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Exposición sobre criterios de Gestión Pública para Jóvenes Autoridades 

Electas (*) 

(National Endowment for Democracy-NED; Lima, 28 de setiembre de 2016) 

Las políticas públicas están orientadas a servir al ciudadano y establecer reglas de 

juego claras para todos los involucrados. En el Perú las políticas públicas deben responder 

a un enfoque estratégico de largo plazo, una visión de consenso sobre el país que queremos, 

en la que el objetivo central sea el mejorar la calidad de vida de la población y satisfacer sus 

necesidades fundamentales.  

En este sentido, más que políticas gubernamentales oscilantes lo que debemos 

buscar son políticas de Estado que se mantengan en el tiempo no obstante que vayan 

cambiando los gobiernos. En el caso de la política económica, en los últimos veinte años se 

ha consolidado –consciente o no- una política de Estado con un modelo económico que 

promueve el crecimiento, la inversión y el empleo y que ya lleva seis gobiernos consecutivos 

que lo aplican en sus aspectos esenciales –Fujimori, Paniagua, Toledo, García, Humala y 

ahora Kuczynski-. 

De acuerdo con nuestro mandato constitucional, en el Perú se aplica una economía 

social de mercado, es decir, una economía en la que el motor es el mercado, pero en la que 

interviene también el Estado para garantizar la provisión de bienes públicos, educación, 

salud, infraestructura y seguridad, así como para corregir las fallas del mercado y regularlo 

para evitar prácticas monopólicas y abuso de posición dominante en ese mercado.  

En esta perspectiva, el mercado no lo es todo y el Estado es clave para garantizar 

que los frutos del crecimiento lleguen a toda la población, bajando la pobreza y 

disminuyendo la desigualdad. 

En este punto, resulta fundamental impulsar una verdadera reforma del Estado. En 

nuestra opinión, reforma del Estado no es sólo cambios institucionales, es -

fundamentalmente- cambios en la manera de pensar la gestión pública; es decir, cambios 

en el “chip” del funcionario público. Se trata de entender la tarea pública como una función 

de servicio al ciudadano, con valores y alta calidad.  

Se trata de modernizar la función pública con acuerdo a las necesidades de estos 

tiempos. La economía, la sociedad y la política están cambiando en el mundo y en el Perú; 

sin embargo, las normas que rigen la función pública siguen, esencialmente, como hace 

cuarenta años: cuando lo que se enseñaba al funcionario público era a mantener políticas 
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de austeridad, a no gastar. No es que hoy abunden recursos financieros, pero los que hay 

deben gastarse con eficiencia y oportunidad. 

El marco normativo de la función pública tiene que ver con el nivel jerárquico de los 

correspondientes dispositivos legales. La Constitución Política del Estado es la base de todo, 

la ley de leyes. Siguen las leyes orgánicas (que necesitan votación calificada en el Congreso); 

luego las leyes ordinarias; en seguida, los decretos legislativos (que emite el Poder Ejecutivo 

cuando el Congreso de la República le otorga facultades para ello). 

Siguen, en orden de importancia, los decretos de urgencia (que emite el Poder 

Ejecutivo par a situaciones de emergencia económica que establece la Constitución y que 

evalúa ex post el Congreso), los Decretos Supremos (varios de los cuales requieren voto 

aprobatorio del Consejo de Ministros), resoluciones supremas (rubricadas por el presidente 

de la República y los ministros correspondientes), resoluciones ministeriales y resoluciones 

directorales. A nivel de los gobiernos subnacionales están las ordenanzas regionales y 

ordenanzas municipales.     

Es importante señalar que cualquiera de estos dispositivos tiene vigencia “al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano”. Los dispositivos legales deben 

contener una fundamentada exposición de motivos, el cuerpo o contenido legislativo con 

los correspondientes artículos y el análisis costo-beneficio, es decir, la comparación entre 

el beneficio que brindará el referido dispositivo legal versus el costo presupuestal del 

mismo. 

Dos problemas que se presentan en la práctica con la emisión de dispositivos legales 

en el Perú son la demora que se produce en la emisión de los correspondientes reglamentos 

(que nunca salen publicados o, a veces, van más allá de lo que la norma establece) y la falta 

de estabilidad de dichas normas que cambian con mucha facilidad generando muchas veces 

inestabilidad e incertidumbre. 

