se planteó la necesidad oe trabaia,
en la añiculación de amDas plataformas, generando un
portal único que condense lcda la información para el
ciudadano: nc sclo para la elección de una carrera, sino
también las diversas opciones para generar produc'iividad.
En la aclualidad, el cbservatorio "Ponte en Carrera' incluve
algirnos aspectbs descritos en el eje cje Orientación
vocacional. Asimisr¡o, el porlal "Prcyecta iu Futlrro", al
abarcar la trayectcria del trabajador, estaría considerando
parte del eje Orientación para el empleo.

La generación de ,¡n Observatolo lntegrado de
Educacion y Empleo será prcgresiva. Como prmel irito.
se relan:.ara el potal "Ponle en Carrera , incluyendo
información actualizada de insti.iulos superiores
tecnológicos y peoagógicos. así como infcrmación
que permiia gurar la ele,;ción vocacicnal. Asirriismo. se
realizará un Flan de Trabajc de melora de este poi'tal cue
realizará una evaluación cel componamienio de usLiar,o
para evaluai' el uso ¡r flujo oe navegación de los usuarios
respecto a la platafornra.

Luego. en una piimera fase de la consirucción
del Obseryatorio se iniciará la articulación de las dos
platafornras mencicnadas en las secciorres qLje ccmpanen.
Por st, pafte. se iraba-ará en la ii'iiegrac ón de las bases
de datos de los sistenas Ce reco.jc de ir:Íormac:ón de
t\IINEDU. I',4TPE. SUNEDU y otrcs, con el fin de conlar ccn
fuentes de injormación óptinias y generar así indicadores
que se puedari incluir coi¡o parte del 'observato¡ o
inleg!-acic oe ecucación y empleo" (datcs sobre estinraciin
de la demanda ocupacional realizadc pcr MTPE).
Adicionalinenle. se er,áluará la rncl¡-rsión dé ur r¡ódulc
para recolecciór: de datos, ingresados por los usuarios.
sobre salar¡os, oeupacicnes, año e rnsl;rución ie egreso.
institución cjcnde laboia y otros. su;eto a especificaciones
de segurídad y veracidad de la infornrac ón. En su segunda
fase. el Observatcr¡c se consi¡tuirá en una plalaicrma unrce
que inclui/a los seryicics de orientación vc;cacional y de
empleabilidad (orientación para el empleo y ce!'iificación
de compgtenciasi. Se resalta que se implementará el
Slsler:la U'ico cie Segurmienlo al Fgresacic Je eo.lcacron
supgr',oi' tecnrca. pedagógica y Lrilversitaria que rutra la
plataforrna ¡ntegrada en f uncionarniento.
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f.¡ledida de Política 2.5: Educación secuniaria ccn
fcrn¡ación técnica

La medida consisle en la creación progresiva de un
modelo Ce Educación Secundaria con Formac!ón Técnica
en lnstituciones Educativas (llEE) ccn CETPRO e IEST
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La medida consla de la implementación de lnstancias
de Articulación Locales (lAL) conformadas por autoridades

fulnisterio de Trabajc v Pnnroción del Er,'rDléc. ?reguírtas Frecu?nies.

c0nsulia lTieabr¡lie2c19titip t}'óye.iaiuJuiur..irabalc.E.3b,pe,{aq#qué-
es-Droyecta{',.r-f uluro

focalizados. Bur.á ,, ,".yol, reiorno para aquellos que se
!nsertan al mercado laboral inmediatamente después de
conclLiir la educación básica regular (EBR). Pensar en el
desarrollo lntegral del país. comc un proceso que combine
competiti',,ida0, inclusión. bierrestar social y susterrtabiliCad.
es esencial contar con un capital humano capacitado para
gestionar los desaÍíos del siglo XXl, teniendo en cirenta
la eclad de formación de los esiudiarites de la EBR en el
n¡vel oe la Secundaiia y la oemanda de las empresas.
en las instituciones educativas de Secundai'ra con
Formacrón Téc¡ica (SFT). se enÍatizafa en la formación
de haoriidaCes blandas para el empleo y autoempleo más
habilidades relacior¡aCas al manejc de sollware med at'lte
estrategia como los Proyectos STEAI\4 relacionadas a
carre'as iécnicas y tecnológrcas.

La oferta de las instituciones educativas de SecunCaria
ü0n Formación Técnica será 0eñinente a su contextO. en el
anrbilo rural se crienlará al desarrcllo de emprendimientos
relacicnacios con las poiencialioades naturales de la zona.

En el nrarco oe esta nledida, se propone !'eoiseñar las
becas Doble Oportuniciad y h,'li Vccación Técnica. Estas
becas brrndan opodunidad a 1óvenes en últimos años de
secundaria o Que no clilnrinan Educación Básica Regular
c sin pcsic iiCad de segurr estudi¡s supeirores de ob"iener
estudios iécf icos y mejúrar su enrpieat,ilrdao.

El Ciseñc e rmplemen:ación del modelo 'Educacron
Secu¡rciaria con Fcrmación Técnica' será prog iesivo iesde
el 2020. lnicia ccn la iocalizacion ce llEE con CETPRO
y,'o IEST partic¡pantes de un prirrer piloto. Este pílolo
será luego r.,aliciacjo o refornrulado según sus resultaoos.
Se ímplementará con maquinaria. equrpos y mobilíario
pertinerres ccn la edaC del estudiante (12 a 17 añcs)
y capacilación a docenies en el us¡ de la n-raquinaria y
equipos. para las llEE, CETPBO yro IEST priorÍzados por
el prograina pilcto 'EdLlcación Secrndaría co¡ Foi"..'nacicT
Técnica'. mediante la noCaiiCad de elecucion gue
correspcrda.

Aoicio¡almente, se pi"ei,é prorxcver el desarrollc de
Educación Básica Allernal va iEBA) coir conrponente
de capacitación técnica en aquellos CETPRO y,'c IEST
prícrizaios para 'Ec.tcación Secundaiia coi' Formacicr-fécr-rica 

, ee rranei'a iocal zaoa. en alianza con el secior
productivo. Se artici:lará ccn el MTPE de modo ial que
los programas de Íormación y de capacitación laboral
(presenciai ¡i vinual) se a$iculeir a los CETPRO yro
IEST que tengan ccmc resuliado la certificación ie
competer-cras. según el lr4NC (en ei largo olazo).
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mt,rr,crpales ! otros actores 'elevar'tes para cl cr*rrl m,ent¡
de dcs compcnentes.

Para el orimer corr ponente, en el nrarco del Plan de
lncentivos I'vlunicipales que administra el h4EF, se preve
que las IAL gestionen visitas 0omiciliarias para (1) ioocs
los niñcs entre 4 y 5 meses, y i2) niños enlre 5 y 11

meses con pi'evalencia Ce anemia. ccn la finallciac de
mon torear sLr esiaoc nutricicnal y otientar acerca del
uso adecuado de suplementos ce rlerro. Para fac¡lilar
la adopciór de Ias recomerrdaciones, las visitas serán
realizadas por personas de las mis¡tras localrdaces
iaciores soc:elesi capaciiacos por los irabajadores de
los eslablecir¡ienlos de salud u otras oi-ganizaciones
públicas o prtriadas con las capacidaces necesarias
para ello. Se 0irsca redic,r la prevalencia de aner¡ia e:-l

la poclacicn infar:til merror de 1 año. Esie conponer-rte
se encuentra bajo respcnsacilidaC ciel h4ir.risierio de
Saluc y aplica a 865 municipaliCacles de iodc el cars
il/lunicipios Tipo A. C, D y G) ".El segurrdo conponente de la r¡edida correspoloe
al l\4lDlS y ccnsiste en la Est!'ategia Ce Gestrórr Tertitorial
denominaca "Primero la lnfancia"r' aptobada mediante
Decreto Suprenio l.l" 0C3-2019-MlDlS. Esta estraiegra
busca garaniizar el acceso a paqLieies rntegrales ie
se¡'r,icios en el nivel local y regicnal. Se ha pricrizado que
esie aomponente se impler,rente en los 0istr¡tcs de c"rirtiii
1 y2depcbreza.

El Paquete lniegraco 0e Servicrcs Priorizados para
Ias niñas -v niños oesde la gesiación hasta los 5 añüs ce
edad. en adelante el "Paouete lnlecraco". es el coñji..rnto
oe servicics priorizaocs e lcentif¡cados en el flarcc de los
Programas Presupuestales. que cada gestante. niira v
niño debe recibir para contíibuir al logro Ce lcs resuliados
del desarrollo irÍanlil iemDrano:

a. Paquete oe atención a ,a gesiar¡le. 4 exanlenes
auxlliares iexarnen completo de orina. hemcg lobrna
hemaiocr-iic. tarrizaje VlH. iamrzaje sifilisi en el primer
trimesire y al nrenos 4 alenciones prenataies con
sirpleflentc de nierrc y ácido Íólicc.

i:. Paqrrete rntegrado de seii,icios par-a riñas !, r¡i'cs
menoi'es de 2 años: DNl. CRED ccnroletc según eciad,
vac',lnag de ne,rir¡ococo y roiavirus. suplemenlación c-.n
hierro i, cicsaje de hernoglcbina.

- Freverrción oe anemia: suplementación ccr'r gotas ce
hierro a los 4 ), 5 meses de edad.

- Dia.gnóstico y iralarniento ce anemia: ''iias v 'li-os
menores de i 2 Diagnóstico y trata,"niento de ane,'nia. [4ioe
la proporción de niñas y niños menores de 12 meses. oe
ciistriios Ce lcs quii.liles 1 y' 2 de pobreza Cepariamental,
que cuentan con diagnóstico de anemia y reclber
tratamiento con hierro.

c. Paquele inieqrado oara niños v niñas de 3 a 5 años
de edad: acceso a la eciucación inicial a los 3 años oe
edad.

d. Paqueie rrrtegrado par-a niños y niñas de 3 a 5 aros
de edad: acceso e la ed,.¡cacíón inicial a los 3 añcs ie
edad.

Los sen,icros que conforrran el Paquete lnteglaoo
son mcdr{icados en funclón de las prioridades y avances
en la definición Ce servicios en el marco del programa
presuouestal orientado a resuliadcs para el desarrollc
infarriii tempranc.

La implernentación Ce la Estraiegra co¡srcera Ios
siguientes ccn ccnenies:

1. Constilucrón de lnslancias de Articulacicn Local v
Regional

A nivel local
Cada Gobielrrci Local crganiza, lrdera yio Íortalece la

lnslancia oe Afiiculación Lccal responsable de ar':icular las
demandas. intereses y acl0res. incluyencio representantes
de la sociedad civil. así como las acciones, r"ecursos y

capacloaoes disponibles a nivel local para asegurar ia
entrega oportuna, en su lerrito!"ro. cel Paquele lnlegrad,l
a cada niña y niño desde la gestacion nasta los 5 aios
de edad.

Para iales efecros, en lo qi,e cor-responda. las
instancias cje a!'rículaciór local coordinan con el Cornité
h,4Lrltiseciorial por los Derechos del Niño, Niña y del
Aoclescente lCOMU DENhlAj.

A, nivel regional
CaCa Gcbienro Regiorral organiza. lidera yio fc{alece

la lnstancia oe Artrcirlación Hegicnal responsable de la
ariiculacióri y seguirnier-rto de acciones que aseguren las
ccndiciones para la entrega oportuna. en su territor o, crel
Páquete lniegrado a caoa niña y nlño desce la gestación
hasta los 5 añr:s de eCad.

Llnivel regicnal ci.rmDle un coble rol. por un lado, articula
lcs lineam enios de pcliiica que Cesde bl nivel nacional se
emiten. y pol oiro. áftrcula y atiende las dernandas que
sirrgen desde el n vel lccal. a pa.tir del análisis de cuellos
oe botella Je la prestac:órr del PaqLrete lnleg:acc.

A nivel nacional
La Comision lntermirr.isterial de Asuntos Sociales

(CIAS) conro máxinra instancia pclitica cie orientaúión.
coorirnación y arlrcllación lrtersectcrial de !a política
social. tiene como runción la conceriación rntersectcrial
e rnterQUbernarnental para la inrpienreriiacrcn efectiva
y efrciente ce lcs servicics, ce ¡a EstraleEra de Gestión
Terrriorial 'Prirnelo le li-iÍancia" apiovecharioc las
capacidades y vocac;oii de las diferentes irstencias de
gcbierno. Íavoreciencjc la inleroperatri,rdaC de información
oi¡e facilite la in¡pleii-lentación de ios sen,rcros priorízados
en la Eslrategia de Gesiión Teri'ilorial "Prirrero ia lnfancia'.

Lcs ministerios. crganismos públicos. programas
v proyectos Cel Poder' Ejec,;tivc !,irclilaocs a los
producics _v servicios del paquete ntegrado, deben
aCoptar crientac¡or'res 1écnicas y reculacicnes sec1criales
necesarias para la irilplemenlación eÍecttva en su
respectivo ár¡bito de compelencia.

2. Sectori¡ación :erriiorial

El Gobierno Local ccnouce y gestiona la sectorrzación
conro herramienla para la gestróir tertorial a .iravés de
la o visiúri v o'gar':rzaoion de su territorio rneoiante la
oenor.. i-acion de sectores o-e reúnan caraclerís:icas
espeaf icas v¡nculaCas a particu laf ioaces gecgráf icas,
ambientales. socioecorrómicas. lingiÍslicas, cirllurales
y tamaño poblacrorral. accesibllldad. riesgos. acceso a
ser,¡icics básiccs u ciras que se requieran para ,a türna
oe decisior-res en el r:rarco de la entrega de{ Paquete
lrtegraCo en su ierritoric.

3. Seguimienic nomrnal del pac¡ue1e itrtegradc de
servicics Diiorizados

El Gobierno Local. realiza el seguimiento inCividualizado
oel acceso oe los servicios que Íorman paite cel Paeuete
lrtegraCo promovido por la Estrategia de Gestión
Ter¡-iiorial -Pr¡merc la lnfancia". a partrr del pacron nominal
actualizado 1, lromologacio. permiirenCo icentificar las
brechas y cuellos de botelia de las líneas de producción
clue in¡piden o cjif icullan el accesc y '..rso cie los servicics. a
f rn de gestior:ar las crcprestas de scl-lción a nirrel local. y o
canalizar y disculírlas a nivel regional. según corresponca.

El Ministeric de Desarrcilo e lnclusion Social. en
marcc de la rectcría del Sll'iA.DlS, define e implernenia
mecanisr¡cs de transacción e iniercambio inlersectorial
e interinstitucional oe Caios en iiempo real para la
generación de alerias que permitan la enirega cportrna de
los servicics a nivel reqronal y local.

l7

De acr:erdc acn el Decreic Suprerno n' 29i':21't¿-aF la :lasríi:acrrin ia
inu¡iciualrca:jes er el r]ai.x cel Flai 0e lncertivcs pafa ¿l añc 2!19 es

".cmcsi0i.re Tip3A-1,{JliaipaloaaesPrcYiia;al?speienaaieiiasacrud3des
prtncipales: 'irpc 3 - li,{lricitallcaces Piovinciales nc !erienecientes a

.iuda:jes prrrcrpales: ir¡c C - M'Jiicicaltcaaes .le i¡ria [,1efo3]lilaia
T pa D - lrlijniaipallca¡es 0eft¿nariertgs a clras c¡iidades princrfrales TiFc

E - h'iunrcrcalidades ¡r DeñenecÉ¡irs a cucades pflncrcales ccn rnas

:te t-A'.. ie D0blaciói |fiana Tip. F - lJilnicii)¿ll,Jaies n0 peÍene. enies

a aiuiades princicales ccn ,tirbla.io. liDa¡a entre 35¡: r 7C0.t: r Tipú G

- l.,Jli.;nicipalidades nc pe(enecientgs a ci.lraoes priricioales, con mer¡s de

351,r de pcbhcrón uf.,a¡a.
i-cs liiean)¡Érics ce Poltirc¿r -Pr¡nlérc la lnl¿itc;a oÉ'ilÍrei: sieie resrlia,ics
qüe ceiren al¡anzar las niñas v lcs ¡iñcs mg¡cres de 6 añcs para loclar
el ciesaicllc irlegral de itdas sus capacroades y ialenaial,oaies. :sics
íesuliadcs sclt: ii rr:rcim!á.ic sall,iable, !ii epsoo í;eü!rc. iir) aiecugdc
eslaiic nuldcicnal. iv) ccraunicac:ón Veóal eÍeciiva. vl aarnina sclc v)
iesrlacL!rii ae eIcti¡N3s i i.'i-'mDcnanreitios y L,ti) íuncrtin srmiirilica.
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El ámbito Je implernentac¡ón ce la EsirateEia de

Gestión Terrilcrial "Primerc la lnfancia'' sorr lcs distritos de
quintil f y oüiniil 2 de pobreza departan,enial con especial
atención a los ciistritos de Amazonra, Corredor minero.
oleoducto, irrundaciones, VRAElt4, Frontera y La Pan.ioa.

4. Plataforn^ja Digilal lntersectorial de lnfornaclón

El seguimiento y uso de infornraclon necesarios para
la implementación del segundo y tercer componente de
la Estrategia de Gestión Territorial "Prinierc la lnfancia"
se realiza sobre la base de lcs inCicadores. las fuentes
de datos y los mecarismos de intercambio oe ciaios
recesarios definioos en el marco de los Prograrra-.
Presupuestales. A tal efecto se conÍormarán:

- La plaialornra iniersectorial de información a través de la
cual, se publican lo siguiente: i) las bases de datcs primarias
y analiticas a pariir de la cual se generan lcs rndicadcres de
segurn']ienIo de la estrategra y sus correspondientes elgoritmos
de cálculo; ii¡ los tablercs de seguimiento de irCicacicres ar..re

perrnitari l,isualizar y analizar de manera comprensiva el
deseinpeño err la entrega de los servícios. Asinrismc. acuercan
los estándares y inecanrsmos Ce intercalrDlo de rnfcrmacicn
que resulten necesarios dentro oel flujo de entrega 0e los
servicios del pa,ruete priorizado.

- El Comrté responsable de tomar decrsrones resoectc
a la gestión de la plataforma inlersec'iorial de información.
conÍormacio por el lvlinisterio oe Salud, Ministerio oe Econor¡,a
y Finanzas. lr,'linisteric de Desarrollo e lnclusiór Social.
Ivlirisrerio de Edr.icacion y el Regislc Nacionalde ldenri{icación
y Estado Crvil - REN¡EC. El Comité dete:r¡inará l¡s es:ructura-s
de las bases oe calos y la perioiicicao oe publicaciones de
información. y coordinara Ia ccntini¡idad de la enirega de las
pre,§iaciones. facilitar la ider¡ iif icación y e I seguimlenlo nominal
y longitucjinalde los niños y niñas desde el nacimiento lrasta lcs
60 meses. ¡ntegrar procesos y procedimie¡tos intersectoriales
que aE¡lizan Ia entrega de los seruic¡os a los iJSUarios, garantizar
la concurrencia y si'rergia de las intervencrorres.

Hasta Ju1.2030
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La medida consta de la articirlación de acciones de
prevención y reducción de anemia llevadas a cabo en las
Irrsiitucicnes Educativas a cargo cel lrllNEDU coordinadas
con el M INSA y el MIDIS, en el marco del Plan l"4ultrsectorial
de Lucha Contra la AnemÍa (PI\4LCA). Las medidas hacen
énfasis tanto e¡ el control ce anemia en los infantes. en la
provisron de suplemenios para lo§ padres y en la reoi.rccron
de aremia en adolescentes que puecan derivar en panos
prema:lrros e infanles con orevaienc:a de aremia.

Hito I
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Duranle el 2019, el liíinisterio de Salud ha desa!'rollado
la eslraiegia de¡ror¡inaCa "Barrico Nacional contra el
Saranrpión, Rubeola. Parctiditis y la Poliomieliirs - Perú 2019"
aprobaCo mecjianle Decreto Supre:'ric N"011-2019-SA. y el
"Pian Naocnal para la Heducción y Ccnho! de la Anemia
l'.,4aterno lnfantil y la Desnutrición Crórica hfantil'' aprobado
medianie Resoiución Minisleríal N'249-2017-Mll'.lSA. La
estrategia de Barrido. realizada casa por casa, tiei¡-o como
propésito la i,acunación Ce la lctaiidacl de niños menores de
36 meses oue no han srdc inmunizadcs elr las actividaCes
regulares de los seruicios de saiud, en citcunslancias de ilr
pcsible brote cuyos costos de irracciórr serían lTruy altos para
el país en términos de notalioad inÍantil o discapacicad.
Hacia el 2025. se espe!"a que el sistenia de servicics de sal.rd
por sí rnlsnro cubra a la totalidad oe los niños.

Pai'a la corrtirruidad v s¡stenibilidad de las activiciades de
vacunación. ios estal¡leóimientos ce salud se apoyarán en la
interoperabilidad progresiva Ce los sistemas de información de
los subsislemas del sector ip.e. EsSaluC. Sa¡idades) que -en
,Jn contextc de infornración dispersa y múltiples s¡stemas de
,n16¡1n¿sior-r- permite idefiif icar a aqLiellos niños que por alguna
rezcn nc piroieron acceder al servicio de vacunación duranle
la actividad de banido o en las atenciones :-eoirlares. por
dif icultad en el acceso. Esio permitirá focalizar adeóuadanie.nte
la interyención de los equipos de salud.

Eslo se enmarcara. además. en la orgenización
e ii,'rplerrentación de las Redes lntegradas de Salud
iElS)14 con elr'toque ierritcrial. nci'madas en Ciciernbre de

La Lev N' 30885, 1ev'que Establece l, Coniofn':ación y el Fut.iotanienlc
de las FeCes liiÉcradas c¿ Salud'genera el rnari. ncmralrvc para brinCar

una canera iie atencón de saluc en redes en tcdcs l¡s establecrmiertos
de salua del llinisterro ce SaLd .v lcs Gcbiemcs Feg¡onales, Dicha

rrcrma eslallle¿e que l.Js demás eslairleclmienti's de salud aúblicos v
estafrbcimierrtcs p|ivadrs pccrrar ccriicrnrar hs Beíies lniegranas Ce .qalud

media-lie el iniercarnü!c preslacronal u olrcs mecánisrnos de arliculación a

sef estableardos en el re¡lanen'ir¡.
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2018 y a ser implementadas a partir dei 2019. Las RIS
compónderán uh conjunto de establec¡m en:os de salud
de diversos niveles y Eouipos de Alencion lntegral 0e
Salud a poblaciones excluicias y d speisas. segúrr sea el
caso, para la prestación de una cafiera de servicros ce
saluC a la población de su ámbito. mediarie inlervenciores
de salud individual y salud pública^ Así. las RIS buscan
articr.rlar. ccordinar y corr."olórnenlar adec'..Ladarnerite los
seri,icios de saluc en su ámbito.

La iirrplementación de las RIS penn tira metciar la
disponibilrdad y capacidad de resolución de la oferta
de seri,rcios para la persona. la familia y la ccmunidad
mejorancc la exoeriencia del Lrsua',o elr l:s servicios ie
salÚd. Es:o se traduce en una ntelor ofefia de vacu[aciÓn ce
los niños menores de 36 rreses y gr:.pcs n]ás vulnerables.
Lrna ampliaciótr de horarios. reducción de calas por el
uso más eficiente de la oferta de senriclos 0e salud en
red. facllitación de la disocniniliCad ce rneiicamentcs,
continuidad de la atención. entte otros. Para esta
impieirenlación es necesairo aprobar el Reglamento
cie la Ley Ii" 30885, que íacilitará la articulacicn de las
lnslliuciones Presiadoras de Servicros de Salud (IPHESS)
de los distintcs prestadores de saluci (IPRESS ce I'lll'lSA.
Gobiernos Regionales, EsSaluC §anicaces. Gobiernos
Locales v otros). a fin de srindar servicios de salud al
ciudadaro con oportunidad. caliCad, eficiencia y seguriciad.
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La meo da contenipla l'abajar en la mejora de la
valcración social de la cccenc a 1' pr'ottro:ion de Ia carrera
docente er estudranres y eeresaCcs ce ia bástca: asi
comc la promoción de lá Cárrera Pirblica Magisteral a
esiudianles ce Dre gracio y Cocentes en servicio. lmpl ca
la ¡mplementacion de un esq'!¡ema de incenl¡vos pai"a
fomentar el ingr-eso Ce jóvelres talerriosos a la carrera
docente" y particula.iilente a la CPM. corr espec al énfasls
en cubrir las plazas en las zonas rurales delpaÍs. Los hÍtos
de la n^edida son k:s sigurenles:

t9

La medida considera la implemeniación de Escuelas de
Educación Superior Pedagógicas (EESP) hacia las qle
migrarán los lnstiiutos de Ecucación Superior Pedagogiccs
(IESP). con la iinaliCad de r¡e1oi'ar la ofe(a pública de servrcics
ce fcrmacion docente, ofrec¡endo servicios de calidad. donde
se apunte a un Perfil de Egreso -oherenle corr el li,4arco clel

Buef pssq¡peño Dcoente (l\ilBDD). La transfornración
se llevará a cabo a irai,és de Lin proceso de adecuación o
licencianiiento. que irrplica el diseñc ¡r aprobaciór de los
Diseños Cunculares Básicos lilacicnales, Perril cle egresc
y Perlil Cel docente {ormacfr; asi como el cumplímiento de
LorrJiciores básicas de caliCad de {as EESP Etl lcs ánr¡iios
cie gestión Insti:ucional. gest¡órr acaoen'ica. irrfraestructura.
persbnaloocente y previsión econónrica y financiera. Adenás,
se prevé que lodas EESP estén artrc-,lacjas a llEE públicos
colrc ceniros de erpltcacion para fcnaiecer la VlncuiaciÓn de
la fornación co. la práct¡ce pre prolesicnal e lnvestigac¡ón. El

forialecimrerrio de la fo:-nacio¡ en seivicic y la consolidacion
ie una carrera merrtocrática se lcgrará a través de la
implementación oe evaluaciores en el marco oe la Ley de
lnsiitilios. Lcs lriios cor¡siderados son:

Ciiilio¡los 3e

aouracicr^

I 1úlrr' r-le EESP r

ltae.tl:aaiás i

I Fv¡llr;nienps i
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La meCida Dusca conlriburr con el oesar-rollo de las
corlpelencias profesionales de lcs Docenles en Serv c,o
(docentes, directivos y fornadores;. err linea con los
Cesafios oue olarlea el Cr-:rrícuio Nacional. tanio en
lerminos de sir íorr¡ac ór cor-.c gn la tr e.o"a de las
condrciores qi;e pernritirán el desarrcllc efectivc de sus
corngefencias. lrrclica el establecin-iento de una carrera
cloce¡'ie meritccrabia i/ atract \¡a, que gara|tice la atraccron
y retención de los mejcres penlles: así conro, la prcntociin
cje esirategias para el reconocimienio y bienestar cel
oocenie oe manera desceniralizada.

La nredida ccntempla la creaciÓn oel Prcgranta de
Fcrmación y Capaciiación Permanente para 0ocenles,
dtrectti,cs y fornadores; co¡rsrrliCar otras líneas de canela
para los docenles de ECucaoó¡ Básica fotalecierldo
el area cje Cesempeño labcral de gestión institucional e
implemerrtarrdo el área de formación docente; foñalecet los
prócesos de evalración docenle a través Ce la creacion de
un lnslitutc lrJacronal oe Evaluación Docenie, implementar
e insiitucionalizar irn Sisterla de Reconocimier,.to Docente
(SRD) que cJente con cñterios transparelies y meritocráicos;
y desceniral¡zar la implenrenlaciÓr y ariiculaciÓn de estralegias
para promcver el bieneslar docenle. Los hl'ios consrcierados
son:

i E'ralüacicnes i

i inrclernentaias en i

i el narco oe l¿ ie.;

i rie irrsiriiiics

Lcs slstemas iie inlcrmaa¡ó¡ so. ii,ve!'si-.. erire lcs que sé encuenlran la
.rSlCra Clr',ria rle:lrOn,:a ^'a) í:ai,fajrrn ini|l ji':S.
Lús sJbsistemas.iel se.tcr se refleren a aquellcs narela.cs cJf las

Fuerzas Arr¡adas, Sa¡lCal Essaluo Gohierncs Reoronales seciot" trr.'adc,
enire ciics

Basrc¿ i:c:rlar
. rltleflett¿d¡s e'l

las EFSP
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OP N. 3: lnnovación

3.3. Objetivo Prioritario 3: Generar el desarrollo
de las capacidades para la innovación, adopción y
transierencia de mejoras tecnológicas

Las n¡edidas de polítrca priorizadas en el marcc
del OP3 parten del reconocimienio de la innovaocn
coirl'ro f aclor oeterminante para el crecimientc
económico ce largo plazo. Establecen acciones
estratesicas para lonalecer la gobernanza oel
Sisten¡a Nacional cie Ciencia. Tecnclogía e lnnovacion
Tecnclógica (Sl¡.lACYT) corro base para el desarrollo
de capacidades. el incremenlc de la eficacia oe la
inversión pública y del aceleramiento de los procesos
de innovac:ór, absorción tecnológica y digitalizacion.
Er conccrdancra con los Iineamienlos Ce política iei
OP3. se propone la creación y forlalecimienlo de
mecanismos que eleven el nivel de la ii'vestigaci:n
científica or¡entaca a las necesidades del mercado. así
corno la mayor articlllación enlre las institriciones 0i,ie
conforman el SINACYT.

abscrción lecnclógi* y cigiial:zaciá¡ v C¿l iiÍalecim¡enlo de la gcberrianza

i; iie sus actcres. ircL,vendc lcs mecanisnos que Dermiian ccnooer utrlizaf r'

:ao¡cvechar lxs rnslf.J¡'rertos de prclec¡rór ci, la p¡opieoac rntÉleciual.

I LP 3.2. Asequrar h iispcnibrliad 0É ú¿piial ¡Lrmanú escear?l:zata É¡

I inrovacján. abscr.r& iecnobg¡ca v úigiialiraci-í¡.

ILP:.3. lncre,neniar h eiicaaia de la i.ive|sicn p.lbliia'f DnvaCa en tnnovació:,
I alscrcion iecnológica v cirgitaltzación,

l

L? 3.¿. Acelara'hi F'ccesls Je irl-'r::,ón. ais:,r.io.r tec¡:.liJr:¿ i
ld;gitol;acrón. ¿ trarés ie la afraulac,Jn de aaciones puf,laas y Dr.vacas y de ]

]una revisrón perlodica de la.crbinación de p0líircas puhliras de inrcvacron.
:

LP 3.5. Crear v iortalecer rnecanismos oLrÉ ¿leven el nrvel d€ la rnvestigacrón 
i

icleniiÍica v el clesarrollo tecnológicc de las universiJad¿s, lls rsstit,jlcs ie 
)

linvestigaoór,l las empresas, orientadcs a las Cernandas ael mefcadc.

Las rnedidas de politicas del OP3 ap-nta,r a miligar
los efeclos de la problemática icientificaca en los talleres
del CTPP consis1ente en la déDll institucionalidad del
ecosisiema para el desarrollo de la Ciencia. Tecnolocía
e lnnovacióh (CTIi. maniieslada especialrnente en"la
acministración de recursos financieros a cargo de los
integrantes del SINACYT. Asimismo, se observó qr.re el
déficit del capiial humano especial¡zado en todos los
niveles: investigadores, iécnicos y gesiores en materia de
CTI linrita la proi,¡cciór cienlilica y desarr"ollo tecnológico
en el pais. Otro de los retos identiÍicados en los talleres
está vircllado a la reducida asignación oe recursos para
CTI por pa'1e oel seclor privado. co"Tro corsecuencia
de la falla de instrunrentcs financieros y jurí0rccs que
promuevan la inversión vinculada a CTl. en perjuicio del
desarrollc iecnológico del país.

El fo!'ia¡ecimiento de la insiitucicnalrdad del SINACYT
permii;ra y fonalecerá la arlicr.;laciór': de las actividades
eiitrg las irst¡irjciones que lo conforrnan. Esta falta de
instriucicnelrciac cel SINACYT se refleja en ia clispersrón
de fondos y programas que financian las actividades
de CTl. lo que propicia Ia concentración y iuplicidad Ce
r-ecursos econoiniccs en cccas actrvrcaies.

La meCicia de política tiene por objetivo fortalecer la
gobernanza conjunta de Íondos y p!'ogramas para CTl.
mediarte la ir'nplemerrtación de un marco normativo
aieci¡aoo que permiia la artlculación y coordinació^
-olltre lüs diÍerentes actcres que pañic¡pan en el
SlliACYT. canal:zando la asignacicn de Íoncics a l!'a\,és
de ics ent:claces en virtud de sus competencias y
roles. Esia gobernanza corrjunta r¡stá orientada a lo$ar
una asignación eiiciente de los fondos destinados a Ia
promcción y financiamientc de las aciivldaCes de CTl. que
evile riupiicidacl de financiai¡ienio a las mrsmas áreas ce
investigación o la ialia de apoyo a una de ellas. A su i,ez.
esta gobei-nanza ccnjunta ie los fcndos y prograrnas Ce
CTI cermitlrá una deÍinición clara de roles y competencias
de las inslitucio¡es qüe fornran parte del Sistema ce CTl,
lc cual contriburrá al icrtalecirniento lnstitucional y de la
gobernanza del referido sisten:a.

