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Públicas a Nivel Subnacional
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTOR RESIDENTE JUNIOR
I. ANTECEDENTES
El Perú inició en el 2011 un Programa de mejora continua de la Gestión de las Finanzas
Públicas (GFP), con la finalidad de alcanzar un manejo eficiente y transparente de su
presupuesto, de modo que la ejecución oportuna del mismo permita mejorar la provisión de
bienes y servicios a la población.
El proceso de mejora contó con el apoyo de donantes de la cooperación internacional y
comenzó en el gobierno central para luego extenderse a los gobiernos subnacionales, cuyo
papel es preponderante en la dotación de servicios básicos como educación, salud y
saneamiento, y representaron un tercio del gasto público en bienes y servicios y casi la mitad
del gasto público en inversiones durante el 2014.
La Cooperación Suiza - SECO acompañó a varios gobiernos subnacionales en este esfuerzo.
En esta línea, entre 2011 y 2013, apoyó evaluaciones del desempeño de la gestión financiera
pública bajo metodología PEFA en los Gobiernos Regionales de Apurímac, Cusco y San Martín
y en los Gobiernos Municipales Provinciales de Cusco, Chiclayo y Trujillo. Esta evaluación y
esfuerzos complementarios de análisis de la gestión de bienes y servicios, permitió tener una
primera aproximación de cómo los Gobiernos Subnacionales venían gestionando sus
presupuestos y sus retos en transparencia y rendición de cuentas. Para complementar el
acompañamiento, la Cooperación Suiza -SECO implementó posteriormente un Programa Piloto
de Fortalecimiento de la GFP, que apoyó el esfuerzo emprendido por los gobiernos
subnacionales en fortalecer las debilidades priorizadas a partir de los diagnósticos.
En línea con la evaluación, el acompañamiento se centró tanto en los procesos de gestión
financiera como en los procesos de gestión de bienes y servicios. Este enfoque permitió ver la
fina relación entre ambos procesos y su interrelación con los procesos previos de planeamiento
estratégico. Además, contribuyó a avanzar en los retos asociados, como por ejemplo el
enfoque de presupuesto por resultados, una mejor articulación territorial en Gobiernos
Regionales y Locales, y un aprovechamiento corporativo de los aprendizajes de las diferentes
unidades que conforman los Gobiernos Regionales.
Con la finalidad de extender y aplicar las buenas prácticas recolectadas durante la etapa piloto,
la Cooperación Suiza convocó a un concurso para la implementación del Programa para el
Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas a Nivel Subnacional (2015-2019). Dicho
concurso se adjudicó a un consorcio liderado por el Basel Institute on Governance, quien desde
setiembre de 2015 tiene la responsabilidad de la implementación.

El Programa consta de cinco componentes, el primero de
los cuales tiene que ver con la mejora de la asignación y ejecución presupuestaria y su lógica
recoge lo avanzado durante la etapa piloto, en particular la visión de encarar los sistemas
administrativos como un Macroproceso, con la articulación y eficacia necesaria, aplicando las
buenas prácticas en gestión pública.
En tal sentido, el logro de los objetivos del Programa, y en particular del Componente I,
requieren de la conformación de un equipo sólido de trabajo. Así, se ha decidido contratar a
Consultores especializados que residan en cada una de las cinco regiones que son sujetas del
Programa, así como a Consultores Itinerantes que brindará apoyo en los 11 pliegos
involucrados en el Programa.

II. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del Componente I del Programa es: alcanzar una mejor asignación y
ejecución de los recursos presupuestarios que sustentan la atención de las intervenciones
emblemáticas (salud, educación, saneamiento, etc.) de los gobiernos subnacionales sujetos del
Programa, mediante la operación articulada, eficiente y eficaz de los Sistemas de
Planeamiento, Administración Financiera y Abastecimiento.
En este sentido, el Objetivo General del Consultor es brindar asistencia técnica in situ al
Gobierno Regional de San Martín y la Municipalidad Provincial San Martín en las áreas
pertinentes durante el año fiscal 2018, con el fin de coadyuvar a la consecución del objetivo
general del Componente I.

