
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

PROGRAMA ACADEMICO DE ECONOMIA 

TF.SIS PARA OPTAR EL TITULO DE 

INGENIERO ECONOMISTA 

" ESTUDIO SOBRE LA PROGRAMACION Y FORMULACION 

PRESUPUF.STARIA EN EL PERU- CASO :MJNISTERIO 

DE ENERGIA Y MINAS" . 

BACH. ANA VIOLETA IvlORAN CARRION 

LIMA, MAYO DE 1979 . 



INDICE 

Pag. 

Introducci,cSn 

I. Marco tecSrico del Presupuesto por Programas. 1 

lol Presupuesto por Programas.

1.2 Postulados del Presupuesto por Programas.

1.3 Características de un Programa Presupues
tario. 

i�4 Etapas del Presupuesto por Programas. 4 

Programa.ci·cSn. 

FormulacicSn. 

le4ol 

1.4.2 

1�4.3 DiscusicSn y Aprobaci16n del Presupue.§. 

to. 

1.4.4 EjecucicSn. 

1.4.5 Control. 

1.4.6 EvaluacicSn. 

1.,5 Ubicaci6n del Presupuesto en la Estructura 
del Plan Nacional de Desarrollo. 9 

1.6 RelacicSn del Presupuesto por Programas con 

el Producto Bruto Interno. 12 

IIo Antecedentes de la Programaci.cSn Presupuestaria 
Peruana. 15 

2.1 Condiciones para la implementacicSn del -
Presupuesto por Programas en el Pen1. 

2.2 Condiciones recientes de su aplicaci6n en

t&rminos del Plan. 16 

III. Diagn.S.tico de la Programacién y FormulacicSn

Presupuestal en el Ministerio de Energía y M!

nas.

3.1 Introducci6n.

3.2 Presupuesto 1969 del MEM.

3.3 Presupuesto 1970 del MEl�.

3 .• 4 Presupuesto 1971-1972 del MEM.

3.5 Presupuesto 1973-1974 del MEM.

3.6 Presupuesto 1975-1976 del MEI�'.

20 



_ 3.7 Presupuesto de 1977 del MEM. 

3.8 Presupuesto 1978. 

3.9 Problemas de Coordinaci6n entre Sistemas AdlJlinis 

trativos dentro del ilinisterio de Energía y �Iinas 64

3.9.1 Presupuesto. 

31�9�2 Planificacioo. 

3.9.� Contabilidad. 

3.9.4 P ers Gllllal. 

3.9.5 Abastecimiento. 
3.9.6 Racionalizaci�n. 

IV. Programacidn y Formulaci6n del Presupuesto en el Iili-

nisterio de Energía y Minas. 73 

4.1 Programaci6n Presupuestaria� 

4.1.l Niveles de Programaci&:i. 

4.1.2 Instrumentos y Legis�aciones. 

4'.l·.3 Cronogramas. 

4.1;4 Apertura Programática. 

4.1.5 Asignaci6n de Recursos. 

��1�6 Elaborac:L6'i de Directivas. 
4.1.7 Asesoramiento y Coordinaciones. 

4�1.8 Programaci6n a nivel de Oficina de Pres� 
puesto. 

�.1.9 Programac:L6n a Nivel de Unidades Ejecut� 

ras. 

4.2 Formulac�pn Presupuestaria. 90 

4�2�1 Formulaci6n del Anteproyecto de Presu

puesto. 

/+�·2 .2 Formulac:L6n del Proyecto de Presupuesto. 

�.2.3 Estructura del Presupuesto por Programa. 
en el MEM. 

4.2.3.1 Categorias de la Estructura Progrª 

mática para el pe�!odo Fresupuestal 

1978. 



v. Modificaciones y Aportes a la Programa.ci6n y

l1,ormulaci'6n del Presupuesto en el Ministerio de
Energ:!a y Illi.nas. 102 

5.1 Modificaciones.
5.2 Aportes.

Conclusiones y Recomendaciones.

Conclusiones.·
Recomendaciones.

Anexo I - ·cuadros Estad!sticos

Anexo II- Cuadro Consolidado.

VI •. Bibliogra.f!a 

107 

111 



INTRODUCCION 

La implementaci6n de la t,cnica del presupuesto -

por programas en el Peró, se inicid con la promulru!;::;��
c:L6n del Decreto Ley 14260, Ley Orgmica del Presu-

puesto Funcional de la Rep�blica. 

y en el se define al presupuesto del sector páblico 
como instrumento primordial de ejecuci6n de los pl� 
nes de desarrollo del pa!s. 

En el iünisterio de Energía y minas 

los avances logrados hasta la fecha, en la implemen

taci6n del presupuesto por programas han sido limi!a 

dos debido a factores: legales, humanos, falta de in 
fraestructura para la acumulaci6n de estad!stitra.s -

hist6ricas, inexistencia de unidades de medida de\

los programas presupuestarios,· determinaci6n f!sica

de las metas de los programas, inexistencia de los -

cronogramas finacieros, etc. Por todos estos motivos 
no se ha logrado un vínculo efectivo entre el plan: 

operativo sectorial y el presupuesto por programas. 

Todas las limitaciones arriba seña 
ladas han motivado la elaboraei&n del presente tri

bajo, el cual tiene por objeto presentar al sistema 

de programacidn y formulacidn presupuestaria del Mi 

nisterio de Energía y Minas en el mareo de la pro -

gramacidn presupuestaria nacional, con la t1nalidad 

de contribuir a1 perfeccionamiento del sistema pre

supuestal del sector en mencicSn. 



La presente investigaei6n, analiza preferentemente 

las etapas de programaci6n y formulaci6n presupue� 

tarias debido a que de dichas etapas dependen la -

eficiente ejecuei&i, control y evaluaci6n del pre-

supuesto. 

La metodológía seguiGla es de earacter his

ttSri��l!tico, pues se parte de los antecedentes 

hist6rieos de la implantaci6n del presupuesto por -

programa en el Pero, para luego en el diagn6tico r!_ 

alizar un somero anilis de la programacioo y formu

laei& presupuestaria en el Ministerio de Energ!a y 

Minas (MEM). 

Mas detalladamente, la presente investigae!, 

se ha divido en cinco capítulos: 

El primer capítulo comprende el marco te6rico del -

presupuesto por programas, tratando de abarcar todo 

lo relacionado con la t,cnica presupuestaria. 

En el segundo capítulo, se expone los antecedentes

de la programaci&i presupuestal peruana, la mima que 

enmarca el proceso presupuestal del MEM. 

En el tercer capítulo se muestm el diagn6stico de la 

programacién presupuestaria del MEM, en el que se r!.u 

ne y describe lasBinf'ormaciones pertinentes y relati

vas a la programaciones y formulaciones anteriores y 

la que el afio pasado se ha ejecutado en el menciona.do 

organismo. Dichos antecedentes han sido considerados

de los presupuestos ejecutados en el per!odo (19�-7$) 

los mismos que permit1r'11 plantear las recomendaciones 

y conclusiones. 



En el cuarto capítulo, se presenta la estructura -

progra.nmtica del MEM, tratando de exponer la for -

ma en que se ejcutan las etapas de Programa.ci6n y 

Formulaci6n Presupuestarias. 

En el quinto capítulo, se plantean las modificacio

nes y aportes a la. Programaci6n y Formulaci6n del -

Presupuesto en el MEM, las mismas que son el resul

tado precedente. 

Finalmente en este mismo cap!tulo se arr!ba a las � 

conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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CAPITULO I 

I. MARCO TEORICO DEL PRESUPUESTO POR PROORAMAS.

1.1 Presupuesto por Programas.

El Presupuesto por Programas es un instrume!!_ 

to t4cnico que las Naciones Unidas lo define 

de la siguiente manera: 

"Es un sistema en el que se presta par
'ticular atenci�n a las cosas que un G2 
bierno realiza mis bien que a las cosas 
que adquiere".

1/ 

As! mismo, dicho Organismo Internacional co!!! 

plementa dicha definicicSn en los siguientes-

t4rminos: 

"El Presupuesto por Programas y Activi 

dades se desarrolla y se presenta a -
base del trabajo que debe ejecutarse

atendiendo a objetivos específicos y 

de los costos de ejecuci6n de dicho -

trabajo. Por otra parte el trabajo prQ 
puesto, su objetivo y costos conexos
se elaboran en funci6n de metas a lar-
go plazo como son las consignadas en -
los planes de desarrollo econ�mico". 

1.2 Postulados del Presupuesto por Programas, •1 

La teor!a del Presupuesto por Programas se su� 

tenta en postulados, estimandoae adeim{s que el 
programa. presupuestario se basa en tres princ! 
pios b4sicos, los mismos que sirven de guia y 

!/Naciones Unidas: "Presupuesto por Programa y de Ej� 
cuci6n por Actividades 1959, citado en el texto de 

G. Martner, "Planificaci6n y Presupuesto por Pro -
gramas': pag 195, Ed. Siglo XXI, Mexico.
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orientaci6n para los diferentes aspectos presupuestª 

rios, especialmente el de la Apertura Progra.mática. 

Segdn el Ministerio de Econom:!a y Finazas, los postu 

lados y principios b4sicos son:!/

Postulados.-

a. A travez del Presupuesto del Sector Pdblico Nacio

nal , se desarrollan las actividades que le permi

tiran cumplir con la responsabilidad que le asigna

el plan en cada una de sus areas de accicSn.

b. La �rogramaci6n fresupuestaria debe ser una t�cni

ca similar a la planificaci6n y seguir clasificaci

ciones , si bien a diferentes niveles de detalle.

c. En el Presupuesto-Programa, se debe indicar los r�
sultados de la accicSn del Estado, en el ejercicio

presupuestario, en concordancia con las metas sec
toriales del plan.

d. El Presupuesto-Programa, requiere de una organiza-

ci6n administrativa, que le permita establecer las

responsabilidades por la administraci&i de los re-

cursos p�blicos.

Principios Básicos.-

a. Reflejar el Plan de Desarrollo en el área de acci.:::
m de su particular competencia.

b. Mostrar las acciones que deben( realizar para ClJ!!!

plir con la meta propuesta y a que costo.

c. Indicar la Unidad Administrativa responsable de su
ejecucicSn.

!/ Ministerio de Econom!a y Finanzas: "Primera Mesa -
Redonda sobre Presup. Mblico. DGPP- CICAP , marzo 
1974, pag 11. 
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1.3 Caracteristicas de un Programa Presupuestario. 

El Programa Presupuestarioy es un conjwito de
actividades y proyectos coordinados, capaces de 

producir resultados homogeneos y cuantificables 
concurrentes a la obtencicSn de metas de corto -

plazo . Sus principales caracteristicas se deta 

llana continuación: 

El programa. es la unidad b4sica paral-:�la : 

a. Formulaci.&i.- Las metas, costos, recursos y -

wiidad ejecutora, etc; se asignan en base al

programa.

b. Aprobaci6n.- El presupuesto debe aprobarse por

programas.

c. DefinicicSn de Responsabilidad.- La responsabi•

lid.ad recae sobre los ftmcionarios encargados
de la ejecuc:LcSn de los programas.

d. Ejecucidn.- El presupuesto debe ejecutarse por

programas y no por partidas segdn el objeto del

gasto.
e. Control.- Como la asignacicSn de recursos, costos

etc, se da en el programa. evidentemente el control
debe efectuarse en base en base al mismo y debe
-comprender tanto el aspecto t&cnico como el -

financiero.

f.- Contabilidad Presupuestaria.- Debe ser f'undame� 

talmente por programas y costos; los sistemas -

contables deben ser elaborados con la finalidad 

de conocer en cualquier momento el estado finan 
ciero de los distintos programas y sus costos -

para relacionarlos con los avances :r!sicos. 

1/ Ministerio de Economía y Finanzas: DGPP. op.cit. 
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1.4 Etapas del Presupuesto por Programas. 

El ciclo presupuestal, es un proceso continuo 
dinámice y flexible, a travez del cual se progra 
ma, formula, ejecuta, controla y evalua las acti-

vidades del sector páblico en sus aspectos f!sicos 

y. financieros. Pudiendo realizarse en un peri!odo -

anual, bienal, trienal, etc; Dependiendo de la pe

culiaridad que se le quiera dar y su coincidencia 

o no con los planes �perativos y/o de inversi6n.

Tamb�n se define al proceso del pre 

supuesto por programas como a un conjunto de oper� 

ciones en detalle espec!fico de las funciones a cum 

plir y los programas que se ejecutarin en ese 011-

den determinado dentro de los plazos fijados (corto 
plazo) para el cumplimiento de metas del plan. 

A continuaci6n explicitamos las etapas 
del proceso presupuestario y sus definiciones.!/
1;4.1 Programaci6n.- Es la fijaci�n de metas y asig 

nacioo de recursos para alcanzarlas dentro ;_ 

del ejercicio presupuestario, iniciandose ca

si siempre con la fijaci,6n de ni veles de a,2. 

tividad gubernamental para cada sector de la 
administración p�blica, al mismo tiempo se 
concretan las metas inmediatas definiendo su 

contenido en el programa: 

� Cornejo, K.laschen R. : Presupuesto Gubernamental por
Programas, edit. Universitario, pag 30;
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Se determina en esta etapa los siguientes aspectos 

a. La justificaci6n del empleo de los recursos.

b. La justificaci6n de los aspectos propuestos en los

programas.

c. La fecha de inicio de la ejecuci6n de los progra-

mas.

El objeto es la determinaci6n de los programas que el 

Gobierno realizará, fijar las metas anuales y el modo 

de distribuirlos entre las unidades ejecutoras, esta

blecer los voldmeJtes de los recursos de toda indole -

necesarios para cubrir los costos de cada programa º 

Al sistematizar la informaci6n del presupuesto de li

nea en forma clara, así mismo los prop6sitos y políti 

cas del gobierno. 

Siendo las Oficinas Sectoriales de Planificaci6n los 

organismos que intervienen en esta etapa. 

La agrupaci6n de programas da como resultado el Pro

grama. sectorial y por consolidaci6n el Programa. Glo
bal del Gobierno. 

Al respecto Gonzalo Ma.rtner, incluye las siguientes 

etapas: y 

l) Fijaci6n de niveles de actividad gubernamental.

ii:) FormulacicSn de programas de trabajo en las unida-
des administrativas. 

iii) PresentacicSn de los programas a las autoridades
superiores.

iv) Formulaci6n del Programa Global de acci6n algo
bierno y de los programas sectoriales.

J.! Gonzalo Martner: Op. Cit., pag 351. 
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v) Formulaci6n del Presupuesto Fiscal.

1.4.2 Formulaci<Sn.- Establecidos los niveles de ac 

tividad, cada organismo debe elaborar su an
teproyecto de presupuesto, realizandose en -
funcicSn de sus necesidades, capacidad admini� 
trativa, y de acuerdo a las directivas t&cni-

co metodol.4Sgicas , emitidas por los organis -
mos centrales de presupuesto y de planificaci 

ci6n. Osea es la etapa en que hay que darle -

forma a los presupuestos, para lo cual. trasla 

mos los datos progr�ticos a los formularios 
diseñados por la Oficina Central de Presupues 

to y que por agregaci6n y consolidaciones co� 

tinuas constituiran los presupuestos del Gobi 
�rno Central, Organismos Pdblicos Descentrali 

zados y Gobiernos Locales. 

Esta etapa, persigue el Balance o equilibrio-

6ptimo de las metas con los recursos a utili

zarse, al mismo tiempo la proporci�n que entre 

si deben guardar los mismos en proporci6n con 
las metas del�!Tograma. 