De rranera conplementaria, se inrpulsará el desarrollo
Ce una platafcrma ciglial centralizada Ce dalos de CTI
qrle pei'r¡ila Ía postulación a Íoncjcs esiatales asociados
a la nlateiia. y brirroe información sot¡re los progi'amas
y aaios del SINACYT. Es*,a plaiaforma Cigital optimizará
los procesos para la as¡gnación y seorrimiento de iondos
concursables: y el accesc a info¡macióii de recursos
finarcreros. rec"¡rsos humanos y de gestión de proyectcs.
sear estos públicos o privadcs. Adioionelmente. esta
rrueva infraestructura drgital perrriitira el desarrollc de ur
sisten"a agiertc de gestion del conocimienio y transferenc¡a
de inlornaciórr. el cual brinde soporle a la ccmunidad
cientitica y potencialice su producción. Se espera que esla
plaiaicrma incorpore irr'Íorr¡ación Ce recursos humanos
según pe{iles. clesafíos. recesrCades empresariales.
entre otros.
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Meciioa PolÍtica 3.2: Centro cie lnnovación "Esoacio
Ciencia"

Esta nredida de políiica está enfocada en promover
el establecimlento del Centro de lnrrovación "Espacio
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Ciencia", el cual tiene coino objetivo desarrollar
instr.tn¡enios cue iaciliten el acceso a servicics de apoyo al
enlprendedor. innovador e investigador. Asimisr:'ro. servirá
de luqar de enc,-re¡iro entre la comunidad cientifica y la
ciudada:'ia err ceneral v oertr,t ra ;isibiliza: la relevarlcia
de la CTI en ei quehace!"coiidianc y el desarrolio iel país.

El Cenlro de lnnovaciólr "Espacio Ciencia" e-stará
dedicado a lorrentar el cesarrollo oe la cultura científica
a través de la generación 0e aciiv¡dades ligadas a la
investigación y socialización de la ciencia. tecnologia e

innovacióir. Se liene orevisic contar cot.. irrstrumenlos que
permrlan ccnccer la sensibrlidaci qLre ilenei los ciudadanos
sobie tenras CTl. desarrollarrcio estL:oros de oercepciores
tanio en ciencra corno en ,nt.cvaclón.
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Los iecursos oestinados a lrD en el Peru enfrentan
dos problenias: ii la asignación irreliciente de los recursos
debido al traslape de ent¡üaoes que f¡nanaia. proyectos )/
Drociarna Ce l+D: l, i r el reducido nivel de inversiÓn en l+D
i:oriane :el secicr c" r¡aco. El prínrerc fue aborc;aco err la
l',4ecrda de Políiica 3.1.

Hespeclo a la reoucida invers cn por parte del
gector p!-:\,aoc. el gobrerno oror¡ulgÓ ia Ley I'1" 3C309
que proñue\¡e la irvestigaciórr cientíirca, el desarrcllc
tecnológicc e innoi,ación iecrolog¡ca. Dicha Ley tiene por
objetivo ornciar un beneficic tr¡butario a los gastos en los
proyeclos Ce n;est gacrÓñ cienlifica. 6gc¿rrs{{6',36116iqq.¿¡
e ir',novauórr tecnoló¡¡ica. Si l¡ien la implemeiria.iór^ de esta
Ley inceniiva la inversión pr"ivada y atr-acoÓr de capiteiles
que far'cre:ca'r y Éro¡uevan el Cesarroilc de la l+D en el
Perir, el desarro,lo Ce las dispcs c:3¡ss ¡-r¡lsrrcl¿s És aun
Iimitadc y su plazo ce vigencia culnrinará a finales de 2019.

La meiioa .slanteaca busca prorrogar el plazc ce
vigericra de la citada t'or rna pa,ra accecer a lcs oetrelicos
triÉuterios ciie permian co^iribuir co'-. la p:omoción 
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desarrcllc de ia l+D, y srmpliíicar lcs procedtn:ientos
para el acceso del insirunlerrto. La ampfiación Cel plazc
necesiie ser iolxplemeutada con la bÚsqueda de ntrevos
mecanismcs que permitan un mayor uso de ir"cenlivos
en favcr de la l+D. El iicrernefitó de la inversiótr privaca
en l+D cclr,llevará a un in'pacto pcsitivc etr la econor¡ía.
como resrltacio de un mayor gi'edo de sofislrcacíÓn oe la
proCL;cción, asi ccrnc maycres niveles Ce cr'oirctividad.

i Drsail c: nu¿/: ; lr."'e-rr:1,. "'
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La esirategia para la generación y desarrollo de capltal
humano especializaCo en CTI corresponCe a iJn con.jut-ito
de acciones encaniinadas a: incrementar la cispcnibilidad
de .o'cfes'o-ales especializados sn invesligación cientifica
y Cesarrollo tecrológico: y. potenciar las capacidades
necesarias para ei apoyo a la inno,¡aciÓn. Se plantea
como meciida cje política la creación del Programa
Cuerpo de 1,1¡,6sIig¿i6rps e lnvestigadoras del Pet;
que corrple'rierrtará ia inrplementación del r'égimen del

2l
irrvestigador cientifico ', anba; iniciatívas iiener-r por objeto
ie airaer y relener el tale¡rtc de CTl. Por medio de este
Cuerpo de lnves'iígadores e ln,,,estigadoras. compuesto
por profesionales cotr altos nii,eles de produccion cientÍfica
y académica. se busca responder a las oentatrcas por
ini,estigación aplicada en universrdaoes. centros de
irrvestigación y empresas.

Para incre¡:re¡rlar la masa critica ce lnvest¡gadores e
invesiigadoras del pais, es necesar¡o llevar a cabo medidas
paralelas. srenio la primera de eilas la implementación
ce la Ley de Prornoción del Desarrollo Cel lnvestigador
Cientí1ico. a través oe la prcmulgación de srr reglamento.
La Ley busca promover la lai:or del investigador clenlífico
aliamente especializado, a ira\,és del reccnocimiento de
su trayeclor:a profesional y logr"os alcanzaoos, Esta ncrma
tambien ir¡pulsa el eslablecimiento de mecanrsmos para
atraer V relener al invesiigadcr e invesiigadQra nacional
y el:trarrjerc, proveyendc las condicicnes básicas pala el
cesaircllo del Cr-rei'po de lrrvestigadores e lnvestigadoras.

Al eslablecer el Cuerpo ce lrvesticadores e
lnr,estigadcras. se propcne qJe ics rrismcs deban
adecuarse al régimen de! Servicir¡ Civil. En efecto. si
bren esie Cuerpo de lnvestigacioíes e Investrgaccras
responcerá aominisiratrvanienie a CONCYTEC. su labcr
estará suleta a la iemanda de las uníversidades, lnstit-Io3
Públicos ce lnvesiigación ilPli y centros de investigación
pcr plazos establecioos. Asi. esias instituc,ones podrán
coniar ccn un equipo de irvesiigadores e investigaooras
ie alio rrivel. que respcndan a slrs requerimien:os
ce inl,esiiqacicn cientíÍica o a0licada, sin afectar las
compeiencias y autor-.onía ce las ¡nstiuciones récectcras
ie los investigadores. Se lcgrará inejorar ia caliCad de la
rrrvestigación y gerrerar conocimienios en las instit:ic¡ones
beneliciadas. los cuales estén cii¡ectamenie relacionados
con la gereracrón de innovaciÓr' y Cesarrolio iecnolÓgico.

Asimisrno. se buscará generar un nrayor valor a las
invesiigacicnes. para ic cual se prom.cverá su aficulaciorr
cor el secior productivo. Para ello. entre los criterics de
califlcación del investiqador se ocoria coi-rsrderar aqr-;ellas
invesiigaciones qiie han sido relevanles para la indusiria o
priorizar las que el secior produciii,o .Jernance. Por lo cual
resulta necesario establecer en el Regiarnento de la Ley de
Promcciórr y Desarroilo ciel lnvesligaCor e ln'restigaocra. el
mecanismc que cor:tribuva a lograr la arii':ulacio¡ e¡ire los
invesiiqadores lr' el seclor p!"oductivo.

La Encuesta liacrorrai oe lrncvación en la lnCustria
Manufaciurera (ENllf\¡), real zaca en el 2015 poi" el
lr/inis:erio de la Procr-rcción indicó c,re el 31.9rrb de las
empresas tuvc conro uno ce sus obsiáculos para el
oesai'rcllo cie las aciivrdades ce innovación a la escasez
oe personal calificado. Oiros de los obslácr-rlos luerorr el
costo elevado oe la inrovaciÓn {37 .5'",'o) y la Íalla ie fondos
(33.7e,;).

Actr-ralmente, Ia econcmía requiere personal con
n'ayores habilidades c0mplejas. El capilal l¡¡niano
desempeña un papel oroiagónlcc e¡ la creación aplicac¡ón
y diÍusión de Ia innovación. La lncidetrcra del f actor
hun-rano, va más allá Cel aspecto de la ini,estiOación, ya

Iieirarle la puesin 6n nrar;n3. ce ura Irioa,:ie c3r1¿a¿ taia el lrvesliüai,lr.
accmpa¡aca de cir¡.liainreg airaciivas üue respordar a la pro u';crón

cientiÍiaa v c a.iidér'n¡ca.
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Medida Políiica 3.5: Programa para el Desarrollo de
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que inÍl'rye en gran niedida en la iorma cie recroir. aceptai'
y diÍundlr la innovación. Una estraiegia de desarrcllo de
capacidades vinculadas a las brechas y habilidacies en
CTI logrará una inlerr¡ediación que permita distrbuír
oporiunamente Ia oÍerta de capacicaoes hacia las micrc.
pequeñas y medianas empresas (l/IPYME) e impaclar en
su crecrmierrto.

La necesidad cie desarrollar las capacidades
vinculadas a las brechas y habilldades en CTI en los
actores del SINACYT. ,sobre toCo en elsecior oriv¿6o. ".,,fundamentada en el inrpacto cje la inversión er¡ innovación
en el crecrmienio de largo plazo de lcs paises. Asr, por
ejemplo. el aporle que tienen las MIFYME al PBI en la
Union Europea es significativainente rxayor que el aporte
que lienen estas empresas en América Latina.

Pcr lo cual, se busca generar un programa qi.ie
reCuzca la aclual brecha en capjtal humano e icentifiaii€
las habilidades que scn reqi.ieridas para el oesarrollc e
irnplementación ie las politicas de CTl. Esie crcgrama
se orienta a polenciar las actn,idades de gestión de la
inncvación. absorción y diÍusión lecnológica. El desarrcllo
de una nueva n'rasa cr.Ítica de irrvestigadcres (tr.'ledida cje
Política 3.4) permiiirá cortar con proiesionales que looren
la gestión y promoción de CTl. Para lo cual es !'¡ecesa:'c
impulsar el desarrollo de gestcres invesligación. exDeños
en propieoac intelectual. expertos en ireCics digltales. entre
otros. Esta medida iebe ser ccnstanter"nente monit0reaCa..
en virtud a que la evo[rc¡or cle la tecnologia. hará cue
la CemancJa por un tipo especrfico de conccin:ienio ¡'c
habilr0ao experimente un conslante cambio.
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Esta nredida busca arlicula¡' ios inicíativas que están
enfccadas er el desarrollo y productividad Ce las MIPYIüE.
Consiste en artlcular lcs servrcios que se bi'indan a través clel
Programa NacionalTu En¡oresal', que se enioca en fornralizar
y brindar servicros de apoyc empresarial a través de los Centro
de Desarrollo Empresarial íCDE);ir los servicios oe los Cen:rcs
de lnno,acion Proditctiva y TransÍererrciaTecnológica íClTEt':.

En esle contex'ic, las MlPYlvlE recibiráfl cie manera conjunta
servicios para su formalrzación, elÍor1alecirniento de su gesiión
empresar¡al y dignalización a través de lcs CDE. Luego. se:án
derivacics para recibir asistencia técnic0-productiva a través de
lcs CITE. De ese mcac. se planlea implementar una estrategra
de accion afticulada que inclu¡ren la arnpl ación ,v rneioramiento
de los servicios en sus áreas de intervención.

Ccn io cual se inroulsará Ia provisiórr ariiclrlaCa y
coinplementaria de servicios. enire lcs CDE y los CITE. Asi.
mientras ios CDE orindarán sei'vicios de: Formalización.
Gestión Empresarral. Digitalización. Desarrollo Prooi;cti,;o
y Asesoría en Financiamren'lo. Los C[fE ionalecerán las
cornpetenc¡as y caoacldaoes tecriológicas de las empi'esas
a fin que puedan generar el alineamienro entre diverscs
actcres públ ccs y privadcs i,inculados a cadenas de valor o.el
ántbito regLg¡¿l. Paraleiantente. a pa{ir del esta,le.¡miento
de Agendas de lnvestigación Secloriales. se impulsarán y
forlalecerán los servrcios que br-tndan los ClfE en diversas
caderras oroductivas i" se evaluará conrc los servicios que se
impulsan en estas iienen un impaclo en la productlvidad.
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OP N" 4: Financiamiento

3.4. Objetivo Prioritar¡o 4: lrnpulsar mecanismos de
financiamiento local y externo

El OP1 se or¡en'la a ¡ncrementar ios niveles de
proluno;:ación de los mercadc¡s {inancieros en el tejido
prcductivo del país. favorec er¡cc asi a¡ desarrollo
de inversiones y acumirláción de capital al ir.lerior
de las enpresas, lc cual ccnfluye eir incrementos cje
competitivicacj y productrrrlcad de las unioades ce negocio
que integran la econo'iria perriana. Para dicno prspósi1o
se Íormulan medidas de política vinculadas al desarrollc y
a la prornoción Ce instrurnentcs fir]anciercs aoecuados a
las condícíones y necesidades de lcs disiintos segmentos
enrpresariales. con especial enfasis en aquellos
estraics con inayores srechas cie acceso a fuentes de
fir.:ancrai,riento. El desarrollc Ce instrrlrnenlos {inanciercs
debrerá acoplarse. aceinás, a las nrer¡as tenoenrias
glccaies que fonrerllan el usú intensivo de tecnclogras
ie información y com.;rrcacion cor:,o n ecarlrsnro para
nc:eri¡entar el alcance y 'ecfucil los ccslos de accesc a
ios servicics f inancieros. Estos esfi.ierzcs deilerán tan.l0 en
asegurar ie contrnr:ida"d de accis:¡eg de pclitica previas
que han r,enido promoVlenCo la i¡ciusión financiera y el
surginrierlio de un eniorno fina'rciero contiable y seguio
para la población en general.

f Li-"a-i"ntrs d. F"llti* d.t Obirilvo Prioritár¡o,t---l

i !P "1,.i, 3enorar rssi]'umeni0s irlantieios accrües a la-< neaesldaqes tel lej'ao
3lrliresaial aDrove.handc le9 crroi'iüni.raop-( q[e b]'ii0an hs lean¡logías de
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ilinarrciercr !',je capiiales. asi,:árc la rrliusr.,r iir¿ncier¿

Duranle el desarrcllo cel CTPP ile Financian¡iertc lcs
actores publicos, privados y académicos convocados a
lcs taliefes ccinciCrercn er c.¡e la ¡ri',ncipal problemaiica
para el 1er¡a oe firranciamienlc se pcne ce n:anifiestc
en l¡s elevaCos ccslcs de rntermediación financiera y
en el iimiiaCo accesc y risc oe ies MYPE de ios diversos
productos y servicics que oÍreoe el sistema financiero.
Esta sit..iacion es consecuencra de f aciores tanlo de ofeña
comc Ce oenaliaa. Lcs Íactores cje oÍeria sugieren que
las entliaces del sistenia linarrcie;o 'icirían iener pocos
incentivcs para realizar un adecuaCo análisis Ce riesgo Ce

Frcyecics oLre no se ciñen a sus estáncares operativos
para otorgar crédi1os a ias h4YPE. Los Íaciores de cemanda
se ref eren a que las empresas no gestronan exitcsairente
ics créditos aoecuaCos a sus rrecesidades de liquidez.
Ambos eieme¡ios se agravan por ia presencia cje aspectos
regulatcrics y técnicos-que I mitan lá expar:siór y aicance
Ce produclos aliernaiivos, ,/ aCemás. por la ausencia de
una culiure de gestión fir:anc ei'a entre las MYPE.

Frente a esta problerrrática. se recogieron propuestas
de mecjidas de polít ca entre los asis'ientes a los talleres de'
CTPP para car solución a las pr ncipaies Íallas de rnercaCc
y ex'ierrralidades que se encuenlran lirritanclc el acceso de
las ernpresas y personas al sisienra linanciero. Las ideas
consolidadas en el CTPF han sen,,do de rnsumo para el
diseño de meclidas e iltervenciones que proiÍluevan tanlo
ei fcnalecimienlo de las unídades üioouctivas i/a ex¡stenteg
aSí comc el surgimiento de nLrevas lineas o modelos Ce
rregocio. Esie proceso deri¡ri 6n elrJiseño de las siguienles
rrredidas de politica.

Mec ia de Políiica 4.1: Fondo CnECEB

Para ccnseguir el capital que requíeren er
el desarrollo ce sus proyec"cs o la atención de
sus Órdenes de compra. tas l.4lPYI\4E v enrpresas
expor'radoras en el Perú enfrerr,,an eleVados costos
de iniermediación frnanciera. que determinan en
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ilnmueve la generación de \,¿lof aOlegalo e¡ la prcailcc;in de las
llrilPYl,lES.



parte su menof propensión a acceder y hacer uso
de los lnslrr¡mentos que cfrece.r las entidaCes del
s¡stema flnanci€ro f orrnal. De acuerdo con datos de la
Super nter,Cerrcia ce Banca. Segu'os y AFP 1SBS) v
PRODUCE. sólc €l 6.09i, de las l"4YpE lornrales en el
país accede al sisienia f rnanciero, y airontan tasas cie
inteieses que son hasta 4 veces más costosas que las
de las grandes empresas. en promedro.

Frente a dicha problemática, el Gobierno a fines
del 2018 c¡eó el Fcndc CRECER. el cual consolidó los
recufsos que se encolltraban dispersos en oiros venículos
tales como e! Fondo MIPYME, el Foncc de BespalCo pa:.a
la Pequerra y l"/iediana Empi"esa. el Fcndo de Garariía
Empresarial. y el FonCo pa!"a el Fo{alecinr¡entc Productrvc
de las li4YPE. que Íueron diseñacos en esfuerzos prel,los
para impulsa' el crecimierrtc de las enrcresas cje menor
tafiañc.

Tras su !'eglamentación a rnicics cei 2019, se plantea
ahora comc meaiica de políirca la implenret,ltación y
puesia en marcira cei FonCo CRECEB, que compreroe
ia canaiización cje recursos pci' aproxinradamenie Sl
1.0C0 r:-iilcnes hacia entiiaces del sisterna fir.:arrcieio
;on la fir:alicad de desarrollar instrunrentcs lales corrc
loherluras ip.e garanlías. í€aiianzam!enics y garantia"s
bL¡r-sátilee). crediics ip.e. paia acrivo Íijo ¡, c capital ce
lraba.jo c;triali;acos a iraves de la banca Ce desarrolio)
e inversiones ip.e. en 1orrdos y .¡a.lcres por clerta pública
primaria) en i:eneíicio de las NIIPYME y empresas
e¡.poriadoras con v-on1a-e iiasta por LIS$ 30 millones^ Se
esÉera q,Je a fines del 20ig el Fonoc CFECER ya se
ercuenire oDerativo luego aie la firrla de ¡os contratos del
fiCelcorriso y de car-ialización de los reclirsos. y cre nacia
e, 2021 se hayar" cjesarrciiaCo lcs diverscs insirumentos
oue eslaciece su reclanrenlo a través de las difeientes
er.iidades d+l srsteria Írrrarrcrero que operen bajo la
supervision oe la SBS.

La implerrentación de esta medica se realizará a tra'¡és
de i;n ti'abajo conjunio y ariicuiado entre las entid¿Ces
del sisiema financiero, lúEF. PHODUCE. MINCETUR y
COFIDE, -(ierlCc esia última l¿ entidac ficr.rciaria de los
recuiscs. C)c¡n el desarrtllo e inclusión ce esla meciiia se
busca r"nejorar el perfii de riesgo creCiticic üe las MIPYf\4E
y empresas expcrtacicras, atencierdo plrncipalmente las
fallas de ¡¡e¡cado que se rnalerializan negat¡vamente et.)

los elevados costos de acceso y uso del sistenra financiero.
de tal manera que puedan rncrementar la eficiencia ccn la
que asrgnan sus recursos al interior de ias operacicnes oe
sus negoctos.
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Unc de lcs esireclos qrie llmlia el surgimienf.n ce
nuevas llneas o rnodelcs oe negocio en el Perú es la
falia de urra adecuada oferla de capital que atiei.ja a
las necesidacres oe lcs emprendinientos irnámicos y
de altc mpactc io iambién cenc,ninados 'start-ups r

err su e1apa de escalamier:io y consolidacion en ei
mercado-

Tras ser benef icrar os de proEramas oe capital setn¡lla
y f!rentes ae crédrtos Io reernbolsables, las start-ups
en el Ferú no auentan c3n instrumentos accrdes a sus
necesicades. 3el0ie¡rio er muchos casos la innovación
y po'iencial econónico de sus nrodelos en'presariales.
En etecto, de ac,rerdo con oatos oel IESE Business
Sc.hool. el Perú s6¡ipa el 0ueslo 62 entie 124 países en
el lndice de Atract !/o para Ia lndustira de Venture Capital
y Privaie Eqirriy, s t..anoose por debajo de oaÍses comc
Cnile (311. Colorntria i40) y l\4exico (41). Asimisnio,
según cifras de la Ascciación Peruana ce Capital
Semilla y Emprendedor (PECAP) y de la Asociación
para la lrversión de Capital Privacjo en Arnérica Lalii:a
(LAVCA, por sus siglas en inglés), en Perú se invirtieron
USD 9.1 millcnes en start-ups durante el 20r8, mientras
que en ctros países de la región tales como Mexico;,r
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Brasil esta cifra boroeó en el 2C17los USD B0 millones
y USD 859 rnillones. r'espect¡vamente.

Para alendei' las brechas de f inanciamiento CLre
exhiber.. las start-i-rps del país. se .olartea corro medida de
pclilica Ia creación del FonCo de Capilal Empreridedor. el
cr,ral reallzará colocaciores ce capitai en fongos privados
esprecializados, a can¡bio de Lina participación. para
inversiones en enrprercrmienlos cinanricos y ie alto
impacio eire buscan su consolidaaión y escalamiento.
De esta manera, la rrediCa corrtribuirá positivarrente a
fonalecer los aspecios fif ancteros oel ecosisterna para el
emprenc mienlo y la inr.ovaciÓn.

La cperatividaC de esta rnedida eslará a cargo
ce COFIDE. y se reÍlejará eir la constilución de un
íideícorniso que opere.o¡¡g vslículo de inveISión
oriertado a cubrir la brecha Ce financiamrenio de las start-
ups ourarte su elapa de ccnsolidaciÓr¡ en el ntei'cad0,
y cue permiia impllsar el desa!'ro¡lo cie la irrC,lstria de
vefiiure capital en el Perú. Hacia el mediano .v largo
plazo, este fondc deceiá encolrt!'arse !ntegrado al resto
ae Íuentes de 'ii¡anciamiento pa!'a emprendimientos
oinámicos y ie altc mpacto ta¡es como ios recutsos de
capiial semilla'o créd tcs r,c reembolsabies que ofrece el
Estadc ciardo pie a una prlrtica irriegral oe anoyo a Ics
empren0imientos a io iargc ie su ciclo oe vida. cesde
su concepción eii iiea hasta ia etapa ce consc!ioación
y naourez.
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E¡ la actr:alidad. el alaarlce v i:eneiracrón oel sistema
irnancierc en las uniJaCes prcduotivas aüropecuaras es
escása. lc cual limita lcs ¡iveles de pí3cucti,",idad de sus
iier!'as de culiivo y de la aclividaC ganadela. De acrerJo cor]
üatos oel lV Censo I',lacicnal Aqrcpecuario iCENAGRO).
soio el 6or'" de prodr;ctores agropecuar¡os tienen acceso al
orédita en el sislenla iinancierc .icrmal. Asimisnlo, ei 9iii,
cie esios produc:ores rlan f resta que no solicila créditos.
enl!'e otras razones. por los aiics rntereses y ia ausei^,c,a
de garantias.

La medica de politica plan:ea la rrnplernentacrón
y puesta en marcha del Fondo para la lnclusión
Financieia del PeQueño Prccjuctor Agi"opecuario. Este
fondc ha sidc creáio en el 2019 bajo el ámbito de
acciones para el fcrtalecin¡ enlo de Agrcbanco cor la
Ley N" 3C893. Dic¡a legisiacion inclu¡,e en su artícrlo
3. la coírsiiluc cn de un ionio ccn recu[sos inicialEs de
llasta S' 100 rnillcres. prcvenientes ie lcs recursog
ordi¡ar os confori¡anles del "Fondo para intervenciones
ante la ocurrencia de ciesastres nailrales', oonaciones
y fecurscs provenienies de convenios ce cco0etac,on
1écnica, y recurscs qi-re i!'ansfiera el tvll|'JAGHI coñ ce.!'go
a si; pliego insliluc;cnal.

La propr;esta comprende la caflali:aciÓn oe recursos
hacia el clorgamiento de incenlivos en Íavor ciel pequeio
producior agropecuario. de fcrma individual o asociativa. y
aquel oi-re Dcr sus condiciones oañtcL:lares nc es atendidc
ce manera adecuada por el sistema f¡nanciero. Ccn
esta meolda se busca ilfomovei la inclusión Írnanciera
cel pequeño productor agrario [la1c esquenlas de tasas
conpeiitivas y favorables para su crecimiento.

Esle fondo será i..rn patrimonio administrado mediante
convenio de comrsrón de confianza suscr¡to entre el
h4l\lAGRl y COFIDE. Eri el cortc Dlazo, las acc¡cnes
involucran la emisió¡ de un decreto sLrpremo que
apruebe el reglar':iento oon las condiciones operativas
cel londo. Hacia el mediano plazo se espera oenef ic ar
a aproximadamente 65 mil agricullores. cuienes lograrán
acceder a fuenies de financiarriento con costos rrenores,
favorecierrCc así al incremer¡to del rendimiento de sus
lierras ce culiivo.



l/ledida de Política 4.4. Perreccionamrento de
instrumentos f inancieros alternatiVos

Uno de los aspectos que refleja la bala calldac de la
gesi¡ón financiera al interior de las l'JilPYtr'iE en el Perú
es la escasa aoopción y penetración en dicho segmenlo
de !nstrunienios financiercs alternatlvos al créiito tales
ccmo el factorlng, leasing y microsegi;ros. En eÍecio.
pese a que estos tipos de productos ofrecen múltipies
benef icios conrc el aniicipo de pago de f acturas o venlas
al crédito. la renovació¡r de activos con mayor flexibrlidac
y rapidez, e rnciusc la reoucción de riesgos ocerativos
Ímprevistos. sus niveles de piofrrndización en el tejiCo
p'oduclii,o cei ca¡s son ar,tt peqLtetlos e t cimparacil,ti
a otrcs países. Pcr eje:rplo. según el Global Finalcial
Develoonrent Dalacase 0el Banco [.1undial, m]eniras
que el faciorir]q conrc corcerrtaje del PBI en el Perú
represeniÓ 2.7* en promedio ciuranie el periodc 20 10
- 2017, este ratrc fue cie 11.4% en el casc Ce pa¡ses de
la reo:ón cor: o Cnrle y de',4.2/o en el caso de Daíses
avanzados como el Beino Unidc. Asiriismc, de acuerdo
ccn información de ASBAI'JC. hacia iines del 2016 solo
el 3.4o1o de las operacicnes de arrendamiento f¡nanciero
se canalrzaron a las PYh4E.

Para alencjer esia problemática. se plantean
adecr:ac¡ones nofmativas. iécnicas y tributarias para una
r¡ayor penetraciór oe estcs instrumenics f inancieros
err lcs segmentos empresariales de rnerror iarnaño. La
r¡ediCa comprende acciones específicas en ires anrbiios:
lJ factoring. iil leas ng. y rii microsejuros.

En el caso del facloring, para otorgar continuidac
a las refcrmas ixiciaoas en el 2015. se orocone una
r.edida de poli:ica que busca uiilizar al Estado. en su rol
de demandante de bienes y servicios. ccmo pr.moloi
del factcring entre los prcveeclores de! socior público.
La propuesta ccnsisle en la adacuación ncrmativa para
la ooligatoriedad Ce emisión de 'acturas negcciabies
en las eniidades publicas en lcs diÍerenies niVeies
de gobierno. Actualmente, la emisiórr de la faclura
negociable es obligaloria en el ámbrtc públir;o y privado.
pero no todas las en'iidades públicas cljenian con las
d¡rectivas o marco legal rrecesario para cu:,'rplir corr
dicho propósito. Las a0ecuacrones ¡6¡¡n¿lii,ás Dsre
la emisión de la factura negoc¡able serán parte de un
pioceso gradual, qJe atenderá en el cortc plazO a las
enlidacies Cel Gcbierno Nacior¡al, para posterio!'ñ,ente
en el medrano plazo ciifundir esta faciliCad entre los
p!'oveeoores oe bienes y serviclos ta¡to de Gobierros
Regionales corno ce Gobiernos Locales. EI resultaCo al
que se apunta es la dotación de ma¡rores fuentes de
liquidez y capiial de trabajo a los proveedores de bienes
y servicios del Estado. lo que Íavorecerá a sus niveles
de eficiencia y prcductividad.

En relación al leasrnE. se plaritea la rnodificación dei
marco legai para impulsar la expansión cje la clena de
instituciones que brindan serv cros de arrendamie¡tc
financiero con la írnalidad de atender a lcs segnrenlcs
empresariales que más reqr.rieren de este tipo de sen,icros.
Eslas accrones postericrmenie invcllrcrarán la emisión
de un instru.r-nento normativc que pernritirá el inElreso
al mercado oe empresas no reguladas al mercado de
leas¡ng, enrulando la eslrategia utillzada en años prevros
en el caso del lactoring.

En el caso ce los r¡¡crosegLlros. la pi'cDUesia involucra
una evaluación ciel merca0c para identificar a0uellos
aspectos de demanda qLie cirÍicr.iltan su mayor adopción en
lcs segmentos ernpresariales de menor tamairo. A partir
de este. se realrzará propueslas nornraiivas o tecnicas
que pernr¡tan ¡ncrenrentar la comercializaclón de estos
produclos. La finalidad de esta medida consiste en dotai'de
mayor liquidez este n'rercado y aur"nentar la profundización
de esle producto hacia los segmenlos empresariales
donde su uso es alin limitado.
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Meoioa oe PolÍtica 4.5: lr'¡struinenios financieros verdes

Eltránsito del Perú hacia una economia verde requiere
del direccicna!"!:iento Ce fiujos de oapital del sisienra
financierc y mercadc 0e capilales .nacia prcyecios..y
empresas que geneien impacics posilivos scbre el rnedio
am.hienie. Los instrumentos f inanciercs verdes surgen
corr¡c una opción para lograr dichc propósito. De acuer,Jc
con la experiencia iniernacicnal. estos insirumentos debe:
desarrollarse según las necesidades de ias activioades
econoi¡icas. impulsando así la producción limpia. la
ulilizacrón eficiente cje recursos y la rritigación de efectos
nocivos crigi¡ados por activrcades comc Ia detoresiacior
y la coiliarninacó:r cie lcs recursos ecosisiémicos. La
necesrdad del Perú en este ámbito es relevante daCa
la latenfe amenaza de q.ie el cambio climático afecle
en e! largo plaio el clesarrollo económilc del país. Las
actividades exiract¡vas. productivas i1 de serv¡cic son
neoesarias para el desarrollo económico s n embar-go.
muchas veces sus procesos gei-leian ln alto impaclo
an-r5¡ertal y en la actuaiioaC existeri nuevos procesos y
tecnolcsías que se deben .-rtrlizar para reducir o elim¡nar
el impacto ambienial. sln afeclar el desarrollo. En tal
sentioc. la presente medida de pc¡ít¡ca cornprenie tres
componentes, los cuales son de§critos a ccntrnuaciÓr.

El prirler com'Jonente compi'ende la esir¡rcturacror"
y emisión ie instrurrenlcs de renta fija que perrnitan al
Estado financiar proyectcs vrnculaCos a la soslen¡biliciad
ambiental. Se canalrzarár'r reciJrsos de los mercados Ce
capitaies hacia el desarrollc de proyectos arrbientalr¡enle
sostenibles. Esie insirumentc financier'c permitirá
diverslficar las fueries de rrnanciamtento de proyectos
de inversión verdes o sostenibles. bajcs en carbono y
c!'ientados a la adaptación y r:riligación de los efecios del
cambio climatico. meoranle su acceso a los n¡ei'caCos de
rerita fija para pro\ieer Íondos de lar-gro plazc ccn menores
costcs de fi.Tanciamierto. Los proyectos de rnversróf
a financiar deberán cuniplir oon los Principios cie Bonos
Verdes (GBP, por sus siglas en inglés) c1e iransparencia.
publicrclai y reDcrte de irrformes. en la medica que resulta
esencial para Ios inversio"isras asegurarse cr:€ sus
portafolios generen un inrpacto positivc en el arnbiente.
Asimismo. a través de esia medida se busca ampliar la
base de ¡nversionistas en el Estado Peruano. y activar un
mercado con oerspectivas iavorables de escalai:ilidad y
crecrnrienlo.

El segundo conrpcnente busca el desarrcllo y
la promocrórr cie instrumentcs frnancieros verdes
especializados que direccicnen f lujos de capilal al
desarrollo de lecnolooías lrmpias menos contaminantes y
a negocios que usan estas tecnclogÍas. Asirnismo. busca
reas¡gnar recursos a secto!'es produclivos que ayuden a
reCucir Ia defcrestación y contai'ninación. Esie componenle
comprende el ctesarrcllo y promoción de un instrumento
f inanciero verde que f inancie cadenas de valor que
ayuden a reducir la ceforestación en zonas vulnerables
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,ii.¡i.oir ".i .o,no la contarninacián pioJr.ion pot
diversas act v caces económ'cas.

