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ECONOMÍA
EJECUTIVO RECORTARÁ SEMINARIOS, TALLERES, SERVICIOS DE IMAGEN, PASAJES Y PUBLICIDAD

Fijan medidas para reducir gasto 
público en más de S/ 969 millones
Estas acciones en materia económica y financiera garantizarán el cumplimiento de las metas fiscales.

E
l Poder Ejecutivo emitió 
el Decreto de Urgencia 
Nº 005-2018 con el 

propósito de reducir el gasto 
público hasta en 969 millones 
162,868 soles, estableciendo 
medidas de eficiencia y redu-
ciendo costos en seminarios, 
talleres, servicios de imagen, 
pasajes y publicidad, así como 
un uso adecuado de vehículos 
oficiales.

Precisó que el objeto de 
esta norma es establecer 
medidas extraordinarias en 
materia económica y financie-
ra para la eficiencia del gasto 
público durante este año, para 
atenuar y modular el creci-
miento del gasto corriente sin 
afectar la prestación de los 
servicios públicos, y garan-
tizar el cumplimiento de las 
metas fiscales.

Este decreto de urgencia, 
con vigencia hasta el 31 de 
diciembre del 2018, se apli-
cará en todas las entidades 
del Gobierno nacional y en los 
gobiernos regionales y loca-
les, en aspectos expresamente 
mencionados.

Los recursos resultantes 
de la reducción del gasto son 
transferidos a la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF).

Límite
El decreto de urgencia dispo-
ne que el gasto devengado a 
nivel de pliego en el Gobierno 
nacional, al 31 de diciembre 
del 2018, no puede ser mayor 
al 80% del monto devengado 
al cierre del 2017.

Este punto se refiere a los 
siguientes rubros: seminarios, 
talleres y similares organiza-
dos por la institución; y servi-
cios de imagen institucional, 
con excepción de los gastos 
que se efectúen para las accio-
nes de promoción de impor-
tancia para el país, que realice 
la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el 
Turismo (Promperú).

Detalles
Asimismo, están incluidos 
los libros, diarios, revistas 
y otros bienes impresos no 
vinculados con enseñanza; 
servicio de impresiones, en-
cuadernación y empastado, 

Estrategia. La política se orientará a que el gasto público sea más eficiente, de tal manera que el impacto en la economía sea mayor.

de interés nacional, o de pro-
moción de importancia para 
el Perú que realice Promperú.

Asimismo, el Ejecutivo 
consideró en este paquete  las 
atenciones oficiales y celebra-
ciones institucionales; y servi-
cios de publicidad y difusión.

Austeridad
La norma también estable-
ce medidas adicionales de 
austeridad y dispone que 
la adquisición de vehículos 
automotores para las enti-
dades del Gobierno nacional, 
los gobiernos regionales y lo-
cales solo puede efectuarse 
con previa autorización del 
titular del pliego, mediante 
resolución de esa autoridad 
y que se publicará en el por-
tal institucional de la entidad 
respectiva.

 Se establece asimismo  
que la asignación exclusiva 
de vehículos automotores 
para altos funcionarios, 
en el caso de entidades del 
Gobierno nacional, es úni-
camente para uso oficial de 
los ministros, viceministros, 
secretarios generales, jefes de 
Gabinete y titulares de pliego 

Plantean ampliación
El Instituto Peruano de 
Economía (IPE) saludó 
las medidas de rebaja del 
gasto público y consideró 
que tal reducción debería 
extenderse también a los 
gobiernos subnacionales, 
considerando que el 2018 
es un año electoral en las 
regiones y comunas.
“Se trata de un esfuerzo 
bien encaminado, pero se 
tiene que ir más allá en este 
tipo de iniciativas, como 
recortar ineficiencias en 
los gastos en los gobiernos 
subnacionales”, dijo el 
gerente general del IPE, 
Diego Macera.
Señaló que este recorte en 
el gasto público aún es una 
cifra pequeña respecto a 

las necesidades que tiene el 
país y dijo que no debería 
ser la única medida. 
“Para tener una idea: el 
año pasado, el aumento en 
las remuneraciones en el 
sector público fue de más 
de 3,000 millones de soles”, 
puntualizó. 
A su turno, el exministro 
de Economía y Finanzas 
Alonso Segura aseveró que 
esta medida representa 
un buen mensaje para los 
mercados internacionales, 
sobre todo para las 
calificadoras de riesgo 
soberano.
El Perú es el único país de 
la región al que no le han 
bajado la calificación ni la 
perspectiva.

DETALLES

LAS ENTIDADES 

del sector público 

comprendidas en la primera 

disposición complementaria 

transitoria de la Ley de 

Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 

2018 aprobarán en 10 días 

hábiles las disposiciones de 

austeridad.

EN EL CASO DEL FONDO 

Nacional de Financiamiento 

de la Actividad Empresarial 

del Estado (Fonafe), su 

aprobación se efectuará 

mediante resolución de su 

director ejecutivo.

LOS LÍMITES NO SE 

aplican a los gastos que 

se financien con cargo a 

recursos de donaciones 

provenientes de 

cooperación técnica no 

reembolsable.

con excepción de los gastos 
que se efectúen para las accio-
nes de promoción de impor-
tancia para el Perú que realice 
Promperú; así como pasajes y 
gastos de transporte; viáticos 
y asignaciones por comisión 
de servicio.

Precisa que se incluyen los 
otros gastos de comisión de 
servicios, con excepción de 
los que se efectúen en el ám-
bito nacional para las acciones 
de la atención de desastres, 
conflictos sociales y eventos 
internacionales declarados 

8.1%
Sería la expanSión 
del gaSto público en 
inverSión, Según el 
inForme de actua-
lización de proyec-
cioneS macroeconó-
micaS 2018-2021.

2,500
milloneS  de SoleS 
Serían loS gaStoS 
improductivoS 
que el gobierno 
del preSidente  
martín vizcarra  
buSca eliminar.

CIFRAS
de organismos públicos, que 
cuentan con la autorización 
correspondiente.

Uso de vehículos
De acuerdo con la norma, el 
resto del personal público 
puede usar los vehículos au-
tomotores de la flota de la res-
pectiva entidad para el cum-
plimiento de sus funciones.

Las entidades constitu-
cionalmente autónomas, las 
Fuerzas Armadas y Policia-
les, así como los gobiernos 
regionales y locales adopta-
rán medidas de austeridad en 
materia de uso de vehículos, 
las cuales deben aprobarse 
mediante resolución de su 
titular, dentro de los 10 días 
hábiles siguientes contados 
desde ayer.

En ese contexto, se crea 
la Comisión Multisectorial 
encargada de proponer li-
neamientos y criterios por 
emplear para el uso de bienes 
inmuebles de las entidades pú-
blicas del Gobierno nacional, 
a efectos de cautelar el cum-
plimiento de los fines y obje-
tivos institucionales, así como 
garantizar el uso eficiente de 
los recursos públicos.

Se busca modular 
el crecimiento del 
gasto corriente 
sin afectar la 
prestación de los 
servicios públicos.