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS – PRODUCTOS
El consultor residente junior brindará colaboración y apoyo al consultor residente para en
conjunto brindar la asistencia técnica al Gobierno Regional de San Martín (GRSM) y la
Municipalidad Provincial San Martín (MPSM) durante 2018, con la finalidad de alcanzar los
siguientes productos:
1. El Plan Operativo Institucional (POI) está articulado internamente y con el Cuadro de
Necesidades (CN), y se emplea como insumo para la elaboración del Cuadro de
Necesidades (CN) y del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
2. El PIA, articulado al POI y al CN, prioriza intervenciones emblemáticas (salud, educación,
saneamiento). y se ejecuta eficazmente
3. El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), integrado al POI, al CN y al PIA, es
generado oportunamente y se ejecuta eficaz y eficientemente.
4. Seguimiento e implementación de indicadores PEFA.

IV. ACTIVIDADES
Las actividades a realizar en el marco de la consultoría se vinculan a los Productos antes
especificados y requieren de cada consultor una excelente relación con todos los actores clave
y relevantes para el logro de los productos.
En particular, se prevé que el Consultor residente junior deberá apoyar/coordinar con el
consultor residente, por lo menos, en las siguientes actividades del Plan de Trabajo,
relacionado con los Productos del Marco Lógico e incluyendo los meses donde se esperaría
una mayor incidencia de dichas actividades:

Plan de trabajo del consultor residente junior para el periodo noviembre – diciembre 2018

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
1.1.1. Apoyar a los gobiernos subnacionales (GSN) en
la utilización de la herramienta informática para
elaboración del POI 2018. Talleres;
1.1.2 Acompañar en la gestión para la integración del
Aplicativo POI y el SIGA MEF para mejorar la
estimación de la demanda financiera en los GSN.
Apoyar implantación del SIGA MEF. Talleres;
1.1.3. Coordinar con CEPLAN la implantación de sus
guías y el tratamiento de incidencias en la operación
del Aplicativo POI.
1.1.4. Apoyar a los gobiernos subnacionales (GSN) en
la utilización de la herramienta informática para
elaboración del POI 2018. Talleres;
1.1.5. Acompañar en la gestión para la integración del
Aplicativo POI y el SIGA MEF para mejorar la
estimación de la demanda financiera en los GSN.
Apoyar implantación del SIGA MEF. Talleres;
1.1.6. Coordinar con CEPLAN la implantación de sus
guías y el tratamiento de incidencias en la operación
del Aplicativo POI.
1.1.7. Apoyar la alineación del POI a los PEI /
establecimiento de prioridades. Elaboración de
directivas;
1.1.8. Asistencia técnica en las actividades
involucradas en la gestión de la formulación del
presupuesto articulado a los procesos de
planeamiento y logística en los GSN.
1.1.9. Apoyar la alineación del POI a los PEI /
establecimiento de prioridades. Elaboración de
directivas;
1.1.10. Asistencia técnica en las actividades
involucradas en la gestión de la formulación del
presupuesto articulado a los procesos de
planeamiento y logística en los GSN.
1.1.11. Apoyar la consistencia entre el PIA y el POI
una vez aprobado el presupuesto para 2019.
Asistencia in situ;
1.1.12. Apoyar la consistencia entre el PIA y el POI
una vez aprobado el presupuesto para 2018.
Asistencia in situ;
1.1.13. Acompañar en la consolidación del papel
integrador/facilitador de la Sede del GR en el proceso
de elaboración del POI de todas las UE de su ámbito
en a GR;
1.1.14. Promover las reuniones del Comité de
Gerentes como instancia de priorización y
seguimiento de las intervenciones emblemáticas.
Asimismo, para apoyar y fortalecer la figura del Pliego
Presupuestal en los GR.
1.2.1. Asistencia técnica a las áreas de presupuesto,
tesorería y contabilidad, para la aplicación de los
procedimientos impartidos en los GSN. Asistencia in

INDICADOR / META /MEDIO
DE VERIFICACIÓN

P1.1.1. El POI del (t+1) finaliza
en el mes de mayo (t) para los
Gob. Regionales.

P1.1.2. El POI del (t+1) finaliza
en el mes de julio (t) para los
Gob. Locales.

