En Perú, los Gobiernos locales
se reúnen para participar en un
innovador programa piloto mundial
dirigido a mejorar la gestión de las
finanzas públicas

Seis Gobiernos regionales y cinco municipalidades provinciales de Perú participan en
un ambicioso programa piloto mundial con el que se busca mejorar la gestión de las
finanzas públicas (GFP) en beneficio de los ciudadanos.
Diversos funcionarios de alto rango y representantes de las áreas técnicas de las
11 regiones y municipalidades (que han estado recibiendo apoyo del Programa de
Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas a Nivel Subnacional [Programa
GFP Subnacional], financiado por la División de Cooperación Económica y Desarrollo
de la Secretaría de Estado de Economía de Suiza [SECO] y ejecutado por el equipo de
Perú del Instituto Basilea) se reunieron en Lima, la capital del país, para asistir a un
taller internacional que se extendió del 29 al 31 de mayo de 2019.
El taller se centró en una nueva metodología elaborada por el Secretariado PEFA y
dirigida a fortalecer la capacidad de los Gobiernos de responder a las necesidades y

demandas de la población. Participaron de este taller diversos especialistas del
Secretariado PEFA, el Programa GFP Subnacional, el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo.
La nueva metodología PEFA
La metodología incluye orientaciones sobre cómo utilizar las evaluaciones PEFA para
respaldar iniciativas de reforma de la GFP, ampliamente reconocida como elemento
central para garantizar mayor eficiencia en el uso de los recursos y generar los
beneficios que los ciudadanos demandan.
El Secretariado PEFA viene trabajando en todo el mundo apoyando a los Gobiernos
nacionales y subnacionales que buscan implementar evaluaciones de calidad mediante
la metodología PEFA. Con dicha metodología, entre 2015 y 2018 Perú realizó un total
de 12 evaluaciones, que abarcaron al Gobierno central, seis Gobiernos regionales
(Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Cusco y Apurímac) y cinco
municipalidades provinciales (Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Cusco y Abancay).
Las evaluaciones de los Gobiernos regionales y municipales se llevaron adelante con el
apoyo del Programa GFP Subnacional. Puede encontrar estas evaluaciones y otras
publicaciones pertinentes elaboradas por el Programa GFP Subnacional en su sitio
web.
Perú a la vanguardia en las evaluaciones PEFA
Los avances logrados por Perú en el uso de esta metodología han sido destacados por
la prestigiosa institución internacional. “Es un récord mundial”, afirmó en 2018 Jens
Kromann Kristensen, titular del Secretariado PEFA, cuando se presentaron las
11 evaluaciones en la Universidad del Pacífico, en Lima, junto a representantes del
Ministerio de Economía, gobernadores y alcaldes.
“No es casualidad que el primer taller de validación de la metodología se haya
organizado en Perú... Los avances en el uso de la metodología nos hacen poner la
atención en el país y en la capacidad de los funcionarios de sus Gobiernos
subnacionales”, manifestó Helena Ramos, del Secretariado PEFA, durante el taller
desarrollado en mayo de 2019.
La estrecha relación entre Perú y el Secretariado PEFA se ha consolidado gracias, en
parte, a la coordinación de este último con el Programa GFP Subnacional. Las
11 evaluaciones PEFA realizadas por dicho programa cumplieron plenamente los
parámetros de calidad del Secretariado (“PEFA Check”). Asimismo, a comienzos
de 2019 y a propósito de la publicación del Manual del PEFA Volumen IV: Uso del
PEFA para apoyar la reforma de la gestión financiera pública, se llegó a un acuerdo
con el Secretariado para que fueran estos 11 Gobiernos subnacionales de Perú los que
tuvieran la oportunidad de validar la nueva metodología.

Acerca del taller
El taller se organizó con el apoyo de la Escuela Nacional de Control, perteneciente a la
Contraloría General de la República (que ofreció las instalaciones), los 11 Gobiernos
subnacionales (que enviaron a sus representantes) y el Programa GFP Subnacional.
En palabras de Limberg Chero, director de Sostenibilidad del Programa GFP y
coordinador del evento, “El taller ha sido otro paso adelante en la agenda de GFP de
Perú, que avanza desde 2009... En los últimos cinco años, hemos visto un incremento
notable en el trabajo en esta área en todos los niveles de Gobierno, tanto subnacional
como central. Las cuestiones son las mismas. Esta convergencia tácita de intereses
permite a Perú prepararse adecuadamente para desafíos tales como la incorporación a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el avance
en su proceso de descentralización”.

