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El Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008: ¿un instrumento de 
gestión orientado al cumplimiento de metas del Gobierno o solo un presupuesto inercial? 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 78º de la Constitución Política del Perú, así como en el 
art. 81º del Reglamento del Congreso, el pasado miércoles, el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Economía y Finanzas concurrieron al Congreso de la República a sustentar los proyectos de 
Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero. 
 
En realidad éste es un ejercicio que se realiza todos los años, casi en las mismas fechas, conforme a lo 
establecido en la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y en la Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto; sin embargo, es importante que analicemos este proyecto debido a que 
el presupuesto 2007, teniendo en cuenta las fases del proceso presupuestario que se inicia con la 
programación del mismo en el segundo trimestre de cada año, fue un presupuesto elaborado por el 
anterior Gobierno, por lo que el presupuesto 2008 se constituye en el primer instrumento de gestión de 
finanzas públicas elaborado por el actual Gobierno,  por lo que es importante que contrastemos las 
prioridades esbozadas en la política general del Gobierno con la asignación de recursos para la 
consecución de esas metas priorizadas. 
 
De un rápido análisis de las cifras a nivel global, lo que podemos ver es que este proyecto  refleja un 
incremento de 15.41% respecto al presupuesto del 2007, así como una recomposición  en la categoría del 
gasto, esto es, sin incluir el servicio de deuda, tenemos que en el Presupuesto 2007 el gasto corriente 
equivale al 62.8 % del total del presupuesto, mientras que en el año 2008 se está programado un gasto 
corriente del 60.6 %, lo que lleva a tener una mayor disponibilidad de recursos para asignarlos a gastos de 
capital en el 2008, que ascendería al 21.8% del monto total frente al 18.6% del 2007.  
 
Si por otro lado entramos a analizar la asignación de recursos al logro de las principales metas trazadas 
por el Gobierno, esto es disminución de la desnutrición crónica infantil, reducción de la mortalidad materna 
y neo natal, mejora de cobertura y calidad de servicios de educación y salud, así como el impulso al 
proceso de descentralización, por mencionar alguna de las metas, tenemos que el proyecto de 
presupuesto 2008 considera mayores recursos para los siguientes programas: Juntos (25%), Seguro 
Integral de Salud (76%), Construyendo Perú (35%), Programa de Electrificación Rural (59%), Programas 
de Vivienda, Agua, Saneamiento (50%), Formalización de la Propiedad (340%) y S/.206 millones para la 
Estrategia Crecer, lanzada el presente año. 
  
De aprobarse este proyecto, respetando estas asignaciones prioritarias y articuladas en los tres niveles de 
Gobierno, se habrá logrado, después de muchos intentos, un paso importante al cumplimiento de políticas 
nacionales del Acuerdo Nacional y de los objetivos de desarrollo del Milenio, que constituyen a su vez, un 
aporte importante a la consolidación de la democracia en el Perú.  Solo nos queda esperar que este 
proyecto se apruebe y que las diferentes entidades del Estado en sus tres niveles de gobierno mejoren la 
calidad y el nivel de gasto. 
 
 
María Lila Iwasaki Cautii 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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Resumen de la propuesta 
 
La propuesta señala que los recursos que se recauden por concepto de peaje serán destinados de manera exclusiva al 
mantenimiento, conservación y mejoramiento de la red vial cuya administración corresponda a cada nivel de gobierno 
conforme al Reglamento de Jerarquización Vial; asimismo, establece criterios para la eliminación de controversias que se 
susciten sobre la clasificación y jerarquización de vías.  

 
Análisis Económico-legal 

 
• Regulación vigente 
 
El proyecto de ley en mención busca ordenar la distribución de los recursos que se recaudan por concepto de peaje 
dependiendo de la red vial; así como precisar el uso de dichos recursos.    
 
El artículo 1 del Decreto Supremo Extraordinario Nº 090-PCM-93 autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
a utilizar los recursos provenientes del cobro de peaje para el mejoramiento, rehabilitación y conservación de la Red Vial 
Nacional.  
 
Asimismo, el Reglamento de Jerarquización Vial, aprobado por  Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC, señala los criterios 
que se deben considerar para determinar si una red vial es Nacional, Regional (Departamental) y Vecinal (Rural).  
 