La formulaci� tiene dos fases definidas: 

a) Formnl.acicSn del Anteproyecto de Presupuesto

Teniendo como base a los planes y proyamas
de desarrollo, cada sector determinar las 

prioridades y pretensiones de gasto, el que
sera remitido al Organismo Central do Pre-

supuesto para que revizados y analizados to
dos los programas componentes del pliego en

-funci6n del monto tentativo asignado, la -
t�cnica y dispositivos legales emanados (� -
del(�JEF) I<i:i.nisterio de Economía y Finanzas



-7-

y si fuera el caso los estimados de los co� 
tos y de los programas; se empi,ée a formu-

lar en las c,dulas primarias de la escala -
progra.m4tica de presupuesto, tareas y/u ob-

ras y por consolidaci6n las actividades y/o 

proyectos. Luego los subprogra.Jla.s si fuera -
el caso, de lo contrario directamente a los 

programas, finalmente se elabora el antepr2, 

yecto del pliego preaupuestal. 

b. Formulac�n del Proyecto de Presupuesto.

El anteproyecto se convierte en proyecto
cuando el Concejo de �linistros ha aproba

do los gastos para el Voldmen 01;- Gobie�
no Central, en el que estan incluidas las

transacciones corrienies y de capital se
gdn sea el caso; habiendo sido los ante -

proyectos de cada pliego del gobierno Oen
tral consolidados por el MEF en coordina-

ci6i con el INP (Instituto Nacional de !!.a
nificacidn).

-

1.4.3 Discucidn y Aprobaci1m del Presupuesto;·.;. Esta 

etapa del presupuesto programltico tiene mayor 
relevancia cuando est4 en funcionamiento el P2. 

der l egislativo, debido a que el poder ejecut! 

vo, presenta al primero un verdadero plan de -
trabajo en el que se especifican, programas,, 

subprogramas, actividades y proyectos, a la -
vez que se solicitan los recursos necesarios -

para cumplir con los objetivos y metas previa
-mente trazadas. 

Es as� que el parlamento debe valorizar cada �a 
rea que va a llevar a cabo el ejecutivo en fl.JQ 
ci4n de: objetivos, metas, recursos y costos.

seleccionando al mismo tiempo los programas -
gubernamentales que sean eficaces y benefici2, 
sos para el desaITollo socio-econ&nico del p� 

fa. 
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1.·4�4 Ejecuci�n;·- Es una etapa del proceso presupue§_

tal); por medio de la cual· se concretiza en tm 
per!odo determinado los objetivos y metas de -

los planes de mediano y corto plazo del sector 
p4bl.1co. Para tal efecto se utilizan t,cnicas y 

procedimientos administrativos que estan dete!: 

minadas 9'. las norma• establecidas en los decr� 
tos leyes que aprueban los decretos del sector 
pdblico correspondiente. Por ejemplo tenemos;. 
los presupuestos analiticos, calendarios de co� 
promisos etc. 

Las Unidades Ejecutoras, asUJDen la responsabi.!i 
dad de administrar el prem puesto, mediante la 

eficiente �t 6�� de loa recursos huma
nos, materio.les y financieros;1

El ejercicio de ejcuc:lm presupuesta! puede com 

prender perd:odoa anuales, bienales, trienales, 

cuatrienales 6 quinquenales. En el caso del P!, 
rd es anual; sin pemodo de liquidacidn, el mi!! 

moque ha sido reemplazado por los calendarios 

de compromisos·� 

1·;4;5 Control.- Segdn Juan Carlos Vinelly
y'

' el con .. 

trol: "•··Es como 1.ma serie da actividades 

cuyo objetivo es comprobar, si la ej� 
cuc�n de Wl programa o proyecto se -

realiza de acuerdo a las previsiones 
planificadas seg,dn las normas, proc.2, 
dimientos y decisiones adoptadas. El 
control debe ser permanente para d�e� 
tar las desvia-ciones, adoptar medidas 
co?Tectivas y realimentar la planific!_ 
cidn y la programacidn." 

!/ Juan c. Vinelly: "Control y Eva.luacién Presupues�a 
ria, DGPP, MEF, Nov. de 1975, pag 12. 
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El control presupuestario tiene como base al programa 
-presupuestario que por habersele asignado los recur-

sos humanos, materiales, financieros, costos, tmid.!!
des de medida, etc. Hacen que el control en sis ª!!.

pactos financieros y de resultados tenga que reali
zarse por programas.

1�4�6 Evaluaci&i;._ ·segun el MEF, se entiende por evaluaci 

mi presupuestaria: 

" ••• Al conjWlto de procedimientos de anilisis 
para determinar el grado de eficlcia en la ej� 
cuci6n de los programas, comparando las metas 
proyectadas con los resultados obtenidos para 

dete rminar el grado de c1111plimiento o desvia
cidn· y adeptar las medidas coITectivas del c� 

so". 

l!;5 Ubicaci6n del Presupuesto en la Estructura del Plan 
-Nacional de Desa?Tollo.

Para Ubicar el,presupuesto en la estructura del plan 
nacional de desa?Tollo, es necesario considerar la 
definicicSn de PlanificacicSn; en tal sentido G� Mart
ner expresa lo siguiente '!/ :

"Planificar en consecuencia es dar forma or� 
nica a un conjtmto de decisiones integradas 
y compatibles entre a!, que guiaran la activi 
dad de una empresa, de Wl gobierno o de una 
-familiS, ;•

Ademils se considera que los planes de desarrollo en 
cualquier sistema econ&nico, conforman disposicion
es dirigidas a permitir que la econom!a. de Wl pa!s 

o de una regi:dn, pueda alcanzar en Wl plazo conside
do previamente los objetivos de crecimiento y/o de

1/Gonzalo Martner: Planificacidn y Presupuesto por Progra 
mas, pag 45, Siglo XXI. 1972. 

-
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de desarrollo esperados. 

Tambi&l algunos autores hacen referencia al plan expr� 
sando que es: 

"Indispensable que todo gobierno oriente -
sus recursos en func� de sus objetivos 
y metas trazadas, as! como llevar accio!!_ 
es racionalizadoras en busca del bienes
tar general; para esto es indispensable 
conocer las variables macroeconi6micas (Pr� 

dueto Bruto Interno1�Producto Nacional Bru
to, Consumo�' Invers10n, etc) 

-

-Los instrumE11tos de medicidn ma.croecon6m! 

cos (Cuentas Nacionales, matrices de Insu
mo producto, etc.), el nivel ocupacional y 

la incidencia fiscal" :1 

Por lo que s e hace indispensable contar con un instrumm 
-to de poJÁtica econdmica, como es el presupuesto que le
permite al gobierno movil.izar y asignar recursos, acele
rar la formaci� de capitales, generar empleos y mejorar 
la distribuci.oo de los ingresos del2:..,a!•r�•;e· �.::. 

A-:--partir del plan nacional de desarrollo, se desagregan 
los diferentes sectores de la actividad econcSmica dando 

nacimiento a los planes sectoriales de desarrollo, los 
que contienen programas de inversi&t a travez de los -
cuales se trata de alcanzar los objetivos sectoriales 
y/o nacionales� 

As1. Mismo, los P·lanes Nacionales de Desarrollo de Lar
go y Mediano plazo; deben de ser implementados en el 

corto plazo mediante programas espec!ficos de acci:6n � 
mediata , as! como se muestra en el cuadro Rºl, donde se 
presenta esquemitica.mmte la relaci6n entre los planes -
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con el presupuesto p4blico. 

Tambien se puede apreciar en el cuadro en menci6n que 

que uno de los componentes de los planes operativos es 

el presupuesto del sector pd.blico. 

El mismo que institucionalmente se divide en: 

Gobierno Central 

Organismos Mblicos descen�ralizados. 

Para fines de la estructura presupuestaria del sector 

pl1blico, de acuerdo con las leyes anuales, se integran 

y agrupan con criterio sectorial y programlltico en los 

siguientes voldmenes: 

a) Voldmen 01 .... Gobierno Central. 

b) Vol-dmen 02.- Instituciones Pdblicas;

c) Voldmen 03.- Empresas Pdblicas y Seguro Social del

Pero. 

d) Vol'CSmen 04.- Gobiernos Ltleal .. y Sociedades de Bene

ficencia P4blica; 
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Cabe mencionar que el plan de corto plazo, comprende 

las relaciones entre las actividades y los planes 

sectoriales destacando los objetivos y las metas, los 

cuales deben ser implementadas en el presupuesto del -

sector p4blico, estableciendo un nexo entre las decis! 

ones globales y las decisiones operativas de ejecuci6n 

convirtiendose en un instrumentx> de ejecuci6n de dicho 

plan. 

As! mismo el presupuesto del sector público nacl onal 

cumple con las funciones de concatenar la acci6n inmedl. é!.. 

ta con los planes de largo y mediano plazo y servir de

elemento coordinador de las acciones de alto nivel po� 
J.í:tico y las de detalle adoptadaé en el nivel inmedi-ª 

to o intermeaio y bajo la administración p4blica. 

1�6 Relación del Presupuesto por Programas con el Producto 

Bruto Interno. 

El Producto Bruto Interno (PBI), se define como al to 
tal de bienes y servicios finales producidos dentro del

ámbito geogníi'ico del país en un periodo determinado -

menos las··· 1.11portaoidnes. 

La composici6n del PBI y su relaci6n con el presupuesto 

p4blico nacional se presenta en cuadro N ° 2. 
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CUADRO N º 2

PNESUPUESTO ECONOI�1ICO N CIONAL 

PBI s C. +
'Cg • Cp1 

-, 'ri¡;� r/ � re¡-- --- - �
 1 

Presupuesto del I
Sector Pdb. Nac. ¡ 

1 Presupuesto de \ 
Comercio Exterior \

1 

I Ingresos-Egresos \ 1 Ingresos-Egresos .J. Corrientes-Consumo 
Capital -Capital + -
D�ficit 

'-. 

I Cta.Cte -Cta.Cte \ 
L _ -->Exportac.Importaci- <- -

de Bienes- de Bienes 
' 

............ 

y Servic -y Servic. 
-Supera it 

�e Balanza� - -1 e.e Pagos. 1
w--r-es-uAA_.,...·-=-=--=-s-� J�onetario� � 

Ingresos 
1.0.0 Ing. Ctes 

Egresos ...... -....... - Reserva
0.1.00 Remunera '�- Crédito

1 

onetaria Inter.� 

1.1.0 Impuesto
1.1.2 Tasas 
l.J.O Contrib.
1.4.0 Venta de 

B8• Cte y 
de Servic. 

1.5.0 Renta de la
Propiedad 

1.6.o Multas y 
otros Serv.

ciones 

0.2.00 Bienes 
0.3.00 Servicios 
0.4.00 Tra.nsf.Ctes 

0.5.00 Pensiones 

o.6.oo In�ereses y
Comisiones.

1.,7.0 Trans1·er .CteO. 7.00 Estudios 
l.S.O Balance 0.8.00 Obras 

Pdblico
- Privado 

-� Liquidez 

Interno 

Oferta Monetaria
Cuasi Dinero 

2.0.0 Ing. de Cap 0.9.00 Bienes de Capital
2.1 .0 Venta de Bs de Capital 10. 00 

2.2.0 Reembolso 

Prestamo de Adquisici6n de Valores
y otros 

2.3.0 Endeudamiento 11.00 Transferencias de capital 
2.4.0 Transf. de Capl2.00 Amortizaci6n de la Deuda. 
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En el cuadro N º2 se presenta la desagregaci6n del 

PBI, en sus variables macroecon6micas: Consumo,J:a 

versidn, Exportaciones e Importaciones; las que a su 

vez se descomponen en Consumo del Gobierno, Consumo

privado, Inversfdn privada e Inversi&i del Gobierno. 

Su relaci6n con el presupuesto del sector p�blico -

nacional se deriva de las variables, Consumo del G.2, 

bierno e Inversidn del Gobierno. Las mismas que or!, 

-ginan ingresos y egresos corrientes y de capital -

respectivamente y el d'ficit o superavit fiscal segun 

sea el caso. 
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CAPITULO II 

II�1 ANTECEDENTES DE LA PROGRAMACION PIIBSUPUF.STARIA 

PERUANA. 

Introducci.6n. 

En este capítulo no se va hacer un estudio muy 

extenso de la Programaci6n Presupuestaria Perua
na, debido a la magnitud del tema; sin embargo 

vamos a presentar de manera resumida los antec� 
dentes más importantes y las condiciones reci!!,ll 
tes de su aplicaci&i en t1,rminos del plan�

2�1 Condiciones para la implementacicSn del Presup� 
esto por Programas en el Perd. 

La institucionalizaci�n del Presupuesto y el D� 

recho del Estado a establecer impuestos, estuvo 

norma.do por las constituciones de los años: 1823 

1826, 1834, 1839, el estatuto provisorio de 

1855, las constituciones de 1856, 1860;11867,1869 

Y la vigente de 1933� Dichas constituciones han -
dado al gobierno la facultad de imponer impuestos 
fijar los gastos pdblicos, sancionar el presupuea
to y aprobar o desaprobar las Cuentas Generales.

El ler. Presupuesto de la Repdblica fue remitido 

al Congreso el 21 de Octubre de 1845, por el Mi-

nistro Manuel del Rio, para ser ejecutado en el 
Bienio 1$46-1849� 

Espec!ficamente se legisla sobre presupuesto des� 
de 1847, en cuanto a contenido y procedimiento. 
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En el afio 1922, con el gobierno del Presidente Leguia 

se promulgd la Ley N º 4598 que prescribe normas a una 

Ley Or�ica del Presupuesto y los procedimientos. 

El afio 1936, se promulg6 la Ley Bli,88 que crea la Di�e� 
ci6n de Presupuesto como dependencia del :Ministerio de 

Hacienda. 

2.2 Condiciones Recientes de su aplicacidn en t,rmirlos del 

.t:'lan. 

Cabe señalar que luego de darse las Constituciones y -

leyes señaladas en el punto 2.1, se in!cia el estable

cimiento del Presupuesto Por Programas en el Perd.

El Presupuesto por Programas en el Perd ha pasado por 

-varias etapas:

1. La implantaci6n del Preapuesto por Programas en el

Per�, tiene su partida de nacimiento en el Decre
to Ley 14260 del 21 de Dicienbre de 1962. Dicha ley

introdujo el sistema del presupuesto funcional o -

presupuesto por programa. Sin embargo este nuevo -

r�gimen en materia presupuestaria, se implant6 defi

nitivamente desde el ptm.to de vista de la fuerza l�
gal y real del programa a partir del 1 ° de Enero de

1971, al ponerse en vigencia el Decreto Ley 18700,
Ley del Sector Pt1blico Nacionab;i

2. Con la promulgaci6n de la Ley 15816, el 16 de,Enerp

de 1964, denominada Ley Orgmiica del Presupuesto FB:11

cional de la Rept1blica, se deja sin efecto el Decre

to Ley 14260, y en base a dicha ley, se perfeccionª
r6n y ampliard sus disposiciones, introduciendose -
nuevos artículos de procedimientos. Se establece c1a
ramente la responsabilidad de la Controlaría General
de la Rep�blica como organismo máximo de control , -

otorgandosele autonomía en sus ftm.ciones en armonia
a lo dispuesto por la constituci6n.