En esie sentico. se desarrolló en iulio de 2019 el
i:onvenic de ccoperación inierinstiiucional entre el ¡"'llNAll
y la Feoerac ór Peruana de Caias Municipales de Al¡orrc
y Crédito con el íin de generar un espacio ce colaborac ón
inteiinslitucional que perm!ta :mplenierriar mecanismos
de cooi'dinación. ¡nieraccrón y reciprocidad en1íe arnbos
aciores. prornoiriendo el diseño y la impleniertaciór cie
instrunienios f inaiicieros verdes.

Finalmenie. el lercer conrpcnente conlprencje
el relanzan'r¡ento del Protocolc Verde, el cual tiene
:orro Íinalidad cci¡srcierar en lcs análisis de riesgo c1e

créclio e inversrórr. los rrnpacics y ccstos arnbientales y
socra¡es o.,e se genere.n en las actividades y proyectos
a ser Íinaiiciados. currpliendo la legislación arnbíenial
respectiva. Asimisr¡0. busca generar lineamientos
e instrumelrlos que pronruevan el Í nanciam ento dÉ
prcyectcs de desari'ollc ccn sostenib lidad. a iravés ce
facilidacies üe creditc yio inversicn: así coixo, el desarrollc
de programas cue proÍluevar' el usc sostenible Ce los
recursos r¡aiurales rencvables. ia pr-ctección del medio
anrbienie _v ia conrpetitiv¡dad de los seotcres productivos.
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Iviedlca de coliiica 4.5: Begulación cie la incustria
Finrech

La innovacicn y el surgirTrienlo de emprendiin¡entos
tecnológrcos en Ia ndustria oe los serr'icics 'irnancieros
represenlan irna opoñuniCad para alerrder a la pcblacor
y ,Jnrciacies erylpresafiales que se encuentran e).1clu¡Cas
del sistema financiero traCicioial. El potencial de las
Fiiliech se pone de maniÍiestc al implicar una reducc:on
de los ccstcs cperativos de i¡iermeiración f nanciera, un
aumenlo de la competencia en la rnduslr a. y la cofrección
de las persisler¡tes asin¡etrías de rnfornación que lirritan el
acceso a fuenles de linanciamiento productrvo.

En el Perú. de acuercjo con inforrnación del BID y
Finncvista. las F¡ntech han ccmenzaio a expandirse ce
forma dinámica. §¡errdo uno Ce los paises que exhibe las
maycres tasas de crecrm¡er1tc de este tipo de negocios
entre los años 2017 y 2018 en ioda la región (258%.\.
situándose únicamenle por debajo de Panamá is0C'ji,).
Este c,¡ntexto de alto Cinamrsmo. porre en relieve la
necesiCaC cie abordar la problenática vinculada a la
aLlsencia de i-eglas claras eue oelimiten el accir:nar oe
es1os nuevcs negocios y los servicios que o{recen tanto a
personas como a emci'esas. En ef ecto. los daios recogidos
por el BID 1,' Finrrovisia también rnuestran qtte el 42"i,- ce
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lot fr.i".f en el Peru rarrifiestar qire s bier ;; ;;;i;
regulacion específ ica Dara su illdustria. sí la i'eqrrieren para
cont¡irL¡ar expandiéniose halia nuevos $egnlenlos.

Desde Í:nes del 2018, el Peri ira reli,ctrarlc a!'ances
reguilalcrios en ryrateria ce Finleci': er¡ el marco de laAlianza
ciel Pacífico. doncie lcs paÍses miembros han eslableci.io
objelivos ir priircrcros irclmunes que brinden oríentación a
las políticas internas en este ánrbitc. Entre los principros
se describe que la regulación Flntech oebe poseer
flexibílidaci suÍic¡ente para bri¡oar reglas cori un enfoqLie
basado en aciividades y servicjcs ofrecidcs, asi conno
neutralidad tecnologi?a y Lrna adec!ada proporcionalidaC
oue oiorgLre proteccicn al cor-rs.;midor y estabilidad al
sisiema linanciero.

Se plantea una medida de pclítica 0"re brinde un
marco regillatorio dinámlco y flexible para el adecuado
cesaf rcllo de la incipiente rndustila de servlclos finan'lieros
intensivos en iecÍclogías de irricrmac¡on. El hrto inicial en
esta maieria es le apicbación deldictarner ciel Proyeclo de
Lev que Regula el Financiain¡ento PañÍcipaiivo Fil.ranclero.
Posteriormente. a ,Treciida qLie ot.cS Segmentos de la
inc.¡stria Frnlech comleicen a inadurar, se realizarán
propuestas legislativas para regular oirú§ §erv'oos
vinculadcs a clatafornias de caocs. cambios de divisas.
factoiing. eniie otrcs. En el mei'diano plazo. el enfoque
requiatoiio debería apuniar hacia la consl¡tución cle una
rnncvaCora Plalalorma Regr;laioria Fntech crre perrniia
a las empresas operar de forma tempofal ba;o cier:as
reglas que limitan aspectcs ccmc el número de usuarios
o el periodo de oi'ueba de lcs prcductos. Se espera que
esta fledida brinde cerieza juridica : inversionislas y
empresas, i/ olorg.le piclecciÓn al usuaric final para rn
aCecuado desarrcllc de la inoiistria Fintech.
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El sislema fi¡anciero peruanc se encuentra
caracter'rzaic pcr exhibii elevados costos de irrtermediación
'i nanciera i/ su escasa profundiza.rón en los eslratos
empresariales de meno!'1amaño. Con el objetivo de revertir
c cha sririación, paise-c avanzados y en vías de desarrollo.
han mplen-,eniado diversos moielcs de garantÍas
mobiliarias pata rnejorar ei ...narcc ie inÍormación credit;c a
oe las unidades i:eilueñas ce negocro reducrerco asi las
asir¡etrias de informacion exisientes. De acuerdo con el
Barrco l\4undial, lcs regímenes mccernos de garantías
mobiliarias se caracterizan por a!i'¡er-:ar el acceso al
créditc mejorando el perÍil cie riesgo creoilicio, disnirnurr
el ccsto oel crédito. auinenta.r ia eompetitrrricao e):terna
e interna. v promover la diversifícación de las carieras cje
créditc cie las entidades firra¡qrs¡sr.

Pese a los beneficics cescf;tos. exisie una l¡mitacia
constitr.rcrón de garantías mobiliarias en el Perú. En 9
airos, errire el 2006 y 2017. se consiitu¡;ercn 1.4 nrillones
ie garantías. mieniras que ["4éxico en 7 años i2010 -
2017) se constliuyeron 3.7 millones y en Colon"D:a en 4
años (2014 -2017J.863 mil. Uno de ics problen"as err la
implementación Cel Réqinren Ce Garantias Mobiliarias. y
por lo tanto er la const:'lu?ion de ilienes muebles como
garant as. es el procesc de regislro que es altamenle
cosioso y prolcngado pres puede iurar hasra 11 dias
habiles y representar un mcnto pcr encima de los S 600.

En lal senticc esta rne<l Ca propone la implernentacron
del Sistema lnÍornralivo de Garantias f\4cbil,ar,as. que
será urra plataforma digilal para la co¡rstiti,¡ción de bienes
muel-¡les corno garanlias rnediante ur": proceso s;mple,
ágil. de rnenor costo y oe acceso pübl¡co. Esta propuesta
tiene como finalioac reducii' los costos de acceso de las
MlPYl,JlE al sistenra financiero y arnpliar Ia gama cje bienes
n'ruebles que pireden ser constiuidos como garantías. Su
irnplementación se ercontrara a cargo de la §UI'.JARP y
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tendrá coi¡o primei'hilo la aprobación del decreto sljpremo
que definirá el reglan':enrc para la cperatividad de la
plataforma.
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f."4edida de poliiica 4.8: Plataforma oara la atención de
órdenes de cor.lpra estatales

¡o ¿6¡srdo con información de PRODLICE. en ia
gan'a de insirumentcs que oÍrece el sistema {rnanciero no
se ha ldentilicaic ,Jn produclo que cubra las necesidades
de capital cle trabajo que r.eouieren ias lviYPE proveedoras
del Estaoc ufla vez acijudicaCo u1 contrato rnediante oroen
de compra o de servicios.

U¡a de las principales fuentes de firanciamierio
procede nraycritariarnente de los proveedofes Cirecics
de las llYPE. Esia inferencia deriva prircipalmenle oe
las corrclusiones del análisis de la base de oalos Sistera
lniegraoc Ce Adrninistración Financiera (SIAF) tcmardo
en cuenia tres cr.ierios: i) el tamaño minimo de la Venia.
con un iicket ptor.-redio de aproxrmadan'errie Si 6 ¡¡ii, ii)

la curación del contralo ccn ei 
=stado, 

la cual se prolonga
durante 17 oías en prcmeoic, y iri) la baja permanencia de
la MYPE como proveedor Cel Es:ado, qi,e asciende a 1

año apro>:imadamenie en prcrnecic.
SoDre la base de cichc análisls. se inf¡ere que los

cosios de transacción de obtener capital ce trabajc de ur
financiaccr exiernc, incl;ryendo tanto a las insiitJcicnes
f inancieras como oiros proveecicres ip"e. fonocs cle
ini,ersión), en términos Ce oportunidad. son superiores
al iinancian¡iento que oÍrece el prol'eedcr mayorista de
la N4YPE en térnrlnos de venta a plazo. rc obsiartte que
e! costo finan;iero de dicha Venla pueda ser superior a la
tasa que cobre el iinanciador exteriio.

Ante Cicha problemátrca. se plantea la creación oe
una plataforma para la aiención de órdenes ce compra
eslalales. Esta plal*íorma se creará hacia Íines del 2019 a
t,a\,és de -na resol,ctórr 'nirrisleriai enlitica pcr PRODUCE.
Esle instrumentc será un portal de iransacciones cie
órCenes de com¡:ra de croveedores |\4YPE del Estado.
A través de este portal se poCrá obiener financiamier'i'c
para capilal de traba,c. tomancic ccmo garanlta la orcien
cle cornpra y o serurcio Lr cont'alo.

I'Jledida de Pcltica 4.9: Portal de irricrmacion de
inslrumentos linancieros

Urrc de los eleinentos que restrir'rge la proÍunCizaciÓn de
los mercaocs financiercs en los segmenlos empresa!'iales
de r¡enor tamaño se encuentra ligado a la presencia de
asinelras oe infcrniación scbre la gama cie productos que
oÍrecen las entidades Íinancreras ccmo nc Íinanciere.s para
alenier les necesiCades de srs negccios,

En atención a dicha falla de nrercaio. se Oianiea urla
medrda de poliiica que consiste e. eldesarrollo de un portal
digiial inÍormaiivo con las opciones exislentes en el sisten'a
financiero para que |as ernpresas puecian deiei'n¡inar los
inslrumenlos nrás acordes a sus necesicaces tanto desde
la opii:a del activo como iel pasivo. Esta plataforma
co'rrará tai:rb,én con datcs y estaoisticas vinculadas
al comportarnientc de los insirLrmentcs financieros de
lal manera que se pueda mejorar la comparabillclad
de producios así conlo perleccionar los procesos de
monitoreo y seguimiento del nercado para merorar la toma
de ctecisiones tanto de empresar¡cs. como inversionrstas y
formuladores Ce política"
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En la actualidad solainente existe informacio"
sisteniatrzada sobre los créoiios del sistema financiero,
mas no de los instrumer:ios financieros alternativos. El
objetivo de la medida es la dt¡ mejorar la trazabilidad de
la inforrnación estadistica de los oiversos productcs y
servrcros que ofrecen las enticades dei sis'tema financ;ero
tartc reguiadas corlo no reguladas. así como meicrar
la cifusicn de lcs productcs que cfrecen en lavor de las
I."¡IPYME
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lledida de Poliiica 4.10: Educaciór financiera

AI anailzar los posibles determinafies que infiuyen
en el accesc y uso de diversas Íuentes oe financianrier¡tc
por parle de las l,lilPYN4E. la el,idencia encuentra que la
eoucación firlanciera es un factor signif¡catrvo que aporta
Ce fornra positiva sobre la probabiliciao cie solicitar ur'
fjnarrc arn¡ento. Es asi c!ie la ecJcación financiera se
convierie en una var¡able mporianle el accesc a servicios
,i.-^^^i-.^^

La Encuesta l'.'iacional de Medición de las
Capacidadss Financieras 20'¡ 4 moslró cue una
gran cantiCad de peruanns garece de conocrmier.ic.
hebiiiCacles y aclitudes para adrrinistrar sus Íinanzas
Ce ;iranei'a correcta. s:enCc esta ia principal razón pcr
la qi:e nrirchas perscras hacen poco Jso o no utilizali
los prcdrclos finar-1cÍeros. De acueroc con el estudio.
ceria Ce ie. miiac de ia poclacicn no cuenta ccn u¡
pre supuesio ! el 6B?i rnarÍjesiÓ haber tenido problemas
para iiegar a fin de r¡es. a! r',lenos una vez curante el
ultimc aiio. Siendo esia prcblemática generalizada
enire la población perua¡ra, se podría inÍerlr oue los
fiiclc3i.llnresarics padecen tai,'rbién de esla carencta de
ccnccimientos al ir1e.!cr de sus legocrcs.

Los inicroempresa.ios requieren un adecuado manejc
de si;s finanzas persoirales coirto orerrequisito para
poder Eest cnar las fii:anzas cie sus negocics tanrbién de
lrianera Óptin"a. Esto incluye la separaciÓn de lcs recur§os
financre ros del hogar ie ias Cel rregocio, el reconocrtniento
de la relaciórr entre el riesgo y la rentabilidad. el uso de
p!-oductos financieros aoecüaCos para ellcs iales como
ciéditos y segLiro§. y la búsqueoa de asesoramienlc
finarcierc para el desarrOll0 de pr0yectcs o alencion de
ór-Ce¡es Ce compra.

Fi'enie a es!e cürilexto. la Estraiegia Nacinnal
de lnclusron Financrera (El',llFt eslacleció rrn Grupo
Tecnico Temáticc (GTT) de Ed,rcación Financiera baio el
lider¿:gc :oleg,ado de la SBS y ei fullNEDU. así como la
neces¡dad ce Cesarroilar el Plan l\acional de Educaciór
Financ,era {PLANIEF). El PLAhIEF fue lanzado en marzo
de 20i9, y describe una ser;e de acc¡cnes coordinadas
y prioriraoas destinadas a mejoi'ar la implemetrtación
ejectiva de la educación írnanciera en el Perú. El
prccesc de priorizacion considera metodologías y

canaies efer-riivos Daia mejorar la entrega s¡stemica
de eoucación financiera a ceterr¡inados tipos de
p[roiic:, lales ccmo los estuciianles de educaciÓn
básica. esiuciantes de educación superior. poblaciones
Vuinerables. m croempresarios y trabajadores.

Para mater¡alizar las acc¡ones dirigiCas al grupo objetivo
de micro ,v pequeños empresarios. se p'cD)rte urra meiida
i,inculada a la generación cje instruntetrtcs de educacio'
iinarcrera para el cesarrollo oe ccmpeiencias que
permrian rnejorar la ef iciencia en la gestión de las Íinanzas
de este segmento err presarial. Las eni¡dades involucradas
en esla larea son el t/iEF y PRODUCE, quienes en el
cono plazo estat¡lecerár irna hoja oe ruta mult¡sectorlal
para adaptar y desarrollar programas cue forialezcan las
ccmpeler¡cras financieras oara los conductores Ce MYPE.
Hacia el mediano plazo, se itlllizarárr los CDE y CITE
para la difusión y mayor alcance oe los instrun:enios de
eiucación financiera.
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OP N'5: Mercado laboral

3.5. Objetivo Prioritario 5: Crear las condiciones
para un mercado laboral dinámico y competitivo para
la generación de érnpleo digno

El OP 5 busca generar Lrn mereadc de trabaio eficiente
e inslitircionalizado para reducir la brecha exislente entre
las necesidades de ios empleadoles y las competencias ce
la fuerza de trabajc. De esla iorma. se podrá aprovecha!'y
canalizar el ialento de todos lcs peruanos nacia empleos
más illco:ictivos, fonnales y en condic;ones Cigrlas. A
dicho efecto. se hace necesaria la revisión y aoapt¿ición clel
marco regulatciio laboral en consideración a los camb¡os
que la lecnologia ha ir..1roducido en ef desarrollo y la
forma de las relacrones labcrales. Las n¡edidas de política
planteadas en el OP 5 oañen de aspectos que el mercaca
laboíal peruano ra exhrbido oe lorma persistenie di.irante
los úlrirnos añcs rales como aitos n veles de infcrmaf idad.
una elevada concentraciori del ernpleo en unidades
emi:resariales ce bata productiviciad. la coexisiencia ce
múltioles regrmenes lal¡orales y el usc gereralizadc ce
canales infoi-males Ce bisqueda de ernpleo.
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La generación de meciidas del presenle OP 'ue
liderada pcr e! Ministerio de Trabajo y Promociór ciei
Enipleo ifüTPEl. Esias propueslas de pcliiica buscal,r
impulsar la competitiVidad del país a i!'aves iel aumento
de las posibiliCades cre acceso de la fuerza labo:al a
er.rpleos tomiales y p!"oductivcs. Asiinisnrc. se focali;'an e11

tres aspectos eselcrales: i) ia promocror de mecanismos
de tránsito hacia Ia fon¡alizacicn; i:t la modernización
del ¡rarcc regulaiorio consideran0o ¡as cai'acteristica.s v
cambics por lós cuales aiíaviesa el actiial mercado laocrál
peruano y iri) la rneiora en los esfuerzos ce fiscalizacrórr
para el cumplrmiento de la norr:raiíva vigente. En iál
sentioc, las medrdas consideracas son las siguientes:

Durarite ias úliimas décacias la economÍa peruana se
ha encontrado expuesia a nuevas tendencias iecrrológicas
Elobaies y a cambics suslaniivos en su ma1írz producriva.
l'.lo oDstanie. el marco legal que rlge las relac¡ones enlre
los traba;ador-es y empleador"es no ha sidc adaptaic para
affcntar de nianera óptima los desaÍíos oue ofrece este
nuevo coniexio. Para dicho propósito. se plantea Lina
mecilda que cor-lsiste en actualizar el marco norrrativc
labcral vrgenie. En particular", se propone otofgar nrayores
lontenidos al re¡lamento del Decrelo Legislativo N" 728
Ley de Forrerrlc de Empleo. erl relacion a u',a serie ce
asDectos iaies ccnro la determinacioir pr'0rratea0a rnens.lal
de bene{ioos laborales tras aclrerdcs ccn el empleador.
la definicion de la situación econimica nabililante para
la ten¡irración colectiva de contratos de trabajo, la
implementacrón de un procedimlenio de evaluación
máoica para declarar la invalidez absoluta permanente, Ia
digitalizacíón de boletas oe pago y otros docunrentos para
el trabajador. entre otrcs.

El reglamento de la citada Ley Íue dictado en erieic
de 1995 oor Decreio Suprerro N" 001-96-TR. Descie

e-; isa ,.s , lrs CDE j l.ls CITE
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enlonces. ian transcrrrrido más de dos decaoas. en que
las formas de producción y las relaciones entre los actcres
ce la economía se han n odif¡cado de forma sustancial sin
enccnirar corllracañe err la ncrmaiiva vigente. En el corto
plaac. la med da Dusaa adecuar el reglarnento en atencrón
del cünlexto actual con la finalicad de proveer un marce
legal que permita a los trabajadores accecjer a rnaycres
oportunidades de empleos fornales y en condiciones
c'qnas. Hac a el mediano y larg) 0lazo. la rula estratégica
ce la nredida apLnta a ccniinuar los esfuerzos de diálogo
social en el nr'arco cel Consero Naclonal del Tracajo-y
Promoción del Empleo iCNTPE), para la fornlulación de
un proyecto legislativo que permiia consolidar y aciualizar
la Ley General oe Trabaio.
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Medicia de pclítjca 5.2: Jornaia a tier.-rpc parcial

La fiexibiiicac oi,orgada pcr Ia creación de ni;evas
Íori¡as de neqocio haie necesaria la revisiór' de las
relaciones lapcrales a tieirpc parcial. La medida aounta
a permi1ir Ia celebración üe ccntratos más acofdes a las
necesidades de los lrabaladcres cue curplen jornadas
cie trábajo a lierrpc parcial, sir') que esto ii.'rplique ia
pérdiCa o menoscabc ce süs ierecnos labcrales. En
efecto. de actreido co¡i datos dei lristiiito Naclonal de
Estadistica e lnformática rll'lEli al 2A17 al r¡enos -o de
cada 10 faba;adores que realizan jorrr¿6¿s a tiempo
parcial lo hacen sin coniralo aiguno. oiorganCo indicios
Ce que esle rrarcc legal no se ajusta a las preferencias
Ce este segn]ento ae la fuerza iaboral. Para atender esla
problemáii.a la meciida coniempla la mociificación ciel
Reglan-renio oel DL N" 728 e;: lo concerniente a la jon-rada
a:iempo parcial sujeto a cálculc semanal.

Esia propuesla es especielmente relevante para
nTejorar las condrcrones laborales de las rirujeres. La
pcblación femerrina represenla el 54.5";á de personas con
un empleo e iÍempo parcial como ocupación principal.
Asimisr¡c. enfrentan conCiciorres cie alla informalidad
(9C.4%l incluso en rriayor riiedida que sus pares
n'rasculrncs (87.7:.¡).

trledida de Politíca 5.3: Teleirabajo

Las tecnoiogiás de la información permilen a los
lrabajacj0res desempeñar n.uchas de sus iunciones
oesde el hogar e inclusc de manera nór,il srn que esto
implique pérdiCas en proCuctividad. Asimismo. permite
la mejor adecuaclon de los empleados al reslo cje sus
actlvicac¡es. al tieri.pc que genera ahorros y exiernalidades
pcsitr\¡as producto de los menores costos ce mo.¡ilización
en trarrspcite. Pese a estos l¡enelicios, la adopción
ce esta modalidad de contratación en el Perú es aún
llmilaCa en compai'ación a otros países de la región.
Por ejemplo, nrienlras que en Perú se regislraron hacia
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lines del 2016 sólo 648 personas que utilizan este tipo
de esquerna laboral, en paises como l\4éxico. Chile y
Colombia esta cantidad asciende a 2.6 rnillones, 500 mil
y 31 nril trabaladores, respectivamente:r. Paia tal efecto.
ésta medida busca revisar y actual¡zar la regulacrón de
teleirabajo con el o[rjeiivo de lomentar la adaptabilídad del
lrabajc a'las distintas corrcliciones oe vica y lendencias oel
mercado labora! a través de la modificacion de la Ley l{"
30036.
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Si bien el porcentaje oe i.¡icro y pequeñas enlpresas
informales na cisminuido en los ultin.rcs años pasandc
de 65.19á en el 2A12 a 48",á en el 20":7. la inlormali<iac
tribuiaria y laboral sigue siendo la caracterísiica principal
de las llYPE. A pesar de que las empresas con menos de
10 irabajaocres conceniran el 72.4% de lcs trabajadores
asalariados privados al 2016. sólo el 8% de los
trabajaiores jcrmales del sec'tor privado son conlr'atados
bajc el régimert especial de la n-:icroempresa.

Frenle a esta situacion. se plantea la moCernizac'cn
del Régimen MYPE a partir de oos ccmponentes. E!

Lrrirnero ccnsta de revisiones a la normativa del sisiema de
aseguramiento y delsislenra de pensiones" en el rrarco de la
Ley N" 3CC99, Ley de Fortalecimiento de la Hesponsabilidac
y Transparencia Fiscal. y oel Ccnsejc de Evaluaciór' de los
Sister¡as de Pensiones c!-eadc por Ia Segunda Disposición
Complementaria Transi.ioria de la Ley l''1" 30939. Ade¡¡ás.
se establece ia pcsibilrdac de generar "cc¡venios ce
formalización" que perrritan amnistías administralivas para
las errlpresas a car'rbio de iniciar procesos de formalízación
con la finaliciad de alinear incenlivos y ccrvertir al régimen
IVYPE en ur esquema alraciivo de contrataciór:. El segundc
componente se ceitra en la creación de programas ce
acompañamienic que permitan el caso Ce las empresas a
la lcrmalidac oe manera sostenida. Hacia el tnediano plazo,
eslas acciones sei'án compier,.renladas con la implemeniaciÓn
de diversos Centros de Formalizació¡¡ Laboral en rodas las
regiones del país.
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t'¡ledida de Política 5.5: Meiora oel marco legal de
modalidades f crniativas

La tasa de desemplec de los jóvenes de 15 a 29 años
aumenló de 7.6% en 2014 a 8.5% en el 2018. De[ toial de
jóvenes enrpleados la gran nrayoría se encuenlra trabalando
en empleos informales (78.01'o\, y además la gran parte cie
jóvenes profesici':ales (con estudios superiores; regisiró
una alta tasa de inadecuación ocupacronal 162.19.). Buena

ilORMASLEGALES Dominqo 28 c1e juli o de 2A$ 1,.,i El Peruano

pade de este deterioro en las condiciories laborales juveniles
se debe a que lls empleaoores tienen dilicultades para
conseguir empleados con las competencias y habilidades
requerldas para cubrir sus puestos laborales, debido
princrpalmente a asimetrÍas de inforrnación y al balo nivel
de cap¡1al hrrmaro de ia fuerza lal'roral ji.rvenil. El .égime^.

de rnooalidaoes forrativas of rece lna oporl.LnioaC de
artrcular la fci'mación con el inundc laboral y el desarrollo de
competenc;as v haoilicades en el trabajaCor: sin embargo. la
adopciorr de esta modalidaci por Dene de las empresas ha
srdo mirrima. concentrájrdose principalnrente en la fcrrnaclón
de personas:on eouca:iÓn supelor. En efeclo. oe acuerdo
cor ia Encuesta de Hab,lidades al Trabajo 201; - 20lB
{ENHAT) llevada a cabo gor el BID e lNEl. sclo el "1o;i de
ias empresas Íormales Jtrl za este 'lipo de régimen. Es por
ello cire ia mediCa planieada consiste en moCifícar la ley de
modalidades forn¡ativas er aienclón al referiCo problenia
ccn el objetivo de generar una maycrinserción lai¡oral en los

JOVenes.
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Según ciÍras ofrecidas pcr la ENFiAT. ia seguttda
causa que driiculta la contratac¡ón oe un trabajador es
'post!.rlantes nc cuentan habiliCades socioemocicnales .

represenlando el 32.39'; de las vacanles dif iciles ce cubri".
En tanta que. "postulanies no cuentair con la fcrmácion
¿6¿l¿:ricd'1éc:-ica e3ulló la ciraña causa que enf "enla'
las empi'esas para cubrír 'aies vacantes '22.7oL't. Para
e! caso Ce algunos sectoi'es, la ausencia de habilioades
biancias Duede sei'esoecia!,¡ente p!'eocupanle ya que en
ocupaciones 6s1¡s vgnoecio¡es. servicics, profesionales.
cientíÍiccs e inieiectitales. Ia ausenc;a ce hebil¡Cades
socloemocionales es una ce las ca,"rsas que obstaculiza la
contratación en 9 de caca 10 puestcs de dif ícil ccbertLtra.

Ante tal escenario. se Drc'pcrne f ortalecer las
capacriaciones en ccñrpeiencias básicas y transverseles
para ei empleo iCBTE), con el iin oe desatrollar
ccmpetencias cognt:ivas y socrcemclcionales de personas
en s:iuación de vulnerabilidad en lcs diferentes programas
brincados por el IITPF-. En tal sentido, la protuesta
ta;nbrén inccrpora la reestruciuracion cie lcs programas de
emoleo con los que ciJenta el MTPE, a fin de opiimizar
el irnpacio que poseer en la población beneficiaria. Esta
rnedlda incl-rye el uso de tecxologias de rnfornraciÓn para
incrementar el alcance de estos p!'ogramas orientadcs al
fctalecinriento de hanilidades pera la enipleabilidad.

De acuerdo con la ENHAT. en el Perú el 47% de las
empresas enfrentan dificilltades al mon ento de cubrir una
vacante ce iorma adecuada, y el 76% de estas vacantes
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Oitic¡tes Ju tt*,.ur ro,l .rpri..ort for ta tatta de ,,al¡itid.oe=
de lcs canCidatos. A pesar de ello. apenas el 7% ce las
enipresas nacen Lrso de los servicios publícos de i:olsa oe
traba¡o. al iíencc o-e so!o el 181'o de la pobl¡rciórr conoct:
la exislencia de Cerrtros de Empleo. lo que aErava el
descalce entre la oferta y derranda laboral.

La r:redida planleada considera el {crlalecinlrenlo y
anioiiación oe la coberiura territorial de la Bed Nacionai
del Servicio Nacional del Empleo en Goi:ietiros Locales
a 1i'ai,és de la rnrplen.:er:tacion.de Centros Ce Entplec
f o{alecidos en las 25 regiones del pais. El pioceso inclui'a
el rediseñc de las bc¡lsas de li'anajc y la creación de
sisten"as ce perfilanriento que ntejorei: la intertrediac;or
laboral y perm ian ia nrelo' inserción oe los usl¡arios. Ello se
comple,re'::aré ccr el fortalecimienlo y agilizaciót: de ios
servicics de inspeccicn laboral que aseguren cond¡lünes
de empleo dignc y fc'rn"al para el correcio cesen:.Dei-r.: v
desarrcllo cie lcs lrairaladotes.
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La infcn¡aiicjad en los asalarrados del sector pi-ivacl

qrJe cara¡tSriza a{ mercado laboral peri-jano se enclrenlra
:onct¡r¡traca pri i, oal¡en1e en ia In:c-a i l,eqJe!1e
errDresa. donce el r vel de e.npleo J?perdrenta :rrlorr'lei
alcanza el 90.6?! y 49.7c,"". |espectlvamenle. Si 0en
la Superinteniencia Nacional de Fiscali¿acíón La¡r";ral
iSl.iNAFlLi ira realizado actividacies cara aurnentar el
alcance y eficiencra de las inspeccíones ial¡orales; es
necesario llevar a ca.bc¡ accicnes que pe'rnitart locali:ar
y ampliaf sus ccmpelencias. ccn la fi¡alidad de cuci'rr
de mejor Íorrr.a el am3lio número de riricro y pequeias
eripresas del ¡:aís 13.6 mif lores en el 20'i 7i: .

La rredida se compone Ce tres asoecics que biJscan
forlalecei el desempeñc del sistema de rrspecc ón del
trabajo a fin de pi'ornoi,er la formelizaoión .r, ¿g"rur*r 

"'desarrollc de empleos dignos. Er principio se contemplan
mcCificaciones nórmativas -qrre permiian ampl al Ias
caüacicia0es cle las iniervencicnesírscalizadcras y al misntc
tiempo eue deli.'niten ce nejor Íorma sus competencias.
Además. se adontará el uso de tecnrlcelías ije lrrjcrmacrón
que Derlrita a. lJs usrar¡cs i:l.J'eser cen,-rncias. y 'ec c r
nctilicacicnes electrór, ica§. Asimrsmo. las tecnolcgies ce
la :nlor¡ación {acilitarán la creación oe oerfiles de iiesgc
de ernpleadores auríentancio la eficienci.r del procesc
inspeciivc articulando esluer¿cs ccn otras eniidades
como la la Superinlendencia l.,lecional de Adrianas 

.v-

de Adr¡in stración Tiibuiaria iSUNAT). Lo antericr, se
ccmplenreriará ccn la creacior de intendencias regicnales.
olic nas zonales y módLrlos it neranles de ate¡crón con la
f inalidad de asegurar condiciones dignas ie enrDleo a irivel
naoonal.
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OP N" 6:Ambiente de negocios

3.6. Obietivo Frioritario 6: Generar las condiciones
para desarrollar un arnbiente de negocios productivo

El OP6 está orierriacio a impulsar nerramrentas ¡r ccndiciones
cle permitan lcgr¿¡ ¡n ambiente de neEocios piocji-jctivo en
el Perú. donoe las errpresas puedan invetir, innoi,ar, crear
empleos y exDandirse. Bepresenia el ccmpi'cmisc del EstaCc
por incrementar ia eíi;ie:rcra del marco rictmalivc. disminuit los
requisitcs, ccslos '/ riemrcs e'rfrentados por ics rnversiorrisias
y empresarics. Asimrsr-l'ro. optirnizar ia gesirón del EstaCc.
apuntando a disminuir la soDi'ecaiga reguialor¡a y promcver
espacios para una sirrplificacicn c;el régirnen tributario que
Íavorerca el Cesarcilo Ce ias actñ,icades eccr¡ómicas de las
micro, pequeñas y mediaras empresas.

