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DESTAQUE

En el verano 
aprobarían leyes  
para reforma 
del estado

ANUNCIA MINISTRO CASTILLA

En el pasado se ha intentado, 
sin éxito, hacer la reforma 
del estado. No prosperó, bá-
sicamente por falta de recur-
sos y de voluntad política.

Ahora hay recursos y vo-
luntad política, asegura el 
ministro de Economía, y se 
va a emprender esta reforma, 
además, porque si no se hace 
difícilmente se podrá man-
tener altos niveles de creci-
miento económico.

Reveló que de la agenda de 
reformas pendientes del Es-
tado, se avanzará particular-
mente en cuatro ámbitos de 
reformas (Ver tabla), siendo 
la principal la reforma del 
Servicio Civil. 

La reforma del servicio ci-
vil se implementará de ma-
nera gradual (en este gobier-
no y el siguiente), pero la idea 
es que empiece en el 2013. 
Por ello, el Ejecutivo tiene la  
intención de presentar al 
Congreso el proyecto de Ley 
que ya está bastante avanza-
do, detalló. 

“Estamos pensando pedir 
una legislatura ordinaria (en 
el Congreso) para poder de-
batirla en el receso de verano 
(…) hay decisión política de 
llevar adelante esta reforma”

Durante su discurso de 
clausura en la Conferencia: 
Sector privado y Gestión Pú-
blica”, organizada por el Ins-
tituto Peruano de Economía 
(IPE, Ver las conclusiones 
principales en el recuadro 
adjunto), Castilla, reveló que 

—La principal será una 
nueva ley del servicio civil 
que rija a los empleados 
públicos, la cual se inciará 
con 500 trabajadores. 
También se buscará blin-
dar al funcionario en la to-
ma de decisiones.

“Aprobar una Ley del Servicio Civil puede ser la principal reforma del presidente Humala”, dice Castilla. 
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ALGUNAS PROPUESTAS

Los tres principales pro-
blemas de la gestión pú-
blica en el país son: la es-

casez de recursos humanos 
calificados; procesos con los 
que lidia el sector público son 
engorrosos, mal definidos, lo 
que lleva a que no se tomen de-
diciones oportunas y adecua-
das; y, mecanismos de control 
inadecuados. El sector priva-
do tiene una mejor capacidad 
de gestión, por lo que utilizar 
al sector privado puede facili-
tar y mejorar la toma de deci-
siones en el sector público. 

Entre propuestas específi-
cas, se debe comenzar con 
una mejor comunicación en-

APUNTE

tre el sector público y priva-
do; tercerizar  las actividades 
(incluso asesorías) donde la 
gestión privada pueda ayu-
dar más, para lo cual se re-
quiere apoyo político; crear 
una carrera pública y merito-
crática; revisión integral de 
procesos del sector público 
(racionalizarlos); impulsar 
las APP tanto en infraestruc-
tura como en servicios (estu-
dios); el sector privado debe 
fortalecer su institucionali-
dad; simplificar y empaque-
tar proyectos de inversión pú-
blica para evitar trabajos re-
petitivos, como para minimi-
zar la gestión pública.

Proinversión, la primera en la lista
El ministro de Economía, 
Luis Miguel Castilla, sostu-
vo que para agilizar la pro-
moción de la inversión pri-
vada se están planteando 
cambios en Proinversión 
en tres ámbitos.
“Proinversión va a ser  pro-
bablemente de las prime-
ras instituciones que va en-
trar en este proceso de re-

forma porque lo requiere, 
ha habido mucha pérdida 
de capital humano en esa 
entidad”, argumentó.
Uno de los ámbitos de re-
forma es modificar los pla-
zos reales en estos proce-
sos para ajustarlos y cam-
biarlos vía decreto supre-
mo (hoy en la ley se fijan 
plazos excesivos).

Segundo, se le está dan-
do la facultad de recibir 
recursos ordinarios pa-
ra que puedan contra-
tar más personal y estén 
exentos de los topes. 
Tercero, como hay un dé-
ficit enorme de proyec-
tos de inversión pública 
(“hay muchas ideas pero 
pocos proyectos). 

ya se ha hecho una asigna-
ción presupuestal para im-
plementar la primera fase de 
la reforma del servicio civil. 

“Inicialmente se está pen-
sando en un universo de 500 
mil servidores públicos y pro-
gresivamente ir avanzando”, 
precisó.

Servidores
Castilla refirió que se han 
identificado seis problemas 
centrales a partir de los cua-
les se plantea la reforma.    

Uno es que los servidores 
públicos son ineficientes. Y lo 
que se busca es un servicio ci-
vil orientado al ciudadano.

Segundo, hay una alta ro-
tación de trabajadores con 
regímenes de contratación 
temporales, sin posibilidad 
de hacer carrera en el sector 
público. Lo que se está plan-
teando es una reforma inte-
gral, crear una línea de ca-
rrera que permita la perma-
nencia y progresión en el sec-
tor público. 

Tercero, hay un absoluto 
desorden en el manejo de las 
planillas de remuneraciones. 
La propuesta es contar con 
un sistema único de gestión 
de personas, de manera que 
el estado se pueda manejar 
como una empresa, que es el 
estado, que alberga a 1.4 mi-
llones de empleados.

Otro problema se refiere al 
ingreso al sector público que 
“es sin concurso y no es nece-
sariamente para llenar per-
files preestablecidos”. Se pro-
pone estimular la meritocra-
cia en el ingreso, la perma-
nencia y la progresión. 

Se ha encontrado tam-
bién un desorden e inequi-
dad en las remuneraciones 
en los incrementos, para 
quienes acceden al “poder” 
dentro del estado. Y lo que 
se plantea es una sola polí-
tica remunerativa con cri-
terios homogéneos. 

Finalmente, existe hete-
rogeneidad en las entida-
des del estado, con algunas 
muy pequeñas (por ejem-
plo 800 gobiernos locales 
con menos de 10 emplea-
dos) para los cuales esta-
mos planteando flexibilizar 
una serie de requerimien-
tos de tipo general, un régi-
men para ellos. 

Control
También anunció una reva-
luación del sistema de con-
trol, porque no es solo un 
tema del buen uso de los re-
cursos, sino también de que 
comulgue con la eficiencia. 
La Contraloría viene traba-
jando en eso, dijo.

El 49% de los 
emprendedores dice 
que la ineficiencia de 
la administración 
pública es el factor 
que más afecta su 
empresa o negocio.

1. Reforma del Servicio Civil. Es la reforma más importante, ya se viene 
trabajando (Ver nota principal).

2. Participación del sector privado en la gestión pública. Ir de manera más acelerada 
hacia contratos de gestión, para la provisión de algunos servicios públicos.

3. Desregulación de la tramitología en el estado que representa cuellos de 
botellas y costos de transacción para la inversión (pública, privada y APP); 
ir hacia procesos simplificados; agilizar permisos, licencias, etc., eliminar 
duplicidad de funciones.

4. Gestión o Presupuestos por Resultados (PpR). Sin un real monitoreo, 
una línea de base,  evaluación, retroalimentación, responsabilidades y un 
cambio total en la mentalidad de cómo se asignan y gestionan los recursos 
públicos, obviamente será poco el avance en el PpR.

FUENTE: DISCURSO DEL MINISTRO CASTILLA EN LA CONFERENCIA “SECTOR PRIVADO Y GESTIÓN 
PÚBLICA”, ORGANIZADA POR EL IPE.

Las reformas del estado que alista el MEF
para este verano