Es importante destacar que tanto la ley 14816 como
el decreto ley 14220, definen al presupuesto público
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como instrumento primordial de ejl:uci6n de los pla-

nes de desarrollo del pais. Sin embargo en cuanto aJ -
la aplicacidn del Presupuesto Público en el sistema 
de planificaci6n, existen diferencias entre estos dos 
61.timos dispositivos legales. Mientras que en el pr!, 

mer caso se reconoce al presupuesto páblico como ins

trumento fundamental de planificaci6n y se deja expl! 
cito los mecanismos por los cuales la planificaci6n: 

dirige, orienta y coordina al presupuesto; en el segu.g_ 

do caso, si bien se reconoce el mismo concepto, hay W1a 

clara predominanoia de conducci�n del presupuesto p6-

blico por parte del organismo fiscal (Ministerio de H� 
cienda) º

Lo anterior explica en parte el lento desarrollo en la 
implementacidn de la T�cnica del Presupuesto por fro�a 
mas, debido a la actual vig6ncia de la ley 14816, que 
por su concepcidn y por los procedimientos al� señala
dos entorpecen una cabal relaci6n entre el plan y el -

presupuesto. 

J. La Planificaci6n en el Pero se in!cia formalmente con
la daci6n en el año 1962, del Decreto Ley 14220; que
crea el sistema nacional de planificaci6n. En este -
dispositivi> legal se reconoce al presupuesto fiscal
como instrumento fundamental del desarrollo econ6mico

y social;

En correspondencia al decreto ley en menci6n, se aprob6
en 1963, el Decreto Supremo N º 214-INP/Dm que crea las

Oficinas Sectoriales de Planificac�, señalando expr�
samente que corresponden a dichas oficinas, orientar

y coordinar la formulaci6n del presupuesto por progra
mas, de las reparticiones que integran el sector pú
blico, debiendo cuidar especialmente la inclusi6n en
los respectivos presupuestos de las metas de los pro-
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gramas sancionad�s, como una de sus actividades la 

programaci6n presupuestal Y· la evaluaci6n de resul 
tados. 

4. Posteriormente, las siguientes leyes de presupuesto
anual, han ido concretando nuevas responsabilidades
del sistema de planificaci6n, como puede apreciarse
en las leyes de 1964(Ley 14930), 1965(Ley 15270),-

-1967(Ley 16361), 1968(Ley 16960); incoorporandose
a partir de 1969 y 1970 via la Secretaria T&cnica del

Plan Ecan6mico AnuaJ., la planificaci6n del corto -
plazo, bajo la responsabilidad del Ministerio de -

Economía y Finanzas. 

Siendo principalmente los aspectos administrativos y 

de pro-ctedil11entos , las nuev&s responsabilidades 
que stJ agregaron de manera general con la daci6n de 

las leyes arriba mencionadas. 

s; Con la daoi�n del Decreto Ley 17oao; a fines de 1968 
se crea el Plan Econ6mico Anual, iniciandoee una nu!_ 
va etapa en la relaci6n de la planificacicSn con el -
presupuesto, caracterizada por una creciente partic! 
pacidn del sistema de planificaci6n en las etapas de 
Programaci&i; FormulacicSn, Ejecuciln·, y !val.uaci6n -
Presupuestaria.· 

Dicha participaci6n se acent4& con las leyes bienales 

del presupuesto de 1971-1972 (Decreto Ley 18700) y -
1973-1974 �(Decreto Leyl9861+) y 1975-1976 (Decreto -

Ley 19864). Siendo este 41.timo bienio
! 

e1 que sefia
la un descenso en la participac1'n de sistema de 

planificac1'n, en lo que respecta a la responsabili
dad de la elaborac16n de las evaluaciones presupues
tales, cuya periodicidad es trimestral y semestral. 

Oabe especial atenchil los presupuestos de los afios 
1977 (Decreto Ley 21765) y 1978 (Decreto Leytl º 22074, 
y 21856) , los mismos que son anuales y señalan medi
das de severa austeridad, acordes con la actual sitU!, 
ei6n ecowSmica por la que atravieza el país. 
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Sin embargo, tanto en el presupuesto del año 1978, como 

en el presupuesto de 1979, se orienta la programaci6n -

del presupuesto público, dentro del marco de las bases 

para la formulaci6n del plan de corto plazo y de los ob

jetivos y lineamientos de políti ca fiscal para 1978, ªE

robados por el Consejo de Ministros. 

Tambien otra de sus finalidades es lograr que la progra 
maci6n del gasto público, se realice estrictamente den-

tro de las prioridades del plan y la real capacidad fi

nanciera del tesoro público, a fín de reducir el d�ficit 

presupuestal.
11

Es necesario señalar que la partticipaci6n del sistema -

de planificaci6m en la implementaci6n del presupuesto por 

programas, no obstante las limitaciones administrativas -
se ha venido dando en forma creciente y efectiva. Sin em 

bargo uno de los problemas más significativos que se de� 

prenden de éste· capítulo, es la responsabilidad en la cog 
ducci6n del proceso presupuestal, ya sea por parte del Or 

ganismo Fiscal o por parte del Sistema Nacional de Planifi 
caci6n. 

Por tal motivo, consideramos de suma importancia que la -

planificaci6n de corto plazo, así como el preSipuesto se 
ubiquen Institucional y legalmente dentro del ámbito del 
Sistema Nacional de Planificaci6n. Lo cual llevaría a l1lQ 

dificar sustancialmente la tendencia a que los sistemas
de planificaci6n , tengan la reponsabilidad de la elaborª 

ci6n de los planes de mediano y largo plazo y que los or
ganismos de linea ejecuten los planes de corto plazo.

"±/ Según, la Directiva para la Programación del Presupuesto 
de la República correspondiente a 1978 N º 07-77-EF¡76.0l 
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CAPITULO III 

3 .- DIAGNOSTICO. 

3.1 Introducci6n. 

El sector Energía y Minas esti abocado a la 
siguiente ftmci6n: 

"Asegurar el cumplimiento de la funci6n 

promocional y de control que le corre� 
ponde al Estado en el desarrollo ener� 
tico y minero del país , as! como cum-

plir con el rol empresarial de las ac-

tividades en que el estado interviene 
directamente, enfatizando la naturale
za del servicio pdblico que debe bri.a_ 

dar al p�s y facilitando la partici

paci-<Sn de las fuerzas sociales que dina 

mizan el desarrollo del sector" 
y 

Dentro de este contexto su gesti6n se orienta 

a la elevaci6n de los niveles de producci6n , 

la creaci6n de nuevas fuE11tes de trabajo, con 

una mayor participaci6n del inversionista pr! 

vado o nacional y/o extranjero, para la expl2 

taci6n minero-energ�tica, con areas de libre

denunciabilidad y la negociaci�n de nuevas 

condiciones en los contratos de exploraci6n y 

producción de la minería , petroleo ,  la ele-2_

tricidad y la reducci6n de los desequilibrios 
regionales que afronta el país. Consiguiente-

mente el ámbito delsector energía y minas co� 
prende los sectores energ,ticos, y mineros del

país y todas las actividades destinadas al ra

cional aprovechamiento de tales recursos. 

lJ Tomado, de la Ley Orgruiica del Sector energ!a y 
Minas, Decreto Ley Nº 21049 del 04-02-1975. 
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ED presente diagn6stico de la Programaci6n y 
Formulaci6n del Presupuesto del }tlnisterio de Ener-

gía y Minas (MEM), ha sido elaborado tomando en con 

sideraci6n las siguientes características: 

a) Tiene freferente incidencia en la etapas de Progr�
maci6n y Formulaci6n presi puestaria.

b) Contempla el pliego 16.- MEM

c) Se analiza el período (1969-1977) y un breve come!!_

tario del presupuesto de 1978.

d) Los per!odos considerados, son .complemEntados con -

cuadros estadísticos (Anexo N ºl) y cuadro consolida

do (Anexo N º 2).

El MEM, surge como resultado de la nueva orga 
nizaci6n Ministerial del pa!s, mediante el Decreto Ley 
N º 17271 del 3 de Diciembre de 1968. En dicho decreto 

Ley, se le asigna las funciones de: Dirigir, regular y 

tOlllllltar las actividades mineras y energ4ticas del país 

Sin embargo esta nueva organiaacidn del sector páblico 

nacional empez6 a ftm.cionar el 1° de Abril de 1969� 

El 21 de marzo de 1969, se apro� el Decreto 
Ley N º 17527, "Ley Org&nica del Sector Energía y Minas" 

que estableci6 la estructura del MEM y determino los ºE 

ganismos públicos descentralizados delsector y las rela 
ciones funcionales de tales organismos con el ministe· -

rioo 

Con fecha 4 de Febrero de 1975, se apro� el -

Decreto Ley N º 21094, "Ley Orgmiica del Sector Energ!a 
y Minas, en reemplazo del Decreto Ley N º 17527, siendo

las características más saltantes de esta relaci6n con 

la ley en relaci6n con el presupuesto las siguiEntes: 
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- Se ree;nplazáron los Organismos Ejecutivos por Orga

nismos Técnico-Normativos Centrales.

- Se agregáron los Organismos T�cnico-Regionales.

- Los organismos públmcos del sector fueron:

a.- Empresas Públicas: 

Empresa r.·iinera del Perú (Iv:inero-Perú)
Petrolees del Perú ( Petro-Perú) 
Electricidad del Perá (Electro-Perá) 

b.- Instituciones Búblicaeo 

Instituto Peruano de Energ!a Nuclear o 

Instituto Giet1�i@o y TecnolcSgico y J.üneroo 

Instituto de Investigaciones Energ&ticas y de 

Servicios de Ingenier!a El�ctrica. 
Instituto de Geolog1a y iltner!a . 

De esta manera se reem.plazárón los siguientes organis
mos: Junta de Contrpl de Energía At.6mica, Coorporaci6n 

Peruana del Santa, Coorporaci6n de Energía Electrica , 
del Mantaro, Los Servicios El�ctricos Nacionales, La 

Empresa Petrolera Fiscal, el Banco Minero del Perd. 

A continuaci6n, se presenta a los presupuestos del per! 
odo (1969-77) y un breve comentario del presupuesto 1978 

del MEM, en cada caso se hace una descripci6n de la Pro-

grama.ci6n y Formulaci6n Presupuestaria, un breve análisis 
y las variaciones más importantes; 
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3.2 Presupuesto 1969 del MEM. 

a. Programaci6n y Formulaci6n Presupuestaria.

l. La Progra.maci6n del Presupuesto 1969, del
MEM, se bas6 en los artículos del capítulo
III de la Ley Orgánica del Presupuesto Fun
cional de la Repdblica Nº 14816. La Progr�

maci6n correspondiente a la asignaci6n N ºl

defini6 y determin6 para el MEM, los aspe�
tos señalados en el artículo 14 de la cit�

da Ley Orgmiica; tambi4n estuvo en vigedcia
el Plan de Desarrollo Econ6mico y Social -
1967-1970 y el Plan Econdmico Anual de 1969

ambos formulados por el IllP ( Institl to lfac.
de Planificacidn) y el MEF ( Ministerio de
de Economía y Finanzas).

2. La apertura programlÍtica del MEM, es la:
que se presenta en el cuadro estadístico

Nº 1 (Ver anexo 1). Se tom6 en considerac!
6n la siguiente nomenclatura presupuestar
ia: Pliego, Sub-pliego y Programa;

3. El clasificador por objeto del gasto, que
se utilim, ten!a las partidas gen,ricas -

que se detallan a continuacifn: lJ;oo;- Re-

muneraciones personales; 2.00�- Bienes y -
Servicios, f;oo.- Obras, 4.QO.- Transfer,2I1
cias; f;oo;- Pagos financierow;· �ada una
de estas part!das se descomponen en Sub-ge
n�ricas y espec1�icas;

4. Los elemm.tos progra..máticos del presupues
to del MEM fueron:
- Presupuesto de metas o de resultados
- Presupuesto de Proyectos;
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- Presupuesto de Actividades.

- Presupuesto de Personal.

_ Presupuesto de Gastos.

- Presupuesto de Fuentes de Financiamiento;

� Presupuesto Econ&nico Fiscal:

Gastos Corrientes 
Gastos de Capital 

- Calendario de Gastos.

5.· La Formulaci6n Presupuestaria del MEM, se bas6 en 

la metodologú indicada en las directivas para la

la formulaci6n del presupuesto, en el Decreto Ley 
-8 ° 14816. 

6� El MEM, para la realizacioo de las previsiones f! 
nancieras se bas6 en las "Instrucciones para la -

Formul.acitcSn del Proyecto del Presupuesto Funcio
nal de la Repdblica para el año fiscal 1969" del

MEF. 

1;• La aprobaci& y ejecuci'oo del presupuesto estuvo 
reglamentado por el Decreto Ley 17556 "Ley Anual 

del Presupuesto Funcional de la Repd.blica". 

8. Cabe seña.lar que en el MEM, se implement6, el pri

mer presupuesto el año 1969, de acuerdo a lo dis

puesto por el Decreto Ley N º 17129: el ejercicio
financiero comprendi6 9 meses, del 1° al 31 de -

Diciembre de 1969 y el periodo complement�ri6�

6 de liquidaci6n se cerr6 el 31 de Enero de 1970.

B. Análisis •

l. Con relaci6n a los egresos del Voldmen 01.- Go�

ierno Central.

En esta oportUllidad el MEM, apertur6 el progra

ma único: Administraci6n General y su presupues

to total ascendi6 a soles S/. 390'121, que repre.:.�
sent6 el 1.39% de S/. 28,034'632, que fu�
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el presupuesto total de lo egresos del Volúmen 01.

Gobierno Central. 

En este período la mayor asignaci6n de los egresos 
fu� para el Ministerio de Educaci6n con 24.49% y la 

m!nima asignación fú� para la Controlar!a General
de la Repl1blica con 0.13% del total de egresos del 

Gobierno Central(Ver anexo 1, cuadro consolidado 1) 

2. Con relaci6n a los gastos del Pliego 17.- MEM

como se aprecia en el rubro "Antlisis de Presupuesten 

del cuadro estadístico N º l (Ver anexo 1), los mayores
montos se refieren a las transferencias de capital -

del sector páblico con 56.90%, siguiendole el rubro
Operaciones del Pliego, con 12 % respecto al total

del Presupuesto del MEM que fu� de S/. 390' 121º

Las transferencias corrientes y de capital se dividi
eron de la siguiente forma:

TRANSFERENCIAS CORRIENTF,S 

Sector Pl1blico. 

- Organismos Públicos Descentr�
lizados.
Servicios Eli�ctricos Nacionales
Junta de Control de Energ!a At6
mica.

Instituto Geof\Ísico del Per,1

Comisi6n Nacional de Tarifas

- Otros

Al Seguro Social del Empleado

Al Seguro Social Obrero

Total Sector Pl1blico 

(Miles de Soles) 

14'600 

3'000 

2'500 
900 

21'000 

"2 1 780 

60 

23,g40 
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Transferencias de Capital 

Sector Público: 

Corporaci6n de Energía El�ctrica 

del Mantaroi,1 222 1 000 

Tambien en el cuadro estadístico N º 2 se aprecia la 

Clasi.ficaci6n por Objeto del Gasto del Pliego MEM, 

1969; el rubro transferencias represent6 el 64.10 % 
siguiendole remuneraci6n personal con 17.69 % y por 

!l11.timo Obras y Bienes y Servicios con 12.06 y 6.15% 

respectivamente (ver añexo 1). 

Financiamiento a Nivel de Pliego� 

Pliego 

MEM 

Fondo General del Tesoro 
Público. 

371'200 

Fuente: MEM Ofic. de Presupuesto. 

e� Variaciones� 

Empréstito Tot. 
(AID) 

18 1 921 3901121 

Las características fundamentales de este periodo fu� 
ron las siguientes: 

- Es el primer presupuesto del pliego MEM y tuvo una -

duraci6n de 9 meses.