Duranie los últimcs afr¡s. a¡ gobrerno ha aprobado
irnpcrtantes nc,!'mas en rnate!'a Ce simplificaciÓn
admirisiraliva. el¡rninacién de bai"reras birrocráticas y
fomento cie !a calidad regu13tcria. A corrtin-lacion se
presenian medicjas ce polítrca que pernr :an es:ablecer
las oonciícicnes para un an¡brente de negocio productivo
acorce co¡ los Lrneamienlos de Po!ítica dei OP6.

t8..1, P¡cclr¿ir uire s¡riillilica}ót e0ritislrelii,a eficaz )/ ccriinta eil l,rs ires
i ¡rvp¡er ri¡ inhiÉrnr far;Éqi?n.in i¡ É¡icii3aiar aic taiieiSs aie áaaeso v iSliai:11l\,ele-< da nQDiernc fa,¡neiianilo la eliminaciait ije balefSs Ce aate-<c v saliC¿

I ce los rneraacos.,i
16.5. Ari¡,:llar le ifier'¡jce|abilicad aie slster¡as rnlcfmaticos entre eliir.la.iesj
núbll:as y comrbiar Ia ir¡plemeria".ro¡ de la i¡i'r"na e r¡e¡ilnac iig;ial. ca" +ll

iiin ce gaianr,.a, ü¡ rmpaaic real e. la viia cje lis ciu,tarancs a irir'és de unal

iadri¡isiiaúion nas irlel|ais r de iá:il accesc. I

ifin ce garanr,zarü¡ rmpaaic real e. la viia cje lis ciu,tarancs a irir'és de unal

Él11!§,kggl n§r ieg3i3 t de iá:il accesc. 
I
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El crecimiento inteligenie, razonai:le e integradoi

de una economia oerniita mejorar la competitivicad y
prodirctividad de las empresas. Asi. una de las primeras
problematicas discutrcias en los tal¡eres del CTTP fue
la deficienle cocrdinación en la cadena prooLrctiva que
impide que ias empresas logren alcanzar eccnomías de
escala. Al resDecto, se plantearcn diversas mediias qr-re
buscan increnrentar la rentabilidad de las emDresas a la
cercanía de ios insumos, la presencia de proveedores de
servicics especializados y un ambienie que permita elevar
estándares de calidaC y gestión. Asiixisn"ro, se apunta hacra
el fodalecim¡ento de la actlvioad enrpresarial mediante la
co¡franza a trar,és del proceso de horirologación de las
l\¡lPYl','lE corno proveedores en nuevos sectcres n..linería.
alimentcs. melalmecániaa. textrl, confecciones y otros: asi
co¡no la faciliiación Cel desarrcllo regicnal y local rrediante
un nuevo modelo 0e rnercado de abasios que genere
empleo y desarrollc inclusiic e igualitario.

Un ieto pala el lcgro de la ccmpeiitividad de las
niicro. pequeñas y nredianas emcresas es el increrrentc
Ce su paticipación en el mercado Interno obser!,ando
estándates de calidad que permita sii iniernac cnalización
e incursión en oiios mercados. Otras problenráticas
ider¡tificadas en Ics talleres del CTPP es1án reÍeridas a!
incremento ciel autoempleo. el exceso Ce microempresas
v la cieficiente producción que se encuentran i¡rnersos en
el sectcr ir¡fcrmal. Ante ellc. se planlearcn meorias cue
buscan la sinplificación de un regimen lrib,¡tario uricc
par-a las li'llPYME: el acceso de ias lllPYME : un régirren
espec¡al de Compras a lüYPErú cor estánoares oe cal,cac
y sostenlbilidad anrbiental. así corio un programa Dara
la elaboración de reglamerrtos técnicos que contengan
estandares Ce calidad y seguridad para los proCuclcs
que se comefciallzan en el Perú. el Íortalecimiento cie
lcs vínculos entre lcs generaiores de conocimienlo y las
l\llPY[4ES que permiiifá producir ni.revos brenes y servicios
de rnayor valcr agregado y sofisticaoión tecnclógica: así
cono elapcyo delEstado en el sister¡a productivo nacicna!
y a lcs distintos agenies del mercado en s!s esfuerzos por
n'eio"ar la calicac de sus productos y seri,rcros. mediante
la rormalizacior: lecnica y la evalllación de la ccnformidad.

Los procesos adnrinistrativos no son ajenos a la
vida cel ciclo eccnómico de las enl0resas y ce los
ciudaCanos, al vrncularse L¡sualmer¡te con trámites de
Ircencias Je Íuncionanrie:io, auiorizaciones y pernrsos.
En este sei:iido. se debe iener presente que en casc ei
cumplimiento de requisitos y de 1rámiles para obienerlos
sean muy elevados, ello implicará que las enrpresas opten
por mantenerse en la iniormalidad en sus activiCades o se
aliente la corrupción de funcicnarics. En suma. constrluyen
una serie de costos oe transacción Íuera oelambjto de los
factoÍes ce producción de la empresa.

Al respecio. Ias medioas que a coniinuación se
plantean. se vinculan con los lineanientos oel OP 5 de
la PNCP y están alineaoos con la Política l'lacional de
l\,,lodernización de la Gesiión Púb¡¡ca al 2021" que orienta
el proceso de rnodernrzación nacia una gesi¡ón pública
en tres ámbitos oe acción: 1) favorecer la implenrentacrón
de procesos Ce simplificación a0i¡inistraliva orientada
a resullados: 2) prcmover la incorooracíorr Drcgresiva
de tecnoiogías de rnformacion y conrunicación entre los
t'anrites y servicios C g,iales en los ciferenies sectcres.
priorizanrio algunos rlbros piocilctivcs y Ce inversión: y 3i
perfeccionar nroclelo de aiención crucadalra y promoc or:ar
5u rmpl6rneniec,oi en f orma o'ogresi,ra.

Medida oe PolÍiica 6. 1: RéEinren único ir¡butari0 oarsi
h/IPYN4E

Bajc la normativa actual. ei¡presas del misr¡o nivel
de venias con disrinlo número cie trabajadcres pueoen
acceder a diferenles regimeries iribr,rtarios. permitiendc
escoger discrecíonalmente una opción entre lcs cuatro
regímenes aplicables para la aciiviCad empresarial. Uno
de los prircipales desaf ios en esia materia es que. en ta'rto
el taniaño de enrpi'esas n0 está definido con Dfcpósilos
tribuiar¡os. la tríbutación no está asocrada a crilerios de
coslos de cumpli,.niento; razón por la cual se desincenliva
el crecimrenlo e:rpresarial.

La medida de política consrste en la simolificación de
lcs regrmenes especiales para las l\4lPYlüE. a traves oel
establecimienro de criterios para delinir los iarnaños de
empresa y la racionalizacron Ce los regímenes t!'ib!iailos
ex¡stentes. Ccn ello. al margen cie facilitar r,rn ordenamienlo
del régirnen, se busca geñerar los incentivos para ev¡ta!'
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el 'er ar'¡smoi de lai e,rpresas que iransitan de un
régimei" tribulario a oiro. así co.no focalrzar los regímenes
tributarios incluyenoo adecuadarnente a las empresas de
r¡enor tamaño.

Acemás de una mejor focalización. entre los resultados
esperados de la apl cación Cel nuevo régimen está el
sinceramienlo del reoorle de los niveles de venta. un mayor
requerinriento de ccmprobantes de EaJo y un increri,ehtc
de la ceclaración de trabajadores formales.

La segunda meclda ce pclítica relacionaCa ai
OP 6 ¡iartea el desarrollc Ce una esiraiegia para el
for-talecimierrto de las micro, pequeñas y rredianas
en:ofesas il'4lPYh4E) que qeneran alrededor oel 60";6 de
ia Pcblaclón Económicanrente Aciiva (PEA) ocupaca'?¡.
las cuales son proveedoras de lcs seclores minería.
alimentos. me'ialmecánica. lextil. conlecciones. medianle
la homclcgación de si:s picoJcios. Se construye sobre
ia base de relacror¡es de ccrÍian;a inter-empresarial, la
especializacion en la proiucciór¡ o ccn¡ercializacióir de
bienes y servicios, además cie la iormación de alianzas
estratécicas de largo piazc.

Él cbtetivc oe la meCida es que las I'JIIPYME de
d¡Íerenies sectores econóniiccs puecan insertarse. de
rnanera articulada ), cclecliva. en las cadenas cie valor
que sean requeridas por elnpiesas de nrayor tarrano,
ias cuales se les cc¡oce ccmo em0resas t!'actcras.
cúmDradci3s o clier:es. las lllPYl,rlE que. a{ culmrnar sus
planes de mejora. cunrplan lcs i'eqrerinrienios sol¡citados
sera" CellaraCas aptas paia,ec¡bir la Cert:::cac.on
de Hcmologación: pernritiéndoseles asÍ artiaularse er
condiciÓn cie pi-oveeciores de i.rna empresa traciora.

Meoiia de Pclítica 6.3. Eslrateoia l{ac onal para el
Desarrcllo de ParcL,es lndustriales

En la última década, el apo(e de! sector n.ranuiaclurero
al PBI nacional paso de 15.2c;b á 12.7',¿ al ciere cie 2018".
En el 2016. mediante Decreto Legislativo N' 1199 se creó el
Sisiema Nacronal de Pargues lndustriaies. con el objet¡\io de
lnrpulsar el desarrolio incustrial a lrar,és de la implementació,'
de oarcues acorde con el ordenamientc teritorial.

Deniro de dicho marco rrornrativo, la nredida propuesta
consisie en asegiirar la implementación del desarrollo de
J¡a red de parques inciusti'iales a nivel nacional. así corno
establecer niecanisnrcs pera an cular e iniegrarlos con loCos
,or ,..,u*,at de gobierno. r¡rsliti:ciones y entrdades públicas y
privadas. intervinientes en el desarrollo r,¡dustiial. Por ello,
la medida consiste en contar con una Estrategia Nacional
para el Desarrollo de Parques lnCustríales (ENDPI) que se
consiituya en un insirumento de política oue ¡dentifica las

: Airic¡a0a cor Decreio Su¡:teirc I',1'004'2013-PC[1 v publicad". en el ij]alc
oiicia! El Per.,ran3 el C? de snerc de 2013.

:1 f',/|irlstsric aie la Prciiriccior't í2ii7j. OÍicrna General Ce Evali.;a¡lo- ¡e
lmpactó v Esrr.rdics Econ¡¡niccs. ReruSei'aJc 0? lrii¡:i agetee.prcdi.jce.gob.
pe rnaiex.phprciia¡nagen.rraUúuieres-s0mas

!' lrrriiirjia Nacrcnal ce Esiaiísiices e hlcrmstlca i311 3i. Evollcrór jel lndice
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necesiclades de desarrollo inciustrial en el país, los criierios
para su ubicaciún. las necesidacies de infraestructura y las
pcliticas ncuslriales estralégcas vrr:culadas. Tambén se
preve. p'omove" la arhculaaórr de las esttateg as reg'onal+s
de desarrollc p.odrctivo oe parcues indr.slriales ccn el
obrei'vo de conocer las polencialidaoes oe las regiones
y p"odrcrr para el rrercado intenro y la expoftaciór-t: y:
finaln.enie concluir ccr la efectiva conslruci:ión de parques
indusrriales a nivel nacic¡al.

Los principales beneficiarios de la meciioa serái: las
en"tpresas industr;ales de los lruevos parques ndusl!';aies
a iniplementar. as, comc la p3blación ubicaCa en e¡ rad¡o
cle iirflLrencia cle lcs parques inC¡:striales.

asl!eiegia
iiacr¡t'ial Lraia Par,Iu: i¡ousiral'

Fa-1e 2 ial ¡neiros
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h4ec das de Política 6^4: Desarroilo v eiecuciÓn ciel
réginien especial de Compras a MYPETT¡

Para errfreria¡' !a crrsis iniernacional del 2009 se diciaroir
medidas de aoovo e¡ f ar,<lr Ce las MIPY[4E mecía¡te la ciacicn
del Decreio cje ÚrEencia N" 015-200ri, que autcrro al Foncc
de Cooperación para el Desarrollo Social- FOIICODES a
gestionar adqi-iisicic ¡es a la h,'l I PYh,1 E Ce carpetas. ir 11 iiorme§.
óalza.¡o. chompas y buzos para la ccblac¡ón escolar a través
de la lrodal¡dad oe núcieo ejecutor. No obstanre que se
reconoce q!-:e en la imclemenlación de ciicho cecreio se
presenlaron ciÍicultades en su elecución, cieno es que la
inedida ti.trc i.;lr inipacio pcsi::vc en fonlentar el c!'ecillriento y
proJuctrviCad de las h4lPYl.4É: razon por la clai se consrdera
rrable eLie el Esiadc pL,eia tmprilsa"las en su c'-c:; -1 err'3
medianie deternrine.das ccnCicicnes en sus cotrpras de
bienes y servicjos.

Asi, en ei ai'¡o 2018 r¡edianle Decreto Legíslativo
!''l' 1414 se auloriza a PRODUCE a cenformar rrúcieos
ejecutcres de compras para proriiover y Íaailiter el acaesc
cje las MIPYN'iE a las compras piblicas con el cb1Élo de
in pulsar su oesarrollo grodJc:ivc:/ en:3'es¿r¿1. Corr la.s
leocicnes aprendidas. la meCida propuesia corsiste en
in.pl,lsa: Ia eiec.'oicn de un reqin'en permanente essecral
oe adqr-:isiciones de bienes cel Estaco a las l'4lPYlt'lE en
los que se priorice la calidad y ,a sostenlb;lidad ambiental.

Para ello, se ¡rrevé la icentificación e inciLrsio.r ce
bienes potencralmente cerre.nüados pci las eniicades ciel
Pcder- Ejecri vc :y'Gobiernos Regionales en el Catálogo ce
Bienes actualzacc que ac]lralmente oclmprence sectores
Textil- cc,nfecr:iones. rnuei:ies y aticLrics ce nadera ¡'
plasticc. rnetalmecárica y calzadc. pcdrá tnclulr a otros
sectores o aciiv¡dades median1e Dec!'eto Supremo. de ial
manera que las li.4lP\'l',/lE puedan acceder a lcs mercados
con la participación cenrocrática de repÍesentantes
de los gremios de las micro y pequeñas enpresas
ar:te los Núcleos E.jecuicies de Coni¡rta ¡rai'a lograt un
escalcnarnientc plcduclivc progresii,o a nivel naciotrel.

El resultaco escerado q,-ie las h'ilPYME accedan a
:ondiciones que posib,iliten el ilicretne'-:o sosle'-il¡ie op
sus niveles de productll,rcac, calidad. gestión cornercial,
formalizacron empresarial y aglon^eración a una unidad
ecoil0mtca.

Canera prcrzac:
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La rrediCa consrste en el estableoimtenio oe un
espacio de ariiculación público-prlvado que lomente
la 'iormalizaciór'] oe empresas y permlia mejorar la
produc'liviCad y forialecer las cadenas de valor. inediante
el acoplarnienlo de ias l\{lPYl'JlE co¡r los CDE oel
Programa Tu Empresa, Centrcs cje lnnovación Producliva
y TiansÍerencia Tecnológica-CITE Cel lTP, l/INCETUR,
MTPE. SUIJAT, SUNIARP. INDECOPI. enlre o.tros.

El prrmer h¡1o de la mec oa requiere la instalación
ce los CDE en locas las regiores del pais. También, se
prevé la irnple|nentación de una platatori¡a Ce infcrnlacicn
¡g ssnr:6ios enipiesariales e inteligencia de negocios
para las L4IPYME a nivel nacional ¡r su escaloiiamiento
a rivel regicnal ), local con la finalidaC de fortalecer las
inierrelacicrres entre empresas de Jna misma zona
gecgráfica y cadena oe valorde las f'4lFYIr/E coniribuyencio
al desarrollo territorial y sostenible 0e las re0icnes Cel
Perú.
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Medida de Politica 6.6; Nuevo rrodelo cie r:rercacl.¡s de
abastcs

El Censo lr:acior-rai oe li4ercadc de Abastcs realizado
en ei aiio 2016r' oernrit c icieriificar bafieras oue l:nrilan
la competitividac oe los mercados cie abaslos. piincical
forma de sLimin stro de alimer¡ios. bienes y servicics de los
corsunlidoi'es a nri,el rracicnal. En esie censo. se ideniificó
cile solo ei 33% de ios mercados de abastos del .oais han
crganiiacio aCecuaiamenle sus instalaciones pai"a'ioCos
l¡s rubros de negocici evioenciando con ello un área cie
polencial desarrollo.

Er-r tal seniido. la n'edida ce polit ca ccrrsiste en díseiai
e irrplementar p¡lotos de n'ercaCos Ce aDastos que culnplan
con esiáncares de calidac en infraestrictui"a. buenas
práclicas. n"anejo ce residucs sólidos. insta!acrones y
equipcs ccmpleme ntarios, Inpieza ¡l seguridaC. sanidad e
inocuiclad. Los pilotos se rea¡izarán en c:Íerentes regiones
oel PeriJ. lomando en ccnsideración las condicicnes
geográf icas, socic-económicas y cultur-ales de cada
localrcac.

Esla nueva forma ce conceb¡r los nrercados de abasros
generará una serie de beneficios ec¡nÓrn¡cos. scciaies y
ambientales. ciirectos e ir¡direcios, al poner valor al nuevo
modelo de ñreicado de abasios y un valioso ínslrumento
para el fcmeiitc iel desarrollc econótrico it.clu-qivo e
igualtaric ce ia localidad.

La medida se eÍeclivizará a través cte las act vicades
oe asisiencia técnica que brnCará PRODLICE a los
Gobiernos Locales que deseen diseñar y construii'estos
rnercados. Esta asislencia aconpañaiá el proceso
oesde el t,:ami'ie del san-^amierl,: f íslco legal del ierteno
propueslo. la inscrlpcior: de la idea de [royecic en el
ban.o de proyectos del lüEF. la elaboración de los
perfiles y expedientes técnic¡s. asi coi¡c la ejecucion
física de y financ¡era de lcs proyecics de mercados
ce abastcs. Asrmísno. se reíorzará la asistencia para
el ionalecimiento en gesiión del cor¡ercio intet no a
correrciantes. priirc¡Daltenle en lcs cornpcneltes
ce generación de conocimierto a traves de la
fcimalizac;crr de los rregocios. asesor.ra para el acceso
ie financiamiento y herranrienias de digitalizacion.

lnsii:irio ltacicnel 0€i Esfa.iisiiia e lni.riái;a, ll,iEl í2i116) Eicuestá
l'iaci.nal ce lilefcaacs de AbasiJ§. Eecuperado de: ¡itp§:iwqll¡el.rne¡.Qcc.
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Las compras publicas se coniiguran corno un potencial
vericulo para la adopción de ncrmas de calicac: o0r parte
de las empresas peruanas. en particular las MIPYIJIE. En
eÍeclo. el Eje de Política 4 cje la Políiica Nacianal oara
la Caliciai'ze busca que el Eslado exlja que los bienes y
servicios adcrir-iccs inccrporen criterios de calidad.

Complemeniariamente, la pi'esente nñedida de pclltica
consrste en ¡ncorporar progreslvarnefie n'rás crrterios de
calidad y estandares Ce calidao ambiental en las compras
públicas meilanle la arliculación del catálogo Ce bienes
y serviocs con la ;nfr"aesiruciura de calidad, existiendo
vigenie un convenio de cooperación irrterinsiilucional entre
la Cenlral de Conrpras Púolicas íPERU COMPRAS) y el
lnstituto Nacional oe Calidad íINACAL).

La inolusión de estandares de calidad, a tfavés
de Ncrn¡as Téqricas Peruanas, en los iJrocesos de
adquisición que realiza Perú Compras per-nritirá la melora
en la oferta de b;enes y ser!,lcios de calicai pcr parie
de los empresaiios i¡eruanos. en base a criferios de
sostenibi lidad ambiental.
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Con la linalioaC de potenciar Ia ccr.'icelitividad de las
empresas es necesarro contar con Lina inffaestructura cje la
caiidad que se co¡slituya. adenlas, en u.l elemen:o cie apo'/c
para la irnplementación de politicas públicas en el sector saluo.
meCio ambiente y proteccrón del consumicior, enire otros.

De acirerCo ccn la Política Nacional de Caiidad, el
lNACALtiene como Lina de srs frncicnes la normalrzaciórr,
acieüjiación y metrolcgía en ten"ras reÍerentes de salud.
segurioac alimentaria. ambientaies, uso eficiente de ia
energía. e,:ire otros aspeclos.

La medida Dropcne la inclersrón cie estáncares de
caiidad en los reghmenios técnicos. medicas sanitarias y
fiiosanitarias. así como estándai'es cie caliiad ambiental en
lc que corresponoa, mediante el apo¡ro de ios Organisnos de
Evaluación de la Conlcrmidad (OEG):'. Esto permitirá que pcr
un lado. en la aplicación cie ciicnos reglamentos los organismos
regu!adores c fisoalizaCores observen los referidos estándares
de calicao en sus pr'ccedim¡entos de supervisiór:. llscalizacicn
y sanción: y porotro lado. se promocione un nercado par"a la
creaciórr de un mavor núrr-.erc de OEC para ejercer las labores
de contrcl y de i,igrlancia a nivel nacioná|.

Hacia el 2030 se espera contar con 14 entidades oue
apl can estánCares Ce calidad en su lai:cr Ce regllacicn.
control o Írscalización y ello ¡ncida en el Cesarrollc potencial
de los OEC y las trllPYME p:"redan comercialrza!'sus bieneg
y servicics con la calicad que requiere la ciucacanía.
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La meo;da consrste en desarrolla¡ e irrplerneniar un
programa para la elaboraciÓn de reglamenios técnicos
que conier.gan estanciai'es de calidad y seguridad para los
prcCuctos que se ccrnercializan en el Perú. Elcurnplrilrienlo
Ce estándares internacionales y la meioi- calidad de los
prcductos Lreruanos permiiirán lmpulsar la calicad de la
cíei1a expc!'iable y ccrnbatir la ccmpetencia desleal err
ei mercado inlernc en el mar-cc de la cbservancia de las
norrnas ce la Organizac,ón Mundial del Comercio (ON4C)
y su Acuerc;o sobre Obsráculcs Técniccs al Ccmercio-
OTC. Pai"a dicho fir. se implenrentará el Prcgrama de
EstánCares oe Calidad y Reglaneniación Técnica en
sectores pfionza(Ics.
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Meccia de Po!itica 5.1C: lnstri¡mentos de Caliciad

Beoulalcria

L.a rnejora de la calidad reEulaloria es un proceso
ordenado. integral, ccordirado. Eradual y ccntír:úc
o!'ientado a promover la ei cierrcia. eficacia. liansparencia
y neuiraltdad en el ejercicio de la funciÓn normatiVa
Cel Estado y el Ícfientc de una cL.r[ura de gestiór'
Eubernarnental cei':iraCa en el cludadano. En el "Estudio
sobre Poiítica Regulaioria dei Perú' elabcraoo por la
OCDE en el marcc del Programa Pars, se recomielda
ai Cobierno Peruano Ia nrplemeniacíón cte una políiica
explícria Ce calicac regr¡laloria con objetivcs ciaros y
deÍii:idcs. Entre sus prrncipales retomendaciones se
excuerira crear un crlanisnro supervisor encargado de
impulsar la institucionaiizaclón de una política de rcerora
regulatoria. impulsar el desanollo de capacidades ce los
func¡onar os cLie intervienen en el desernpeño de la gesllón
regulatoria. rrnpleneriar el analrsrs oe impactc regulatoric
! ,eáiizar una revisión del siock noímativo con Ia f inalidad
de esiablecer una linea de base respecto a la identiÍicac ó:r
y ieirccior'l de carEas acimrnistratii,as.

Para es1e f in. se lendrán en cLien1a las recomendaciones
de la OCDE para Ia irnplementacián oel RlA, así como
ics ar,ances cie cada irrs'titución en la implementacicn del
BIA en el Perú. las buenas prácticas inlernacionales. y el
resDe'to a las funcrorres ¡r:cr:'rpetencras asignadas 0or leyr ¿
las irisiituciones: consideranOc que la niejora oe la calidad
regulatorra es un proceso coordinado. gradual y continúo
crientado a promover la e'ciencia, eficalia. l.ansparencia

Aprcbaao cor Decreic Suoremc lrl' Cao-231a"P0ir1 y prblicaic en el ii afrc

oticral El Peri-:ano el C1 dÉ jrlrc ie 201 3,

Orjarisrno atre !-eall;a ser,/iríjsr frá!'a ierncstrar -"1 cu!-nlllirnientc 0e lós

reqursitos esOtciticados reiativos a ui. produaia, prccesr, srsiEiia. fre|scne
u oloanisma.
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y neutralidad en el ejei,Ji,.lio ce !a funciór' normaiiva Cel
Estado^

Ai reSDeCtC. eS necesario 'ndica" que en el 2016. com¡
rr primei peso para ia r¡e.ora "eqrlaioria. se prorl..lqo el
Decreto Legislaiivo N" 1310, que dispone la obligaciÓr ce
las entidaces del Pooer Ejeciri.ivo de realizar Lrn ACR ce
todas las disposicíones noi'trativas oe alcance getreral,
que establezcan prccedinrientos adl¡rii¡isiraiivos a

excepciór de las contenidas en leyes o normas con rango
de ley. Ccnlinua'Jo ccn el proceso de in-.plerettlac,ón ie
una política cje calidad regulatolra. en el 20,r8 se enr¡te
el Decreto Legislatrvo N. 1448, que r.r,odifica el Decrelc
Legislativo N'1310 con la firralidao de perfeccionar el
marco insltiucronal y detenninar lcs insiruntettlos que
riQen elprocesc de meJora Ce calidad regulatorra, enire Ios
,:iales ée e'rc:renliarr:'el Análisis de Cál;oad Regtiiatcria
de procedimientos acmrintstrativcs: el Análisis oe lmpactc
fiegirlatcric ex ante y ex pc)st: !a consult.a a Íravés Ce sus
distrntas nrodalidades; el costec de la tegulactótr y de
t!'ámitesi y las revisiorres y cierogecianes dei orcenamientc
juriC,cc.

Precisamente, la ijieser:ie i,'redicia se cr;enla a
prcÍundirar y anrpliar el diseñc. iniplementarciÓn.v
seguifliento oe inst!'ii':re..'ics Ce cal{daC regL:lalcria en
los tres r^iveles ce gübierno. asi coino e1 las distintes
er'riidades cue ya vienen implen'eniando medidas ie
,:alidad regulatoria. en ei marcc de sus ccnpetencias.

En este seniiCo. se busca que las enliciaCes
apliquen elAnáIsis Je lmpaclo RegL,laiorio ce acuercc
a ia metcdologia que será establecida ce marera
coo;'di¡acja poi-la PCM. el MEF y el tllNJUS. Elooiet vc
últino de [a r¡ed]da es cct'ltar ci:n regulacicnes q:ie no
generen carcas rnne;esarias a los c¡udaCanos y a las
er¡presas. Se espera ccniar con un n-a:r'or eleclo en
la optinizaclón cie las regulaciones cie las eniidades
dei Gonierrlo I'iacicnal y suDnacicnales relacicrr¿Cas
con sectcres que t€nqan ma.ycr rrc cencra en !a

¡rroductividad nacicnal.'
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La presÉrrie meciica de políttca cons:ste er¡ errL¡liar
el er-:ieqris de aplicación cel ACR para mejorar lcs
procec mienlcs aCmi|listraiiVos de las entictades del
Poder Etecutivo, Gobierncs Regionales y Gcbier¡os
LoCaleS. a f:n de ejimínar reclas rnnecesarias que
obstaculi;an la p:estacicn de lcs :ram :es ; se:vicics.
A su vez. ello permitirá ofrecer a lcs ciuoeCancs y las
eriDresas procecirnrenios adecuacjos. predeclilles
y co¡ mayor csleridad, deslacando inicialmente el
inicio del prccesc ce digitalización de las licencias ce
Íuncionamienio a cargo de la Secre'laría Ce Gobiernc
Digilal-SEG D l.

Para la !nlplen'en:acioi oel A.CR en gobiernos
subnacicnales se requiere establecer lineamientcs.
direcirices. criterios. metcdologias de el'aluacio¡ y anáiisis
para la estandarizaciÓn oe procedir¡ierlos adn'linistrativos y
servicios prestados en exclusii,idad. Así. ,c§ procedimientos
admirrisirátivos se srslenian en el prit-rcrcio de sitnplicidad
y los requisitos s¡rgiclos son racionales y proporcicnales a
los lines que se pers gre cumplir. Por otro laoc, iespués
de la eval-ración iécníca ce ios resullados obten ccs corr
la inrplementacicn del ACR, se requiere profunCizar en la
reducción oe cargas adi'ninislrativas cara el ciuCadano y
Ias empresas. Se tiene pi'evisio hacer ¡na piror-:zaciÓn cie
los procedirnientos adrrinislraiivos con nlayor ¡ncidencla
en ámbir.os ecorón-icos. prcductivos. de inversicnes.
socrales. ambienlales. entte otros y someterbs a cicios ce
revisión periódiccs. a fin de idefiiÍrcai' oporiunidades ue
simplificacion,
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La limitacla q96¡ji¡12g:g:: y cclaboración entrÉ
institrciorres genera dilicirltades en ia gestir:ri de lránites
para {a iludadanía. Genei'a c.re lcs ciudadános sean
los que ierm nen cons¡gLiienCo la i¡Ícimación ie ur¿
institución para trars,nitírsela a oira.

En atención a diche prollle nlatca. la presente n:edtcia
consiste en promover Ia ariiculación fisica y Cigilal entre
enlidades públicas par.a la pres:acrcr de ti'ámites y servicics
a la ciudacianía. Para cunrplir col el oblettvo 0e i)rinCar
n:e1or atencrón al ciudaCano al 2A21. §e Dlanlea ccntar
con 13 Centros de l'"4ejor Alención al Cii¡daoanc lllAC¡. Se
liere previsto urr plan Ce ':xpansión cie ics h,1AC fxpress
e,]e consiste er un nuevc csncepta c señadc pcrr la PCN4

con el fin de artlcL]lar esiL,e";cs oon l¡s .ritni:ipios para
cJe en sus plaiaÍormas de e'iención se puecan realizer lcs
trámi1es digitalizadcs de las enticiaCes públicas.

Cabe precisar c!e el Decrelü SlrDremo hj' 055-2018-
PCM establece la í rralidad de la estrategia cenorninacia
Meior Atención al Ciudadano. consisrente en anrpliar
y óptir':rizar ics servicios del Eslado para una ffe-or
aleircrórr al c¡L¡daCanc a trarrés de ¿ocesos r:iuliicanal:
canal presencial. canal teleiónico y canal Cigiial ba;o
una misrna lcentidad Cei Esiado. Los centros fv4AC son
esfracios dorde CiÍererrtes insriiucicnes públicas o'irecen
orienlac órr. tralritacicn Ce proaedirniertios i/ servic¡cs que
lcs ci.'rcaoancs neces:ian y u'lilizan con rnayor frecuencia.
norn-ialmente se encuentrair localizados ert sitios
ccllvenieir:es para el públicc asi ccrnc centrcs conlerciales
y municipalidades.

Se espera que los MAC y los !\4AC Express genelen
una provisicn integral ce servrcrcs púclicos hacia los
ciudadancs y una reducción en el presupuesto publtco
asignaCo a las er:idades proveeooras. en la n-redida
que hacen un uso rnas eficieilte de sr ilíraes:ructura y
persoi]al.
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La interacción presencial ¡r la Íalta de estandarizaciórr
de procesos hacen oue los iránriles sear^ r,ulnerables a
actcs de corrupción. Es por eiio qi;e en la PNCP se resalta
la importancia deluso cie lrerraniierrtas tecnológicas no sóio
para agilizar los orocedirnientos adrninisiratrvos y mejorar
lcs servicios públicos. sino también para evitar conduclas
deshonestas en lcs procecrrnientos manuales. e inclusc
posibiliiar la forrnalizacion de Ia eccnon¡ía y el trabajc. En
el estuciio de la OCDE sobre Gcbernanza Püolica. PEHU'
"Gobernanza inlegracla para ur't crec:mrenlo incllsivc'2¡ se
establece reconlendaciones para fonalecer el Gobreinc
Digital en el pais. siendo una de ellas lograr la digitalizacion
usando rn enfoque coherente e integrado a ruvel de todc
el país. A dichc propósito, se cebe aDor0ar el canlbro a
sei'vicics de transaccioi a tr-ai,ds Ce .-rna gestión proacirva
de canales naciendo qire la iníormación sob¡e servicics
sea más antigable c.Jn el usuario y rrás transpaiente.
así ccmo iambién apoiiar cambios legales v hacer usc
eíectivc de ¡abilitacjr¡res hcrizontales clave conrc Ic es ia
interoperabilidac.

Al respecto. en e12016 se dicla el Decreic Legislativc '''J''1 246 que d¡spone 0ue las entidacies ce la Admlnistracrón
Pública deban utilizar la Piataforma de lnleroperabilidal
y". cara ellc, pone a disposlción cie toCas las e¡riicja.Ces
públicas oel Poder Ejecrriivo. ce manera grairita.
información referida a: ii) ldeniificacion y estado civ l: rilr
antecedentes penales. (iii) aiieceoentes tuciiciales: iiYi
antecedentes pclic alesi ivi giaocs y titulos ivi) vigenc:a
de poderes v oesignaciorr de representar:tes legales: y :;ir
tiiular¡dac o donii¡io sobre bienes reQisiradcs. Drcrra ncrnra
prolíbe que las entriaces piiedan ex g;r a lcs ciudadancs
la ir-r'iormación eue puedan obtener o rectar¡ei:ie mediar:ie
la inlercperabilioai.

En adicrón a elio. el Decreto Suprenro N" ü51-2017-
PCIü pLrso a disposición 62 serviclos de i¡formaci¡irr
adiciot:ales. el Decreto Sr:prenro N" 067-2017-PCh1
estableció plazcs para la inlercperabil,cai Ce las enticiades
públicas disiinlas a las del Poder Ejecr-rtivo. así conrir
para los Gcbiernos Locales, i¡rcorDoranoo la co¡s.;li¿ ie
licencia oe Íuncicnamrenic. proD,eCad regisirada por la
[/uricipalidad ,v actos matr¡moniales por DNI o carnet rie
er.tranjería; y. finalnrenle. el Decretc Srlpreno f.J' 12i-
2017-PCl',4 puso a disposición : 5 seÍ!,icics adicionales.