Nosotros somos partidarios de una gestión pública por resultados, es decir, que la 

gestión pública esté enmarcada en una visión prospectiva de país y con su correspondiente 

plan institucional, con objetivos, metas y plazos muy claramente definidos que permitan 

una evaluación permanente y el seguimiento del avance físico y financiero de las mismas. 

Nuestra visión es que la gestión pública en estos tiempos debe perseguir el 

cumplimiento de tres objetivos simultáneos y concurrentes: 1) transparencia, 2) eficiencia, 

y, 3) velocidad. Ello requiere, para tener éxito, férrea voluntad política, buena planificación, 

buen equipo técnico que acompañe, permanente seguimiento y valentía para la toma de 

decisiones. En mi experiencia, por muchos años, esos son los requisitos básicos para tener 

una función pública exitosa en el Perú. 
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Importa también conocer los principales sistemas administrativos que el Estado 

tiene con acuerdo a la normativa. El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), 

el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEónico de Contrataciones del Estado 

(SE@CE), el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el Sistema Nacional de Control 

(SNC), el Sistema Nacional de Contabilidad, etc. 

En el caso particular del SNIP es necesario que los funcionarios públicos y las 

autoridades electas conozcan en detalle los requisitos necesarios para formular y aprobar 

proyectos de inversión pública. Para ello, debe seguirse el ciclo de un proyecto, que va 

desde el perfil, pasa por la factibilidad y culmina en el expediente técnico; en los tres niveles 

la diferencia está en la ingeniería de detalle.  

El perfil tiene ingeniería básica y el expediente tiene incorporado toda la ingeniería 

que corresponda y, por lo tanto, allí ya se tiene el valor final del proyecto. La viabilidad del 

respectivo proyecto en el SNIP se puede dar a nivel de perfil, factibilidad o de expediente 

técnico definitivo.  

Es importante también tomar en cuenta los tiempos presupuestales que manda la 

Constitución y la ley. La elaboración del presupuesto público se hace con base en supuestos 

macroeconómicos que el Poder Ejecutivo establece principalmente en términos de metas 

de crecimiento económico, inflación, tipo de cambio, endeudamiento y niveles de comercio 

exterior para el ejercicio presupuestal correspondiente. 

El presupuesto público se formula en los primeros meses del año anterior y el Poder 

Ejecutivo lo presenta, a más tardar, en agosto al Congreso de la República, que lo evalúa y 

aprueba antes del 30 de noviembre, de manera que en diciembre está ya aprobado por el 

Congreso y expedito para su ejecución desde el primero de enero del año correspondiente. 

El Congreso de la República aprueba tres leyes para este propósito: La Ley del Presupuesto 

General de la República, La Ley de Endeudamiento del Sector Público y la Ley de 

Financiamiento del Sector Público.  

El Ministerio de Economía y Finanzas viene impulsando la ejecución de un 

presupuesto por resultados y en los Municipios se experimenta la aprobación de un 

presupuesto participativo que permita que la población se involucre en la priorización del 

gasto público en sus respectivas jurisdicciones.  

El Sistema Nacional de Control debe mejorarse, de manera que el control no sea 

solamente ex post para corregir inadecuados manejos administrativos y combatir la 

corrupción, sino que también sea concurrente, de forma que ayude en tiempo real a una 

más eficiente y transparente gestión pública. 
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Finalmente, unas palabras sobre la participación de los jóvenes en la función pública. 

Estamos avanzando. La cuota de jóvenes en las regidurías de los Municipios en todo el país 

es una buena experiencia.  

Aprovechemos del “bono poblacional” que hoy tenemos en el Perú y fortalezcamos 

la preparación de jóvenes que sean buenos cuadros técnicos y políticos para la función 

pública, solventes técnicamente, sólidos legalmente, claros en sus propósitos de políticas 

públicas, honestos, con buena inteligencia emocional y con valores, en los que el servicio al 

ciudadano debe tener la prioridad. 

Por ello, los felicito a ustedes por interesarse en este curso y a los organizadores del 

mismo por la preocupación en este tema.  

Muchas gracias.  

 

 

 

 

(*) Curso virtual sobre gestión pública dado por el autor y organizado por National Endowment for 

Democracy (NED). El curso se denomina “Curso de Formación para Jóvenes Autoridades Electas” y 

participan 55 autoridades electas de diferentes regiones del Perú (alcaldes, Regidores y Consejeros 

Regionales). La grabación se produjo en Lima, el miércoles 28 de setiembre de 2016. 

 