- Funcion6 con un solo programa presupuestario.

- En las etapas de programac16n presupuestaria la metod.Q.
logia que se us6, se bas6 fundamentalmente en lo indi-

cado en el capttulo 3 de la "Ley Org-'nica FW1cional de
la República N º 14816 y l&,1 formulaci6n se bas6 en las
instrucciones para la formulaci�n del Proyecto del

Presupuesto Funcional de la República para el año 1969"�

- El Clasificador por Objeto del Gasto, tuvo cinco parti

das gen�ricas; divididas en sub-ge��ricas y específicas.

1J MEM: Oficina de Presupuesto. 
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Dichas partidas se utilizaron tambien para la fornui!! 

ci6n y ejecuci6n presupuestarias. 

-Por primera vez se emitieron las directivas para ]a
formulaci6n del presupuesto.

- Se cre6 el Comite del Plan Econ6mico Anual, encar

gado de coordinar el proceso de la formulaci6n y

ejecuci6n de la pol!tiea econ6mica de corto plazo

y los planes operativos anuales.
_ En la ejecuci6n presupuesta! los calendarios de ga� 

tos fueron aprobados para cada pliego y por unidad

de asignaci6n. 

3;3 PRESUPUESTO 1970 del MEM. 

a. Programa.ci6n y Formulaci6n Presupuestaria�

1. La Programaci,6n Presupuestaria en el :MEM, para

1970 se realiz6 determinando las metas y la a�
ignaci6n de recursos, en base a los programas

de desarrollo y los planes de largo y mediano

plazo reflejando as! la política fiscal y los -

prop6sitos del gobierno.·

2. La Apertura Progran:ática del Pliego 16;- MEM, �
ra el año 1970, se realiz6 tal como se muestra
en el cuadro estad!stico N º 2 (Ver anexo 1), a

diferencia del año 1969, se codific6 el sector
y pliego con los N º s, 07 y 16 respectivamente y

los sub-pliegos en la siguiente forma: 01;- Al
ta Direccidn y Administraci�n General, con 2 =

progra.ma.s; 02;- Electricidad CD n 3 programas y
04.- Miner!a con 4 programas; los niveles infe
riors de la estructura progrrulática fueron las

Unidades de OperacL6n;

3. La programaci6n para cada unidad de asignaci6n
(programa) se realiz6 en base al artículo 14,
de la Ley Orgánica del::...Eresupuesto Funcional

de la República N º 14816, detallandose como sigta
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l. Unidad Ejecut.ora Pesponz�bJ.e

2. Pres1 1 011 est-.o de met.as 0 resnl t- adf"'ls.

3. Pres,,:o"est-o de Gastns.

4. P'"P.S' '•"est-. de Per·snna� •

5. Presupuesto de Proyectos.

6. Pro�;-L�:,:'t.cs-Go c�e Act::i v:i cades.

8. C]-Ls:i . .L'·: cc.c·i �1: Ec"'n :.L�ca dc1 Go.st'"'.
Gast�� c�r·ientes
Gastos de Oapita1

9. Calendario de Gastos

4. T.a Programación y Form ,J aci6n Presn�nes-t-,aria se
realizó de acue'l'.'d0 a las d�·-ect::i.vas ...,ara :i.a f-.r

mulaci6n del proyecto del · resu.::iuesto :,mc:i.on;;.l

de la ,..,eT)1�.blica para al: año fiscal 1970, em •t '.da
por ].a Di:recci6n General /de Pres11p1•es+o del MEF.

Las n:i.dades de Operaci0n remitieron sus ant- epr.2,

yeetos de PrRsupuesto a la Hnidad Ejecutora,

qu..i.en et,a la responzable de la Unidad de Asigna•'
ci6n; Asimismo la Unidad Ejecutora, consolid6 y

formul6 los anteproyectos de la Unidad de Asign-ª

ci6n para posteriormente formular el anteproyec

to del Pres puesto del Pliego; para ser remitido
conjuntamente con los otros pliegos del sector a
la Dirección General de Presupuesto Públ•co; D!

choa anteproyectos fl8 ron revisados por la Comi�
ai6n Central de Presupuesto en el MEF, la misma

que estuvo conf'ormada por: nEl. Director General
de Presupuesto del MEF", "El Representante de la
Direcci6n General de Asuntos Eoon6micos del MEF�

y el RepresEntante del INP".

5. Para la formulaci6n del pres puesto del personal

se tom6 en consideraci6n la h�mologaci6n con la

la nueva escala de grados y Subgrados qte fue 1m

plantada "f)ara fines de la clasificaci6n de cargcs
en la Ad.ministración Pública.
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6J Se continuó formulando en base al Clasificador -
por Objeto del Gasto, cuyo contenido ea de 5 P8.!:, 
tidas gen&ricas, subgenértcas y específicas. 

7. El MEM para los procesos del presupuesto, se ba-'
s6 �n el calendario que el MEF a pro b6 para tal -
fin •

.;· 
�.· La ley que normó la Aorobaci6n y Ejecución del -

presupuesto� par� el año fiscal 1970 fue el De
creto Ley No. 180.83. 

9. El periodo de vigencia del presupuesto es del lo
de En�ro a� 31 de Diciembre de 1970 y el per�odo
de liquidaci6n del lo al 31 de Enero de 1Q70�

1,;i Anjiis:i.s 

1.- Con-relaci�n a lAs egresos del Volumaq 1.- Gob1, 
emo .Central el total del n:I-iego 16.- MEM fue -.. . . .. . 
de sll.;290•250� que repres:eat6 el 0.29 % de 
�/_43;'363 1 675, qta fue el presupu_esto total de *
los egresos del Gobierno Central. 
En este periodo la mayor asignación l.e correspoE_ 
di6 al Ministerio de Educaci6n con 20.27 % y la 
mínima al Poder Electoral con 0�07 % del total. 
de egresos del Gobierno Central (ver an8.A.O 2, -
cuadro consolidado No 1). 

21�- Con relaci6n a los Gastos d�l MEM. 
En el cuadro estadístico No. 2 (ver am m 1) se 
muestra "análisis del presupu,sto 1970" basado_ 
en la clasificaci6n econ6mica.1 En dicho cuadro 
se puede observ,u- qte . los Gastos Corrientes re
pr.�sentan el 18.27 % y los gastos de capital el 
�1.73 % del total presupuestado por al pliego. a 
del MEM que ascend:i6 a la suma de sl 1,290 1 250 •. 
Dentro de los gastos da. Capital el rubro de. '-.�.., 
transferencias de capital, representa el 73.46% 
del total del �liego; 
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A continuaci�n desagregamos el destino de las tran� 
ferencias de capital para el año 197e. 

(miles de soles) 
Banco Minero- Fondo de Inversidn 
Minera. 
Cornoraci�n de Enerm!a del Mantª
ro. 
Servicios E14ctricos Nac oila.lea 
Banco Minero-A.norte de Canital 
Corporacidn Peruana del Santa 
Banco Minero u otras entidadea 
nara la Construc�i6n de la Re-
tinerna del Zinc. 

Total 

53'000 

4.J.6' 800 
60•su 

90 1000 
257'300 

70'000 

91+7'941 

Bn el cuadro eatadfatico 1°2:, tUlbi.en se l'}Uede obs,tr 
var que en la Clae ficacidn or objeto del Gasto del 
Pliego MKM 1970; las tra.naferenciaa tienen el 78'1, -

debido a que ee d••tinan � �oa Organismos P11bl.icos

Deacentrali�ados del aector, aigui9ldo en eae orden 
el rubro Remuneracioneac oon 10�4�,.Bat!Jdios y Obras 
ppr Contrata y A.dminiatraoidn con 6�o�;· 
3. Fuente de Financiamiento a nivel Sub-Pliego�

Tesoro P4bl.ico Emprest. Tot. 

Sub...J>liego 01- ·Alta Dir. 
y !dminiatrac14n 
Sub�Pliego Ellctricidad 
Sub�liego Hidrocarburos 
Sub-Pliego Minu'1a 

Total 

c... v V!4cioa••. 

1,067 1 215 
29 1 914 
40'806 

123'099 

4'825 
10'540 

1,082'0 
40'1+ 
44'6 

123Jl 

lf�· Se incrementiron los ni eles de la Estructura Pr2 

graática del MBM, de un rograma (-oara 1969) a -
cuatro eub-nliegoa, doce-nrogramas-Y cerea de un
centenar de unidades de operacidn para 1970. 
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2� En la Programaci�n de cada unidad de asigna

-- cidn, a diferencia del presupuesto 1969, se'7 

- a.etermin6 la Unid.ad Ejecutora, resoonaableJ,· -
nara cada nrogrua nresupuestal. Taabien se o� -
bi� el Pnsunuesto E ondmico Fise&l. nor la Cla-

si.:f'icac� Econ&aioa del Guto, siendo en esenvia

el mismo • 

3;i Para la Programa�idn y lormul.avidn Preaunuest� 
ria, se tomd en consid.erac!on las "Direoti vas
para la Formul&c�& a.� �Ylh-to d.el Presupue_!

to Funcional o.e la Rendl>�ca nara el año Fiscal 

1970" amitiúo por el�; 

41;! La omisidn Central d.e Preaumiesto del Mf.niate

rio·de Evonnmfa y Pinaná16&a, nara 1970 estuvv -
von1'-ormaa.a a nivel e.Le Dire'-tores Generales y -
re�resntantes del MEF e IIP. 

. . 

5., Para fcrmular el nresupuesto de personal, se 10 
m6 en vOllsi era.!& , la homt'loga"'i&i o.e las -

remuneraciones en fuilci&i de la nueva es"'ala de 

Gra os y SU.)-grados. 

�� Se emitim-on nrienta\iiones acure nrioridades !n 
tereectorialea y metas Qel aector. 

&. 

Se realisaron evalua�ionee aemeatralaente, Para . . 

q�e el gobierno d!"'te laa mea.idas �orre�tivas�

Bl IBM,. emiti� laa "Instra.·uiODea 'l"\ara la ror

lJIU].ac;1-6ü c.J.e.íinitiv_a del Proyevto de Presunuesto 

t>Mra 1970", aa! mismo la 11 Botru�tura Presunues 

taria 1970" � 
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,.4 �r11anuesto 1971-1272 del HIPJ 

El MEF� emiticS las "Dire ... tiwas �cas 

nara la Formul.a�i&i del Presunueato del Sevtor
Pdblioo vOrresDondiente al afio 1971" Y von DOS
teriorio.ael las Dire"ti.aa Adi1,,,ional&s para la -
lormula.,idn del Presupuesto Bieu.al 1971..;1972: 
en esta dl.tima <dre"td.a se juatif!Qa el camuio 
del Presunueato Anual a Bienal con los siguien� 
ea nuntoa de �iata: 

Kl Presunueato Bienal, vomo ya se sabe vo!! 
nren�e wi ejer�1�10 rinanviero �• 24 mese� 
lo que nermitir'- entre otros asnevtos lo -
siguiente: 

a. �omnatibilizar mejor el Presuouesto �on
, el Plan �e Corto nlaso;

u. Asegurar el timno ne"'eaario para que se

J.esarrolle el pro�eao de programa.1,,idn -
presupuestaria.

e.Lograr un creúimiento menos a..;elerado
del gasto vorriente , en uenetiviO de lµl
�Oimll.ltlto mb acelera o u.el gasto u.e
in II ersidu.

d; Dar uormas para un mejor oontrol o.e 'I" 

loa Gastos • Operacidn y para una ma
yor �ilizaci& a.e los Gastos d.e In� 

. aim. 
•• Outener un •yor aDliJ iaia Y· evaluaui&l

del avan�e de los programas�

f.Mayor eata�il1'1a� en la Legislaci6n Tr,1
, butaria.

g�Menor c;oato administr�tivo en la Formu-
laei6n Presunuestaria.!J 

!/ Direvtivas Adicionales nara·la Formul.a�i6n del Pre 
sunuesto Bienal ( 1971-1972), t>ag4. Imn. MEP� 
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»;- Progr,uDauicm y Formula ... i�n Presunuestaria (1971-
1972); 

1.- En la Programa"'i�n Presupuestaria (1971-72) -
del MBM, y ue ª"'uerclo a la nolfti ... a seutorial 
ae delinearon las metas de \.Orto plazo ara: 
La minería, Hidro1.:arburos y El4ctri�ida, las 
mismas que estuvieron ernnarcactas en el olan na 

�ional de nesarrollo 1971-75 (Plan Pen1). De es 
tas metas se aerivaron las metas ue los progr� 
mas presupuestarios, las mismas qu! se ie1entif! 
caron con los nogramas uel pliego.i 

Se oal�ul.6. una uiira ini ... ial que no fue def'i:nida 
Por el MEF� Esta "'ifra posteriormente '-alculaua 
determino el costo d.e cana meta con sw, respec;ii 
.as :t'uentes d.e rinan ... iud..ento oara cada programa 

presuouestal del MEM. Por otra pai,te en las en

directi u adicionales a.el MEP, se sefial� la f2,r 
ma d._e cal�ular el presupuesto a.el Bienio en man 

\;i&. En Ciieho nresuoueato ae tu.o en cuenta w 

in remento del f:J1, res�eoto al presunuesto de -

1970 m4s modifica�iones, sisn ... onsiderarse la re 
du ... �i6n ordenaua uel 2� vOD moti.o a.el sismo del 
31 de Mayo. 

2(. La A.oertura Program&ti� del Pliego 01;-MEM, se 
blestra en el '-uadro estaQÍStico 1• 3 (ver an ·01 
la misma que cuenta con 13 programas ael Presu
ouesto e Opera"'ii&i y 6 programas del Presuoues 
to de I.nvers�dn; los niveles inferiores estu i�
ron �cm.formados nor A�ti.ic:lades y los Proyeutos 
de In.ersi6n en estudios y obras. 

3�- Cada Unid.a'-l Program4ti�a en el MKM, tuvo los -
siguientes asnectos: 
L.� Presupuesto de Metas (resnonde a oara que

se gasta) 
��- PresUl)uesto por Objeto del Gasto(resnonde 

en que se gasta) 
31

• - CuaJro por programas y por objeto del gas 
to. 

4·�- Presupuesto de Autividades( aarupa tareas) 
5.- Presuñueato de Proyectos (estud. v obras). 
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6. - Presunuesto de 1·uen:tes de financiamiento -

(origen finan�iero). 
7.- Transferen1..ias (Cottientes v de capital en 

. forma aetallaua.) 

8.- In entario �e Proyectos( se formula a ni�el 

de sector nara la discusi�n de los Programas 

de :inversidn) 

9;� Anal!ti�o de Gastos (Sustenta el nrésupuesto 
por Objeto �e1 Gasto a nivel áe Partiua esp_! 

�!fica). 

10.- Calendario de Gastos (Sustenta el Presupuesto 
nara �ompatioilizar los flujos de Ingresos y 

, . Gastos en la ejecu .. i&. ) 

u;,_ Personal(Agrupa · 1as remunera"iones u.el pers.2. 
. nal perma.nent e y . ontratado) • 

12.- Bienes ... ottientes y de �anital(Sustenta la� 
.. mnra de bienes de ... anital nuewos y,�usa<.1os) • 

131;1.. Pagos Finanvieroa(Sustenta a interes.es, ... omi

siones y amortizaciones de la deuda). 

4);- En el Presupuesto en.menci�n, desaoarecen los "'E.,é 

rminos de Su�-nliego, Unidad Ejecutora v Unidad 
de Aeignaci�n. Siendo reenmla�ados por los si� 
entes ni.eles y documento�� 

a;- Hi,eles Progr&Jpitticos. 
Programa 
Suu.J>rograma 

· · Proyev to.
�, Dovumentos Presupuestarios

VóLdmen 
Pliego 
Programa 
Suo-nrograma. 