Precisamente. Ia medida liderada pcr la PCM. a
través de la Secretaría de Gobiernc Digilal. se slrsteriia
en ,;na de las herrarrientas tecnclóq¡cas mas potentes. la
denorrinada "interoperabilidacl'. capacidaC Dor la cual las
entidacies ir¡ieractúa¡ para alcanzar ob.jetivos acordados.
a tra'¡és oe crocesos y el iniercambic de datcs enlre
sus sistemas oe inÍormación. conÍorn're ccn el N4aico ie
ln'ieropei'aD IiCaJ del Esiado Peruano eslaplecido en Ley
de Gcc erno Digital.j'

En alención a lo anterior. la me0rCa de oolílica del OPü
corsiste en rncremeniar ádecuadai-¡enld en el tienrp¡r
el núnrero de entídades y servicios JiEitales sirrples.
sequlcs, intercperables. escalables, accesibles y fácifes
de usar incluidos en la PIDE con rnayor érrfasrs en lcs
tránrites que son niás frecuentes de realizar. Ello a trav¡s
Cel fodalecimienic cle sii marco noimatiyo. art¡culaci.r.
infraestrrictura lecnclógica y capaciCades en las er:iidades.
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Esta meoicia consiste en la creación ie una plataforn-ia
tecnológica que brinde al inversionista del sector energ a
y minas un caral úl':ico para gestonar los permisos y
autorizaciones necesarios para el inicio cie sus operaciones
de forma rápida .v transparenie. que ircluye sirrplificacrcn
de prccedinrientcs adninistraiivos y perrnilir'á la
inleroperabilldac con entidades de la adrn nlstración

servtc¡os erl la

PIDE

r3¡c.20i'Jl
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pribl ca y usuarios a io lai"go Ce loda la vida del proyecto.
Esta medida se lustifica en la elevada canlidad de

procecimrentos man¡ales, las inieracclones presenciales.
la Íalta 0e esiandarización oe procesos, la alta corrlple idad
técnica y el elevado costo del aparato estetal siguerl
sierdo problemas no resuelios oue lirn¡tan el despliegue
de lc-q servícíos públicos. En este serrtldo. es necesario la
incorporacicn oe las tecnologras cie la ir'¡Íornlacrón comc
.rn camponenle de diseñ: de poliiicas públicas.

En esie contexlo, la rneCida se'nicie cori la erced crór
de le norma que hab;lile l¿ creación de la VUDlvlE. para
luegc continriai' con ia imoier¡en1ac,ón de la pla'alorrna
para orocedimientc-s adirinrsl'aiivos priorizados er lo-s
sectcres oe hiCrocarburos. electricidad y ilrneros. en
los cuales el Qrganismo S.rperviscr de la Invei'sión e¡
Energía ;v Mrneria (OSINERGI'llN¡ cumpie lal¡ores de
supervrsión. Es'ia prOpuesta se erinlarcará en !0 displreslc
en el Decleto Legislairi¡c N" i21'1"i. que esiablece url
natcc rlr:rinal:vc para melorar la preslacion de seivirios
púbirccs ce cafa al c¡u0adanc, co¡r la finalidad de facililar
el ccinercro domésticc y el iesarrllio prcluciivc. a t,'aves
,Je la niplenreniaciór de Ventan,llas Urricas para la
alención de los servicics y Drocecirn¡entcs admn stiairvos
rnteüradcs en caaerras ce iráriies a lraves de un purrtc
íini66 ¡s conlac'io, priviiegia ei uso ce medics elecirónicos,
n¡¿ntiene ia !ntegrioac, confiCencialidad y cisponibilidad Ce
las rnfcrnacicnes. asi coinc la ecureficiencia al aplicar la
polÍtlca de "cero cacel'.
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0P N" 7: Comercio exterior

3.7. Objetivo Prioritario 7: Facilitar las condiciones
para el comerc¡o exterior de bieries y servicios

Ei OP7 i¡ene pcr fina¡;¿r¡ co':scliCar ai conrercio
extericr ccmo un eienle¡tc celern.inante para la n.elora
de la prco¡ciividaci y com¡:eliiividad del país a i:ariir del
aproveciramíento de ies oooriunrCades cornerciaies de la
apert!!"a ccmercia!. fieccnoce la neces¡dad de generar ur
aa-,Diei-ie en el cual las em¡:resas puedan potenciar sus
acti'ridades :nhefentes al ccr¡ercio extericr Ce l.:ienes y
ss¡vr6ros. Lcs líneamrenos de la eslraie_oia generai del
Oohierrc oarten de Droveer las ccrrCiciores necesalias
para ei desarrollc de una cferia expcrtable diverslÍlcada
y compeilirva. Los linearriientos se compiernenian con Ia
genei'ación de capaciCaoes en las e:'npresas pala a0eciiar
sli üfeta a los requei'irn enios internacioLleles, pctstrcialiCc
así su oscalamiento en ias cadenas globales y regionales
de i¡allr.

Las r:-redidas de política oel OP7 buscan corsclidar
el ssie¡¡a Ce Íacilitación del comercio a part¡r de.
eritre ctrcs aspectcs. una adecuaCa coorciir¡acrón e
rnterreiac;ón de las entiCaoes invclucradas e¡l las
actri,iCaCes ce comercio erlerior v sus resoect¡vos

Crcar:rzeciór pafe la Ca,op¿facró[ ', e! Jesa!'icllc Ecancniccs. CCDL

i2llG). Peru: GcFe:nanza ¡¡teora03 ia13 iln creciniEnl0 lni-rlLrsiv0,

iecuperaic de: hii0 lililiy,'.congresc.scb.ce,Occslccrrsiofes20i6
PueblasÁird:rasEca lir! a irLes,9. Ésiüni0s rJe la.jl-iloe §-.ürf e
g:1§j-a:z-',.-í)-::i3.-i;-{üs.ii--f,eI-?:1j31--}rn!sa::a-lri+J'¿)¿ i.¿j3
un cÍeci!"nienlc inclüsivo 5ii
AprcSac: ccn Decfelc L.:lislair,/c ii" 1412 y publm{c en eldrarrc cl¡cr¿.il El

¡etuanc el 13 r:je setiilrn"\ri ce 2Ct 8,

A3r.ilaoa ao¡ Jecíeic Srcrema l.l' l'J¡i-23r3-PCl,i y plblcaili en el iiaxo
ciicral El Ferrarrc Él 0E dE Érprr C€ 2fl'1 ll
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procecjimienlos. Esto permitirá alcanzar pr0cesos
ef cientes, r¡enos costoscs y con un mayor nivel de
DredictibiliCad oara lcs usrraríos cie servicios vinculados
ál co,¡er:r6 ex:erior. Íavcreciendo al di^a'rrisrro cs
la actividad exportaCora y op1¡mizando lcs servicics
logísiicos. Esias medídas tienen como 0bielivo lograr
que los procesos vinculaios al comercio exterior sean
más efrcrenies y conrpetiiivos en úomparaci0n con
aquellos qire se desarrollan a niVel mlndial.

Lcs lalleres Cel CfPP de Conrercic Extericr reurrreron
a t'uncionarios ce e¡iidades públicas, n iembros del seclor
emci"esarlal y academico. ccn el objetrvo de ai:crcar la
problernática rrinculada al ccn:ercio extel!or'. Para este
orocósi'io se eslablecieron tres mes3,s iematicas vinculadas
b: i) Desarollo ce cferta exportable, rnterriacionali:ac,órr
de las enrpiesas y oivers¡iicación de mercados; ii) Caieía
logisilca: y iii) Facil¡tacion cel comercio.

A travé-q del diáfcgo propiciaor por el CTPP se
ideritrficaron qre las medidas de polit cas deben respoi'der
a la pr35¡aq151¡ca que geneÍa la elevaca concentración ce
la canasta ex¡:oriable del Peru en prcdrrctos iradicictrales.
r:on especial a,.1lcr:reración en ios enirrcs ,eue real za el
sector nii!:erc. El Valcr de los enbarques conrerciales que
realizan las l.-4lPYh4E es aún nt'y pecJerro e r compa.racrón
a lo que aporta¡ las granles eniüiesas al rnonto total oe las
exnoñacrores qel país. As,mismc. la rneficiencra lc,gistica
ha g¡eneradc barreras para ¡a mejora oe conpetitividaC al
encarecer el ¡rasladc de los productos a trar¡es Ce la caiena
oe ser',icios lcgisiiccs, fo cr.;al redi-],:e la ccn',peiiti.",idad cie
los produatcs ,erüanos en los mei'cados inle|nacicnales.
Otro de los ci:stácirlos ilara la aciivioad e>rpoúadora
se encilerltra en las Írabas burocráiicas expr'esaoas en
procec mienlcs enGorrcsos. no sistematizados que nc
brirrdar prec!rctibilidad rri .ransDarencia a las operacior-res
de con^,ercic extef cf.

Las mecjíoas de pciitica iderriíficadas y criot-izaoas
a partir de las propuestas surgidas en el desarrollo del
CTPP. esián vinculadas oon los cuairo lineani'ientcs üe la
PNCP y scn las siguienies:

l¡c emn.a<aq

Esta meircja tie¡re como objetivo articular los seri,icics
de diversas en'iidades Dúblicas, a fin ce in¡pr,lsai Ia
adecua0a inteinacionalización de las empresas peIUanas.
a partir Cel desarrollo ¡r Civersificación de la ofe¡"ta
exDorlable que Senere rrn ¡^ÚayoI accesc a los rnercados. a
través del fo{aiecimienio oe las capacidades product vas.
gerei:c;aie-s y ccmerciales ce las et..rpresas expcriadoras
para la melora de su cotnpet¡iividad en los mercadcs
intei-nacícnales.

La meoicra planiea la formulación e imclenenlacrói¡
de estrategias nrul'i¡seatoriales para la generación oe
informactón esoec alizada de co¡rercio exterior. Estc
permiiirá a los exportadores y polenciales expoúadores
conocer reqi.ierinrier-tos cie calidad y de estandares
interrracicnales que faciliten la ex.ooñaCór ie sus
productos. a fin Ce lograr que más ernpresas se rnserten
al comercio exlericr o nran:enga^ sJ cresenca en los
mercados ce destino. Para lo c,Jal. lambién se t¡ene
previsto rnejorar el desarrollc de los prctocolos sanitarios
y otras heri"amientas de facililación del acceso. iales conio
los acuerdos de reconocinrier'ltc mutuo.

En esle marco. se na p!'opLiesio in':olerrenlar un
instrumenio multisectcria{ articrlaoc de proiris ón
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cie servicios de desai-i'cllo i:r'co'.rctivo - expo(ador y
empresarial. el cual pernrita fonalecer la Ruta EKporiaCora
ce PROI\'IPEHU y una Red de inielioencia y vigllancia
de mercados irrtei"nacionales. Esta r¡ecjida conrplementa
la estrategia artici:lada para la lormalización ¡, ciesari'ollc
empresarial imedída ce pclítica 5.5), en pariicular, la
plataÍcrrira ce infori¡aciór' de ser/icios empresariales e
inieligencia de negocics para las trll|PYME a nivel nacional.
en donoe sera re¡evante el apoíte del seclor privado.

Los sen¡icios provistos pür la platafon'rra fortalecen las
capacidades para la internacicralización de las empresas
y responde a ios reqL¡erimienlos clei rnercado interracional
¡r las rrecesidades especificas cle las empresas. Entre los
cuales se encuentran las medidas para la p!'cmcción de la
exportacion de servicíos.

Uno de los mecanismos para ar,'rpliat la cobertura y
fac litar el acceso a servicios especializaios n¡ercado
- proCucio o para asegurar la calidad y lcs estánoares
inlernacionales. es ¡a as¡grrarión de teci¡rsos de co-
i nancranrierrlo en oomerc¡o extericr. En este ccnlextc.
el Prograrna oe Aooyc a la lnterracicnaiización (PAl)
está orieniado a fcrtalecer. promavar e inceriirtar la
iniernacronalizacion de MIPYI\,1E, sirr er¡bargo, e! alcance
ciel Programa es limilao¡. Por lc cual. resulta necesa"o
modif icar la Le.v oel Fondo t4lPYl.'lE. a f ir de que se peimitá
increr¡enlar los recurscs crientados a este Proürama, a
part r de los recurscs que no se es1án elecijianCo oentro
Cel mlsmo Fcndo.
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lúedicia de Política 7.2: Gest;ór¡ on Írontera ccorCinada

Esla me,Jida se enloca en Ia meiol.a de la qestión
ce los seivi¡!os en froniera por parte de !as eniidades
responsables cje c¡ntrol de rrercancias. meclranie la
irnplernentacíÓn de ri-ecanisn-:cs que perm ;an mejcrar
la ccorciinacrón entre las enlidaCes de c0il1Iol. con el f in
ce agilizar el controi oe las mercancias c.e ingresan.
salen o t¡a¡s:'ian i:or el ier-ri{orio rracior¡al. Una de las
propuestas de la necrca es la implementaciÓn cel
Esquema del lnspector U¡rco Saniiaric, que 0ermi1;rá
que ura entidad ie ccntrol, en representaciÓn cJe las
atras entidaoes sanitalas, pueda efeci jJar la inspeccion
oe inocuiCad saniiaria en las fronleras des gnaCas.
Para e!lo, resulla necesario mejorar la infraeslrr,¡ctr-¡ra
fisica en {roriera.

La nreorda tarrbiérr propor^e la irrcorpcracron de las
enlidades cie co¡rrol sen¡iaric en el programa OEA a fin de
otorcar nayores Íacilidacies a las empresas cons;ceradas
conro seguras por cane de las a,loridades aduaneras
y san iarias. Tamc en se coniempia el cesariolio de
inspeccicnes se¡-:junias entre las entioades sanilarías y
aduaneras para el carltrol ce rnercancias que ;lgresan.
salen o transiian por el país. Est¿ medida busca generar
eficiencias err tiempo y i"ecr:cciór: de coslos para los
usuarios de comercio exterror', para lc cual se promoverá el
uso cie sistemas eutomatizados qi,ie {ac¡¡i1en una eÍectiva
coorcinación de las enticades 0e conlici.
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Medida de Políiica 7.3: Entidades Sanilarias
Forla¡ecicjas

Esta rnedida busca rnejorar la gestión y ootimi:ar
el ejercicio de las funcicr¡es oe contrcl de las errlidades
sanitarias. Para lo cuai. se implementai'á un sistema de
notiÍrcaclorres de control o irrspecciones reforzadas. cor¡o
mecanismo Ce con¡unicación enli'e las entidaoes saniiarias
para la recepcion de las alerias sanil,arias o notificacíón
del exterior y su réolica a tcoas las entidades sanitarias a
nivel nacional. Asinrisr¡o, se trabajará en la apl¡cacrón de
la gesiión de riesgos sanitario y en el establecimienlo de
un n-rodelo de gcbernarza saniiaria y en el 'Íortalecimierito

de la red oe labo!'atorios a nivel r'¡acicnal.
El ccmercio ¡nternacional raqr"riere la carticipaclón de

diversas e¡iidades guDemameniales. las cuales van de-soe la
proiir0oiÓn de aciividades para la identrÍ¡sacion ce DClenciales
mercados y el desanollo de la oterla exocrtaole has:a la
supervisión y control de las mercancras comercialtzadas. En
esta lÍnea, a nivel control sanitarro y iiiosanitarío el Pe|ú cuenta
con diversas institucicnes que regulan ciicrros procedimientos
en funcrór de los bienes a ser cornercíalizadcs. Por lo
cual. resilha necesario af ianzar la coorciinación entre
estas autoridaCes saniiarias. hacrenCc compatibles lcs
procedimientos y formalidades con el obje.iivo de reo,.;cir lcs
costos Ce tiansacción cel ccmercio exterior a través dei controi
y la trazabilioao necesarios y ia inrolementación adecuada de
las mejores prácticas cje las :redidas conlenrdas en elAcirerdo
sobre Facilitación del Comercio de la OMC.

Esta medida fortalece el rol que cr-mplen las EnliCades
Sanriarias. Brinda herramienias. como sislemas de aleñas
v de gestión de riesgos. que pennilen, a la vez. oDtimizar
lcs procesos de control y vigilancia sanitaria paia generai
eficiencia y' reducción de costos para el ccme!-c¡ó exte!if,r.
AsÍ, se perrritir'á enire 01rcs aspeclos .rr": mejor colriroi de
los proCuctos qi,re rngi'esan y salen del paÍs. a partir 0e!
fcrlalecimrenrc c1e las inspeccicnes y la atencion de aienas
o ernergencias sanilarias y fitcsaritarias.
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lledida ie oolíiica 7.4: Mooelo FAST en Acranas

El Modelo de Facililación Aduanera. SeguriCad y
Transparencia íFAST) trensfornrara la operatlvldad cel
co¡rercio e>:tericr al facilitar. automalizar i/ ¡ace!' mas
ti'ansparentes los procedinriefios de ingreso y saliia de
nercancías en las eduanas cel pa1s, unido al conirol de
los operadores ba;o ur: errfoque de gestión ce riesgo y
segurlcac de ia cadena lcgís1ica.

El N4ocelc FAST busca dismrn,-rir los tiempos de
despacho aduanero basaCo en ia tra¡sfoimacion cigital -
uso de fornlatcs electróniccs-, con procesos rnás sencillos,
asr corno el fortalecrmíenlo del intercarnbio de inforn:aqin
con lodos los aciores ce la cacena de sumir¡isiros
vir^culados ál Comerc:o Exteno'.

Entre los beneficios iel N4cdelo FAST en Aduanas
des:aca el nuevo proceso de sallda de mercancias que
será totalmente elóctrónico, integranCo la lnfcrrnación de
tribularia y aciüanera. Asimismc. se ccnt]nuara con el uso
intensivo de tecnolog,a no inirusiva y la seguriCad de la
cadena logrstica en todas las vlas. a fin de prevenir los
ilícitos aduaneros que afectan la econoriia. Se espera. ccn
el Modelo FASI modernizar las IB aduanas operativas a
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nivel nacional ¡r la rnterconexión con la Ventanilla Unica de
Corne'cic Exteícr - VUCE.
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li4edicia de oolítica 7.5: Zcnas Económioas Especiales

La medida de política apunta a pro!-riover el Cesanollo
de un Sistema Nacional de Zcnas Económ¡cas Especiales
(ZEEI. a kavés de la dotación de un rrarco noimativo que
permita la adopción de buenas prácticas internaciorrales en
materia de ZEE. Para lal eleclo se imp-rlsará la atracción de
ia inversión Drivada, y la generación de er-ilpleos Cire¡1or *
indirectos. el rncren"ief to y díversif icación de las e.xpoñaciones
nc tracicionales, la iniernacionalizacicn de las em¡rresas. el
desarrollo de la exportación de servicios, el pcsicioramientc
del Perú conro hub logísiico. vía gestión orivada, para lo cual
se eslable.erán cnterios de adn¡isibiliCaC para fa creac,ón de
ZEE en Íunción a nir¡eies de irrversiór, puestos cie tranaj: y
0 j'adcs oe eslaborramielrto prociuctivo.

Asi. las ZEE se consiituirár, en nreca¡ismos que
pfomrrevan la inveisión privada en el Perú. particularr-ilenle
de grandes irrversiones tecnologrcas que rncren'renter
el grado de sof isticación en c:enes y servicios. y
que contribi.ryar'; al ciecimierrtc económico regional,
atrovechando los oeneiicios que oiorgan los corredores
lcgisiiccs. El Sislema l.Jacional de Zonas Eccnómicas
Especiales se prorrovera a irairés del re'lorzamrenio cie la
gestión üe las ZEE y ia gestioir adnlinistrativa y operat¡va a
cargo de ci¡ei'aCores privados.
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Merilia de Pr¡liiica 7.6: VIICE 2.0

La implementación ce Ia VUCE 2.0 tiene pol objetivc
la redircción de cosios y tiempos en los prccedinirentos
de comei'cic exteíoi' a pariir ce le optir.ización y el
¡efcrzamiento ce la estruotlra iecnr"rlógica de la VUCE y la
mejora de lcs procescs asocradcs al cornercio exterior. a la
par de la eliminación vro automatización cie procecjimienics.

La mecrca ¡iantea el rediseño de procescs. hcmologaciól
ile Caios. e incorporac¡óri de gestión de riesgos en la caJena
logistíca del ccniercic exterior. Además, cor.nprende la
rencvación ce la infraestrl¡ctLrra'lecnc,óg¡ca, ncdernizacró:r e
incrernento oe las capacidades tecnológicas exisientes en la
VUCE. así como la mejora de los componentes Paftuario. de
Mercancias Eestringidas y de Origen. Paralelarrenle. se tiene
prevista la incorpoi'acrórr oe nlevcs seryic;cs y iomponentes.
tales ccnrc ur-: Pcrl Comrnu'rity Systen" para el Callao, Mócjulo
Gestor de C;ias para el Puerto del Caliao operalivo. un Portal
de rnforitacióri scble acceso a mercacios, v sislema de oestron
electrónica para lacilitar las operacrcnes d"e las enroresás que
acceoen al ccme'cic g^19::cr'.

Hiió 1 Hasta Jul-2025 Hasta Jul-2030 i

!rccescs reirsenadcs
para la etención

ae i--rrccgClnienl,fs
adriinistiaiivcs
i,rnaulaScs ál

c¡rrercio exerici; ),
S stema ce gestión

1é óperacicres para

encresas v;nc!lado
a Vl-rüE

i.:rl-2,\2A) ¡

¿ mert:adcs I

irnplenen'iaics I
Nuer/a iilr¿iesiruo1r.i!'a

isal'li)i3gica para

la \iUCE ialie
ci;spcn¡bilidaC

oe sen ic¡cs): y,

ic(aler¡miento de

la inf!'aesirLrctufa

iea¡clcgica de las

erliCades vincr.rlaiias

a la VUC§

[,luevc

ccniciretie
, carluala. r Fcrial i

i 03 rn1)rmalrcn !i ,i",--... i

; ¡ Lfrculc G;st:r :

joeCilasparael 
I

i Pilenc del Call:c i

Sisterrra de

comui;CaC
coiiuara {PiiSl

i'¡J,"ycs
Ccrn¡:onenies

Reslringidas

rmfleiieriaics
iDic-2022)

opeialiYo



El Peruano / Dorringc 28 de juliú de ?019 NOR,MA§ LEGA¡-ES

H¡n. o, ,lo pol,i'.lo ; i, i"ni.-,lilr", ú"i"", sr"*u]""
A f in de mei0rar ia gestión y provlsión ie los ser!,lc os

que rmpactan en el comercio extericr, esla l¡edida proocne
el cesarrollo de plaiaÍorr"nas y ventarrillas ürricas erl ios
sectoies aciiícola, agrario y 1r:rismo, ba.;o el liCera¿go oel
lvlinisterio ie la Producción, el fu'lin sterio ce Agricuitui"a
y Riegc y el \4inister-ro de Corrercio Exterior y Tui'isnto.
f esoecl¡vamenle.

A lraves.de la VÉritanilla Un ca ce Acu cuitr-¡ra, la
Venlanrlla Unica de Turisnlc y la Ventanilla Un ca
de Sen,ícios Aqrar os. esta medida prcpcne la
optiiníracioir de los procedimienlos admin:strativos
y trárirites refei'rocs a la prestación de servic,os
agrai'ios al otorgamrenlo de derechos de acurcrrltura
y de perriiscs, cerliÍicacicrres, licencias y ienrás
autúrizaciones vincrlacas a las activiiades que
desarroilarán los inl.eresados e¡ lcs seciores agrarics.
acuícolas y tu:rsmo..

La Ventanilla Unica ce Aci.ricultura implica el
ciesarrollc de un s stenra iniegfaac ce gesl¡on que
asegule la lranspatencia i, rapid+z de los proceciirrienlos
administratrvos i' ti"ám!ies referioos ai cto.garnierio ce
cieiechos de acu,cuitura. de las instliuciones vinculaCas a
dichos derechos TPRODUüE. SAf\lPES. A.f"iA. SEFNANP
SENACE. DlCAPl. Gobiernos Heqionales,l. E¡ et caso de
la Ventanilla Unica de T¡,;rismo, ir':'rplica la reccienciac,ón
dei softrvare para nlegrar los proceCim e¡ios y trániles
de las sigrienies ilstitrc:ones: l"4lNCETUR. Gobierros
Regicrraies, li4unicipalidaCes, SER|'.JA|,JP. 1, otros
orgerismcs p.;bliccs.

Por sr parte. la Ventanilla Llnica de Servlcios
Agrarios tiene ccnrc ci¡tetil,o la rne.lora en la presiaciór'r
de !os serr¡icios públiccs irrigidos a los agricultores.
f o:'estales y ganadercs, a iraves de la in:clei¡enlac ór'r
de una única vertanilia que permite ef ectuar los trárrites
en f oi'ma presencial y ce una plataf orma inf o;'.nática que
inlegrará lo:i i:rccedir:ientls .v seri,rc os que ofrecen
las ciis:intas UnidaCes Elecuioi'as, Qrganismos
Públiccs Aoscritos y Prcyectos Especiales del seclor
lrabajanic de nanei'a ariiculada ccr los Gobierros
Regionales Cel pars.

La ÍinaliCad de esias Veni.aniilas es reducir. a tra,.,es
de melios elecircniccs. ia riiversida.J v disDersíon de
qestiones y nrinciar" a lús so¡¡citarries ur-a repuesia rápitla.
equ¡tal.ive y cie repr-esente ui fienor ceslo en tienrco y
dinero. Esio Íacriitará y Íornentará ia rnversión prir/a.la de
elnpresas acuícolas y agrícolas. v ernpresas operadoras ¡,
presiaCo"as de se"vicics :Lrns:;ccs.
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Med da ie PolÍtica 7.8: Mecanismos para oarantizar
la eÍicienc:a de los serv¡cios logisticos ce ccme"c J
exlerior

Esta mec}ica de polítrca tiene cor¡o objetivo garantizar
la elicre;rcra de lcs seri,icios logístrccs Ce ccme.cic
exierior. n:edianle la implementacion de mecanrsmos que
ir¡or;lsen dlchos servicios de acuei"do con los estandares
internacicnale§. Al respectc. se plantea un módulo cje
i'rformacio" sobre los servicics de logística de crnieicic
exiericr en la VUCE, el cual i:ermitrra a los usuarios ce
rcmercio exterior contar corr infornación actualizada scbre
ei I stado, contenído y precio de los referiocs servicios. la
cual sera insumo para la i':rpiemer.rtación del observalcric
logís1ico de correrclo exterior. el cual brir:oará detalles
sobi'e diversos indicaCores logístic*s y oe ccn':ercrc
exierior

i-
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El obletivc oe esta mediia ce poliiica es pcsicionar
al Perú con o una !mporta'le plataforn"a logÍstica
a través de la irrLrlenlentació- Ce r¡ecarrisr¡os que
pernlitan Qarantiza!'la c0r'sciividad Ce las redes
logísticas naclcnales e interrracionales. El orimer hito: la
irnplemeniación Cel ccrredor iniegradc y seguro. Susca
rr:ejorar ia correcirrriciaci Puer.io-Aeropuer'1o y el acceso
a lcs nrisrros. Oira n:eta in porianle esiá vincir¡ada a la
nrejora c1e Ia trazabiiidaC. calidaci y segLri"ida,"1 a ia cargla.
mediante la lrnp,ementación ce Sisternas Ce inspecc ón
no inirilsiva - Scanner y Sistemas de trazabilicad de
la carga, así coinc ei desarrcllo de infraestructilras de
logÍstica de soporte al conrercio eliteiior ccmo scn la
impleraeniacrón Cei s.nteprertc Callao y Pir-ira. y red
de truck centei'a nivel rracic¡al. Aciicicinalm+nte, se
plantea la mejcra del eje n:ul:ir¡odal Caiiao-Chancay
y el establecriiientc ae un S,siema Logistrco Nacicnal
eficiente a traves ie la implemeniación ie bue¡as
prácticas irterracionales.
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OP N" 8: lnstitucionalidad

3.8 Objetivo Prioritario 8: Fortalecer la
inslitucionalidad el país

El OPB parte ce reccnocer la reiación iirecla enire la
calicac de las insiituciones y elcrecimienlo económicc,
Una esiriictura inst iucional bien oelinicia coadyurra al
cunipli,.¡iento de los contrarcs a bajc costo. lac lita
las soiuciones cie controvers as asociacias a fallas
ce nrercado y fomenta la cooperaciol' _v coordinacrón
económ,ca Dara el pfcceso oe intercambio. Ello se
1rac..rce er: i¡na reducción de los costos de lransaccion
que aciúa como mecanismo de in.entivo para o;e los
agentes econÓmrcos realicen conductas racronales de
ahorro e rnversión que ccntribu¡ran ccn el crecimiento
economico.

Los lineamientos de polírica cel OP8 aborcan c¡n6o
frenle-c qLe el Gobierno ya ha verii<io trabajando en
el últimc quirrCenio. a iraves Ce ciii,ersas inic¡ativas,
para incremeniar ei nivel de cor-rfianza de los egen1es
económicos err la ac'iividad esiaial. Esias acciones
cor:rprenden la refcrrna del sisienur Ce justicia. la lucna
antlcorrupción. la articulación inlergubernamenlal. la
gestión del terriloiio y ia iinplernertación del regimen cel
senricio civil r¡er ro:rálicr¡ er la carrera publica.
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ILP 8.5. lrce.t,var la iireilt0ciácril en las IÍreas ce carreia'rrilira.

Los srs'iemas oe justrcra conslttuyeit lnstttucrones
que permiten el funcicnanr,ientc apr'opiadc del mercaCo.
brindando cefirdumbre a ias transacaiones ecorónricas.
Asi, una de las prncipales problemáiicas oiscurrdas i:cr lcs
participanies .de los talleres Cel CTPP de lnslrtucional¡oa.
fue el funciorramiento ineficiente del slsterna de
adn'iriistracron de justicia. Al respecto, se plantearcn
diversas meildas qi.)e buscan iniroCi:c:r ia iec¡ología en e!
iniercar¡bio cje información enlre juz-üados )u stakeholders,
la aulomati¿acrón ce D¡¡cesos irÍcrmativos y mayoi'
transpa!'encia y acces¡biliclao a lcs servicics ce rusii:ia.
Esla discusión sirvió de rnsumo para el diseño de mediCas
concÍetas de servici¡ en la adriini*qiracror de tusiicia ou€
proi¡ueva¡ la cele,-icjac y la trarrsparencia en la irairitac¡ln
de los procesos juCiciales.

Otic de lcs principales problemas que ciebilita elsistena
detriocrático es la corrupción en tanlo alecta 0irectamente
el desempeño de las instiiucioies y la cDtimizaci:n
de recursos. La corrupción disiorslona ios incentrvos y
desincentiva la ccn:pe:encia en los rrercadcs. erosiona los
servicics ci:blicos. afecte la ccnfianza Ce la ciudaCaria y
socava la democracia. En suma. afecia el funcrolamie¡to
de las nstiiuciones y reduce las ooct'tunidades cie
brincjar servicics ce calidad a lcs ciJcadanos afeclandc
la pr.oCrrctivídad. el crecirriento scsienido .v la inclitsión
social. En ese coniexio, lcs participaries oe lcs lalleres
del CTPP de lnsiitucianalidaci señalaron el incuirtplirnientc
o relajamienio de lcs íiltros en maieria anlicorrupciJrr
e rítegridad pa:'a la incorporac¡Ón de futrcionarios 
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servidores púDlicos en las entidades. ya sea a iraves de la
coniratación de personal c por cargcs de elección ocpi-ilar.
En ese sentido. se discut¡eron medidas orientacas a dai
solución a dicha problemátrca.

U¡ ter"cer reio para fcrtalecei' la instiilrcionalidad en
el Pe'ú es lograr la gestiórr descentralizada oel i,.rritor¡c.
Las principales fallas iientilicacias en lcs talleres del CTPP
estan referldas a la delimitación deirciente de funciones
entie los niveles cie gcbierro. falta Ce conccinr erio de las
potencialioacjes oel lerritoric. así como la superposrciórr de
funciones para ¡a prestación oe servicios pliblicos. Ello.
responce a ia ausencia de mecalrismos de coc¡rdinación
intergLjbernanjenial (vertical) e inierseciorial ihorizoniai).
por lo cue se plantearcn propues'tas Ce nieclrdas que
pennitan rnejcrar el nive{ de cocrdinación tanto a nrvel
ve:trca.l coí¡o -.o. zf nlal para Ia prestacior de servtctos
públicos de calicao.

La falla cle conocimienir: de las pctencialidades cei
terr¡torro ha repi'esentado ur obslác!rlo para arnionizar
la inversrón privaCa con el aoi'cvechamienio y uso
soslenible de sus recurscs naturaleg, los ecc,sisiernas
y la biodiverslcac. Ei reto cor:s;ste en incorporar ei
enf ccue terriiorial efl las decisicnes oe ilolrtica. can
la finalidad de mejorar provisión de servicios públiccs
de acuerdo a las neces¡dades de cada región. De otro
laoo. la suceroosición de derechcs y de aciividades
económicas en el rnisnio espaclo geográfico ip.e. ntinei'ra.
hicrocarburos. agricultu!"a. entre otros) ha slclo fuente de
constaiTies conii'cversias que ciesalientan la inversiin
privada ioda vez que no exisien cerieza sobre los crilerros
para resolve!-los. Fre¡te a este escenario, los asistentes a
lcs lalleres del CTPP disculieron medi,las orieniadas a la
gesiión de la informaciÓn scnre el ter!'iiorio.

Pcr úkir¡o, la refor¡a en r¡rateria de insiitucicnali0ao
ro sería posible si ello no esiá acornpar'1ada de
un servicio crvil que pr'!vrlegia la meritocracra, el
profesionalisnro. la estacllidad y la ccntinuídad cel
personal capacilado en el sector oúol¡co. Desde julio

lmplemenur medidas caia |1lejoi3r el seMcrc de acmrnrsl.aciii cei
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Oel ino jOrS r" viene ir.:-'plerrentando la Refcrma del
Servicic Civil que trerre por finalidad establecer un
esquema único y exclus¡vc para los servrCores públicos
en los tres niveles de gohrierno. Lamenlablemente, el
procesc de implen:enlación ha sido,.leIio. y ha dejaCo
espacio Dara excepciones. Las discusiones en el
talier ciei CTPP han pernritido recoger propuestas que
perrnrian solucicnar estos problernas.