En dicho reglamento se indica que forman parte de la Red Vial Nacional, las carreteras que interconectan al país 
longitudinalmente o transversalmente, permitiendo la vinculación con los países vecinos, o a las capitales de 
departamento, o a los principales centros de producción con los principales centros de consumo. Se consideran también 
a las que soportan regularmente el tránsito de larga distancia nacional o internacional de personas y/o mercancías, 
facilitando el intercambio comercial interno o del comercio exterior, así como a las que articulan los puertos y/o 
aeropuertos de nivel nacional o internacional, así como las vías férreas nacionales. 
 
Por otro lado se indica que forman parte de la Red Vial Regional, las carreteras que interconectan la capital del 
departamento con las capitales de provincias o estas entre sí, o a las capitales de distritos pertenecientes a más de una 
provincia o que permiten la conformación de circuitos con otras carreteras departamentales o nacionales. Se consideran 
también  aquellas que facilitan principalmente el transporte de personas y el intercambio comercial a nivel regional o 
departamental y que tengan influencia en el movimiento económico regional, así como aquellas que articulan los puertos 
y/o aeropuertos de nivel regional. 
 
Finalmente, el reglamento señala que todas las demás carreteras que no forman parte ni de la Red Vial Nacional o de la 
Red Vial Departamental o Regional, se consideran parte de la Red Vial Vecinal o Rural. 
 
Cabe precisar que en el Reglamento le otorga competencia al Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, para determinar de acuerdo con los criterios contenidos en aquel y con la colaboración 
de los gobiernos regionales y locales, qué vías forman parte de la Red Vial Nacional, de la Red Vial Regional y de la Red 
Vial Vecinal o Rural.  
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• Importancia de la Infraestructura Vial 
 
La infraestructura vial es muy importante para el desarrollo de la actividad económica y social del país. La infraestructura 
vial facilita el desplazamiento de mercancías y de personas contribuyendo a impulsar la competitividad. Asimismo, la 
conservación de carreteras genera  grandes ahorros en tiempo y en combustible a los usuarios. El Perú cuenta con una 
longitud de la red vial de 78,554 km., de los cuales el 14% es asfaltado, el 22% es afirmado, el 18% es sin afirmar y el 
46%1 es trocha. Cabe señalar que gran parte del porcentaje de trocha pertenece a la red vial vecinal o rural. 
 

Nacional Regional Vecinal
Total 78,554.04 17,094.65 14,595.75 46,863.64

% 100.00 21.76 18.58 59.66
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Longitud 
Total

Sistema de Carretera  (Kms.)
Perú: Longitud de la Red Vial por Sistema de Carretera (2004)

 
 

 
Según un estudio de CEPAL2, la red vial que se encuentra muy por debajo de lo que es deseable y conveniente pueden 
ocasionar pérdidas anuales, que pueden fluctuar entre 1% y 3% del Producto Interno Bruto, debido a sobrecostos de 
operación vehicular y reconstrucciones viales que hubieran podido evitarse; el estudio señala también que el monto 
podría aumentar  significativamente debido a perjuicios indirectos por pérdidas de producción, desincentivos a la 
inversión y accidentes adicionales. Asimismo, cada dólar de producto de exportación tiene incorporado un 25% por 
transporte nacional3. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar la relación existente entre la variación del PBI y la variación de la longitud de la 
red vial asfaltada. 
 

Variación del PBI real (%) Vs Variación de la Longitud de la 
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1 Longitud de la red vial, según tipo de superficie de rodadura y sistema de carretera, 1999-2004 (Km). Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
2 Mejoramiento de la Gestión Vial con aportes específicos del sector privado. Alberto Bull, CEPAL – Dirección de Recursos Naturales e Infraestructura, 
Santiago de Chile, junio de 2003. 
3 Seminario de Política y Gestión Vial. Experiencias Latinoamericanas en Gestión de Infraestructura Vial. Hernán Otoniel Fernández, 2oo6. Organizado 
por el Ministerio de Transportes y comunicaciones y por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Como se puede observar la conservación y mantenimiento de la red vial es importante para impulsar la competitividad de 
un país. Según un estudio del IPE4, la brecha en infraestructura de la red vial del Perú asciende a US$ 6,829 millones5 
(58 millones Lima, 6,771 provincias). Esta cifra nos da una explicación de por qué según el reporte de competitividad 
global 2004-20056, Perú está ubicado en el puesto 81 de 104 países con relación a su infraestructura física. 
 