5;· Se �onsider que es necesario definir con -

L>..a�titud los von�eptos de Presupuesto de Opera 
vi6n y Presupuesto de Inversidn del Pliego Pre-
supuesta!. Debido a que esl la forma en. que se 
dividen los·presupuestos de este bienio. 
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"Presupuesto de Oneraoioo de un Pliego Presupuestalt
Esta constituido nor el �o.njunto de Programas de -
o�eravi&l que normalmente ase�-uran el sostenimiento

e las oficinas y ser.icios ael gobierno y que en -

que en consecuenc:.ia �ontianen gastos e t-ar�oter -

�ido que se identifican en un alto norventa.je eon 
elgasto corriente. 

•Presunueato de In�ersidn de un pliego Presunuestari�
Eatar4 ccmstituido por el conjunto de nrogramas de in

ersidn que nermitm¡.pr:la .... ipa]weute llevar a cabo la 
J>Ol&tioa de esarrollo u.el gobierJ10;, eu C(k¿secue.ncia 
los gastos corresn�u.ieutes a estos orogramas; no - . 
.son u.e cara ... ter �gido ya que se idanti.fi.;an en un -
alto nor'-eutaje �on el gasto �orrient�;s1n emoargo

.. 
ae identi.fi ... an en un le>o.' con los gastos u.e capitaly

6��La 1'ormulaci�n presuoueataria ael MBM, se realizd eu· 
baa�. a una vomisi&n que institu�ionaliao'el Presunu

esto. Dicha comisioo estuvo �ormaua nor los sigui,!!l

tea miélllbros: 

Presidente: Dir•ctor Superior; 

Director de la Oficina Sectorial d� Planifica�i�n. 

Director General de Ad.ministraci6n� 

Las fases que se ..;onsi eraron sOll laa siguientes:

AJ. A.ntenroye�to e Presunueato . 

lll &Atenroye .... to de '!lreauoueato se geuera en cada 
un. e laa Unidades Programft1cas, por lo tanto -

e el MBM, hubieron 19 �tenroye ... tos·� 13 u.e Ooer� 

ci.&n y 16 ue inveraidn. 

Los A.ntenroyectos arri.A citaaos, �e remitieron -

al MD', dou e se cds"'utieron en tr6rm.:Llos e metas

e interwinieron los sigUientes miembros: 
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_ El Ministro de Economía y Finanzas. 

_ El Jefe del Instituto Nacional. de Planificaci6n. 

_ El Ministro de Ener�a y Minas. 

s.- Proyecto de Presupuesto. 
Los anteproyectos de presupuesto reajustados son 
los proyectos de presupuesto del Sector Energía 

v Minas. 

Al contenido de la Unidad Program4tica de+ Proyecto· 
de presupuesto se le agregaron los siguientes presu-
puestos: 

-:- Calendario de Gasto.a. 

� AnaJ fttco de Gastos. 
_ personal. 

� Bienes Corrientes. de Capita l . 

- pagos Financieros.
7.- Para la Formul�ci6n presupuestaria se basar6n los pro-

gramas del MEM, en un nuevo clasificador por objeto d� 
del gasto, que conten!a do9e P-art!das gen-'ricas oon_-

sua respec�iyas partidas 1sp6�ieas, que fuera apro

bado por D.S. Nº 214-70-EF. 

a.- Se tdvo _en cuenta las Normas del Gasto P�blico, los m

mismos que fuenSn especificados en la Directiva del -

MEF. 

9.- La Ley que norm6 la aprobaci�n y ejecuci6n presupues -

ta.ria par� el período fiscal 1971- 1972; fu4- el Decreto 

Ley 18700 • 
. . 

10.-El periodo de eje�uci�n del Presupuesto fu4 del lo de-

Enero_de 1971 al 31 de Diciembre de 1972 y su periido 

. . de liquidaci<Sn del lo al 31 de Enero de 1973.

11.-La ejecuci�n del Presupues'ii> fu6, por medio de los Ca -

lendarios de Gastos y las Evaluaciones del mismo se 

hicier6n trimesteal y semestralmente.
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12;� El mismo nivel de aprobaci&n nara las modi i
ca�iones nresunuestales se aaba von la reso-

luvión uel titular de1 pliego. 

t,;- Ap$Jjs1s. 
�=- con rela�i�n a lps Egresos del Voldmen 01.

Gobierno Central; 

El MBM, tdv-o .la siguiente narti"ipa�i&i en 

el gasto P'4bli_o del Gooierno Central!� �os

parado on los otros Ministerios de� 

y ndniméi P&rti�ioa'-i&i• 

El Presuoueato \,Le Ooera1..idn del �.ui�o -
Central alc&D.�6 la suma de soleiSlll,5,3'363 

. 

de los �uales el MEM, �arti1..iO, con el 0�71% 
la ma asie;rutci& le 1.rorrespondid al Mini§. 

terio • Educa�i�n "'ºll. 29.�2� y la mínima al 
pouer ele-.. toral ...,on ( o; l°").

El Presupuesto e Inv·ersi& del GoiJierno �en
tra! al\;an"4S a s/44;082 1 093 y el MDt parti\;ioo 
\;Oll 7;74%, correspondien ole la� asignA 
ci6n al MBF c-on 43; 8� y la Mfnima al M:l.nist!, 
rio e Traoajo �on 0;01, (�er anexo2; cuadro
�ousolidado N ºl). 

2;- �on relaciASn a los gastos del Pliego 13.-MEM 
Tal como se apre.,ia en el 1.ruadro estaa.:!sti"'o 
1° 3 (Ver anexoR º 1), en el nresunuesto e -
onera.14n, loa montos m4a signii'i�ativoa son: 

Lo, rubros: Oneravii&l nrooia del Pliego �on 
11'�09% y las Transferen .. ias Corrientes"'ºª -
. 

. 

1.2� el Presunueato total del Pliego: 
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Las Transferen,.,ias Corrientes tuvieron el sigui� 
te destino: 

Al S_eguro So ... ial uel Perd
T.nst. GeO�iG� del Per4 

JWJ.ta .e ootrol de &lerg!a 

At6mi • 
Comisi&:i Ha,.,jo� e T.ri.fas 
Re�str� Pd. de Mill8l'ia 
Ese�· Tec. de M:lllaa e Recuay 
Mlseo Paleoutold6ico URI. 

Total 

(Miles e soles) 

11'780 
11•093 

8•295 
5'394 
7.'o51 

2'4,60 
200 

46 1 873 

Por otra narte en el Presunuesto �• rn�ersii6n las -
Tranaferen .. ia�. e vanital al ae ... tor P4oli'-o, renre

sentarOJ.1 el 8l';)% l,j,el total del.PPliego, uesagreg&n
uo e �e la si�11ie.ate forma: 

-Inatitu�iones Pdoli�aa
Jwita e Go.utrol e Baer�

.At�mi�a

- JDnor�saa P4Dlicas
�on,.�1 Perwwa. el S¿,JltA

con,� u.e Bller� El.6ct� ael

Man��

Serv; Blect;, Na iow,.J.es

MLlero Per4

Total 

(Miles de Soles) 

20'000 

20'000 

4501 000 

650 1 000 
3101 000 

1,800•000 
---------

1',230'000 º 

Tamoiell en el ... ua\.Lro estauií-sti,.,o B•), se aPÑ ... i la 
-Clasi.ri ... a..,i6n por Oojeto u.el Gasto MEM;· nara 1971-
1972; se pue e 001:1er, ar en el mi� auawro que el -
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presupuesto de in.ers16n, távo mayor neso .rent� 

al nresunuesto e oper��16n, nor el destino de -
. . 

los ru..;ros:. Trans1·eren1.:iati a.e l.ianital -Ou 82;3�;1
Curas ... on 0.01� y Estudios para In\ersi&a con-

4.(i'J, .. vouranuo si�11·1canc.:ia en el Presunues:to 

'48 Ooeraoi6n los ruuros Remuneral;iones (;on 7 • 15% 
S� vios y Tréiüsferen .. ias uOITientes con 2'�3iy 
2�<>% resne�ti.amente� 

1:� FUeütes e 1''inanc.iamiento a ni.e1 e Plie6o 

Pliego: Ministerio de Ener�ia y Minas (Miles de 

soles) 

- Fueute de Fir1an-iamieuto

PresuPuesto de Oneravi6 
Presunuesto de L.vers16n 

Total 

Ingresos ael Te 
soro. 

513 1 200 
3,4121000 

3 925 1200 
.. ! __ . ____ _ 

d;'-Variacio1.es; 
. .  

l!�. Retor.ua el Presupuesto Bieual; co -al'c.L- teris 
ti as y justiíi a-iones ya .._omentadas';1 

��� Los Revur�os Finanvieros Ini�iales nara el MPM
y·nara lo.:, otro� pliegos uo fueron fijaao por 
el M&F �1 Pero fueron �o ci11..iona Ow al &I, ue 1!! 
.. remeato -on re�Pe-to al nre�upue�to anterior, 
á� modif'icacioneS'�i 

3'�- "Las Directi as 'Ñ'cnicaa nara la Formul.acidn 
- de los Presunuestos del se tor pUi"o 1971''

Y las "Dire_tivas a i .. ionales nara·la Formu
la-i&l del Presunuesto ienal 1971-72", ma�
�an una 6noca de m4s t6cni-a en los nro_esos

de nresupuesto.
4;- Anareoen, on ... eptos y ctef'ini-io es 1114s t6c!!i 

�as del Preau�uesto nor Programa. 
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Los formatos que emite el ME F ,  nara la for 
mulawi6n uel Presunuesto uonti8llen 1.,0lW11nas-e2
nevfi'i ... as sourez Ullid.ca. de MeJ.iUA� lJosto UnitA 
rio� 1,.anti d(.met..), co:,to anual de loa niveles 

�e acti iuaues y nroye�tos, sub-nrogramas y Pl"!, 
gra..mas;! 
La Uni<iad Prograátie.a no :iJle;luye la olasii'ic -

ci� •�o"6mi�a ael gasto uomo en el afio 1970; en 
cambto �néa"�uen los siguientes formularios para 

la formula ;i,6n nresunuestaria:"Transferen_,ias" ,· 
•In entario e Proyectos•, "AvaJftico ue Gaatosn 

!Bieiles orrie.a.tea y oe anital• ',' y "Pagos F�
,•·,. -g1eros• 

7.. Desa,,ueoen los tni.nos e suu.-Pliego ·� Ui..id.ad 
ljecutor, Uaidau ae Adigua�1'6lJ.; 

S. Bu. el MEM, se co..f'orm6 W'8 .... omiai&J. e nreaunu.!s 
to. 

9.- &. la d.iauusi'6n e los anteproyectos oe -oreaup!!e 
sto en el MKF, intervinieron los ML+u.stroe ael: 
M

BF

; MBM, Jefe del INP y de los respecti.os as!... 
sores;1

10;1- Se utiliLJ6 � nuevo Clasiiica or nor O jeto el

Gasto · on 12 pari,! a s;eu4:ri,,as y esne !ticas -
�orrei:iPOO.Üeute ,:1 

u; e intr<>aU40 el 1.,0n�epto ·e Reprot!,l'a.maci6n Pre4u 
puestaria; 

��' Be nerie<.:t:icm� el Cale.a.úario de Gasto11; que 1.ue
ron aprobado� nara caua nliegc,, en runci&. e les

.. . . . .1·1ujos de i..gresoa y las ue"ecida ea e �esos. 
�J.. Pre upueatos�l973-1974 Jel MIJL 

Bu el Periodo nresupuestal 1973-74 del se�
tor pdblico nacional se intro ujeron c.;aJRbios su§. 
tanviales won relav16n a los anteriores nresunue� 
tos nor ló que se i.nwluyercm lae siguientes l,,arag_ 
ter!stiaas y cambios: 
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- ªSe iu¡plant� la ejecuc16n del Presupuesto con -
los Caih�d&rioa de Conmrom;S. o Tr1aestra1es y-:
Bvaluaoiones .trimestrales Y-semestrales y se hi
qieran efectivos me�te .los Calendarios de Pi!
que es el 1.nstl"Ulll8llto del Teaorp Pdbl.ico; nara -
ejecutar el Pre�esto de Caja';

- Se auprim:16 el período de liquida'-1-Sn'�' norque se
estable .... ieron los CalCl.darios J.e t>Jlgos, que &s.!
guraron los cOJDpromiaoa contraidoa;�

- Se � -,or flexibilidad e ej cuci& pQ"a las -
IIOOJ.ficaciones nreeu1>uestales; sieudo el nivel -

mtn1mo de anrotacidn, la Resoluoi6n de la Je at!!
ra de Programa.

- Se ·dieron meaiuaa nara incrementar la ra"'ionaliza
vi& a.el Gasto orriente, �tenien o una nronor

�1ona11 ad entre los gastos t.orri8Jltea y los qs
tos e . .,,apital:, s� aie1.,tar las aetas "'ª los p�
gramas;·

- Se '1ieron meu�aas para apoyar iiüan·�ieame.o.te a

las eumresas Pilolicas, para lo cual ae �ta leci6

u.¡ me ... a..ismo e evalua..,i6n nresunuestal.

- Se a�oyd 1 Descentralizaci�n ad.ministrativa•;
y 

Bste Preaunueato Bienal 1'*6 ....al.1:t°iva o por el ent.9,ll 
es, Jtl-1.atro e :ScOlldmia y Pillan.as y ai;tual Pre�i 

ante de la Repdbubli....a General Fra.. .... is'-o Morales
Bermudes �OIIO I 

•···'•' U.. Preaunuesto me �niuo en toda.a laa eta
�as d� su e1a ora�idn, que los nresU'PUestos anter!

ores"�� 

YReatlmen toma o 1.L& "El Presunuesto .liienal 1973-71+" 
ixnos1�i4Sn. �e los·Milliatros Je 1-onomta y Finanzas 
Y jefe Jet lliP, 29 de Dic. e 1972, MD, Of'id�; e 
Rel. Pdoli;as, nags 51 y 52. 



�ara1.,teri .. an ose nor su 'Í.utima 11iuvula ... icSn �on los 
nlanes e uesarrollo 1971-75 y, el Plan Bienal 1973-
74, con el nresunuesto li º•

a;- Programawidu y Formulawi6n Presu uestaria. en el MEM 

lf;, La Programaui6n Presunueataria .en el MEM, se � 
6 en las Dire ..... ti.aa B4sil,4s, que cootenian ori 

ent cianea soure las nriorida es i;.terse"'toria
les e :L.tras81.,toriale&, as!, �omo �as ori�ta1.,i�· 
ues nara l� anertura program(tica. 

La d.eterminacMn de •tas eet11 o eDmarca en -
los siguientes nla.nes: Plt&ll •�ioual de De�arro 

-

llo 1971-1975 y el PL:.n Bienal 1973-74, Pl.a;..e�-
c.1e M:L .... erú, Hidrovar uro�, Ele\;tri .,ida� del Bi!,

.nio 1973-74 del Se_tor Energ!a y M:lnas� 
2; La J.l)ertura Program4ti;a del Pliego Ol.- MEM, se 

muestr an el,cuadro 8sta.J.i!etico Rº 4 (Ver ane+e> 
1), en el que 88 anre'-ia que 88 anerturaron at -' 
programas a.e Presupuesto c:1.e Onera4..icSn, y 7 nro-

gramas • Presunuesto �• L!�eraidu� baoien�ose

di.idi .... o los ni.eles �eriores en su -progra -
. . 

mas (Por ej. el Programa 1551.- Alta Direcc�n 

Asesol'ia y PlanificacicSn se anerturd C>.4 dos -
euu-nrogramas), Acti�i� • y Proyectos que agtu

pan a Estuc.dos y·ooraa. 