Cabe precisar qlre las med cjas qire coníorman el
Plarr es1án oi'reriadas a dar solución a las problemáiicas
identifrcaoas y buscar dar coniinu¡cai a las accicnes
de polllica prevras que el Estado ha oictado en materia
de iirslitircionalidad en lcs úilislos años. Ello, adetnás.
viene aconrpanado ce! usc intensivo ce iecirología y
sistemas oe información que iavorezca la actuacioir
eficierie del Estado en beneíicio Ce la ciudadanía.

N4eriloa de Po!ítica 8.1 r Pclít ca ce refo na del Sistema
ri¡ I cii¡-i:,

La crisis generaca en el Poder iudicial di:rante el
últi¡¡rc año deró entrei,er ia e>ristencia de una red de
corrupaón coó influencia y Cecisrón scbre ia seiecc:o:
de ¡.ieces i/ fiscales, así aomc sóbre la resolución de
casos iudiciales3. Eito ter'¡¡iró ahondarrCo r¡ás en el
descréEito y oesconf ianza hacia el Sisiema Judicial 'v

sus autor':caces.
En este conie)lto, en lulic del 2018. se creó la Ccttlsrcir

de Reforr¡a del S:steila ce Jusiicia3:. deperrdiente de la
Presidencia Ce la República, ccn ei objeto Ce propcner
rneCidas irrgenies y concretas p?,ra reforrnar el Sisiema
de Just;c,a. En efecto. denirc Cei plazo establecido,
dicha Comlslón presentó sr-l lnforrne Final fcrmulando
diez recomenCaciores. uira de la-c cuales colsisle en
ta crsación cel Co¡sejo para la Refcrrna deÍ Sister¡a de
JLrsticia. AsÍ. err mayc de 2019, se promiilgó la Ley NJ"

3C9.12 qiie crea el citaic Corrsejc y establece como itna de
si.ls Íunciones la de formular cri:erios para la elaboraciór'
de la Pclíiica ilacioral de .lustic a y coor.ciinar la ejecucic^
de las inieri,encicnes a cargo oe las entidacles i:iteg;rantes
de I sisrenia de justrcia.

El Plan reaf irma el ccmprcmiso de asegurar el impulsc
de ia r*forrra de just cia y qarantizaf su contrntidad. Así.
se Lrlantea conrd prinre¿a"ac,:iór la elaboraciór' de la
prcpuosia cie ¡rolítica pr:bli:a er rna'ier¡a le lusticia, la cual
se irá inrplerrenlando ce rnanera pr¡i;resiva en funcró,t a
criterios de ¡:riori¿aciÓn. Este marco norn.]ati\¡c periritirá
Íori¡ular propleslas que corsroeren aspectos comc la
creacicn ae r.¡ecanisn:os de coordinación perrranente
entre las enildaies que iorn:an Darle cel Sistema de
J,¡sticra. hasta la ampliación y hcmologación iel n:ancalc
de la .r'esidencla oel Poc,eriLro cialy clelli/inislerio Público.
Durante este perioCo se prer/e ¡ealtzar u,r segutmiento y
monircrec corrstante de su irnclemenlac ói'r y, para el añc
2025, se conteilpla eÍect,.]ar una eva[¡ación oe impaclo.
a efectos ,Je deterrninar si !as accior:es efeciuaú'as en el
marco de la política requieren ajusles para alcanzar los
fesultaCos e.speradcs.

Hito 1 Hasta Jul-2025 Hasta Ju1.2030 i
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La elevacia carga procesal de los órgancs Ce justicia
y sr; linritada cairacíiad operetiva para afrontarla impacta
directamente err la celeriCad para resolver las pretensiones
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judiciales. La ineficiencia oel esquema actual del servicic
de ;usticia afecta la coniiar:za de los agenles eccnómicos
y poblacÍor. en general. qlre termina inmersa en un
aparaic judicial lenlo qlie genera múliíples espacir:s paia
la corrupcion.

Un aliado imporianie para nacer frente a esta
probler.'rática. es elL;sc de tecnclogías de la inlorrnacrón
en los procescs ludiciales. El CIiCF ya ha venrcc
realizando acciones Ce colaboración tanio con
aciores públicos como privados. Asi, en coorcinación
con el Pcier JuC c al se iirpulsó la inrDlei:renlac,ói'r
de las n¡iificacicnes de resolirciones y Ce rer-nales
judiciales eleciróniccs iHEIr4@.JU) y. con el apoyo oe la
Asociarión de Banca del Perú (ASBANC). se irrrpulsó
la operalivrdac ciel embargo electrÓnrcc en cuenias del
sistema Íi¡airc ero.

Aclualinen!e, con rniras al año 2030. se plantea
irn nuevc relo FaÍa el Pcder Jldicial que ccn§iste en
imp!ementar el ixpecierte JucJicial Electrónico en las
cories de tocios los distriics luoic ales. Para ello, el Estadc
Peruano. ¡. ti'ar,ás cei Ii¿EF. en cocrdrnación corr el Poder
Judicial. Ti'ibunal Constrtucional. lr4inisrerio cie Justicia y
Derechog Humar-ros. Academ a Ce ia 

'Jagrsiratura. 
prevó

implemertar ur Pi-ogran^,a de lnversión que implemenle
el Expediente Jucic al Eiectrórlco en matelia no penal.
El período ce ejecrcioir oel reierido prrg!'arna es qe 5

Esta mecjlda nc Solo b,lsca reducir tieryipos y costos
en los prncescs juciciales sino que tarrLrién aboga ocr
la inayor tas.nsparencia en ia gestión 0e los mismos.
Fsto pernitirá no so¡o que el ;Lrsiiciahle pueca ccnsullar
el expediente en lírrea las 24 horas y los siete días oe
la semana. sinc gue pueCa iniciar y tramitar un proseso
jirdicial desde cualorier computadora con punio se acceso
e inten-ret.
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\4eilca de Fcliiioa 8.3: RepositoIio oe resoluci*¡es
iudiciales de consulta en linea

La falia oe trarsfia:encia respecio dei
pronuncianiienla de los organos jurisdiccior^ales
gerreril descorf,ianz.a en los ager,tes económicos
pues no pen'rite icentrficar y con^tjarar los cr¡te" os
para resolirer las .ausas iudiciales. Ello gereia
inceriidumbre ruríciica en los agentes ecorórnicos v erl
la población. -.r: general. io que conlleva u¡ incrementc
€r"r io5 6351^t 6g 1¡¿¡5¿9r.ron.

Al resljecto, si bien se publrcó el Decreto Legislaiivo l.l"
1342. Decrelo Legislalivo que promueve la transparencia
y el derecho de a';cesc Ce la ci,icacania a! ccnter] i,r-
oe las decisiores irrrisdicc orales. a ia Íecha, está
perrdiente de rm¡.rien.eniación. Asirrisr¡o. se prclr,.rulgó
la Ley I'l' 30934 qrre dispone que todas las sentenc as
jLrdiciales, diciámelles liscales v juilsprudencia deben ser
sister¡atizadas por rraler:as y Ce fácíl acceso y ar¡igabie.
lonforn¡e a los lineanr entos y directrices estableciccs oor
el Lf irirsierio de Jus'iicia y Derechos Humancs. a través ce
Ía AutoriCad Nac orral de Protecc:ión ce Datos Perscnales.
y en coordinacion con el Pcder Juciic al y el l,/linisteiio
Publíco.

En ese co¡ier.ic la medida consisie en fa.cilitar el
acceso sistenrát cc a locas las resolucicnes ju:0rcrales
emiticas por los JLreces oe los diferentes niveles ie
juzgados i, ce eslreciaiidaCes. Este repositorio será
desarrollacc en el rnarcc Cel programa cie invers ór que
f inanc a el Expediente Judicial Electrónico en maieria nc
penal qrre ¡ecure al usc de ne:'ran:ientas cie intel genoa
de neqccios.

La implomeirtación de esta meiica ie politica nc
sólo coadyur,ará en la sistemaiizacior de :urisprudencia,
sinc que consutu),e urla herrarnienta de lransparencia.
preCictibiliCad y anticon'uoción sobre el senliJo de la
justlcia de los jueces respecio ce lcs casos cile se le
presentan.
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Tal como se señaló previanrer'lte, urr faclor que
impacia negaiirramente en la celericac de ¡cs procesos
juciicales es el ce la cenorriinacia sob,recarga procesal.
Segun el esiudio 'La Justicia en el Perú. Cinco grandes
problemasr¡¡. en el añc 2015 el Pcier JLrdicial manten a
una caiga hereciaia de i 865 381 expeo enles (en iodas
las especialidaCes) e lo que oeoe suilrarse un aproximado
oe 2C0 00C expedienles por cada nue,;c año. SeEún se
oesprende Ce los Caios esiaJist ccs r+por:ados en ei pc;rtal
i,rslit_rcional Cel Ccr',seic ce Defersa Ju-,Ci;a oel Estacc
la carga orocesal a jLrnio de 20i9 arro.ja un acum,llaco de
1,004,190 expedientes. De ello se advierte que el Estado
inien¡ieire. a través oe sus procLrradores publiccs. en
aproximacamente el 509é de crocesos judiciaies que se
tramiran ante el Pcder Juciícial.

Esfa alta ccncentración de procesos iuoiciaies e cargo
ce los procuraciores públicos se debe, principalmente.
al cuÍplimiento lrrestr¡cto de sr; Ceber de íunción de !a
ciefensa jlridica del Estado, sir-1 que en muchos casos se
lleguen a apllcar criierros de evaluación y contingencia. A
ello se sur¡a cue lcs criterics apiicados por lcs procilraoores
para cesistirse Ce conií:ruar con una demanda o no apelar
una senierTcra suelen ser cuesiionaoos por lcs ó.garros de
cünircl postericr conl!evanCo al inicic de proceiim enios
pcr incunplirnienlo de su ceber de Íuncroir-'a. Ello. genera
e[ incen',i,¡o peniersc Ce apelar c irnpugnar Ia gra.r n'ayoria
de las decisiones iLrdi:iales. ¡ndeDenCienlemente de contar
o nc con suficientes eler¡ent¡s cle conviccrón .¡, nclirso,
irente a Ia existencia Ce rer¡erada j:rrisprudencia en su
conira. Esie escenaf o sclo reincide con la percepctón de
irjusiicia Cel cir-iciaCanc s¡i:rre el aci¡"rar del Estado. que
prcionga el proceso cara no curnplir ccn lo c;e es debidc.

El diagnóstico Ce djcha probiemárica no es re:iente. Ya
cesie el añc 2008 m-ocjiante Ley N" 29228 se auiori¡aba
ce nranera linritada a los proiLrradores públicos para
trans¡gir. ccncillar o desistirse en píocesos Ce menor
cuaniia sobi'e obligación cie car suma de ctinero (civiles.
coniencioso admin¡stratrvcs c ccnStrturJionales) pero
reciér descie el año 2014 meo arie Lev l.,J' 3C137 Ley
que establece critei'ics oe pri.rrizacior. para la atencián Cél
pago de sentencras tudiciales, se inodifica el Heglamento
§el Decreto Legislativo f{" 1068 disponiendo un marco
jirríCico mas completo para la aciuación eliciente de las
pr0cui'a0iirías pÚblicas s0|,lre los prcaesOs pai'a ccnciiiar,
ir"ansigir c des!stirse.

Pese a ello. el Fstado aún mantiene una alla carga
procesal. Pcr ello, la mer:ilda propuesta está crientada
a p!"cmover ei eÍec'rivc ejercicio cie facultades de Ios
Procuradores Publicos para allana,se. transiglr y
ciesisiii"se de recurríi al Por:er .1,..¡dicial ien lcs cas:s Jonde
existen preceoentes cei PoCer .JuCicral y del Tr bunal
Conslitucicnal). Esta medida comprenoe. asimis¡¡o, la
revisrór y elaboi"ación de prcpuesias normaiii,as. de ser
el caso, que peririian racicr:alizar la l':terposición de
oemanias contene,cso adm¡nislrativas en los casos de
Esiado conlra Estaoo. dcnde la rescluc¡ón adminrstraiiva
que se pretense ir:ror;gnar judiclalnlente ha sidc en¡itida
por un Triornal Adniiiistraiivo a fai,or cel aC¡rinislrado o
el ie prornover mecanisn"os cie solución alterrativa de
coriÍliotos entre entidaCes del Estado. Con ellc se espera
un sign;ircaiivo impacio en la disr¡irución de la cantidacj

Grlierre:. \¡1. i2C15j. La J.strca en el Pe|u. Ciicc gra.ldes pfóblemas,

Eiiciói'i iie Gácela irriíCica.
Aun cuand¡ dicha iiii.róar le cciies[,cnie al Pres,d?nte del C;,lse1c de

DeÍers¿ ,ufjirca d,"l Esl¿dc ccnl¡rre I¡r establece el Decieic Legislaiivc
il' 1ü08, aniculc 8, literal l¡) Aiootar las eriici)És lenole¡ies a e'jaluaf
siJDervrsar v r:ontrolar el eiicieniÉ pjgraraic de ls ielei'ls¿ j;ri.iice ciel Esla(io
a cafcó ce bs P.cc!.áca,.es Pxbl:ccs.
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de los procesos Que resulten innecesarios. E¡r ese sentido,
se propone el diseño e in Dlementaciórr de un Prcgrama
oara la ooti"nizació^ de la actuaciol de las o'ocuradurias
f úLrlicas br lcs urocesos ,udiciales Ce defensa oel Estacjc
cor irnpacio en descarga procesal.

Un primer hlio pa!'a lograr ello es la estandari¡acíón
de criterios gefrsr¿lqs para garan'tizar el ejercicro ie las
tacultades Ce lcs crccuraocres públicos y lineanlenlos
para la descarga y celeridad pr-ccesal. Para el año 2030.
se tiere previsio la reCucciótr de 70'á de procesos
identrf icados conro ineÍicientes en las icrocuraourías
públicas. Estc pern"it rá agilizar el f.rncionamiento del
áparalo iudi:ial v disponer-de presLIDueslo para segi i'
n¡eiorando los mecanisrncs para la celeriCad protesal.
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Medida de política 8.5: SemáÍoro ant¡cor!''Jp.iór e
integrlcac

Actualmerrte. el Estado no cuen¡a con un adecuado
sisiema integrado de recolección. rrocesamientc y
articulación de irformación sobi'e lcs procerl mrenlos
adninisiraiivos y proceso penales vinculaccs a mate: a
ant;ccrrupción. Y. airn cuando la infcri'na.ción se encuentra
disponible. esta no es debidamenie pfocesada cor la
linalidad ce Íacilitar su utilización o Íro es publicada en
fcrñrato de caios abiertos, oe manera que permita su
reutilización ilcr pale de terceros. c rc se l:2c€ ,:so ce las
allernatrvas que of recen las tecnologias 0e la ;nÍoriracionr:.
Ello deiermina la nsuficiente capacidad del Estaoo para
la interuerc¡ón ten'p:-ana, a irevés de alerias. basada. pot
e.jenrplo, err deternrinados pairones de conducla ei la.

co..iratación oe personal o en la eiec:ión ae canc¡cjaios.
Entre las prir-rcipales Íuentes de inforn¡acicn están el

Registrc I'Jacrcnal 0e Sanciones contra Servidcres Ci',,iies.
ges'iionaco poi' la Autoi'rdao Nacional ciel Servicto C Vii
(SEBVIH) ei Registro de Procedin':ientos Admit'isirativo
Disciplinarios vinculados a actos oe corrupción iREPRAC).
gesiionaic por la Presidencia del Consejo oe trlinisiros
(PCM). así como la base de Catos de ias i'esoluciones
ernriidas en el nrarco del Sistema Especializado en Delitos
de Corrupción oe Funcionarios, gestionado por el Poder
J udicial.

Se prooone la creación de la platafonna denonirada
''Semáfcro anticorruDción e inlegridad" cue tiene 0or objelo
corgregar'), ari3ular en una sole plala:orma la inlcrrnecirn
proJeniente del Pooer Judi:ial. \4i"is:eric Publico.
SERVIR. PCI/]. ccn la finalrdao de facilriar el acceso no
solo a las entidades públícas. sino tamb;én a la ciuiadan a
en general. Ello, cnn los niveles de accesc respectivos,
conÍorme las necesicaoes y en el marco de la Ley N"
29733 Ley oe Protección de Datcs Personales^ Cabe
precisar que esla propuesta husca dar corrtinuidad a las
medidas Íormrlacas en la Politica Naciorial de lntegrciac
y Ltrcha conlra la Ccrrupcron. aprobac3 con Decrelo
Suc'en.o N" 092-2017-PCl/ y el plan corresponCient".

f."4edida de poliiica 8.6: Agencias Bei:ionales de
Desarrollo (AHDi

La dupl c:daC de runciones, la superpcsición de
coinpetencias. la forrri;lacion i''eftcienle de poltt¡cas
públicas. constriuyen Lina consta|-.]ie en el territo!'io
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naciorial. Por ello. promover espacics au aooro nra'on y

artculación iniergubernamenial e interseclorial para el
desarrollo lerritorial constiruye una necesidad.

En ese coniexto. se prf,pone corro mec,da la
rnsliiucionalización ce las Agertcias Reg,q¡1¿¡st de
Desarrollo lARD). así como otros mecanrsmos de
articulacrón y coordinación que pudieran inrplen'leniar los
sectores con ccrnpelerlcias cornpart¡das. A manera de
ejemplo. se cestaca la experiencia de los GOHE Ejecutivo
y llUNl Ejecutivo cot¡o esoacios que har-r pernritido
pricrizar inte!'venciones en lcs territorios y generar agendas
territoriales para cada departamenio del país.

Las ARD son mecanrsmos oe cooi-dinacicn t
añlciilacrór¡ rntersecicriales e intergubernamentales. que
se ¡mplementan a través ce espac¡cs de la conceriac o"
pública - privada, en torno a las prioridades ioentificadas
de un ierritor¡o específ¡co. Son lideradas p0r los gobiernos
regionales con la Íinal¡dad de.ocierrciar la eccromia
regiona! y el capilal social de los tel itorios.

La i-.redida se enrrarca en las reconlendaciones
formuladas pcr Ia OCDE cono íesufiadc oe la revisró'
teriicrial para meicrar la coorcinacion enire las políiÍcas
naciorales v regionaies. Además. repiesetlta un paso
mporiante iel gobien¡o lacicnal para fc!'talecer las

cap3c daies instilucionales re0rc.nales pa'a plan ' cat
y ejecutar planes ce desarrolic regicral facilitando un
entoqLre asc,ciaiivc para el cesarollo reEional enire los
departamenios y el gobierno nac¡onal.

Se busca fortalecer el proceso Ce descenirali¡ac oi:
aunando esÍuerzos y optrmrzardc recurscs para la
ejecución de las inlervencrores públicc - pt-ivada,
sectcriales. regionales y iccales. arorce con la realiciad de
caia regiÓn.

[4ec1da Dciliica 8^7: Marco ¡nstitucional ,Jel proceso ce
oi-deriaLri?nto terr|iorial I OT)

La de bilicad oel proceso ce orCenarriento territorial
iCT) t;ene su punlo Ce panica en ia asrgración de
compe:encias a las enliaades Cel EstaCc. lnicralrrente.
la regulaoón en n aler;a de OT se abordó Únicanrente
desde la perscectiva ambiental por lo que se d señÓ
rnslrunlenios tecniccs q-re res|-rondian a dicho
enloque. Así. la Ley de Creactóti. Organiuacion y
Flnciones del Ministerio del Ar¡biente, aprobadc cor
Decreto Legrslativc N'10 3, en concorclancia con su
Beclanrento de Ci'ganizacion y Furciones. encarga a
dichc seclor la condirccrón del procesc cie crCenamiento
ierritoiíal a.nDiental. en cocrdinación con las ertidades
correspondientes. Por su parte, el sector vir¡ienda, en el
marco de sus f unciones establec¡das err la Ley l',1" 30156,
rnicio procescs de planilicactó¡r urbana v fegional.
circunscriios a ios gspactos poli:íco - adminisirativos
locales. De otro ladc. ia Presidencia ciel Conseic de
llinistros. a través de la Le¡, N" 302303i conduce
el proceso de Ordenan'renio Terr'ltorial liacional. al
lormular los rnstrumerltcs rnarco ce la maleria.

Se advierle que la !'egLrlación es oispersa y que cada
sector ejecuta sus competerclas a ti'ar'és de in clativas
que no necesarramenle se articulal entre sí. ni responden
a un objetlvc corrun. Y es que el Estado no ha logrado
desarroilar un marco rrorrna:ivo en tcrFo a la recioría de
OT y ocr tanlo. carece de una visión integral del territorio
oue dificulta la asronación ordenada de derechos. Así
$or ejemplc, el derdcho de propiedad oe predics rurales

'! CCDE (2C17i, :stiJarc ¡e le CCDL sobre intelniad,"n el Petú \e¡.izatl¿
in1Égridad cel -qea10!' 0Úhlr.ri, para un crecrrnientc rncluyenie, Pans,

" Ley ll 3ü230 Lev üu; eslablece rxeiioas lribuiarias. sineliÍicaciór ce

itrocelir.ieiiics ! i-rerm;sis pafa la pfctricciill y.J1raÍizatian ie la Inve's¡on

eir iil país. publr.a¡lc en el ijianc clcrai Ll Pefrafic el 12 de julli, d€ 2014,
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dedicaios a las actrviüades agropecuarias se superocne
ccn ei derecho ce usc que permite la realizac:ór i:e
aciividades extractrvas. La ausencía ce criter¡os crerlos
para resclver este tipc de corrtrcversias desaliente Ia
inr,ersrón. en tar-rto elevan lcs coslos oe transacció,r v
reducen !a soslenibillcad de lcs territorios. Esta situac oi
se aqrava cuandc se trata cL: áreas naiurales prolegicas.
prooiedaci de ccmu¡ridaCes can,tpesrnas, ccmurridaCes
nativas y pueblos indrgenas, palr'imonio ci¡ltui'al proiegido.
entre otr'os.

Se propcne irrplernentar la arguitectura institucional
y rorma:.iva que clarificue la recioría, la asignacion
de corrDeiencias de ios actores secioriales i/
gub'ernariertales. el lorialecinl;erio de las capacidaCei
en nraterra de orcenan'ienlo terri'iorial y la difusión del
proi-;eso. Esto, adeirás implica revisar y recorrd,rcir lns
instrun:e¡'ios técn¡ccs elristentes hacia un cbjetivo 00fiún.

La impleir:e|riacion de esta r¡edida permitir'á que
el ',en itcrio se gesiicns bajc cbjetivcs ce desarrc¡ilc
consensuados fiultinivel. rriuliisecior y mrltiactcr. Elio.
6. su vez. pernitira reducir lcs conf liclos sociales pcr
aprovechanientc, Lrsc del territcrio i/ s..rs recl¡fsss.
rrrejorar las cond:crones de reggnerac ór y corrsenrac ó'r
Ce los recursos rraturales y ¡úntrclar la vulnerabilidad ante
oesasires naturaies.
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[4eciiEa de Polili.a 8.E, Plaiaiornia de serr.icics ce
informae rór esiarrdarízada para la gestiór dei lerritorio

La ,nformacisn pública q.re sirVe oe nsLr,-ro Íiara
la elabr¡r¿ciúit ie ias herra¡¡ientas e instrrim*¡-rios
oe planiflcar:ion y r;estiór ciel terrilcric se en0Lreil:ra
ciisperse o desactLralízada Cebido a la fragmentacicil )¡
desarlicirlac Í¡ de las instrtuciones pi,i;licas oener-accias
cie nÍormacicrr ieri'iio,ial. Ca.ja entiCed desan'olla sus
p!'ocios sistemas oe inlormación de nianeia aislada. s 'l
orlerir:s de nomol:gaclón estairdarizadcs. diiicullar,.rc
ei inter,::ambio ds datos. Esla falta oe articllación ra
genei"ado que las irsl¡tuc¡ones públrcas d señe. y
brinflen s!¡s sefvrcios prbliccs al ciuda<Janc oescte una
tniraoa seclorial Cescuica'¡do. muchas i,eces. ol enfcr:Lre

Esla situaciórr se hace particularmente eVicelte
para icrentif icar, pcr ejemplc. la ubicación de los
esrablecin enios qiie prestan lcs seri,icios Ce saluci.
educaciór, transpcrie o energia eiecirica. la cobert.ira
espacial y el aicance Cel servici¡ q,-ie of recen a ia
ciudadanía.

Frenie a esia problemática. la medicia prúpone la
arrrror-r zaciór¡ Ce lcs sistemas y datcs territci'iales a fir¡
que las instifuciones involucradas !uedan identificar y
conocer su terrilorio y. a partir- de ello adopien me0ices
que l-)ernitar ei i.rso eÍícier-te Ce sLis reoursos. Para ello
se reci.rie!'e. en principio, eslablecer criterios (ririccs
en torno a ios sigrificados de los datos, calegoras i'
,:ódigos asociaCos errire los emisores y L:s receptoles
de inforniacioI sosre unidades teri'itci'¡ales.

Como resiJltado Ce ello. se esoera coriar con sisterras
y catálogos irr'icrmáiicos a:monizados c"e faciliten a las
entidades púbiicas el accesc e inlercan'rb o efioiente ce
informac ói Dara Ia gestíón teríiorial. Esio implrca abordai'
la ¡rresialiór: Ce servicios integrados teri'itorialnente que
pcCflan rnpulsar o¡ijsrgia enire las actir¡rdades de cualrc
sectores pricrizados de forma pertinenie a cada teffrtoiio ,r'

economias ce escala.
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El repo,te üe jun ,l de esie año de ia DeÍensoría cel
Puebic:7 registr'ó u¡ total Ce i7-q ccnflicios soc¡ales. cje
l¡s cuales, el 65.7% correspcnden a la categoria socio-
arirhie:^rtal. Este ti¡ro ce con{iicto ccntinLra siendo el mas
nlrTrefLase desce el airc 20Ü7. en los ires rliveles de
gobíerno. que in"pact¿ .iirectamente en la ejecucion de
las inversioles:r'. La preverrcícn y adecuada gesiión de
la ccnfiiciiviCad sccial en el Perú cons:iluyen conCiciones
basices p3ra la gobej-¡abilidad cel pais; así como. para la
pronocion de inversiones y el desarolio Cel proceso de
iescentrali:ación.

Teniendo er cuenta ello. la Secretaría de Gestión
Socral y Diaii:go de la Presroencia delConsejo de Ministros
asun] ó. enire otras. la Íunción de iiirplementar meüanism0s
ce aleria lemprana Cestinadas a ia prevencion y qestión
oe los cor":Íiicios sociales. asi cor-o ia aiticulación ccn
lodas las errtidades del Poder EjecJiirrc y oe los gobiernos
regionales y locales para oeii;rir s'J Fart,cicación en los
procesos de ciialogro. mec acicn y negociaciór para la
sol-.rción de ios conflict:s soc¡ales rcentliicaeosr!.

Err ese ccntexic. resulia indispensable ia
sisiemaiizaciói y anállsis úe ;nfoi i"iac!ór ¡elacio¡ada a
cor'Íl ctos sociales, er los tres niveles oe gobierno. pues
ello permriirá a las enticaiÉs :ni,olucraCa.s la idertificación
de riesgos oafa Ia ir:eru.ención terDiana, asi como el
seguimrerio cie ics acL,ei-dos y corlpromisos adoptados
pcr el Estado pa!"a rr-a gestión adecuada de lcs ccrrflictos

Pcr ello. -ce p;'opl¡ire ce1inir una esirateg;a para
gesiicnar confliclcs y- aie{as de coniliclividad eue derrven
cie '"lna plalaiorma lnicrnática. la cual perñitirá 

''r'rapear.rdeniificar ;, preverir potenciales ccnflicios socíales. así
cor.-rc mcnlcrear ei cu,rplirniento de los ccrrlprcrnrscs que
asumen los aciores c(rblicos y privaCos oe lcs espacics y
procesos cie diálogcr.
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Uno da lcs iemas relevanles para la gestión sostenible
oel ierritoro es la geslión ce los recrrrsos híoricos. En ese
seriido. el uso y aprovechamiento de la tecnología para
irliegrar informaciÓn ¡idrolooica. meleorológica y s.qricola
oe diÍerentes instiir":crones DúDlicas es imponante pa!'a
mitgar lcs efectos ie lo,< eventos nalLrraies :/ promcvef
n¡edidas de prevención.

r' DeÍa)¡safi¿ ócl,uebtr, 1li'19,. nep0|1e a? cc:riirci:: s.c!álrs li' 184, Juti¡
?c1 9.

,' Asi C3 c¡rieric c.Jft ssiii raaj,jnas ,:iel lnsliiUic Pe¡uarc Ce Ecr.;nomia ilPE:
gi se iafia con']c rei....fenila h aafleta cia pcyecirr\l n]ineros di-cactlDles

enl.e el 20i1 y 2C11. se calcrlc oue CesCe el áña 2X't't se ien iei.ias?dt)

in.;ersrc¡les n'iináras gluivalelrle ¿ nas USS 21.i .r¡11 nrll¡¡95. RecrperaCc

de ffjsdlÍt.ijfe-!igitpjÉ&l-e.l-§:isj:l:l-jjLic_i1:ci-!cli]1§_:?ie§_uj!$::l§,:
bsirayecias-nrreias"plt -ccntiici¡s-scai¿les-!-c:lrabas.bJrcaratica;

r" le co¡lcriicai( ¡;r el Beglamanlr ce ]ga|rlzaclc¡ y Funciones de la

Presicsl'rcia del Cclselr: rj? \4irrsircs aprnirarlir 0irrl'r tiecretc Suilrer, \'
N?2-2117 -?Ci:.¡



Las pC¡ contriuuirirr a lograr urra agricullura
climáticamente sostenible. asi comc también a proveer
información agroclrmatica local con el fin de identificar
las mejores práclicas de acla¡-rtación a lcs fenómenos
climáticos que. pcsteiiormente serán compa{idas ccn
tecnicos y oicciuclores. Los pronósticos son irtllizados
para establscer meo:das adaptativas. a electos de
deternrinar, entre clros, el lipo de cultivo. el tipo de senrilla
a uiilizar-. las Íecnas más Íavorables para senbrar según
la humeoad del suelo. el rranelo de riego. cullivo. suelo.
plagas o er:ferrneoades, según las condiciones cliTáticas.
A dicho eiecto. el !\4|NAGRl ha suscrito un convenio con el
Servicic Naoo¡al de Meteorología e Hidrolog a cel Peru
(SENAMHIj para lograr QUe la it'rs¡rn¿ción agroclitrtática
sea difundida en los espacios regronales y locaies.
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t"4edida de Poiitica. 8.12: Réoimen ciel servicio civil
implementado en enlidades púb!icas

La refori¡a del servicio crvll se in oió en el año 20 13
con la promulgacion de la Ley l.l'30057 que establec,ó
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El procesarnientc y artrculaciórr de la informacrón en
r:raieria oe recuiscs hJrnancs ccnstituye i"rna herrarnienta
fundamentai para que SEHVIH y las entidades cel
Eslado adopte¡r Cecrsiones cJe f espondat' a cirierios
n.eriiocráiiscs para la c,3ntratacion o pi'crnoción oe lcs
servidores públicos. No óbsiante. la información está
dispersa. cor lo cLle resulta necesario inr.or,risai'una medida
orientaoa a gesiicnar la inÍornación.

De acirercc ccn el n arcc nornraiivo vigente. las
ent:daoes púclicas debe¡ porei a disposición de SEHVIR
lcs datos de personal del servicio cjt,ji. asimisno. el
l\linisierio de Econo¡nía y Finarrzas (L4EF) le propcrc:ora
perrodicarenle la base de Ca:cls delAplicativo lrlfoi'nálrcc
para el Regisl'c Centrahzado 0e Planillasrr. De oiro lado,
SERVIR también accede Ce manera grat.rita e inmediata a
ias bases de datos del Aclicativc lnformátrcc ce ia Planilla
Unica cje Pagos Cel Sector Publico' . En este senticlo.
las fuenies de inÍormacion son múltiples. por lo cue urra
gesiión eficiente exige la incorporac¡ón de herram entas
tecnológicas que faciliten sur uso.

Actualmente. SEBVIR ya ha cjiqitalzadc alquncs
procesos del Sistema Adninistrativo ce Gesiión de
Recu;rsos Humanos, principalirenie ios relacionaccs a
la orestacicn de sei'r,iclos. Así. progresivame¡ie. CesCe
el añc 2013, SEHVIR ha ido opiimizando ios apl,ca:ivos
inÍormát:ccs en Íuncionamierrio (Begis:ro Naci:nal de
Sanciones tonira Servicicr€s Civrles': eije perrn le
inf eroperar la rnfcrmaciorr aCministracja ccr el Registro
Nacioral de ldentificactón v Estado Civíl (RENIEC). ei
Slstenra de Consultas Elecirónicas para la Ciudadanra.
el Proora¡a Relo E).ceterrcia. enl'e oirosr.