Infraestructura Física* Instituciones

Chile 34 29
Argentina 59 83
México 62 69
Venezuela 71 98
Colombia 73 67
Perú 81 81

Fuente: Foro Económico Mundial, Competitividad Global 2004-2005

Posición según pilares de CompetitividadPaís 
Reporte de Competitividad Global 2004-2005

* Incluye transporte terrestre, entre otras.

 
 
• Financiamiento de la Infraestructura Vial 
 
La brecha existente en infraestructura de la red vial nos da una señal de la urgencia del Estado para promover la 
inversión en dicho rubro, para lo cual se debe tener un ordenamiento de la distribución de la red vial, siendo necesaria la 
participación del sector privado, para que así, la  parte de los recursos públicos que son dedicados a este fin sea 
destinado a otras necesidades prioritarias.   
 
En ese sentido, cabe indicar que la recaudación por peaje no logra cubrir las necesidades de mantenimiento y 
conservación de las redes viales. A julio del 2007, la recaudación de las 51 vías de peaje administradas por Provias 
Nacional ascendió a S/. 104.4 millones, mientras que la recaudación de 16 peajes concesionados ascendió a S/. 6.4 
millones7. Lo presupuestado para el año 2007 para la conservación y rehabilitación de carreteras por Provias Nacional 
asciende a S/. 1 348.7 millones8, por lo que el Estado Peruano se ve en la necesidad de utilizar otras fuentes de 
financiamiento.  
 
Por otro lado, la Empresa Municipal Administradora de Peajes (EMAPE SA) de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
administra 12 garitas comprendidas entre Ancón y Pucusana, recaudando un ingreso anual aproximado de S/. 104 
millones 9 , representando esta cifra solo el 7% de lo presupuestado para este año por Provias Nacional para la 
conservación y rehabilitación de carreteras.  
 
 
 

5 
 

                                                
 

 
4 “Inversión Privada y Pública en Infraestructura en el Perú”: El Camino para reducir la pobreza. Instituto Peruano de Economía, 2006. Publicado por la 
Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).   
5 Al año 2005. 
6 Elaborado por el Foro Económico Mundial. 
7 Informe de Gestión 2007, Provias Nacional – Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
8 Idem. 
9 Publicado en el Diario La República 21/01/2006. 
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• Conveniencia del Proyecto de Ley 
 
El proyecto de ley en mención busca eliminar las controversias sobre clasificación y jerarquización de vías; sin embargo, 
ya existe el Reglamento de Jerarquización Vial que establece las competencias y los criterios para definir si una red vial 
es nacional, regional o vecinal. Asimismo, otro de los objetivos del proyecto de ley es la correcta aplicación y distribución 
de los recursos que se recaudan por concepto de peaje; actualmente existe el Decreto Supremo Extraordinario Nº 090-
PCM-93 que autoriza al Ministerio de Transportes y  Comunicaciones a utilizar los recursos provenientes del cobro de 
peaje para el mejoramiento, rehabilitación y conservación de la Red Vial Nacional. 
 
En ese sentido, es importante resaltar que el peaje es una tasa que pagan los usuarios de la infraestructura vial pública 
por el uso o aprovechamiento de las carreteras, las cuales deben ser adecuadamente conservadas en razón de su 
utilidad para la colectividad10; por lo que los recursos que se recaudan por peaje deben ser utilizados exclusivamente 
para el mantenimiento y conservación de carreteras, dado que son recursos financiados por los usuarios, que son 
quiénes usan el servicio, y pagan por el mejoramiento del mismo.   

 
Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, los aspectos propuestos en el proyecto de ley analizado, ya se 
encuentran normados; sin embargo son importantes para el desarrollo económico por lo que se deben tomar las medidas 
necesarias para que se asignen las responsabilidades, a nivel de la red vial correspondiente, que permitan cumplir con lo 
señalado en las normas en el corto plazo. 
 
Por otro lado, cabe señalar que se observa en el informe de gestión de Provias Nacional que a Julio de 2007 se ha 
ejecutado el 28% del presupuesto para la conservación de carreteras y el 44% del presupuesto para la rehabilitación de 
carreteras, porcentajes que no sobrepasan el 50% del presupuesto respectivo, en 7 meses del año, por lo que más bien 
sería necesario generar mecanismos para mejorar la calidad y el nivel de gasto, mecanismos que están siendo 
incorporados de alguna manera en el proyecto de presupuesto de 2008.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Decreto Supremo Nº 041-2003-MTC 
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Análisis Económico-Legal 

 
I. Objetivos del Proyecto de Ley 1549 

 
El proyecto bajo análisis propone declarar de necesidad pública e interés nacional la elaboración del denominado “Plan 
Nacional de Regionalización e Integración Territorial”, creándose una Comisión encargada de elaborarlo. El referido Plan 
deberá definir las estrategias, plazos, incentivos, responsabilidades, modificaciones y adecuaciones normativas que sean 
necesarias para el logro de: 
 
a) La conformación definitiva de regiones. 
b) La conformación y el fortalecimiento de las Juntas de Coordinación Interregional. 
c) La conformación y el fortalecimiento de asociaciones y mancomunidades municipales. 
d) La demarcación definitiva de los límites de provincias y distritos.  
 