En el MEM, luego de la A ertura Program4tiwa -
sobre una asigna'-i'C$n tentativa �omuni'"8da nor -

el MEF se nro�eclilS a id�tif'i--ar los Proye�tos
' 

. y Acti vidadeti1 con sus metas y recursos. 
3,; Formulauidn Presunuestaria. - Fases que comnrende 

. . 

�;• Formulacirdn del Ante nroyecto� 
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Formulaans los antenroyectos, de los nresunuestos 
��ticos a ni el die a�tividad y nroye to, se -

integraron los suu-programas o programaa d.ire�ta
mente; a la ve .. la agrµnaci& de nrogramas conf2,r 
maron el Pliego del MIM. 

L<?s titulares de cada nliego del sector, re11isaron 

los ante royeotos de los nrogramas respecti os na

-ra luego remitirlos nrevios ajustes al titular del 
sector. 

�os antenroyectos de presu»ueato se consolidaron y 
z,eajuataron nara luego remitirse al JIIF e.IBP, con 

una tundamentaci6n gloual.del Presunuesto, referi

dna a los objetivos y l>Oliticas sefíaJados en loa -
nlanea de El.4'-triuidaa., Bidrocarouros y Miner!a. 

La Formulacidn del antenroyecto del Presunuesto � 
del J.ZM, se bas� en las siguientes dire1wti�as: 

•Directi�as B4aicaa",' "Directivas de Formula.cidn -

Presunuestaria del MEF"', "Direvtiwa se�torial y -

de1 Pliego del MEM" •

Estos Antenr�yeutos de Presunuesto se discutierdn

en el Ministro de Economía y Finaiizas en la mis
ma forma que en el periodo 1973-74.

�;1 Formula.ci�n del Proyecto Ce Preaunuesto; 

L�ego de que los Antenroye toa fueron devueltos 

con las observaciones y reajuate.e al MBM, nara -
ser postáriorment� reajustados ,; Los nrogramas en 

manci& son devueltos al MEF e l]fl)r;1

En la etana de Formulaci& Presupuestaria, tanto en 

la fase de Antenroyecto, como de Proyecto, se utili� 
ron los siguientes documentos: 

,,;, Bi-1el de Actividad y Proyecto: 
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l. Uniuad Eje�utora.

2; Meta �e l" A tivi , úe1 Proyecto y su costo. 
3., Tareas, O ratj que oomnonar� las a�tividades y -

proye to wOn SUS metas y vOStOS e 

'+• Presupuesto. ae Gasto aegdn su o ... jeto a .. ivel 
e ne ... ! 1 ... o • 

5. O er a io.ues y Sugeranc1a�:1
B. e,� A ni el e Programa Y. Sub-Progralüa.

1.:· Deuomi.uaci&. u.e1 Programa-SubT>rograma.
2 .• U.uiaau Eje1..utora.
):. Fun io"'es Princinale� u.e la U idau Ejecutora.
4. &tructura ..1el Programa segdn Sub-Progr�s Y

. y ai.;ti idades , Proyel.,tos, met�s y �ostos.
s,:1 Perüonal ( (ilasi1'1"'a os nor SUb-Programas y Acti_ 

daues. 

6.. ie.u.es. 
?.: ser�i ... io • 

&� Pre�unue�to �pr O�jeto del Ga�to a Nivel de PB.!:
. tida Gen4ri ... a. 

9� Detalle • Transferen'-ias� 
1�;· Detalle de Pagos Finan�ieros; 

ll!;1 Detalle e Proye1.. to ;i 
12.; :ruantes o.e Fiuan ... iamieuto; 

13·; Requerimiento ae Mone Extranjera; 
14:�· altwdario de Gastos. 

. 
. 

� - A. Nivel Pliego; 

]:, Fu.uoa.ma�ta�i.cS� del Pliego Presunuestaria; 
2!•\ üase Legal, Fu...'"'"ionea Prin ... inales y Organi

grama e la entidacG! 
3. CuaJ.ro uoni:.oliaado del Presupuesto de Oner

�i6n y el Presupuesto e !nversi� y sus

. Programas _orrespondientes. 
4. cuadro vonsolidadi del Presupuesto de 0,,era-

ci�n e Inversidn �or nartidas gen,ricas.
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5. Cuadro oor Oujeto úel Gasto y Fuentes de Financi�

miento.

6. �uaaro 1,;onsoli<1a.Clo u.e Requerimiento e Moneda Ex
tranjera.

7. Cuauro ue Clasi.ticacidn Ec.,ondmi._a del Gasto;1 

4. El MEM, utili A nara la Formulavidn el Presu,,uesto el
Clasif'i .... a .... or nor O..,jeto uel Gasto, \;on1·ormaa.o por 12-

nartidaa gené-i'-a�; teniendo en c.onsideracidn las or

ientaciones l:iscales nara los ingreaoa y egresos, re
come.ndados por el MEF�1 

5;, La A,,ro1Jaci<Sn, Eje"'u .... i&. y EvalUc:A.-1&.. del Presunuesto 

se uasd en el De._reto Ley N•1986J+ "Ley del Presu�uesto. . 
bienal ael Se._tor Pdblico ÑaeiOllal 1973-74ª• 

6�1 Kl MBM, eu eUiiiplimi8"to del Decreto Ley N º 19864, im
Pl.Dtd un sistema de Programa.ci�n Hiena.li; nara la eje 
\iU�_i.&& a.e los nrogramas y un flujo u.e renortes trimes 
tralea y �emestrales �• la O���ill& S�vtorial e plaai 

riva .. 1&.-i,· respe�to al desarrollo de au.s programas y el 
. - -

cW1Dli.udento a.e la nrogramacidü establecida en el D.! 
rfodo del informe para su \;orrespon'11ente evaluai.;idn-

De esta manera se estaule�i� WUl metodolog!a de nroc_! 
dimiantos y los �orresnondientes formatos en los si-

guientes ¡dveles: Para los nrogramas u.e oneravid44; a 
.u.i w el u.e . programa, a .. t.1, 1\.1&\A.es, tareas programaLJles y 

tareas uo programables� 

PMr. los programas \A.e iu�erstdn a nivel de programa, 
�royevto,· estudios; obras; equinos. In los forma.toa ge 
lineados se det-JJaron las metas 1:fsicas, ._ostos y U!!i 
da�es �e meuida� 

11�- Ar.!GÍii� 
l. Con rela�idn a los egresos el Vol&nen 01.

Gouierno Central.
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El MEM, estuwo �onformaoo oor tre�e �rogra.mas cüs

tri..,uioos en la siguiente 1·orma !
Seis Programas ae Presunuesto de Oneraúidn 1..on sol 

es �( 723' 350 

Siete Programa.a de Presunueato oe L. v ersidu �ou 

sl �,759,367, �omo ae aPreJia en el an� o ºl el Pre 
sunuesto �• Opera-1� re»resentd el o.� �e1 total 
de Ooera'-icS el Oo ... ier-üo Central, que i� s.69,262• 
962, el Presunuesto �• Iuwersi&. ru, ue &��5% el t� 
tal u.e la In ersidn el Go ... ieruo ventral que , ue 
�1 56, 955•838. 

Por otra narte los Pliegos que tu ieron mayor Pre
supue to en el Go ... ier-no Ceutral :fuero.u: &iu1..a�icSu 1..ou 
2s.29%, E"'ouom!a y Finanzas .._on 52.13% nara Onera .. 16.n 
e Lv-ersicSn resPeotiwamante . ( er ane o 2, c;uauro \.:�

. so iaa o Rº 1) 

�.� Co" rela'-i�n a los gastos �el Pliego 01.- MEM. 

Kl ani�1sie del Presunueeto, ae aorecia eaqu....t.ti 
camente en el cuadro esta fsti�o 1 °4,(Ver anexoN º T

tanto de oneracicSn como de inversi6d;1 

En la Clasificao� Econ�mica ael Gasto,. loa ruoros 
m4a significativos tueronz. Conswao con ?.�&¡. y Tran!! 
ferencias Corrie11tea on 5;54� el total del�Pliego 
Por otra narte en el Presupuesto de In erai�n los I'3:! 
oros m4s signifi1..ati�oa fueron las Transferen.._ias e 
-.�aoital ... on s5-�08% y la 1'9rma1..icSn aruta de Canital 
1�8� <iel total e1el Pliego;l Se ueo.e aJ>re'-iar en el 
Uua<lrO eataa!etiwO N º4; la wlaaifi�awi&i nor Oujeto 
e1el Gasto el MEl4, para 1973-74, en el. que las Tran -
ferenüias e 1..apital renreaen�an el 85;�, y los ga� 
tos nara rennmera�iones con fp, �. Tra.u ferencias U.Q. 
rrieutes eou 5.CJI Y BstUd.ios -OD 1.53�, sien o las!!:"
mas nartid.aa gen .. ioa� las e menor inrr,ortau-ia a 
a ui�el gloual. 
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A "'ontiuua"'icS.u desagregamos el desti.u.o ue las tra.a 
sferencias, a los Organismos PuulivOS Desventrali�
dos, 
-------------------------.-----.------:---------------

!nat. M. · Bñm;· Pub. Total 
---------------------------------------------------

Gas toa Junt. de· Cont. !.� 111m;: 1,p·.
... de. &lerg. !tom MWi:· �·= wra

---------------------------------------------------

Corrientes 

Ca ni tal 

Total 27'0 

�!O 22)!0 -�- 248 10 

-:-3,!88•8 1,5,g 4,6 1 0 

9 1 0 3,4•8 1�5!� �;9•0 

---------------------------------------------------

)�- Fuentes de Financ1amianto a ni el de Pliego: 

---------------------------------------------------

Tesoro Publ. Endendaro1 en. Total 

PreSU")U8StO ue 

Oneraci&i 723'03 -.- 723'03 

Presunuest o 
de L.verai6n 4, 759'15 0 1 21 4,759 1 36 

Total 5, 482•1� 0'21 5;-482 1 39 

------··--------------------------------------------

1� - Se mtrodujd cambios s\léitau ... iales a ni v·el e 

resunuesto uel se�tor nd�livo nacional como 
son : Oaleno.ario de l,omnrllmisos, valendario 

de Pagos',' asi!· mismo se sunrimi'CS· el pe.r.!o o � 
e liquiuaci6J�1 

Los jefes u.e Programa emneaaron a tener la fa 
... ultau ue moaifi�ar los presupuestos de los -
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programas a su 1.,argo. 

2.- Ea la nrogramaci6n y formulaci,�n presuouestaria 

se realiz6, �on mayor esne�ifi�idad que en los 
allteriores presupuestos, determinandose �on es-
�lusividad los formatos oara los siguientes n! 
v�les: 
a.. N!11el de ActiwiJa._¡_ y Proyecto�i 

'Nivel u.e Programa y sub-nrogra.wa� 
c. ivel ue Pliego.

).- El ME:M esta�lev�6 un sitema de orogaama�i6n uien, 
al Para la eje1.,u .... i<Sn de los programas '-cmnlemeu
ta..uo ue informa\,;iones del a an\,;e ae la eje�u�Iwi 
presupuestaria, en fun�i�n ae lo nrograma.ao; aes. 
ae los ni,elee inferiores ue la estru\,;tura nrogt"_!
tica ( Tarea ;� Obras, Estudios.) 

�.� Desaparecie�n loa siguientes formatos: 
- Presupuesto �e metas ( Se formu16 a nivel de Acti-

vidad y Proyecto).
- Cuadro nor Programas y por Odjeto del Gasto ( se

formu16 a nivel de Pliego);

- Inventario de Proyectos;

Aparecieron los siguientes as ectos:

- Unidad Ejecutora·.1 

- Funciones Prin�ipales de la Unidad Ejecutora.

- E�tructura del Programa segdn sud-Programas y acti-

vidades y Proyectos, metas y costos;

- Requerimientos de moneda extranjera;

).6.- Presupuesto 1975-1976 del MEM. 
--------------------------------

Este Presunuesto se desarroll o en qase al 
•pian Nacional de Desarrollo 1975-788, que fu'

ua.trienal en orresnon envia a loa nlaaes bie
uales y al oresunuesto náoli�o, lo, que oermit16
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estre�har la ooruina�idn entre el plan y el nre 
sunuesto núoli�o, nor otra Darte el nresunuest; 
uel sector Energ!a y Minas,' se ha nrogi!amauo y -
formulado en el mar�o del "Plan ienal e Desa
rrollo nara 1975-76" y el Plan se�torial de Ener 
g!a Y Minas 1975-7é; y 1975-76, oe meO.iano y �;r
to nlazo resnev ti vamente;• 

-

a. Programa.idn y Formulaci<Sn Presunueataria en el
M;IDI.' .

]!;t.. La ProgramacicSn Presupuestaria <1el MEM;- �a
ra esta etana se oas&, en las cdre"ti�"as u.e 
nrograma ... i& (Directi.as Disi�as), 1..UYo '-2.n 
teniu.o plantea·1as orieuta'-iones del gasto 
y finan�ia.miento e acuerdo a criterios de

nrioridad en .t\m"idn oe la poJ.,!ti"ª' oujeii 
.os y metas ue los nlanes.antes menviona ós 

�;- La anertui-a nrogram4t1Qa �el nliego tre�e-
( �3) ; MEM. Se nlantea esqumti�ameute eu 
el "uai.4?"0 estaJ.!stiso Bº 5 ( ver iwe�<:0 Nºl) 
cou 9 programas nresunuestarios duiuos,· -

hawie.u.�o uiviu.ia.o los ni eles inferiores de 
estru�tura nrogra.miti�a en su�-nrogx-amas -
(Caso del Programa 1301.- Alta Direy ... 1 1, 

Asesor!a y P�ifi�aci6.., se di.idio eu dos 
su�-nrogra.mas) , A�ti.idaaes y los nroye�os 
que agrupau a estuoios y obraa;1 

3.- Para esta onortwiia.au. el MEF, ... o"4i!i .... -d mab

t4 ..... nicamente la estru�tura nresunuestaria 
co¡:-resoonoien o a los nrogramas uel p�iego 

13;- MBM� los t:od.igos 1301 hasta 1350;· 

4 •• Las Dire�tivas t4wii"ªª de iormulacidn pre 
sunuestaria ael MEP; definen 1,;0n nre"'isiin 
el 1..on,.,ento áe oresUpuesto onerati110 en la 
siguiente orma: 

•uomo el aesagregaao de los re�uraos hy
�manos y materiales y finan�iero; adJD!
ni tra�os por una jefatura responsaole 
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cteterminac.a (Uniaades onerati as). Este oresu
puesto Onerati.o nueae estar �omouesto de pre

suouestoa nar�ilaes de,Qi.ersas a�ti.idaues -

y/o proyewtos , lo que quiere uecir que una -

acti.iuau o nroyecto n1eue estar wajo la res
oonsauilidan ue varias entiaades u o icinas -
responaaule1:1"• 

La resnonsaoilidad por el c'lmolimiento e las me� 
�as nueue¡¡ s er ·onmartiaas oor .arias unid.adesJ/':' 

5; LainstituJionalidad del nroveso presupuestario 
mejoro su organizav�n en el se�tor Energía Y -
Minas y estu.o c..:oniormau.a POr la siguiente "'ºm!. 
s�cSn ue presupuesto: 
a. �omisi6n Miuisterial ue Presuouesto:

- Director Superior- Presiuente
- Director General de la Oficina Sevtorial de

Planifi.;a .... icSn. 
- Direwtor General· de Acl.ministrav16.