Ter¡iendo en cuelia estos esfuerzos, se propoire
diseiar e implenrenlar ura platafornra nteroperada
a iravés Ce la gesiión inteligenie ce la iniorrnaciSn
relacionada al Sislema Adninislra'livo de Gestión de
Recursos Huiranos. Ello pernritirá nrejorar la toma de
decisiones. cplim zar los recrirscs pinlicos y recclectar
evidencia para la elabcración ce polílicas ce gesiión ciel
servicic civil peruano.
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un iégimei. único y exclusivo para las pefsonas que
prestan servicios en el Estado. Sin embargo. el
proceso de implementaciÓn se ha visio relrasado por
díverscs f actores y, por ence, la prestación de servicios
ág l, ef icienle ¡, de calidad. Pcr ello, lcs particrpantes
del 'aller del CTPP ccinciirercn en qLre era necesario
consolidar y f ortalecer el servicio cívil r¡eritocrático asi
como aseOurar el cumplinrientc del proceso de dicha
implenieniaclon.

La cilada Ley y su reglamento. aprobaCo cor'l
Decreto Supremo h]"040-2ü14-PCIr4, establecen u¡
proceso para el tránsilo de las entidades públicas
al Régrmen del Servicio Civil. De acuerdo con los
Lineamientos Dara el tránsito ce una entidad pública al
Hégimen celSe!'vicio Crvil'r aprobado 0or SEHVIR. este
se organiia en cuatro etapas:(i)irício de ii'ccrporac'o,'
al prcces0 de tránsiro y preparac¡on de la enlidad. iij)
análrsrs srtuacional. (i i) n,ejora interna y liv) corcursos
bajc el nue'n,o Régiren Cel Servicic Civil. Actiralmenie,
el esiado del pr66s5e ie i!¡plemeniacíón del rée inren
en las más ce 2000 eniria.ces. en los tres niveles Ce
gcbier r':o. es el sigu ei.te:

üañtidad l§ *ñtidade§

í5,: el:!lede,r i'l j5 peiiersaEa al nivel l.lá0rci:ll
l'il'i,).,¿',:11,S': ! i-a:]r¿i :f. tl:iia, FraiCr:l ;21i i- Cal - .:l _¡¿al

I ii4ei¡r¿ rnie:¡ra lal) ell:1al¿-(
I

lrrans ic cc¡;luic.. i 3 e¡ricaces

En ese seriido. surge la necesrcad cie implen"enlar
eíectivanlente la transrc cr hacia ei seivicro civil oe Ios
lurcro¡aros púb!iccs en los ires niveies de gobrernc
accirpariado de acciones dirigicas a incerrtivai la
ali"acciÓn y reteri.ü;Ón de talenio. a part¡r de la med;c,or¡
dei rendiri-ri.,nto por ino cadores de resultados. A dicho
eieclr¡. urr aspectc clave para ei ci'¡ceso de liansición.
es qr.re bs servidcres püi:licos se encuentrer
adecuaianrente preparaoos en sus capac;aades para
ias laboles <lue delrerr cesemceñar asi comc para el
nranejc ie irerramre:rias y prccescs aut0rratizados
acordes ccn Ia inplariaciór de ias nuevas tecnologías
Ce rnforrnaiion en ia aominisiración púbiioa. En tal
sentict, es inscslayable potelciar i' articillar accior:es
diiigicas a e estionai' el Cesa!'roll. de ias capaciiacjes
y renCirnierio oi'ieniaCo a resuiiaoos ie los sel,i<jores
públicos. Ccn elio, la reforrna deise¡n,iclo civilse orienla
a reeulerai el principic Cel nréri1o y buer: desempeño
en la f urorón publica. lo!-'iaiecer las oÍicinas de recursos
hurnanos, así ccrnc desari'cllar una mayor capac¡dad
_cerencial v del capital huma¡o en iodas las enticades
.del Esiadc. lo cual re{lirnoara positrvamelie en la
conseculión de las derxas mediCas que cornprende:r
la prestación de servicics públicos.

Asi. al año 2030, esia rnedida apunla a implenentar
un Servici* C vil f exible. eficierrie. preparado. elic.az y
rreritccrático en lodo el terr;ioric nacional. aoeci.randose
a los ca!"nbros del contexio rracicnal e iniernacronal. a
las necesidades laboraies i, a la implantación de ¡uevos
D!'ocescs ir tecnologras. La irnplernentación progresiva de
esta ine.iida plantea a las entidades públicas retos. entre
lns que se distir.glrei p!'incipalnenie. la ide¡iificación ce
lcs cuadi'cs oe puesios. el diseño cie ccnCicicnes labcrales
para la airacción y relención de talento. añí.Lilación ae
capacrdaoes. y la certificación de las ofícínas de recirrsos
l.¡urlancs.

Di coifc¡rmioaal ccn lo oispreslt oi la Déc¡rc iercera v lécrmc Cuana

ü sccsrciori Ccmplemefiaria Final iiel pe(jlar"renio ce la Ley rel Seaviarc

Crvil Ley i.l" 30051.

D: cc::i¡rr¡rioai con lc iispitesic eil el añícul{r 2{] dcl leciel0 Leglslativc i'i'
l¿42 De,li'¿1..i-egrslai,v.ciel¿Gesiióntrscaliei¡¡RecurscsriLlrrancsen
el Sectcr Púglico,

Anles acmrnistrado por la Ciicila tlacrclral de G6Sierira Elealrúri.c e

Irfofnattaa ie la PresidÉncia del Consejc ce lüin¡stras,
At.cbaoo ccn Rescli.ició. de presioencia Etecutlva l'1" 160-2C13-SER\r¡n-
lE V Sirs nC jrircatcr;aS.
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OP N" 9; Sostenibilidad ambiental

3.9.Ob,ietivo Prioritario I : Promover la sosten ibilidad
arrbiental en la operac¡ón de actividades económicas

El OP9 parte de la premisa que es posibie e ideal lcgrat
y¡1 gracic de conplemer'¡tariedad entre el crec miento
económico y la sosteniDilidad ambiental. Su climpl miento
apunta hacia el incrernenfo cie la compeiitivrl¿;l d¡t '¿ s

a través Ce una mejor uti{izaciÓn de i¡uesi¡cs rec,rsos
naturales. de la adopción de métodos de pr'cdrrcc cr
y patro:res de consu ro que fonrenten rruesiro tránsit,-¡
nace ú\a -e:onoln a crrcular'. Ctue 'ea,1Ca los ele¿::s
perjrrciiciales ae :a a1t\';da0 ecoi-icjmica sohie el llecic
ar) e r:e i' cctitribuya ¿cliyarnenle a la iu:i : ireil? al
calentaririento g lobal"

Los linear-nien'tos del OFg es1án orieniad.cs al us:
eficienie y ;"espolsable ce ios recri'sos lat,rrales ei. la
realizaclor de activiciades ecorór¡icas. generando as'
..ira var:eiaC ce efecios positivcs sccr-e ,a comDeliti,,'¡dad
i:eruana. Entre esios se resalta ia r¡iirilti¿acio¡ Ce los costcs
de procucciotr. resultante de la opiin.¡zación de piocescs
proCL:ctioros y Ce la geslion inteEral de resicucs sólicrs.
Asimismc, sobre la i:ase de una prociLcción y ctnsllm:-l
resocnsables. se asegura la disponibilioaC ie rec:rsos a
lo largo oei tiempo. Los esÍuerzos deben crierrlatse a Ia
ionssrvacrcn ir lecrrDeracion de ir:Íraesiruciura i-aiu|al la
cual i:rovee drversos servicios eccsisiérxiccs que pel'Í)itex
cbtener beneiicios económicos soaiaies y aixbienlales.

Lrneamientcs de polrlica cel 0bjÉtivo Pr,oritarro I
F ,r-- . rG^i A' ¡4! ilC'l'li'r: él transilr irac e rrir"i eai)riJirtia ii:ai:aii

.'lr:(fl,lf 
,

i:F '3.2, Crear ;aiiaciiade: e rÍsirrifie¡rio-i fara l; cesiiór J: la i,uesl¿ "l i ai.' ;

ioe lls rer-'ir:sos l]alajralles i lcs s3¡ilcics eaosisle¡l:rr:-: i:ia k; ¡.oir:,:rcr t:,i
'rJ:v:S'i'.rIS. i,I
ilF 9,li, Gerreiar scL;r.r:es si-<iiii;l9s !,nas llmi,.lrs taia el cs:,4f.¡llci

isiaducir\jir 3i' seci!íe-1 cr ¿f o ifipaail i¿ le -ecorrcij5j,._::al _j
Los actcres ilúblicos y privados que oarticiparon

en lcs ialleres cei CTPP de Sosten bllioad Amcie¡ial
Ilegaron a .rrr diagnóstlcc corrsensuado oonie se
resaltó la neces:cai Ce orlenlar a las efipresas y
consumidores racia procesos de produccion y patro¡es
de ccnsunrc scsleribles. Aciualrnetite. es'ics clo(.esos
scr, principrlnrenle lineales i' nc fonrrrrtan gr rs¿¡s13.¡ rr

el reúsc. gerrerando co¡secuencias lregativas y eiroibles
para ef mec,c ar'nbienle. Dura rie la drscusrcn de los talleres
se deslacc ta'r[iérr que el PerÚ es ulo oe ios paises cotr
maycr grado ie r,-inerabilrdao frente al carnDic climálicc;
refcrza¡0o Ia necesicac de ejeciitar accicnes paia mit gar
sus conseci;encias. en pariicular sqtr,silas orieniadas a la
co¡servacrón y recuperacion ce 1a rnfraegtrr.¡cti,ra naiura.l.
esDecralmenle !:csques. y al aprovecnamíento sosieníi:le
de los recursos naturales.

En consiCeración a la problematica descrita. se
prcpcnen las siguientes ¡neoicas cie poliiíca.

El Perú nlantrene el firme aompromrsc Ce realr¿ar
¿cciorres para hacer frente al cambio climál;eo. iaca
su iirpo!"lancia sob!'e el crecirríento verde y desarrollc
ssslgníble. equitat¡vo e rrrci,.rsivo ce la econo'nia
nacloral. Los principales avances para hacer irente
al cambic c!imáiico, aliireacio cori ios cbjetivos
nriiltilaterales. se encilentfan articuladas pn'rc Dalinenle
en las Corlribu:icnos Nacroralmente DeterninaCas
1NDC por" sirs siglas en irtglés). las cuales repiesenlail
irn con'pr-or.¡:iso interlacio¡rai para reducir la enrisión ce
Gases ce Efecto lnvernadero iGEl) y lirniiar la ternoeralt¡.a
mecra cel plal:ela F-ror deba;o de 2'C. Las NDC ccntribuv",,
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asr e iir¡jtar la eiplsición ¡r', ¡lrrerabil cac nactonal frente a
lcs eíecios del canbic cliltátlrc.

La pririrera nedida para el cr"implimiento del OP9
corrsta de ia iderrirf ica;rcn ¡ arirci:lacrórt de las fuentes de
Íi!lanciamierlc displrrii:ies icirciicc-prrvado-cccperaciótt
irllernacronah c¡n ias med;cas l'.lDC defi¡idas y arliculadas
cor-, el crecimrg,riil vefie. .Al respecio, cabe ind!car que
en diciefirbre ce 2018. er Cri.rpc de Trabajo l\'lult¡sectcrial
sobre NDG (GT[/I-NDC) emítió un lnfcrme Final definiencio
medidas concreias de rniiigación y adaptación frente
al cambio clirnático. Las 62 nteclias Ce tnitigaciÓn
inicialmente cent¡f¡caCas se encuentran clasificacas en
cinco sectores ,v sr.rs tespectivos componentes'ir. lrien'iras
oue las 91 n¡ec;cas iniciaies de adapiacion scn divididas
en cinco áreas y cratro e.ioqLjes lransversales¡'.

El fir;anc a.fi¡erito de las nredidas contra el carcio
climáiic0 cur]lple un rol fundarnenlal. en tanlo garanliza
el Íl¡j6 ¿g reairrscs requeridos pala su c,rmplin'tiento. El
objeti'r,o es clor-oar i,iabilidaj f 'r-ar-c e a a Ia implementacictn
os las ¡redidas NIC en ics sels seatores responsa':les:
tvllNAGñ1, l'\4TC" [4lNi=¡,,1 FBODUCE l''1]VCS. y MlN1AM.

Un primer pasc racia la e:ecuciólr de la prirreta
rredida cie polílica relacicn;rJa a sosienibilidad á,rbienlai
se cio en el lnforne Fr"rai del GTIr4-NDC del 2018, en ia
med¡da cre este sugieie irn gritpo ie iloienciales ftrenies
oe financiarniento. Sobre las NDC de adaptaciÓn. el GTM-
lrDC detalla aq.reilas ccrrsideiacas reler¡ar¡tes en las
áreas de agricuilura iPROCO\4PITE AGHOIDFAS, FIDT
y FONDESI. bosques (Prrg:'ane Presliruestai N' 144,
FIDT). pesca'/ acricultura (P.coran:a Presucuestal N' 068
FOf{DEPES, FONJDES). salud iPrrgra:na Presrpuestai
N' 068 Prc¡;ranra Presrpuestal i.i' 017, Piograra
Pres.ipuestal N" 104. FID-f FOi.,lDES) y aUua {Picgranra
Presupuestal I'J' 068, Prcc:ari"a Presupuestal \' 042.
FONIE FONDES. FIDT) Adtcicnalrr.:rle. el lrrforme Final
lista fiJentes de Írnarrciani¡ei)lo inte:'naiict:ales ccnlo el
Fondo Verde pare ei Clina, Fcndc de AcaptaciÓn. lniciativa
Climatica ln1érnacronal i, Fri.¡do para el'Meclio Amt¡ienie
Muic;ial. Pof su parte sobre ias r{DC de nrilioacion. se
adelania qire la pr¡ncipal luer:le prirylaria Ce fitra,ncramienic
es el se;ior pú¡lico, seiiitico Lror !3 cooperaciÓn
iniernacronal. y en ie:aer lucar. ei secior privado.

La Estrategia ce Frnanciam,entc üe l\4ei,Ías fr-erle ai
Cai-nbic¡ Climáli,:o panira precrsarnante cle las pcienciales
Íue¡ries icentificadas en el lnfort'e Frnal ciei GIM-NDC.
Cada se¡tcr oeberá i€lin.ilitr ias fLrenies otsccnrcles para
írnanciar las r.nedidas l'JDC r¡ue se ¿nr-ueñ1rel: bajr su
coi-l¡-relencia. F'nalr1ienle. cábe inCrcar r-tue en la ntedide
qJe las NDC scn revisaCas periodicamente. la Estraleg;a
pcdrá ser ajustada er arencrón a cuaiquier modificaciÓn
susrancial. así con'c a lils rna!'cos de políiica naciot':al
asocraCos a la gesliór, cei cambic climaiicc.

Eil atención a lcS co11ptoi"nisos in-eiiracronaies iel
Perú. el principal resuliado esi-rer¿rdo e,q la reducción de
las er¡isicnes ce GEI en 2A'/"hacia et 2030. Con elic. se
espe:'a ciisnr nuil't3,nbién los daños y oéidlcias generaCcs
por c¡esastres de ongen cllrnático en el pais.

Hito 1 I Ha§ta Jü1"2021 i Hasta Jul-2025 H¿sta Jul-2030
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De confornridaC oon cifras oficiales del tllNAh'l al
2019. en el Perú se lreneren 19 milloneia.cas de fesiduos
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solidos al dla. En lo o.je resoecta a los habilantes ce Lirrra
l\,letropolitana y Callao. producen 870 gramos per cápita
de resrciros sólicios por oía. Es asÍ qLre menos del 52%
de estcs residucs sólidos son clispuestos adecuadamente
e¡ rellerlos sanriarios"6. y alrededor del 4% es recuperadc
y aprovechado. Asi, la infraeslructura disponible oara la
valorizac:ón y disposición final de residuos solidos resulta
insuficienle. propiciando que diversos gcbiernos locales
del pais realicen la disposición final de tales residuos
en botaderos. Esta s iuacíón incide negativamente en la
con:amrnación del ambienle. la salud de la pc0lación, así
corrlo en una nrayor emisión de GEI-tales corrro el r"rietano
y cióxido de carbono * resi;ltantes de la descorrposiciór'r
de los residuos sólidos d¡spuestos de manera inadecuada.

Considerancio esie contexlo. se plantea como rredida
de polllica la gestion iitegral de los residuos sólidos. la cual
coniemple tan1o el manejo adecuaco como la Valori:aciÓn
Ce los nrismcs. En primei' lugar. se ccnstruirári plantas de
valorizacrón ¡i rellenos sanitaros. cuya implementación se
dará de manera programaca. birscando cr-¡brir rnicialmente
las regiones identiÍigaCas como prioritarias". De ese mcCo.
se t e:-e por obietrVC ccntar con olan'tas de 1i316¡i2¿si[11 ir
rellenos ianilaríos QJe pe"rn:ián reduc.r le l¡recra "acrcrijiexistente ccn relación a la disoosiclon ambientalmerite
adecL:adas Ce los residuos sólidos. e incren",enlar el
porcenlale oe recuperaciór.T de estos.

Sr-¡macio a ello. se plarrtea implemeniar una eslraie?ia
de integración oe los rec¡cladores en la cadena ce
valor de i"eciclaje. qLle prclmreva la forr¡alización oe
sus actrvidades .v la cenilicación de sus ccmpetencras.
As;, se brsca profesional¡zar la ¡abcr del reciclaoof.
consicieranCo ei rol que cumple en la gestión integral cie
los iesiduos sóliocs. específicamerrle en la reccleccrox
sele.tiva. la cual es la eiapa que Dropicia la valorizacion
de los resid,os sól:dos.

En paralelo. ei esfuerzc pcr remeiiar la problemát,ca
relativa al niane c de lcs residuos se fortalece con la
puesta en ri archa de una esiraieoia cie eclucacrón y
coirunicació¡ soDie consuirio responsable. valcrizaciórr
y manejc Ce resrCi:os soiiocs. a través de la cual se
fcmente las práclicas sostenibles en el consur¡c. asr
coi.'ro la reCucción, segregación y cjisposición correcla
de los resid,ros solidos. oesde los hcgares ¡, lcs espacros
p[rblicos mastvos.

La medida descrita ccntribuye a ili'rndar bienestaf
a la población en Oerer'al, espec;aimente a aqueila
que reside en las regiones dor-,o? no se dispone de
inf raestr-rctuia apropiaca. reduciencc la incíderrcia de
algunas enfei'medades asociadas al inadecuado n'anero
de residuos sólidos

Hasta Ju1.2030 i
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Secun la Enciresla. ldacicnal de Empresas del 2017.
únlcariienie el 21 .7i¡ ie empresas encuesiadas irlilizaron
inecanismos en la gesiion de iesiCiros sólidos c lioLriclos, ,v
apenas 1.8",1, iinplementarcn nrecarismos para el tratam¡enlo
de aguas residuaies. Elic Cem"restr-a qL¡e los procesos
productivos de las empresas oerua¡jas cuentan con amplios
esoacics pa!'a sl.r opiim¡¿ación. neCianie el empleo de buenas
prár-'ticas am bi e ntal es.

Nuesko pais ha adcp'iacjo el enÍcCr-re de econom ia circ!larri
ccmc un esfuerzo por aiender el ccnjuntc 0e consecuencias
rnedioambientales rregativas y ei4tables reiacionadas i:on ei
¡l'rodeio lineai cje producción. Así, con la finalidad de aoecuar
prcgresivamerie lcs procesos prcclctivcs lineales hacia los
principios de eccnomía circuiar. se aorobarán Hojas ce Riita
que incerrtiver, dicho erifoque inicialmenle e¡ elsector industria,
promc.,,ien0c rilejores prácticas er ia genera:ion y geslion
de resicr¡os incllsi!'iales, así ccr¡o e, ciseño c¡e mecanismos
para impulsar inicíativas irnot'- 'or.r v tecnoiogías limpias-
Pcs'ierrornlente, estas Hojas cie Ruta ini,,olucrará¡r a los
secto!'es de pesca v agricrrliirra.

Asrniisr¡c. se irrpulsará la suscripción e irnplenrentacióir de
los Acuerdos de Prooucciór: Limpia iAPL). que corresponden
a convenios voluntarios ie cooperación y colaboración e:'rlre
el sect.rr púlrlico ,v pnvado er lcs üi:e se detalla un ccn.iurfo
de acciones que trasciendan ei currrplir:ierrtc de la legislacior
Vigente er rnateria de uso eiicienie de lcs maieriales 'y la
gestióir cle los residucs sclidcsae. Hasta la Íecha^ el PBODL tCE
ha sido elprimei secto| proauctívo en dar pasos concrelos er la
r'naieria. aprobanJo el Peclamelic Ce Gesliór Arnbiental para
la lrril,rs':ria h4anufactu"¿ra v Corrercri¡ lirlerrro. v contrib'.-lvendc
a ¡a suscr'lpci5n. iunto.ll \4iNAl-4. de 1 APL: en octubre ae'2018.
se si.rscribió uno con Ccca-Cola y Arca Ccntrnental L¡nciiei,.
Fosiericrmente, el MlNAhi suscribió otro APL: en mayo oe
2019. se suscribió unc con la U¡riol cie Cerr,ecerías Peruanas
BacKi.rs y.lohnston S.A.

Con la implernenlacron de las l--lojas de Ruta planieadas
en la presente nredida. ¡os APL podrán perÍllarse como
instrume¡-ros que iaciliiaran qi.le las prácticas prevrslas er'
maieria de economía cir'cular. puecen ser irrcoi'poracas ei^
lüs illOcesos proauctivos 0e lOs sectcres inclustria. pesca
y agriculiura. El croceso de s,-rsci"rocÍon e rmpienreniacror:
de e;:tos acuerdos estará acoflpañado de un sisiema Ce
reconocii¡ientos oi'rentados a oue cada'¡ez más en'cresas
se adhieran o los mismosrr.

scldos
i¿'nl:¿l7c:

ir [üliiisi?fia iiel Ap¡¡i3nie i1'113t. Prc;lanla:i.)r -ieriai:\,a 
Seci3tial -

I'u4rricacrc¡. Secuperadc §., iüssi.-itiririi.mB.il-so-!.Be-¿03iriitgi!.rui1É_
Sl.lnr' 
En lá ¿rila[1ad. el f,4lNAl,4 \,ieri€ ic!¡eriar} ei iiiga,io v I¿ iraplemgiiaii]n
de orayeclcs ie valcriza.:¡5n !e fesjCro3 sal;dos enire las mi.rnicroalidaoes,

t3.les 0cnc uilaÍias Ce camDlsials. aeiriiir: ¡e ¿.:raor:, [:lani2s ie reciclale,
4ñira 

^'.^.
" Le Ciganizacr.rr iÉ l3s \sci.res Urira3 §ara el Desarrolla lndrsirial

IONUDI) o¿fire el ccr.eolc aa ecytoÍ¡z circiilar ccr.o i;r snÍcolo ,je

0gsarclls scstenrble eri el iiral l3g feautsis 5e i.liilizarr Ce manera ni¿:.

eiicrente arÍc conseiuencia CE ser ns¿i¡"i ña9 :le Ji: vez. Es decti' la

eccncnla cfciilar aparea€ ion-,r !¡a ¡liefiaiiva al mocelo ltneal aciual de
p!'oair.lcoiúfr v,le ífllsrírc.

': Los APL i! er'o¡ rniroducllcs e¡ l¿ -.i c -" Caslrón liieqial ce Besicucs Sólii0s
v regulaCcs en el fl€gl3menic ce la i-e¡ d.: Ce:iion lnrearal ,ie Restüucs

3cl¡dcs. ar)fobadc rrie.jianig ]acreic Sx:,xér,rc i'l: C14-2017-l!1ll'jA i,

' La Res¡lilrón l,li¡tsierel \' i55-2Ci9-1,11\Ali4 irrr i)fenia la revrsi¡¡
de la prcp!esia. suscripcicn. se;uin¡erio. corircl y reccnccrnieiic
iel ruflplr'¡ie|rlr ale lcs AFL. Asiiti-.r'i., lxs incefrtivcs 5e ei0Lteliiiarl
reglameniadi en el iumeral 6,4 Ce dirh: ¡ei¡lu¡rót
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El resultaoc esperado de la inedida es oue los .lEentes
económicos privados aoecúen progresrvamer'ie el :"¡ocelo
lineal de prcducaión -hasta ahora preoon'iinante en el
sector produrt.vo peruaro- hacia un lnccelo ce prodiir,c ó:
or:lico para la e):tracción. trar'rsfcrntaciñr'i, disttibuciÓn. uso
y recuperaciórr de los mater ales. ef icíencia enelgeii:a
i?nire otrcs.

Hito 1
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lv4eoiia r-Ie Poliiica 9.4: EsirateEia oe ei-rergía iencvable,
elecironlcvr lldad y co nrburstrl¡les i inloics

El sectcr energia Deruanc ha registraoc rrrr impcriante
c;'ecimiento ciranle las últirras ics décaüas ccnlc
resultado dei incremenio de la. demaiTca intei-na. Un
stministro enerOétlcc segJro. confiarle. cpcrtrnc
y arnrgaule cor el medi.o ambiente resuha de surna
imoonancia para prever necesidacies energeiicas'lutui"as.
al ccnsiderar los dif er-entes recijísos -.xrslenies en el
pais, el ccmpcl1anlenlo de los mercadcs energéiiccs,
las iendencias de la ac'iividad económica la pobia0óir
y la tecnologra. agí comc la r¡lfraestruc'iu!'a necesafra ce
prcducciin, tiansocrte ¡r disiribució;r:'.

EI proceso oe planean'ientc energético se convierte
enionces en concicióii para revisar el enlorno v reÍormular
estrateqias en el cies¡rrolic de Lina política ce largo p.132¡.
pcr lc que se crea la OÍrcina de Planlftcacion L4ireic
Fnergética con el íin de brindai scpcrte a dicho proceso.
Asimismr,, ias oec;siones so»re la ciemaria de energía
y las infraestructuras de sunlinistro aeben ccntar ion la
pariicipa.rón de tcdas las panes inleresada§, considerai'
las c,¡::ror-es posrbies Je Ia c,ier:a 1, la deratica Ce e-'e"g'a
adernás de ger coherer.ies con ics obieiivcs oe Cesarroil¡
sosle',ble '.

El problema aciL;a,! en el sisterra pei'Lrano. es que
Éxisien conorciones balo las cuales se busca la seouridacj
energetica y oue dificultar¡ ei ciesarroll¡ de ¡cs R-.cJrsos
F-nergé1icos ñerrovables i"lo Corr,¡encicnaies IEEH-
I'JC). Es por ello que se ilocir.ían svsl¡¿r e inioltmenlar
mecanismos de proniociol para el agsplieEUe de piantas
de energía renovable. perniitienco r.lne mayor ;lañioipac:Ór1
de los recurscs de energra renovable.

Es preciso seialar q,;e si bien el Peiú cuenta con altc
poter'lcial de recursos híCriccs, el cambio cliri:ático podría
inipactar en la CisponibrilCaC ce esle lecursc. dado qi:e
el Perú cue¡ia cor siete ¡e las nuer.e característrcas
reconocidas por la Convención N4aroo cie las Naciones
LJnidas sc¡re el Cam'bro Clin:ático {CMl!l.JCC) para
calificar a un país clmo "pariicularinen'le i,ulterable. lo
que ncs lleva a la necesidad de contar con una i'latriz
electrica diversrírcada a fin de manteler una aiia seguriCad
er:.ergética. Asi¡ilisr":-lc- exrste ura tendencia ce los coslos
de la energía a partir de REH-NC aue es a la ba1a.y se
.lonoce q.re en i,aríos parses na llegado a ia paridaC con
los costos oe la errergia de la red.

Paralelarnenie. se plantea implementar un paquele ce
inslrume¡ios nornrativos que iomenter: la electrriicacicn del
sector transpcrte. los cueles. enire otfcs aspectcs. inclu¡;en
la adecuación del ñeglamento l.Jacional cíe Venículos cor ei
f in de corisidelar caracieristicas pa{iculares cje vehiculos
elécir¡cos. Este paquete se alinea ccn la aDfcbación ce
normas lécnicas par¿ las e§tacicneg ce carga eléctr ca
que b,rirrdarán suniinrstro a la fiota ce vehic,-rlcs eléctricos
que se insertarán en el pais.

Resu lta periinente cestacar el carácter con plemeniaric
de los com¡ionentes de esta medida. En efecto. el mayor
número de v-ohiculos eléctrccs oue se irrroduzcan en el
país propiciará un incremento en'la demanda pcr energia
eléctr¡ca. la cual ceberá ser cubieria, en Direna parie. ilor
una mayor pailicipación ce plantas ce er-rergía rencvable.
Por ccnsiouiente. el resuliado esperado es un rrayor nivel
de seguridad energé1ica. asÍ como la reducción de las
emisiones GEl.
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De icrual f ofira se b,;sca fornentar el uso de
ccn¡busti6les limpics y prcrno\¡er el proceso de ;nrtigaoon
ce la huella de caibono ccn el objeiivo de cuicar la
caliiao oel aire y la salud pí;blica, para lo cual se ernitiran
ricrnrativas cLie reg!ilan el conienido de azufi'e en las
gasolinas y gasoholes cie bajo aclanaje y combListibles
para slr apli,:aciór al 2021. En esa lÍnea. se apunla a
qrre. a parlir del 2021, se ccrnei'cialrce ccnrbi-rst¡bles ccn
un conlenidc de azufre no mayor a 10 par.ie pcr millón
(ppm) y con ui'i menor corrtenido de otros compoirei-iies
polencialinente r¡ocivos para la salud de la pcblación.

Hito 1 Hasta Ju1"2021 HastaJul.2025 ; HastaJu!2030
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lüed¡da oe Política 9.5: Bcnc de cralari"ec

El parque autcnjotor a nrvel r¡acicnal se carecieriza
por estar ccnfor;nado. en !ina proporciórr si_qnificativa.
por vehícuios corr décadas de anl:güeciad {en i:¡arlicular.
en Llnra y Callac. 34.4i'; cje la fiota de taxis fegrstrada en
2016 se encuentra ccnlormada poi i,ehicuios oe 15 años
a n.á,s de anligüedad53). Esta situacrórr rncide oe manera
negatrva en la salud de la ccciacicn, oc':rc resultado Ce la
corr1aminac o¡ del aire c:re generan las eniisiones ce e3te
'ti¡ro ie vehículcs.

La e"inia :r¡edida de pcliiica correspcnCiente al OP9
propone la creación oe un pro,¡rama que consiste. por un
lacc. en el establecimier:ic ce incer:i.,os eco,'lcr'riirrcs y
nc ecci¡óiricos qLje fomente¡ Ia adc;uisiciin oe l,ehiculos
nr.le\¡os q.Je cumpian ccn esiancares de emisiones
adecuacjcs. y por otrc lado. en el Frocesamierrio ccn^o
chaiarra de los vehiculos que cuenten con oeterninada
anligüeoad. El programa "Bono de Chalarrec'' tiel-le
previsio una primera lase que abarque los vehículos
que ccnformen el parcue auiomoior oe Linra y Cailac.
Adenrás, se creará una piaiaiornra que per*rila consclidar
la injormaciórr necesara Fara mor¡trrear lcs resuliaCos
de la medida, los ou:rles ceben rralerialízarse en el
ret¡rc y destrucción ichatarrecl Ce vehiculos a¡larnenle
coniaminante§.

La r¡edioa planteaoa se dir'lge Cireciamente a los
prcp¡etaiios de vehícr¡los que por su arrtigüeoao resullan
nocivos al ambiente. Se espera i¡cldrr en distinlos
aspectcs Ce Ia actii,idad económrca. al disminuir el
'tienrpc de viaJe ccnro resuitado Ce la r:ecjuccicir cel
parque autornoto!' obsoleto ipor enCe. r-nenos corgestión
vel¡icular) y medranle el rrsc eÍ cienie ce Ie :nfreestruclura
i,ial drspcnible.

1 [iinisierí íe Energia y l''iiles i2r14\. 4(iu Ener$ficc Í,laüanai 2Ai4-2C25.

Recuireiad3 ie: ¡itfü.!!/r'l!:nij:lf"ijé?j¿e,rfij.ilej]lár;ij'ttsl]lúrsliJ-rl93i!
cutj li0aocres.llifof rie Pl¿ ¡Ene.!rriC3q "ADa?!iá-:if-02¡: 11 i 4.pd'i

2 ü3ilcl.¡1e lc esrlpirle.Jc Ér la pclrl:sa E¡ergetica I'iacrcnal Del Feru 20'1C-

:c4! (;s t.te 064-2C1.r-El,,ii.
: Según üatos elabcracOs pcr Gerelcra ce Trarlspoie Ufbaírc Ce l¿

flunicipalidad de Lina y lviunlciFalrcel Pro'vlncral iel Callao.

irli.ce¡rsnics 
i

alleir)alivas rie i

¡'nnln^,.".1.: i

las e,.ercias i

iÉ¡.1'atles i
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Tal como lo exprieslo en la pr¡mera meciicja de pslítica
correspondiente al OPg. confofl"ne a los cornpromisos
inlernacionales del Perú, e! pr¡ncipal resultaCo esperaoo
es la reducción Ce las emisiones de GEI en 2A'A hacia ei
2030. Ccn ello, se espera Cisnlrnuir tamirién los dañcs y
pérdidas genei'acos oor desastres de origen clrmátrcc en
el país.

La últrma inlcrmación ciisponible sofire ios Íluics de
linanciamiento c¡imáiico presentadús por la Ctül.lUCC
r¡ostraron que los mismos aumenlarcn el 17'¿ durante
el periodc 2015-2016" en ;omparacrón con el periodc
2013-2014t1. Ello demuesira eue esios flujos ya están
en movir¡iento: sin embargo. lerenros ¡:cca ccm¡rrensión
de lcs mrsmos. La fa[a de un sistema para rastrear y
conprender este tipo de Íinanciamienio entorpece la
función de sopcr'te de las acciones realizadas pcr el Perú
para ooder hacer frente al cambio climático, entre ellas las
oi"ientaoas a implementar las NDC. conservar y recuperai
lcs recurscs e iniraesiructura natural. elrtre clrcs.