II. Marco Legal Vigente 
 
La conformación definitiva de regiones. 
Conforme a la Ley de Incentivos para la Conformación e Integración de Regiones – Ley 28274, la iniciativa para la 
conformación de regiones le corresponde a:  
 
a) Los Presidentes de los Gobiernos Regionales involucrados, con el acuerdo de los respectivos Consejos Regionales 

y concertados en el Consejo de Coordinación Regional. 
b) Los partidos políticos nacionales o movimientos regionales debidamente inscritos, respaldados por el diez por 

ciento (10%) de los ciudadanos de cada uno de los departamentos a integrarse, mediante firmas debidamente 
verificadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

c) El diez por ciento (10%) de los ciudadanos de cada uno de los departamentos a integrarse, mediante firmas 
debidamente verificadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

d) Las Juntas de Coordinación Interregional con el acuerdo de sus integrantes. 
 
Las iniciativas deberán ser aprobadas mediante referéndum por las poblaciones involucradas, si no se produce la 
aprobación, no procederá una nueva presentación de iniciativa para la misma consulta, sino hasta después de cuatro (4) 
años. 
 
La conformación y el fortalecimiento de las Juntas de Coordinación Interregional 
De acuerdo con la Ley de Incentivos para la Conformación e Integración de Regiones, las Juntas de Coordinación 
Interregional se conforman por dos o más gobiernos regionales y gobiernos locales provinciales de los departamentos 
integrantes. El objetivo de las mismas es la gestión estratégica de integración para la conformación de regiones 
sostenidas y la materialización de acuerdos de articulación macrorregional mediante convenios de cooperación dirigidos 
a conducir los proyectos productivos y de servicios, y a alcanzar su integración para la conformación de regiones.  
 
Asimismo, el acuerdo de los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales para constituir una Junta de 
Coordinación Interregional, se comunica a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para el reconocimiento e 
inscripción de la misma. 
 
La conformación y el fortalecimiento de asociaciones y mancomunidades municipales 
La Ley de Mancomunidad Municipal – Ley 29029 define a la Mancomunidad Municipal como la unión de dos o más 
municipalidades, colindantes o no, mediante un acuerdo voluntario, para la prestación conjunta de servicios y la 
ejecución de obras, promoviendo el desarrollo local, la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de los 
servicios a los ciudadanos. 
 
La creación de una Mancomunidad Municipal requiere la aprobación previa de los respectivos concejos municipales, que 
se sustenta en informes técnicos que den viabilidad a su creación y en el Acuerdo de Concejo correspondiente. 
Asimismo, las mancomunidades municipales deben registrarse en un registro que lleva la PCM. 
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La demarcación definitiva de los límites de provincias y distritos 
De acuerdo con la Ley de Demarcación e Integración Territorial – Ley 27795, la PCM, a través de  su Dirección Nacional 
Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT), es el órgano rector del sistema nacional de demarcación territorial, con 
competencia para normar, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar el tratamiento de todas las acciones de demarcación 
territorial, para que se sustenten en criterios técnicos y geográficos.  
 
Por otra parte, de acuerdo con el Reglamento de la referida Ley, le corresponde a la DNTDT aprobar cada año un “Plan 
Nacional de Demarcación Territorial”. 
 
Funciones de la Secretaría de Descentralización de la PCM 
La Secretaría de Descentralización es un órgano de línea de la PCM encargado de dirigir y conducir el proceso de 
descentralización, coordinar y articular la Política General de Gobierno con los Gobiernos Regionales y Locales, brindar 
asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en gestión a los Gobiernos Regionales y Locales, así como 
conducir la inversión descentralizada que permita el desarrollo e integración regional. Fue creado como consecuencia de 
la fusión por absorción del Consejo Nacional de Descentralización (CND)11, organismo que tenía a su cargo la dirección 
y conducción del proceso de descentralización, que formaba parte del sector PCM; ello se produjo de conformidad con la 
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado – Ley 27658 en vista de que la PCM como el CND tenían 
funciones relacionadas con el proceso de descentralización12.  
 