V;, Secretal'!a Te�iva. 
- 0.fL.,ina Se"'torill de Plani.fivav16 •.
- Direvvi�n General de Aciministrav16n.

6. Los lineamientos orin vinales para la fornula1.:i6n
Presupuestaria ael MEM fierou:
- Lineamientos se�toriales.- Plan de Desarrollo

del sewtor •.
- Organiza"'i6n. - Se implemento la estruvtura orgá

nic•, creaui6n.de Oficinas de Programavi&l, an
poyo prioritario a las empresas e pro iedad io
vial, eje�u"'i� presupuestal a ni.el de a�'tJ:.Yi
ciad y pr?yeoto;

. 

- Personal.- Pol!ti� denla� , cargos, remun.! 
raci6n tie nersonal, nol!ti�a �• ra"'ion�i�a"'idn 
ue orientaci6n Qel gaato, nre isiones finan�ie
ras• 

- In. ersioo de Proye\;tos:,,; Estimacioú de ejecu-

"'i�n de nroyevtoa; y la uanac.;ic:1a .... e finan ... i� 
auto uel programa. 

J/D re1,,tivas ue Formula�i�n PresUpuestaria, para -
· 1975-76, Jmo. MEF.
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7).- La Formulaci�n Presupuestaria del MEM. tom6 

en considera i&n las siguientee directivas: 

- Directivas de Programaci�n.

- Dire�tiva T6cnicas de Formulaci�n Presunues-

taria, del MEF.

- Directivas • los Sis�emas de. Personal, abas

tecindi�tos y racionaliza idn.

- Dire�tiva Sectorial y del Pliego del Minis

terio, de Energ!a y Minas.-

- En la Formulaci� Preaunuestaria se conside-

raron, las siguientes Fases:
' .  . . . . . . . . . . . . .

ll.
"- ��!��2J!�-2!-�!!��!!=�·

!e Formu.16 utilizando los for1111Jarios

emitidoa por loa sistema.a adafn1strat1vos 

siguientes: 
- For11atos· del Minieterio de Economía y

Finanzas.
- Formatos que emitid el Instituto Hacig_

nal de liildñ:tá'b!acidn P4 li�a(INAP), �
ra formular loa Presupuestos de Personal
y Auaste�imiento.

- Formatos ae la Ofivina Se�torial de Pl�

nifiva�� el MBM, referi�os al vrono
grama Qe realizaciones ae las actividi
da o r>royecto.

- Formatos de la Dire��i&i General de Ad
minlstrav16n, referi�os a los "Cuadros

e Revursoa Humanos"• 
- e mo se anrecia los Sistemas ue Personal

Abaste�imiento y Racional.1Maci6n, i.lter-

.iDieron en forma efectiva nara co jugar
los Presupuestos uel Pliego MEM� no �ºB
cretanuose en ese nroo6sito nor dis�os!
e nea e los sistemas concurrentes.
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La rormula1.,;i6n ue este anteproye1.,;tO se inici6 en 
los ni.eles ue Acti,,iaaa. y Proye..., tos', siena.o �on 
soliuauoa a nivel Programa y Pliego para ser Dr� 
sentaúos oor la vomisi� al Ministro nara su -
aprouawi&.! y con nosterioridau uicho antenroyec_ 
to fu, r.emiti...1.0 al Ministerio de E�ononda y Finan 
zas e INP. 

La disvusi6n ael Antenroyevto en el Ministerio de 
E�onom!a y Finanzas, fue igual que en el presupu�s 
to anterior. 

B;:- Formulavi6n uel Proyevto ue Presuouesto. 
----------------------------------------

Se ... ouvirti6 en 
ye�ti del MEM, 
fras ue ct\,;Ueedo 

nroye�to de oresupuesto el antepro 
-

luego de que se reaju te.ron la ·oi 
a las o .JSer. a ... iones hechas- · al. --:

n�iego y nrogramas en el MEF e lNP� 
a. Se utilizaro. en la iormulaci6n Dresupue�taria

uel Ministerio ne &ierg!a f Millas los sigui9!!
tes formularioS'.
�;J.. Da.se Legal y Funciones;!
2 .• - Estructura Program4tica .•
3 .• - Clasi

f

il.,avi& E�an6mL .. a. 
4 .• - Requerimiento a.e Moneda. Extranjera.
5.·� Estru ..... tura del Programa. 
6�- Presunuesto de Personal< Por actividad y 

oroyecto.) 
,- 6.1 . Presu uesto e Personal.(oara orogr�a 

ma.) 

7/-: Presuouesto e Bienes. 
8· •. .;. Presunuesto 1.1.e Servicios.· 
9 .. - Fuentes de - Finan--iamie¡.to. 

10.- Presunuesto·nor o�jeto del Gasto a Ni,el 
de Partia.a Gen6ri'-a;; 

11.- Detal.le de Transfere... .... ias. 

12·.·- Detalle e Proye ... 1;0 • 
13.;- Detalle \,,l,e Pagos financieros� 

f" 

14!.- Presunuesto por o�jeto uel Gasto por f'uentes 
ue financiamiento. 

Anexo l·. - Detal.le de Personal Permanente. 
Anexo 2.- Detal1e ae Personal Contratado� 
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9).- La Anro�aci6n, Ejevu�i6n y E�aluaciidn Presu 
-

' . 

t>:.-

nuestaria estuvo norma.da nor el De�reto Ley 

Nº 21oS7,•Ley del Presunuesto Bienal del S8!, 

tor nd.ulico l!aviona.l nara el ejerviviO 1975� 

1976"·· 

Anilisis 
--------

]�- Con relacidn a los Jgnsos.:.de1 Volwne1:¿ oi:;

GouierIJ.o Ceu.trcal., el nresupuesto total u.el 
Pliego 13.- Ministerio de Energ,:!a y Minas -

tu, cte R?, 703 '800, qu, re resentd, el 3 .48% 

a�l total uel .oldmen 01.- Gouierno Central 

que 1·u6 ue �.Q21, 261•745. 

Por otra narte la mayor asignactén del total 

de Egresos ciel Gobierno Central le vorresoog 
di·� aj. Ministerio de Evononda y Finanzas e;Oü 

el 29.31� y la menor asignaci�n nresupuestal 
ru, nara el Consejo Ha�ional de Justi�ia �on 
e,; Ol %( Ver anexo 2, cuadro consolida o Nºl) 

2.- con relacir&i a los Gastos �el Pliego 13.� }mM 
se anreoia en el �ua� esta�stivo N° 5 (Ver-

anexo H ºl), la lasifica�i�n &;ondmi�a y la -

Clasi ica�i-&n. nor O jeto del Gasto del Pliego 

MEM 1975-1976. 

En loa gastos 1.-orrientes el ru..;ro Gastos de -

Consumo t.d.vo mayor sienif'i�a--1& �on 6.&¡, 

y Transferenl;i�s Corrientes 1,.on 1.30% del Pr� 

supuesto tot.al. 

Por otra narte en lo Gastos e Canital, el�

ro Transferan1.-ias ue 'anital renresentd e� 9]. 

09% de la Forma_i�n oruta ue Capital von 0.92% 

del Presunuesto Total. 

Las Transferen"'ias a los Organismos Pd ... licos-
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Descentrali��uos se aesagregan en la siguiente ro� 

-ma: 

-------------------

----{Mti;;--;-s�i;;---------------

Org. Puu. Dese. Transr •. Trans •. de Total 
Corrien. canital. 

Insto Peruano de 
lnerg!a Nuclear 17'6 18 1 0 35'6 

Registro P11ulico 
de Miner!a. 12'4 -.- 12'4 

Minero Perd -.- 2,500,�t. 2;500 1 0 

Petro Perd -.- 1, 000 1 0 1;000•0 

lll.ectro Pent -.. - 3, 500'0 J,500'0 

Total, ...... 30!0 .. 7, 018�0 ?1;04g� 
-----------------------------------------------------

3.i.. Fuente de Finan'-iamienb:> a nivel de Pliego� 
Tesoro Puulico 

Ministerio de Enezi!a y Minas �, 7,703 1 800 

Por otra narte en el cuauro e stau!sti�o n ° 5 , la el,! 
aifica�i&i nor oojeto del gasto del pliego MEM, 1975-
1976, el rubro Transferen.,ias de ... ap.ftal tuvo el 91.11% 
siguienaole los ruuros Remuneraciones con 5�18%, -

Transferencias Corrimtes con 1;30%, Servivios von 

0;99% y Estl1'1io '"ºn el o;s<)%. Siena.o la d.emas oarti

das Gen4'rivas inferiores a los oor�entajes ya men�io-. -
nados,. respe�to del nresunueato total que es de R/ 7,703' 

800, • 

1:· V�iae;iones� 
�; El nre upueato en este neríodo es -dni�o nara �g

da Programa., des nareciendo la di i i6n del -
Presunuesto e Onera i&i y del Presunuesto de -
In.ersi<Sn. 
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2. El MEF, hiso nás tevn <..amente la r.,odi1·; <-aci
�n de lns ni.eles nrogramáticos.

3� En las Direvti as t4�nicas de Formul.a�iAn Pre 
snnuestaria, se esPet,;ifi. 6 el "oncento del -

nreaunuesto ue operaci6n. 

�;1 Se mejord la �omiai6n Mtnisterial �e Presun!! 

esto, en el: MEM; en cuanto a su organiza..;i-

6n as! omo en aus fun�iones. 

5. Los sistemas administrativos, emeitieron di

rectivas nara 1·ormu1ar los Presupuestos de -

Personal, �ienes y Servicios en el marco de
las Normas Legales Vigentes, narti�inando las

ofi�inas de Personal, aoastevim.iento y ravi2·
nali�a��&n, en la formulacidn nresunuestal -

a.el MEM.

6. Se reor..ieruS el tipo de ini'ormacidn requerid.a

nor el MEF, von�retandose en su. ma.yoria a la
informaci�n a nivel de Programa.

7. Se intro ujo el Calendario de Ingresos, com

plementan o a los Calenuarios de Compromisos
y !-��g'_?S yl. illrolementados�1 

s. Se obll.S,1a una mejor nrogramauidn áel gasto

nd.ul!�o, dúrante los siee primeros meses de-

1975, restrµigienttose las transferen�ias pr!,
supuestales •'

9,·�I Se nuao sumo �uidado en la i'ormula'-i&i a.el -
resunueato del nersonal nermanente y �ontr� 

tado a uiveles de actividad y proyecto. 

Por otra na»te e soli itd :lnforma�idn adic!o 
nal del eta.lle de endeudamiento. 
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3.7. Presuouesto de 1977 del MEM. 
----------------------------

Cuando se formul� el Presu�uesto para el año 
1977 a nivel de sector n4olico nacional, los 
nlanes que estuvieron en .igencia fueron los 
siguientes: 

-Plan Nauional de De sarro lo 197.5-7g.

-Plan de Desarrollo para 1977-78.

-Plan Seutorial e F.nergía y Minas 1975-78.

a. Progr�ci6n y Formula�i6n Presupuestaria -

del MEM.

l� La Programa�i�n Presupuestaria del MEM, �

se t>as6 en las Directivas Pol!ticas de -

Programa.ci�n, dadas a conocer por el MEF

las Directivas Se�toriales, Los t>lánes de
Desarrollo de Corto Pla�o y el Plan uel -
Sevtor Energía yM:f..lias, de los pe�!odos -

arrioa señ.alados,;, 

2. La A.nertura Program4ti'-a a.el Pliego 16.':"

MEM, ara el perioao en menci�n, se nre

senta esquemáticamente en el cuadro esta
dístico N º 6(Ver anexo N º 1), con nueve
-programas presupuestarios, haoiendose -
ditidido los niveles inferiores en sub-

progra.iuas(caso del Programa 16ol.- Alta
Direc i6n, Planificaci&i y Control, que

estuvo, conmueato por tres suo-programas)

Acti idades y los Proye�tos que agrupan
Estudios y Obras.

En la Apertura en menci6n, se precisaron
las de cada Programa v su composioi6n -

Programática Interna ca culándose los re
cursos humanos, materiales y financieros
necesarios. para lograrlas dentro del p1m>
estipulado.
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J. La codificación correspondiente al. pJie
go 1 6.kEI·h fue del 1601 hasta 650.

4. Los Lineamientos principales para la
Formulaci6n Presupuestaria fueron los -
siguientes:

-Lineamientos Sectoriales.-Discurso del
Presidente de la Repl1blica y los Pla -
nes del Sector.

-Organizaci6n y Creación de algunos Orga
nismos, Creaci6n del Programa de Regio-
nalizaci6n, !grupaci6n de las Inspecto
rias, de Electricidad, de Hidrocarburoa

y Miner!a, Implementac16n del Area de -.
Ayacucho, lmplementaci6n de Cuadros de
AsAsoramiento y Direcci6n, ImplemPD.ta-.
ción del Servicio de Geología y Minería.

-Personal.-Política sobre incremento de
Plazas, Destaques, remuneraciones etc.

5. La Formulaci6n Presupuestaria, se bas6
en los siguientes documm tos:

-Directivas de Pol!tica de Programaci6n
del MEF.

-DirPctivas Metodol6gicas del MF,F (para
Formulaci6n) •

-Directivas Sectoria AS para la Formula-.

ci6n del Presupuesto del Pliego del 1.w.r�.
para 1977.

De manera similar a los anteriores Pre
supuestos, a Formulación Presupuestaria
para el año 1977, se realiz6 por apro
ximaciones sucesivas con los diferentes

niveles programáticos hasta formular el
Prov�cto de PresupuPsto, para luego ser
rP.mitido al MSF.

El MEF. ·, luego de verificar cada Pliego
en funci,6n de las directivas, consolidó
t.odos los demás Presupuestos de los
otros sectores, para elaborar finalmen-
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te el Presupuesto del Gobierno Central e Ins 
tituciones Públicas. Por último el MEF, pr� 
senta el ProyPcto de Presupuesto al Conse.io..
de Ministros oara su correspondiente aoroba
ción, como Lev Anual de Presupuesto. 

6. Para la Formulación del Presupuesto del MEM,
s_e utilizaron los siguientes Formul;irios:

l .. Base L0gal v funciones
2 .• Relación de Programas

J.Estructura _de Programas segrui Actividades

. y ProyP.ctos.
4.Presupuesto por Obieto del Gasto a Nivel -

de Pliego y Partidas Gen�ricas,
5.Presupuesto por Obieto del Gasto a Nivel -

de Progr�.ma.

6.Presupuesto por Obieto del Gasto a nivel -
. de Partida Espec:!fica.

?•Fuente de Financiamiento a Nivel de Progr� 
ma. 

a.Fuente de Financiamiento a Nivel d� Pliego

9.Detalle de Proyectos por Programas.

10.Detalle de Transferencias Corrientes y de-
Capital.

11 .• Detalle- de Personal PP:nnanente • 

12.DetalJe de Personal Contratado.

13 .• Distribución Departamental del Gasto. 

14.Renuerimiento de Moneda Extran,iera.

7. Para la formulación y Ejecución Presupuesta

ria se utilizó el Clasificador por Objeto del

Gasto, aprobado por Resoluci6n Directoral
N� 153-76-EF.El mismo que tuvo doce Partidas
Gen�ricas y Específicas.

En el Presupuesto 197?, la Partida "Pensiones'

pasó a formar una gen�rica con e Código

05.00 debido a su alta significación en mag
nitud a Nive de Sector P�blico Nacional.