La presente mecida de política plantea cesarclla'
una plalaiorma de monitoreo de la implementación oe las
NDC de adaptaciór y rnitigación. con elfin de €\,icenc;ar el
cui-lrplirriento oe las medroas de las NDC ¡.' la participacion
de otros actores públiccs. privados y de Ia scciedad civil.
Dicha p¡¿i319,*a esiaíá compllesta principalmente por tres
Lrlatafori¡as cperativas correspondiente a: iíi las r¡ediCas
l!DC de rnitigac¡ón: lii) las inedidas l{DC Ce adaptaciórr; l.
íiiii el f rnanciamienio para ei cambic climáiico * responcje a
la Estralegia presentada comc meCida de polÍtica OP 9.1.

EI obieiii,o ce la platafornra es ccntal con inforrración
actualizacia sobre el cumplimíentc de las NDC, lanto en
r',.itigación como eir adaplación, así ccmo clel eslaoo oei
f inancrarnientc olclrgaoo cara s,l ejec,rcron.

Fl:laicm,¡ :terat,' ¡ i

seryic¡cs ecosistén-iicos

El Peru se encuentra entre les países más
n',egadiversos iel mundo l/ posee el segJndo bosque
atnazónico más grande oel pla'reta. Hecienter¡enle se
ha iel;nrdo e ¡dentificado 39 ecosisten-.as a nivel nacicnal
y 36 de ellos han sido mapeacjcs: 11 corresporrden a la
región selva troprcal. 3 a la región yunga. 11 a la and¡na.
I a la costa y 2 pertenecientes a lagos y lagurras (Rf.,4 N"
440-2018-MINAI',,1). constituyendo en una herramie¡ia de
gesiión del Estadc.

La red de espacios nalurales que conservan los
valores y funciones cie los ecosislemas. corocida
también como iniraeslructura nalural. provee servicios
ecosrsténricos iales como la regulación hidrica en
las cuencas. el mantentmienlo de la biodiversioac. el
secuestro de carbono, la belleza Daisaiistica, Ia forn:ación
de suelos, la provislón de recursos genéiicos. enrre otros.
que favorecen las actividades proCuctrvas 1v de consumo:
representan i.;n valioso medio para rncrementar elbienestar
de la población y generar recursos. especialnienle en las
zonas rurales que scn dependienles del cap¡tal natural
para sr-r supervivencia y el desarrolio de aciividades
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.J.. ri.r. La infraestrucl,ra natiJ,al puede brirdar
beneficios adicionales ccmo bajos costos de rnversrón
y Ce mantenrmienlo; adaplabilidad a lo largc del tiempo.
reducción de la vulnerabilioad social. uso c1e capaciiades
y conocirnienio lccales, er'rtre ciros¡r'-

A pesar de ellc, se na identiÍ;caco ql,e actualmente
e.<isien 4.2 millcnes oe heciáreas de ecosistemas
degraiados. En el perioCc 2001-2016, la perdida Ce
bosques ascendia a 1.974.209 nectáreas, registrándose
que casi el 3% del totai de bcsques deforestados en 201 6
fue oebidc a causas natLrrales o por acción huinana. Por
su parie, el Organismo de Supe;visión de los Becursos
Forestales v de Fai;na S lveslre (OSINFOR) alerla que,
en un lapso de diez años -enire el 2009 y el 2019- se
han identificadc más de dos m¡llones de metros cúbicos de
madela proveniente fle exlracción iro autori¿ada. es decir
provenlenie de tala y Coinerci0 ilegal.

Es najc este marcc cle se presenta la n"edida de
rnstrumer.tcs de gesliori scsle¡ible y puesla en valor de
icS rec,;rSOs naturales t¡ los servtcios ecosi-ciérn ccS. co!1
ei Íln cie prcmover rnvérsior,es orientadas a ccnservar y
!'ecupeiar la infraes'iluctura naii¡rai .v los bienes y servicios
que estos briirdan tales corno r€r:irrsos foresiales y de la
bi¡o versidad. serv¡cios ce regulacrórr hicrrss. s9¡i¡61 ¡o
erosión. entre o1ros.

En pr"irr-.er lugar. la presente nreciída Ce política propone
el olseñc. desarrollc e impiementación 0e un ccnjunlo
de ¡ei-i'anrientas que aseguren el origen iegal de los
prod'.rctos faSrcados en hase a recursos Íoresiales, en
parlicular' lcs produci.ss maderables. Las ¡erran'rientas
a ser inrpulsacas lniciaimente Ser'ár"i buenas práciicas
de adopción voluniaria. brindanCo asi la fiexibilidad
necesaria a lcs pecleños prodLrclores a medioa que
vayan ciesarrollando la infraestruciura y las capacicjades
técnrcas reüuericias. oara virar hac:a urr marco de ccntrol
y fiscalrzación vrncularÍe, cuya bandera será el \lódulo de
Control del Sisiema hlacro¡al oe lnlormación Forssl¿¡ y 6.
Fairna íMC SNIFFS) del Servicic Nacrcnal Fcrestal y de
FaLna SiiYesi e ,SEFFORI

En seourrdc lugar'. !a medida de politica inccrpora
esÍuer:os crientados a ia prcn"ociólr cie aclellos r¡odelos
de riegocros basados en el apr-ovechanriento i-eniable y
sosienible le los productcs de la biodivelsidad. Se resalla
el es'iablecirliento cie Ia rnetodolcgia para Lr-ra correcla
centif icacion de i¡odelos de negocios qi,re qene!-en
mpactos positivos en el nreiroambiente. asÍ como la
difusión ciel poiencial de ios bionegccics con el objetii,o
de obiener mayores iilversiones. Asinrisnro. se incorporará
e inplementará gradualmente buenas práclicas pecuarias
en el manejo ce pasios natürales en benef icio oe
bi:negocics ganaoeros scstenibies en la zona altoandina
dei Ps:[:t. Este -lt,n1o ccnpone!]te apunia d¡rectarnenle
al mantenin:iento de los servicics ecoslstérnicos que ias
praderas altoanclrnas of recen.

Fara la soslenibilidad de la medida se requiere
impulsa;' la recuperación y conservación oe inÍraes'lructura
natural. la cual ctorqa soporte a la qeneración de servi:ios
ecosisiém ccs. cado que asegura la disponlbilioad de los
fecllrsos nati:rales para provis;ón oe los seruicics púbiiccs.
Asimisrno. las inversicnes en infraestruciura nalural
pernriien ahorrar ¡ecursos públicos y privacos. cado que
bien ejecutados. pocrían reo!r;ir ei riesgo y vulnerabilidad
anie evenios cliniáticos extrerr:os.

El resultado esperado de ia últrma nredida es la puesla
en valor de los rec,¡rsos naiurales. a lravés de insirumentos
que aseguren la irazabilidad de producros dervadcs de
recuisos forestales; la pror]iociÓn de caJenas de valor en
bicnegccios ;v la inversión de Ia iriraesiructi-rra natuial para
Ia soster:ibil;iad cie bienes y servrcios ecosistémicos.

''La inanciac;órr clifiar ca arnrenió er 21't5"2\ii6' . 23 ie ncvrer,.bre üe

2C16. 0bte¡idc ie: htigs:/,'!níccc.irl esrner,,srE-ii¡anciaclcr-alimsilca-

aumerlo€n-20i 5-201 5,

Villaa.jla. S.. B¡r:t;rcn,]nla. 8.. & Ara4::. L. (2C181, irf¡aÉst.{jcLjra naiLtrai

c vercie. beneí¡c;cs y su api¡cacict¡ en Chascüilanbc iAfirash-Peúi.
Ccnce¡cio'r Chrier XV Ccngfe-qc Gealogi¿c C¡¡lenc.
L¿ tncciDoiacic¡ i-r¡Jgresiia Ce las buenas pláclrcas en merclcr se

iccalt¿aián en las praief¿s ahoaniiliás stliracas 0or encima 0e l3s 3.830
r¡snrr. er donoe se acncenlra e¡ rnav¡r ntcpcri:li. la Ca¡aielia je
carÍell.io§.
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Hasta Ju1"2021 Hasta Jul-2025 civersificación u.9 s! t-JrooJccíon nacicnal ]j ex0crlac ones.
Exrsie evrdencia q!e respalda ia relaciin positiva en'ire un
mayor glrado ce cor:rplei:caC en la producciÓn nacional y
el enpleo corl r.':3yotes ni.,,eles de ingr"esc per cáptta5i.
con{ilrr¡.e ui-r pars se desarrolla ecorlómicarnente es nrás
diversificado en 1érn,nos Ce procucción y asigración oe
recL,rsos. La crversiiicaciólr v transÍormac ón estructui"al de
una econonrÍa eeilera ur r'ráylr gracc oe ,esil erc a f"ente
a shocks exogenos y le oermite sos'Éner un crecimiento
económico i'cbusto er el largo plazo.

La liieratrra y exper¡enaia iniernacional n'rueslra que
nc exisie rna irayecicria única nacia la di"¡ersificación de
la aclividad económica. No cbstante. tamc;ér sircieren
que las estrategias de crecinrienlc y desarcllo i; las
economras en vÍas de desarrolio oeberían enfatizar
en Ia divei"s:f ícaciór ce sus actividades económicas.
basárdose en aquellos sectores en donde ,ce manter'rgan
pclencialrdaCes y venta.jas ccniparativas.

En la PNCP se tesaltó la exposrcrón del Perú fiente
a los shocks negalir/os de bs iérnriros de iniercanc,o
curante el periodo 201't-2016. La niisma que fr-ie
acentJada ccrro cor.secuencia de la pcca dirrersificacirrr
a ¡a 

'¡¿1riz 
productiva. La elei,ada concenlración de ias

e>.pci'taciones i59r! dei total regisiradc eir ei 20i8 fire
explicaCa únicamente por expcrtac ores ti'eciicionaies
ir"ineras) ubicó al Perir en e! puesto -q7 ce i33 paises en
el Ranking de Ccmple;'caC Económ ca eiabcraCo por ia
Universidad de Harvaid ed,ción 2017.

En la rnedida que el Perú se perfila cor¡o ur'¡a
economla aliamente suscepitble a la variaciór' de los
precios iriernaciorales de los con¡modilies. el crecimiento
sos'tenido de la actividad ecoróinica ieprese¡ta un
cesatio en un ccr'rtextc oe al'ia vclatilidaC. El trajo nivel
oe diversificacion económ ca actLral sólo estaria limitando
el grado de comi:etitividad de ia economia peruana. La
transfornracion estrirctu!-al ce la econcmia. que geriere el
uso oe los limrtadcs recurscs ¡aiura.les e,: cada vez más
seciores prodrrctivos, res¡ita esencial para pooer sostenef
e increnreryiar lcs nii,eies de crecin¡ienlc eccnónrco
registradcs durante los (rltimos añcs. a case de melcras
.:onsta[tes de lcs nii,eles de procluciivicar: y co:n¡:elitividad.

Las niedldas d* DOIítica ti'a¡rsversales err las que
aie rrizan lcs Objetl,;os Piior-r'iarics y Lineam enios de
Politica cie Ia PNCP iend:án un irnpacic positivo sobre esla
nraterja. en iarllo repíesenian fas cora:c;cnes heD litarlies
y estruciuraies paía qiJ€ ia eccr¡¡m a oeruara ¡¡r.¡eda
soste,rer un creu'im¡en:o en el larg; ple70. a lraves c¡e ura
c versificación cie sL¡s a.lividades. En e1ectc. lal coino lo
susienta Grr¡ el a/. i?019i. un regrrnen ¡g 96n'rgr'cic eliier;o.
eficiente. la nejora del sisterna eJucaiivo v el ciesarrcllo
cel secior financiero son ios cor¡ponentes esenciales para
crre aqJellag ecoiilomias abundantes er recursos !'rat.Jrales
api,,nten hac;a un mayor Eraoc de CiverslÍrcaciónie.

Con el objetivo de apostar por ¿lcii\¡idades ecor-rói¡icas
en las cue el Perú pcsee ventajas comparativas laienies y
poco aprovechaOas, el Anexo !\',I" ¿Í sintet;za un conjLinto de
propueslas trabajadas ar inieiior de las li4esas Eiecuiivas
coii.ducrcas pcr,.rn equipc especializado creado por Decreto
Suctemo l{" 008-2019-EF. Catre ir-,rlr¿ur Or^ ires sectores
en fcs cuales las rne,sas vienen trabajanCo son: el sectcr'
acuícola. jorestal y iulistico. funcionando ccnro mocelo oe
gesiión. a través de un gri.rpc Ce trabajo tempcral público-
privado. que propore accior-¡es para lmpulsai' seclores
específicos. En ese seriido, sus rnedidas se caracterizan
pcr ¡dentificar prcblemas cre puederr se!' apxriados con
una rápida implemer-iiación c1e so[rciorc.s po'ienciales.

Vl. Anexos

Anexo f . Funcionamiento de los Comités Técnicos
Público-Privados (CTPP) y Proceso de Elaboración

Los CTPP son coi-rüuciccs por ur representanlg de una
entiCad publica eue tiene recicría Ér pl 1a¡63 0rincipal cel
objetivo 0i-iciiiario. La coordrnac:órr ':écnica de los CTPP
recae en la Secreiaila Tec|ica del CNCF. Este se erlcargó
ce brindai' sopo|ie admin stralivo. metodologico y de

:' lmb.l i.. & y'r¡aczrirr!, P. i2ü'i31, SiaJes ci Drversiíicaiion, Are;ii,ar
EiJ¡o/:r¡ú A-i-§a)jiái,rl. yj,l 93 I!'r. 7. 63"86.

,: Giri, R, Ncir Cü.r'jrm. .q. & .Jqy Yrn, B. irrllij ilrdersf3rdirg Expúi
Dive:siíica{icr: Re1 üt:ars ano Pciicv ic;plicalicns. llvlF úiciKr¡q PapÉr.
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lV. Seguimiento y evaluación del Plan Nacional de
Competitívidad y Froductividad

El pr¡399¡ dÉ seJil'mienlc esta acaae:1 c.r F.ara ial
información peiti.errle que permila estabiece¡ ccrecliros
scc'e lds 'n+: J¿s iv pciit,ca J¡l Fl,i:¡ f',laci;rr¡l oe
Ccrr3etrtrvrdas ;, Procu,cttvidad. El Cl'lCF se erige com.:
la inslancia encargada Cef Ssguimiento y moni'roreo de la
in:piet.'rentacic¡ de l¿rs mectidas. El CNCF será en::rQas;
de recoger y sislemat zar ia i¡lormación brindada" cor
el reglo oe las insiituc orles e,J9 forma|i carie ie ra
imclemeniacroir y curnplim enio ci'e los objetivcs priorit:rr,os
de la PlrCP. Para :al tin. se hace uso de los nrecanisr¡os
esiablecicics en el Decreio Supis¡1s N" 038-2C19-EF que
pr:terrcia las funcioiies del CNCF, tales cor¡o lcs CTTP y

ias Plenarias do renaiciórr cie cueria.
Los insumos pafa llevar a cabO ics procedimientcs ce

Segurmienlo ¡r Evaluación se eilcuentrai^ delallacics en las
Fichas de h4eCidas (i,erArrexo 2). En las Fichas c¡e \,{eCidas
se deialla a nivel ce mÉC¡ca los indicadores ascc¡aCcs. los
principales proctL-ctcs segirn su teirporalidaci. asÍ r:.¡m¡
tambiéri laísl instiiricion(es) respúrisable(s) cie ileva! a
cabo la medica. Esra inform¿ción s n-e de rnsu¡o pa!'a una
renCició¡ ce cuentas aceciiada i/ se verá Élasmada eri la
plataíorr¡a diSrtal dcl Cr{CF

El Cf.iCF. err coordinación con las inst iucio¡,es
tespcnsables de las meciidas, elaborará ie[,ortes periódicos
sobre Ics resuliaoos cel cunrpl rn:enio oe las n-:edidas
que {orman parte del Plan l.lacrcnal cie Competitivioac y
Productli,icac. La evaluación de los resul'iados oeDerá. a
través oe los indrcadores planteados. analizat la efectivldad
de las mecicas ce rranera periodica. Es asic"e se podrán
.onocer los alcances y opotunÍdacles de mejora dei Plan
Nacional de Competiiividad y Productividad para planlear
aj.rsies al m smü. ce co!'resporlcer. Esta ei,aluac.on
se malerialirará en un;nfcrr¡ie que deberá contener
un análisis Cei cumpl mienlo de los logrcs espefacics.
procueslas para lnejorar el desempeño de los indicadores.
asi ccmc las ocnclrrsiones y recomendaciorres deri,,,adas
dei doculnenlo.

V. Especialización y Diversiticación Productiva
para la Competitividad

Entre las caraoter'isticas inlrrnsecas de la.s econom as
pequei:as y en vía ce cjesai'rollo se encue¡rtra el bajo rír el ce
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articulación para la elaboración cie propuestas de t¡ediCas
de política para el Plan l'lacional de Competitivdac y
ProductividaC.

Los CTPP se confornarcn mediante corlvocator a
de la Secre'taría Técnica del CNCF en cocrCinacrór¡" ccn
la entidad concuctora del Comité. La principal Ílrncion
del CTPP es la de prcocner nredrdas de ciltlo. meo anc
y largo plazo para la fornti-rlación del Plan lilacional de
Competit;\,,cacj y Producl, r,:Cac.

La e:tidad corrductora del CTPP es resporsal-.ie oe la
coordirracrón y seguimienlo de los Objetivos Priorilarics cje
la Pclitica. v liere las siEUlenies funcrones:

. Establecer un croncg|an.ra de trabalc para la
forn:irlaciórr de nedídas vinci;ladas a la Politica. en
coordinacrón con la Secrelaria Técnica del CNCF.

. Def i¡ir a lcs actores que partrcrparán en las reu¡iones
Ce lcs CTPP. en coordinación con la Secreiatia Téc;rica
del CNCF.. Coordinar con la Secretáría Técnica del CNCF la
realizaciórr de reunicnes con actcÍes claves vinculados al
Sbielivc P'orrlario corresDcridiente. secún la nec;s ca¡
cle lnfcr:ra:ló,: para eldiseño de las n'edidas que i¡nr-¡.'a:
parie oel Plan.

La elaboración del Plan ltaclonal de Comi:eiitividad y
P'lcJctii/idad se realizó en cincc eiapas.

1. Taller Ce inicio de activiciades
2. Elaboración de flchas cie meCidas.
3. Discusión. priorización y selección ce nredidas.
4. Consoliciacion y validacroir de nedioas.
5. Aprobación del Pla.r l.lacicnal de Ccn oetitividao y

Pi"oc uctividaC.

El Cesarrcllo de lae eiapas 1.2 y 3, se realizó a irav?s
de una meloJologra ce 1,aoal3 c,.,e ,rrvcltlcro irla lábo' oe
idenlficacion. diici¡sión. priórizácrón y selecc,c. ce l.l-.
r¡edidas al iirierior de los Ccnrites. err coordínacio,: ccn la
Secretaría Técnica dei GNCF. Se nuesira a cont nl;aci3n
una breve descripción ¡, obletrvcr de caia elapa.

Taller ae ¡nic¡o de ectividades

La Secieiaria -féc¡ica del CNCF. en corjLnto cor'l
cada Concuctor cie CTPP. brrndo Lln taller ce rn c c
de activioades por CTPP. La Íilalidad def taller e:
ídentiiicar i/ sistematizar la infcrnración;r aüortes
prooorcicnaccs pcr los actores de cada CTPP respecto
a la prcpLesla cie n edidas que 'o'maran parte cel
plan. Con-ro resultaCo, se oblendrá -na lisla ,^rcial Ce
rnedidas que sen,rrán de insumo para ia siguiente etapa.
CuanCo el Conduclor contaba cón oiras piataforr'las o
reCes Ce convocaloria de actores claves vinculadcs ai
Objeiivc Prioritaro. fuercn uiilizaCas para hacer mas
eÍiciente el proceso.

Ltabcración de itct:as de medtdas

A parlir de la informacrón ¡ecoqida en ia etapa previa.
la Secretaría Técnica Cel Cl.,lCF. en conli.jnto cort cada
Ccnducior cie CTPP elabcraron las liciras de mecidas
seour el f o!'nalo eslablecicc en el Ar,erc 2.

"Eventuahrente, de requerirse ..in n-rayor r:ivel de
prot.rndizacion lecrica de algr:na nedida en par:icular c
la absoltrc.c,r de algura CLrda. el corrc.rclor del Cor¡:é en
coorcrnación con la Secrelaría Técnica del CNCF. podrá
realizaf reiinroles puntuaies ccn algúrr los) acl0r (es) cel
Corn ié.

Discusión. pñoización y seleccién ie meciidas

El opjet¡vo de esta etapa consistió en garantizar
que las meircas que foiman pañe del Plan Nacicnal de
Compelitirrioao' y ProductiviCaC puedarl:

. Contribuir indívidualmenie y colectlvamenie al
cu"rpli.niento ce los ob.ielivos pricritarios y lineamiei'ios
Cefin:dos en la PNCP. De esta manera, se asegura oue
no sean seleccionadas medidas oue. teniendo valoi
para materialrzar otros propósi:os de políiica publica nc
co"'ribuyan a la compet:ividad v productiy,j3 j d¿l país. rti
aquellas cuyo potencial de contribución sea mer,or.

. Generar complementarledades y s nergias entre sí.
de rnodo que ouedarr potenciarse reciprocamente.

. Ser ejecutables en el horizonte establecido para el
Plan (2019-2030).

- Contar con metas cie lrabajo claras. e indicadores de
productc y de resultadcs que pennrÍan elseguir.'riento ie su
avalce y evalL,ación. asl como la icienlificación oe cuellos
de ooiella que obstaculicen su adecr-rada implementacron.

En ningun casc el proceso de selecciór: de nledidas
para elPlan Naclonal oe Competitivioac y Prodr-rctividad f ue
e.<clu;venle. Existen medidas que. pcr su naluraleza o poco
rrpactc en conrpetiiividad. pocrian resultar no a:ractivas
para el Plan Nacrcnal de Competittvidad y Productivicao.
Las :¡edrCas que no se consideraron para el Plar:
Nacional Ce Cor.rpelitividad i/ Prciiictividad no significa
que no se realrzaran. Dependerá cel Sectoi' responsable
su aphcacior. indeperrdieritemei'ie de su exclusión del
Pian Nacicnal de C0mpetilividaci y Proouctividad. La
ine:odología Ce priorización y selección de medidas se
Cescribe er el Anexo 3.

En esia e1apa. los ccndurctoi'es ie cada CTPP
iiabaja! on, cor lnlarnenie ¡on la Secretaría Técntca
dei CNCF. la lista de :lecidas seleccionadas por
cada Ccmité. Esta etapa culm:nc ccrr la elaboraciór
de la p"oo-resta oe PIan. el cual inclrye las meCÍdas
pr:rr:acas y consolidadas, proporr;ionaoas pci cada
CTPP. deiitrc del plazc eslablecido en el Decreto
Supren'ro lt' 345-201 a-EF.

La proouesta de P{an Nacicrral de Ccnipeiitividad y
ProciuciiviJad se presentó al Direclor Erecutivo Cel CNCF,
írara su rei-¡isión al Co,rsejc Directivc oel CNCI a fin cle
cbtener su aorobación.

La pr-opuesla de Pla¡r Nacicnal de Conrcetiiividad
¡ Pr:rJuc:ivrJaJ aprofrada cn ei C(tlse,c Direct vo del
Cl'iCF es presentaoa por el Presioerrle de dicho órgano
ai Ccnselc cie lr4inistros. cara sJ aprcbi:ción mocianle
Dscrelo Supremo.

Anexo 2. Formato Ficha de Medida

Ficha de Medida

i'Corrsionar !a oencmrración de Ia mec:ca o iniervención'l

iEsDelriiicar a tral 0r lis it',ie\re 0cipir\,0s ilr¡ofllaria-c 'ie l3

i 
Dol it.:a l.lactonal 0e Ccrr)p€iit!!i0r( 'y lrúrlurirvidad est¿ 

i

iCcr¿ir' c
i plrir,:ari,:

L_._*
I

ll.naanirli

iri r!!eua rs,ilsJrua'

ji!sr.:iÍr::. 'i JJi! i¿ lis l,';;r,en::! JÉl :lJ¿l .: pn:',la',c 
I

ice k Pclítioe fiacicnal d¿ Crripeiiiiii'iar \i Prcruai¡trica0. I

'? na,l13l¿ li reiic¿.

seilalaiia en la .ei{ia a¡le!'ior. esiá ,,iiraülaia L: media¿l

liDescri0ir de icrm,a.ieneral. en Qué ñnsi:le la nredt(ia 0

I i'tie.',e.atcti,
Se r.ccl"¡le¡i¿i i:irlzar ur láíaf¿ uorro rrliximc v ceiirse a

iR.osenar 13 coiliiil,l¿ qrli 3i riisca ¡rcctircal ccn l¿

inlrrlenertaclón de l¿r meoic¿ .J irrigiverclórli!!relt\,¿

:. - ".,"^ -^ - .,c^ ^i:tS mej Je-c lije Csta- itfaJl¡la5 i i

' jI .;:= 
"'' 

in..¡e1e.,tser.a's: :3-.:'aitec:'r.'l:
:i r'as't 5É frálÉ le j i-i iir?rr¿ -'É'i=".;fil a rrJ'-r'ji :: rel.t

. :r'ecisa: Ju? ni 4v s:€. n rgjr án:ea?celi¿ ral¿a:c^:l: e ell-

i 1 
iru¡alaí el alsance C* la r¡eiice c irieñeñ.ión cesde ir-< 

i

iD3rrllar el ni'/el de ávancs ce la iiriervenaioi. c ñedi5a lre

I r-' _'_ " "'-- ""
i srg,.;re¡les e¡iccues

!snipcf¿l: e¡ Q!É i'ierracc 0á lrsrnpc se iiene previ'i!
abanzar iesu!iaccs.
l!'liiltinivel: reie:ninaí 4l ¡l!,sl C3 gcDrÉino que interviene

ir la irrle-e'iac,Jl 5. [ ¡ rnrd¿.: i¡,;g'v;n;¡3¡

naaiorial, reg cnal, lccal.

i 3e¡efrcrarics
i clrectcs

I Fecna

I esre,aia oe

irrcro y i r'

Geográficc: l:ieiermirief sobre Ll,Jé a!'ea gecgráÍca recae

i lde¡trfrcar qirlene3 \,an a feai!ir el Ser',/icrc pÚblicc

i'es:¡:c. Er: l¡ i¿3,,:3 ie l- ¡ csrLb se s-.: e'e
ItnSlqnar 0¿irrs rll¿ni'ir -,aOlisl

jiConsignar el mes !¡ airc prcyectado pala el ¡nicrc y í¡r Ce las l

i a.i\,ioárles.l 
I
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Anexo 3. Metodología de Priorización y Se¡ección
de Medidas

A partir de las oroprestas de nredidas expresaoas en
los foinratos Ce Í cha fesi-rect!vos, el Conciucior cel CTPP
er cocrcrnacón con la Secreiaria Técnrca del CIICF
liei,aron a cabo la pr¡orización y seleación de medidas
sorye la base Ce sL apcrle al cln-plirrienirr Je lrs chjetir.os
y linearnien:os de la PliCP. El proceso esiablecioo pala
la seleccion v pricrización Ce medidas se iieyó a cabo en

C",^^-- E+^^^

=, a..; del CTPP, en cccrdlnacron con ¡a
Secretar"ia Tée.ica del Cl'lCf. no se cons¡deraron
meiidas secloriales o que rc lencan vinculacicn ccn ios
lineaniientcg Ce lr.¡s obietivcs prioriiarics oe la Pcf i:ica"
Acicionalmente se descártai-on nlecicas cue i0 reqJei'al
niveies de cooi-iinación o cuya r-raturaleza colesoon.día ai
trabajo del dÍa a iía de las entidades involucradas.

Sobre ia case de los crii.erics oe impacio y urgencia. se
evaiúa la relevair.c a ce las medidas. El resullaoo de esta
etaila liene ccmo 'oropósito iirigir ei fcco de alención dei
CTPP hacia un nún1ero maneiaSle de rneciidas relei,ar¡tes
para e¡ cumplimienlo oel objelii,o. Las o mensiores a
considei'ar para la calificacion oel nlvel ie prioridad de una
determina.ia niediCa seráir las siglientes:

. lmpacia'. señalada como la capa:círiaC que posee la
mecrda de cor¡tribu:r' al curri:iiniientc Ce i Objeli',ro P¡'iorrtarrc
y a le comoetitividao y prociuctividad agregada del país.

. Urgencia: s¡:iendida como ia caDacicad cje !a lrei:ca
para catalizar y a¡esencacrenar rápiCamente eiectos soofe
la compeiitiviiacj y productiviaiad. Una meirda uroente
es tan'b é¡ aqLrellá qi.ie, de no rmplereiriarse. ccrrlléva a
consecuericlas rruy negativas.

La priorizacióri oe medroas er la Primera Elapa se
real¡zó sobre Ia base de L.:na evaluacrcn ccn cJnta.es oi.le
van ciel 
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CaCa una de las nreoidas recibió un plntaje del 1 al 5
en cada uño de lús cr¡ierios de impacto y Lrrgencia. A partil
oe estos puniajes. se define la ¡elevancia de la medida. Se
consideran n.¡edidas de 'Al1a Relevancia" a acllellas que
obtengan un pui'rlaje srperior a 3 tanlo en la dimensión de
rrrgencia Jomc er la de im¡:ac1o. La FrEtrra a corrlirruación
coloca en un eie la puniación de irnpacto y er el otro la de
urgencia. De esia nanera. se pL,ede repi"esentar el área en
la cual se sirúan las medidas Ce Alta Heievancia. las cuales
se cons¡derarian para la segunoa pricrizacrÓlr. Adenlás,
es posible crear un rankrnE Ce medidas cons¡derando el
pronedio de las puntuac¡orles clbtenioas en irncacto y
urgencia. Ao;ellas nredioas que oblengan como promei 0
ur.ra punt,raoión mayor a 3. serán consicjeradas de Alte,
Relevancia.

IMPA(ÍO

; UR6EI{CIA

Sequnda Etaaa

Considera los cl,terios ce !'elevanciá ípronredio entre
urgencia e rmpactc) y esf!e.zc Ce inplementación
mediante la elaboracróri Ce uir ra;:i.irrc. Por esÍirer¿o
oe impler¡ei:iaciórr se err.tiende ccnio la c í ;uitac
legal. las exrgencias cie coordinación intersectcria{. las
com!iejidades er el ieri'en3 oolrtico. la complejidad iécnica
ce su implemenia.iÓn. la 'r,ial¡ilidad soc¡a¡. los cosros
iiscales asociados. erlife olrcs que c,recian sui'gir cel
proceso consrrltivo. El Eiaoc de esfuei"zo se de,iberó entre
el conCurtcr ii el CNCF y se asrgr-ró 'Jn puniaje ie acuerdo
a la escala presentada antei-rcr'mente.

Se lomc en cuenta la puntuacicn del criterio de
relevancia iribte¡ida en ia Primera Etapa) y se ccmhinara
cor' el puriaje oDtenioo en el crlterio Ce esfuerzc. Asi.
aquellas meo oas oe AIte Helevancia ip|jntaie mayor a 3)
y Bajo Esfueizo (p.rntaje menci e -?1. son consideradas cie
AIta P!'iJridad. de acuerdo al grá1:co.

¡spu¡x¡o

*ELgVNNCIA

La realizatiór¡ oe este eJercicio pern'iitió iderrtilicar'
un ccnjunto de medrdas de polrtica qlre. ten¡endo alta
relevancia. demarCan un bajo esÍuerzo oe ir¡Dler¡entación.
por lc) cual su e ecucijn es altanlente reconrendable y son
consideradas de alta prlo!'idaC.

Además del conjirnio anterior oe rneciclas. puede
encontrarse otros dos grupos adiciünales de iniciatr\¡as. Un
prin:er grupo aonsist¡rá er aquellas Que son muv reler¡ar,tes
pero involucran ur: altc esÍilerzo, cuya calificación cuede
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estar flrera delalcance oel Con ite. Un seguncc Arupo está
conslitriido por aquellas rnic'ativas cuya deliberaciSn para
ser rncluidas en el ranking. especralnlente en lo relalivo a
prioridad. presentó u.a aia discersion. evidenciarrdo una
ialta de collse,lso entre los ntie''rbros cel CTPP.

El 0r'cceso de elaboración cel 'anking cuede derivar en
una serie de iniciativas de alla relevat'c a y bajo esruerzc
de inrplen']entación. Se realizo una discusión especíal
sobre ias medioas ce muy alto i'npac:o y Ce altc esfuerzo.
pues es posible que en alguncs aspectos el Gobie''ro se
encuentre e:r la disposición de abrir el espa,:io politico para
impulsar Ia puesta en rrarcha de esias in¡ciativas.

Tercera Eta0a

Luego del proceso de discusión ¡r priorizaciÓt'de
las medidas, el conductor de cada CTPP presenta a la
SecretarÍa Técnica del C¡'JCF las medidas de Dclrtica
seleccionadas y propr,restas por su Ccrnlie. Estas medlCas
so¡ propuestas cue cuentarl ccn su debrda prioi';z¿clcn,
haciendo ccnsideración especial Ce aqueiias n¡eiidas de
allo esfuerzo y alta relevancia, las cuales pileder: tornarse
factibles de existir la voiu¡iad política enire lcs nrieinbros
integrantes iel Consejo D rectrvc ciel Cl.l0F oara mpulsar
su implen'renlación.
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Mesa Eiecutiva para el Desarrollo del Sector Turismo
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