Según lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones de la PCM aprobado por Decreto Supremo Nº 063-
2007-PCM, entre las funciones de la Secretaría de Descentralización se encuentran13:  
 
a) Coordinar y articular políticas y planes de gestión descentralizada, y proponer el Plan Nacional de Regionalización. 
b) Promover la constitución de las Juntas de Coordinación Interregional, la conformación de regiones y la integración 

de provincias y distritos. 
 
 

Cuadro comparativo entre los objetivos que persigue el Proyecto de Ley 1549 y las 
funciones que tiene la PCM 

Proyecto de Ley 1549 Funciones de la PCM 
 Elaborar el Plan Nacional de Regionalización e 

Integración Territorial, para el logro de:  Proponer el Plan Nacional de Regionalización. 

• La conformación definitiva de regiones.  Promover la conformación de regiones. 
• La conformación y el fortalecimiento de las 

Juntas de Coordinación Interregional. 
 Promover la constitución de las Juntas de 

Coordinación Interregional. 
• La conformación y el fortalecimiento de 

asociaciones y mancomunidades 
municipales. 

 Promover la integración de provincias y 
distritos. 

• La demarcación definitiva de los límites de 
provincias y distritos. 

 
        Fuente: SPIJ y Congreso de la República 
        Elaboración: Reflexión Democrática 

 La demarcación definitiva de los límites de 
provincias y distritos, y formular planes 
anuales de demarcación. 

 
III. Proceso de Regionalización dentro del Marco Actual  
 
La finalidad que persigue la propuesta bajo análisis forma parte de las funciones asignadas actualmente a la PCM, por lo 
que en lugar de presentar una propuesta para crear una Comisión para que elabore el “Plan Anual de Regionalización e 
Integración Territorial” que busca establecer cómo y cuándo se llevará a cabo el proceso de regionalización, es decir, 
buscar promulgar una nueva ley, lo que se debe hacer es coordinar con el Poder Ejecutivo para la definición de plazos o 
mecanismos que coadyuven al cumplimiento de la normatividad vigente o, en este caso particular, establecer 
mecanismos que ayuden a definir posiciones sobre la viabilidad de un proceso de regionalización con cara al 2009.  

                                                 
11 Esta absorción se produjo en enero de 2007 
12 Así se señala  en la parte considerativa del Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM. 
13 La Secretaría de Descentralización tiene también otras funciones, pero para efectos del presente informe solo hemos destacado dos de ellas. 
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En consecuencia, le corresponde a la PCM realizar acciones concretas para efectivizar el proceso de regionalización en 
ciernes como, por ejemplo, elaborar de conformidad con sus funciones el “Plan Nacional de Regionalización” y el “Plan 
Nacional de Demarcación Territorial” y ejecutarlos, crear la normativa infralegal necesaria para abrir espacios de 
coordinación con la institucionalidad existente a nivel de  gobiernos regionales y locales (llámese Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales,  Asamblea de Municipalidades del Perú, Consejos de coordinación Regional, etc.) para que 
participen en el proceso, a efectos de facilitar la viabilidad del mismo tanto para la conformación de las Juntas de 
Coordinación Interregional, la conformación definitiva de regiones y la demarcación de límites. 
 
Regionalización incipiente 
El proceso de regionalización es parte del proceso de descentralización que se inicio en el 2002, previa modificación 
integral del capítulo XIV de la Constitución (sobre descentralización), con la elección de Gobiernos Regionales sobre las 
circunscripciones departamentales. No obstante, el objetivo es que se creen regiones integrando los territorios de los 
departamentos existentes. 
 
En la actualidad existen dos hechos a tomar en cuenta: (i) el fracaso del referéndum realizado en 16 departamentos para 
conformar regiones definitivas el año 2005, y (ii) la falta de capacidades en los gobiernos regionales para ejecutar su 
presupuesto para proyectos de inversión. 
 
Lo anterior revela que el proceso de regionalización es aún incipiente, en consecuencia, para continuar con el proceso 
sería necesario, por un lado, reforzar las capacidades de los gobiernos regionales existentes para que mejoren su 
gestión y, por otro lado, incentivar a la población de los departamentos mostrándoles los beneficios de la unión de éstos 
en regiones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