P1.2.1. El POI del (t+1)
articulado con el CN, se remite
a la Subgerencia de
Presupuesto dentro del mes de
junio (t) para los Gob.
Regionales.
P1.2.2. El POI del (t+1)
articulado con el CN, se remite
a la Subgerencia de
Presupuesto dentro del mes de
agosto del año para Gob.
Locales.
P1.3.1. El POI (t+1) se aprueba
hasta el 31 de mayo (t) para los
Gob. Regionales.
P1.3.2. El POI (t+1) se aprueba
hasta el 31 de julio (t) para los
Gob. Locales.

P1.4. El Comité de Gerentes se
reúne por lo menos 4 veces al
año para revisar el
Macroproceso.

P2.1. El compromiso anual
presupuestario respecto al PIA,
supera un 90% a junio de cada

Dic

INDICADOR / META /MEDIO
DE VERIFICACIÓN
situ.
año.
P2.2. El número de
1.2.2. Apoyar en la ejecución del presupuesto
modificaciones
basados en un PAC oportuno y programado en
presupuestarias internas
función al POI. Asistencia in situ.
disminuye año tras año.
P3.1. El porcentaje de UE que
1.3.1. Apoyar a la Unidades Ejecutoras (UE) en la
aprueban su PAC dentro de la
formulación de sus PAC una vez aprobado el PIA de
fecha establecida en la
2019. Elaboración de directivas;
normativa vigente, aumenta
año a año.
1.3.2. Apoyar a las UE en la formulación del PAC
P3.2. La cobertura del PAC
alineado al POI y al PIA: elaboración y validación a
inicial respecto del PIA de
nivel de Pliego del protocolo de Gestión Logística,
Bienes y Servicios e
Adquisiciones y Contrataciones. Elaboración de
Inversiones, aumenta cada
directivas;
año.
1.3.3. Asistencia técnica en procesos del sistema de
P3.3. El número de
abastecimiento: compras, contrataciones, logística,
modificaciones del PAC
almacén, patrimonio. Apoyo con el SIGA-MEF y
durante la ejecución,
talleres;
disminuye cada año.
P3.4. La ejecución
(devengado/PIM) de la
genérica Bienes y Servicios no
supera el 15% en diciembre.
1.3.4. Seguimiento de la ejecución del PAC. Asistencia
P3.5. La ejecución
in situ.
(devengado/PIM) de la
genérica Adquisición de
Activos no Financieros no
supera el 15% en diciembre.
1.4.1. Seguimiento y Asistencia a los indicadores
P4.1. PEFA
seleccionados.
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Dic

V. PERFIL DEL CONSULTOR RESIDENTE JUNIOR
El Consultor residente junior debe contar con una experiencia en gestión pública de por lo
menos 1 año. Se preferirá a los candidatos con experiencia en gobiernos regionales o
municipal que radique en la región San Martín.
La experiencia específica se refiere al conocimiento y manejo de al menos dos de los sistemas
transversales de planeamiento, abastecimiento y los sistemas de la administración financiera
del Estado (presupuesto, tesoro, contabilidad, endeudamiento).
El Consultor residente junior debe demostrar su proactividad, así como su predisposición de
colaboración con el consultor residente quien lo evaluará y determinará sus actividades en el
marco del plan de trabajo del presente documento. Se requerirá necesariamente un perfil
orientado al servicio y a saber escuchar las necesidades del consultor residente y del GSN.

VI. PLAZO
El plazo del contrato para el Consultor residente junior será para el presente año, prorrogable
en el marco del tiempo finito del Programa y tomando en cuenta su relación con los actores
clave de la GFP para el desarrollo de sus actividades, su desempeño y los logros en beneficio
de las metas del Programa.

VII. INFORMES (ENTREGABLES)
El Consultor residente junior deberá elaborar informes mensuales (entregables con la
conformidad del consultor residente), los cuales deben estar alineados a las Actividades y
Productos señalados en estos términos de referencia y que serán complementados con los
Planes de Acción que se aprueben. Se suministrará un formato estándar para la elaboración
de los Informes. Asimismo, los Informes deben contener el seguimiento a los indicadores del
Componente I contenidos en el Marco Lógico, los cuales serán suministrados en su momento.

VIII. RETRIBUCIÓN
El costo de la consultoría es según evaluación. El pago será mensual en función a la
aprobación de los Informes y productos que el Consultor junior deberá remitir al Líder del
Componente I conteniendo la conformidad del consultor residente.

IX. SUPERVISIÓN
La supervisión estará a cargo del Líder del Componente I.