B. La aprobación, ejecución y evaluación presu
puestaria estuvo normada por el Decreto Ley
N º 21765 n Ley. de Presupuesto de la Repúbli
ca para 1g77n.
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9. El Cuadro Estadístico N º 6 nos muestra
la "Clasificaci6n por Ob.iéto del Gasto-
del Pliegn ?<Jilrl-1977" en el ciue se apre
cia 0uP las Transferencias de Capital -
representan el 96.34% siguiéndole el Ru
bro Remuneraciones con el 2. l 5:1. -;, �stu -
dios con el 0.39°0,. Servicios con o.29<_g
Pensiones con el 0.29� v las demás Par-
tidas Gen�ricas eon inferiores en por -
centaje a las mencionadas. Siendo. el
Presupuesto total de $112,254'600.

b Análisis 
l. Con elacicSn a los Egresos del Volu

men 01.-nobierno Central.

El Presupuesto total del Pliego 16.
MEM. fue de si. 12,254'60o, oue repre-s
sent6 el 5.52% del total de egresos
del Gobierno Central, auP f'ne de
si. 221, 63 .1700 • Por otro la<b la ma
vor asignaci6n de total de egresos
del Gobierno Central fue para el tW.F

0uP represent6 Al Jl.9$% v la mínima
asignaci6n fue para el Consejo Naci9
nal de Justicia con el o.o % (vAr -
anexo N º 2 Cuadro Consolidado N ºl).

2.Con relaci6n a los Gastos del Pliego
16. MEM. El análisis correspondiente
se aprecia esouemáticamente en el
Cuadro Estad!stico N º 6 (Ver anexo 1) 
donde observamos la clasificaci6n 
econ6mica; apreciamos asimismo aue -
los Gastos Corrientes representaron 
el J.24% teniendo mavor peso el R 
bro Gastos de Consumo con el 2.67% 
del Presupuesto tdal. 

Por otro lado en los Gastos de Capi
tal el rubro Transf'e;rencias de Capi-
tal reprAsent6 �l 96.33% del total -
del Presupuesto. 
A continuaci6n s� detalla las Trans
ferencias Corrientes y de Capital: 
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(Miles de

soles) 
Organismo Gastos Gastos e Ca Total 

IPIH 

�orrientes pi tal 

11'700 .. 45'000 56 1 700 

Reg'. Pl1b ;t 
de Minería 7'200 

-{. 

7 1 200 

1;656•000 

7�361'000 
2;743,000 

PETROPERU 

�OPERU 
ELECTROPERU 

"C. -. 

.-

1;6561000 

7;361rooo 
2,'143 '000 

TOTAL • 

. 18'900 11•; eo5, ooo u;a23,900 

}� Fuente de Final...ciamiento a nivel del Pliego 
Tesoro Pdlalico MEM. S/. 12;234;6 

c. Variaciones

1;• El Presup e�o se program6 y formul6 para 
un afio, de esta manera se val.ve a la anua 

-

lidad de la Ejecuci6n del Pres pr:.esto. 

�;
1 El Presupuesto se fcr·mul6 directam�te co

mo Proyecto y se remiti6 al Ministerio de 

Econom!a y Finanzas, Pª1"a la conformaci6n 

del Proyecto de Presupuesto de los volúme
nes Gobierno Central e Instituciones Pábli 

cas.' 

3; 1 Para la farmulaci6n del Presupuesto a nivel 
Pliego aparecieron dos formularios de impo� 

tancia: 
a) Presupuesto por Objeto del Gasto a Niv41.

de Pl�ego y Partida Específifa.

b) Distribuci6n Departamental del Gasto.
A su vez desaparec:ie ron los fmmula -

rios sobre Clasif'icaci6n E�onómica, De
talle de Endeudamiento, Detalle de Pa-
gos financieros. 

4. El rubro PMisiones, pas6 a conformar una -
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Partida Genárica con el c&iigo o,;oo.. Pen

siones, dentro del Clasificador por Objeto 

del Gasto. 

3.8.- Presupuesto 1978 - Breve Comentario. 

El Presupuesto 1978, es similar al Presupu 

esto 1977, en lo concerniente a las normas -
t�cnicas, utilizadas en las etapas de Progrª 

ma.ci6n y Formulaci6n Presupuestaria en el 
imr!l, Caracterizándose este Pre puesto por 

la daci6n de nueva• normas de austeridad, 
donde se limita el gasto p�blico, para tal -
fin se dieron los Decretos Leyes 22074, que 

hace extensivo al Decreto L� 2J.é68, los mis 
-

mos que implican severa austeridad para 19?8 

complementando a dichos dispositivoo legales 

se d:e ron los Decretos Leyes Nos. 22074 y 

22264. 

En cumplimi�t.o de las Directivas de Austeri

dad del :MEP a INP, se incorpór6 el Pro grama 16o7; -

Promoci6n y Asesoramjento Empresarial a la Alta Di 
-

recc16n; se integraron los Programas Alta Dirección 
Plani.ficac i6n y Control y Ad.ministraci6n Genera.ll -

en el Programa 16ol.- Central, cuya responzabilidad 
es la conducci6n supaior del Pliego, Asesoramiento 

Sectorial y Apoyo Administrativo General. 
Los Pro gramas 16o2, 16o3 y 16o4 corresponden a 

Electricidad, Hidrocarburos y -ünería que cum_ len 

sus .funciones en la medida en que los recursos que 

le son otorgados les hacen factible cumplir consus 

objetivos·o l 

El Programa. 1605.- Comunidades Laborales del
Sector i!ner0ía y Iiti.nas continúa con sus fllllciones 

establecidas. 

El Programa 1606.- Admini3traci6n Regional, -

que est, integrado por los tres sub-sectores. Con 
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formado por nueve sub-programas que corresponden a 
las ocho regiones que se definió en el MEM. 

La Programaci6n y Formulaci6n Presupuesta.ria 
del periodo 1978, se hace referencia en el capítu-

lo IV, sirviendo de esta manera como ex:posi.ai6n y 
explicaci6n del trabajo de Investigaci6n en dicho 

capítulo; r:ioti vo ·)o:i:• el cual no se hace mayor co!!UE 
tario en esta etapa de la investir,aci6n.· También 
se presenta esqu�ticamente las cifras aprobadas 

pa:i7a el pe ioJo 1978 en el mismo capitulo (ver e� 
dro estadístico No. 7, Anexo l y cuadro consolidado 

en el anexo No·.1 2) º 

Variaciones. 

1; Se redujo el mimero de P!oGramas Presu�)Uest=..riCE 
ce 9 en 1977 a 6 en 19780 

2. Se cumpli� con la política de estricta austeri
dad en remun::L e.e ion0s, biones, servicios y tr�

ferencias� Corrientes y de Capital, estudios; 2.

bras y b:ie nes de capit.:i.l oue no forman parte del

proyectodde inversi6n.

3. Se conform6 el Programa Central, que agrup6 a -

las actividades de cmnducci6n central, (que agr-u.

p6 a) asesoramiento y apoyo administrativo.

4. Se apertur6 tm sub-programa para las trun::;ferell

cias a Organismos Públicos del Sector Energía y
Minas.1 

5. Para la formulaci&i presupuestaria qel MEM. uti,;,

liz6 los mismos formularios de 1977 a nivel Pro
grama., actividad y/o proyecto.
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• 
3.9 Problemas de Coordinación entre Sistemas Admi

nistrativos dentro del Ministerio de Energ!a y 
Minas. 

Es indudable que en todo sistema por const! 

tuir o constituido, se tienen progresos en su 
implantaci6n y consolidaci6n, eolo cuando se -

organiza en forma coord1Da.da con sus elemEntos 
pertinentes loconcurrentes). 

Es el caso del sistema presupuestario del -

MEM. en que no se ha llegado a integrar las a.=. 
ciones concurrehtes en los procesos de progra-

mación y formulaci6n presupuestaria, a peaai, -
de existir la infraestructura orgánica legal 
necesaria. 

3.9.1. Presupuesto. 
El sistema presupuestario en el �.iEM. está -

representado en su crgan1zaci6n por la Ofi
cina de Presupuesto. y se ha institucionali-

zado de la siguiente forma: 
a�- El l"1inistro como titular del Portafolio 

fcrmula y dirige la pol!tica del Sectcr 
en armon!a con la pol!tica y los planes 

del gobierno; ejerce la Alta Dirección 
y la Supervici6n de los Organismos Pd-
blicos Descentralizados del �ector y 

coordina con los demás dnisterios y las 

Organismos Centrales de la Ad.minjs trac:bí 
Pública, las acciones que correspondan'.• 
Be acuerdo al artículo No. 9 del uecre-

to Ley 2M)9J,.. 

En armonía con lo anterior es el má.xi 

mo nivel jerárquico, con decisión y di
recci6n en. el proceso presupuestario del 

Pliego MEM. 

b.- La 8omisi6n �.d.nisterial de Presupuesto, 
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conformada por el Director Superior, quien 

la preside el Director General de la Oficina 
Sectorial de Planificaci6n y el Director Ge 

neral de Ad.Jlinistraci6n, constituyen el� 
mo nivel t&cnico en la condueci6n del Proc� 

so Presupuestario. Consideramos como váli� 
do el siguiente comentario que hace Gonzalo 

Martner, respecto a las Oficinas de fresu -
puesto: 

"Para la aplicaci6n de un Presupuesto 

por Programas y Actividades, es pr� 

ciso que la actitud pasiva de las O 

ficinas de �resupuesto se transfor

me en una aec16n dinámica de promo

ci6n del trabajo planificador en t,2 

dos los niveles de la Organización 
Pública. 

Debe presioaar por una parte a 

los Organismos de Planificaci6n pa
ra que le den las orientaciones de 

largo y mediano plazo y por otra pa;: 
te a las Unidades Administrativas� 

raque preparen los Prograrllls de A� 

ci6n conforme a dichas orientacionEB 

En suma la Organización Presupuest� 

ria enlaza la Planificación con la 

Adt'linE traci6n dentro del Gobierno 

y se transf <r ma en un motor de los 
trabajos de Programación dentro de 

la Administrac16n Pública". Y 

La Oficina de Presupuesto del MEM. está co� 

formada por: 
a.- Unidad de i'oruall.aci6n Presupuestaria. y 
b�- Unidad de Evaluación Presupuestaria. 

JI Op. Cit. Gonzalo Martner, Pag. 369. 
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Según el Decreto Supremo No. 016-78-EM/OP -
las Oficinas de iresupuesto tienen por objeti
vo "Formular y controlar las actividades del -
Presupuesto d�l MEM, coordinar la formulaci6n 
y efectuar el control de los .1:resupuestos·npú -
blicos Descentralizados del Seftor". 

En la Programacióh y Formulac16n del Presu, 

puesto; la Oficina de Presupuesto del i:EM. de
be coordinar la información con los siguientes 
Sistemas Administrativos Internos: Planifica
ción, Personal, Abastecimiento, Contabilidad y 

Racionalización; canalizados por las Oficinas 
correspondientes. 

3.9.2. Planificación. 

Ez el Sistema mejor implementado en el .. MEM� 
con relación a los demás sistemas administrati 
vos. �or lo que la uficina Sectorial de Plan! 
ficación (OSP) del MEM., tiene como objetivo : 
"Asesorar a la Alta Dirección en la f<rmulacl6n 
de la política del Sector en aspectos del•Desa
rrollo de acuerdo con las Directivas T,,cnicas 
del INP. Asimismo coordinár la Formulaci6n y 
Evaluación de los Planes de Desarrollo del 
Sector y del Presupuesto del MEM. igualmente 
de los Organismos P4blicos DescentralizadaJ -
del ME1�. Otra de sus funciones es evaluar los 
Proyectos de lnverei6n, proponer los criterios 
para la Asignación de RecurSDs del Secta- y 

coordinar la cooperaci6n técnica y económica -
Internacional� !/ 

Como organismo de Asesoramiento, la Alta D! 
recci6n tiene la siguiente estructura organiz� 
ti.va : 

nOrganos de Direcci6n11 "Organos de Ases2, 
ramiento" "Organos de Apoyo" "Organos de Linea"' 

PROBLEMAS DE-COORDINACION DEL PRESUPUESTO CON EL -

ORGANISMO DE PLANIF.I:CACION EN EL MEM. 
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Desde el momento en que se cre6 la Dirección 
General de Praaupuesto Público son la Ley 8488 y 
el Sistema �acional de Planificaci6n con la Ley No. 

14220 se dio origen a la diversificación y duplie 
caeión de funciones, reflejándose este hechm en el 

NEM. porque la función de programaci6n y evaluaciál. 
realiza la Oficina Sectorial de Planificación (OSP) 
y la Fonnulaci6n y evaluaci6n realiza la Oficina m 
de Presupuesto, creando conflictos de competencia 

y duplicación de funciones entre ellos. 

La poca información estadística de la Oficina 
de Presupuesto y las trabas de llispositivos negales

que le confier:ea�a la osP; exelusividad de inter
venir en los presupuestos de las Empresas Pl1blicas 
no permitei a la Oficina de Presupuéato p-rticipar 

en las revisiones, análisis y decisiones que al -
respecto se t•men en la Programaci6n y Formulación 

Presupuestarias de dichas Empres�s� 

Los procesos de Programa.ci6n y Formulación de 
Presupuesto están a cargo de organismos separad<IE 
y que t1snen recursos humanos con diferencias mar

cadas como son: Formaci6n pn>fesional, experien -
cias; diferencia de terminolog!.a, antecedentes, etc. 

lo cual incide en la falta de armonía entre il 

Plan y Presupuesto y la separaci6n orgánica e ins
titucional dentro del ME?�. 

Lo mencionado arriba pZ1Dduce alejamiento entre 
los t,cn1cos que concurren en el proceso de Plan1-

fieac16n y Presupuesto en el MEM, Pcr otra parte. 
Los t�cnicos de Planificaci6n, elaboran planEEJ

de desarrollo, utilizando variables ma.croecon6mm -
cas y políticas de gobierno relacionadas cam el d� 
sarrollo econ6mico: 

Y los técnicos en Presupuesto, se limitan a la 
eonsolidaci6n de montos financieros de los progr� 
mas, hacer cumplir el aspecto legal del rresupue� 
to, elaborar informaciones estadísticas de acuerdo 
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al 0lasificador por Objeto del Gasto para otrcs 
sistemas internos. 

3;9.3. Contabilidad. 
... 

Es el sistema administrativo que por su na• 

turaleza es básico para la Administración Púb� 
ca y tiene como objetivo "Conducir las accionm 

de registro y control de los fondos del MEii'",

de acuerdo al Decreto Supremo No.- 016-78-EM/OR. 

La estructura organizativa de la oficina f! 

nanciera del I�. es la siguiente: "Unidad de 

Control Previo" 
1 

''Unidad de Tesorer!a11
, "Unidéd 

de Contabilidad General", "Unidad de Contabil! 

dad Presupuesta riau. 

PR0�1AS DE COORDINACION DEL PRESUPUFBTO CON EL -

ORGANISl110 DE CONTABILIDAD EN EL MEM. 

La Unidad de �ontabilidad Presupuestaria es -

la que lleva el control de la ejecuci6n del presu
puesto de caua uno de los pmgramas a nivel de PB.!: 

tida específica, asimismo la ejecución de los ca -
lendarios de Compromisos y de Pagos; dichos elem0!! 

tos actualizados y oportunamente presentados serv! 
rán de elemento básico para las proyecciones del -
pr6ximo periaio para el cual se presupwesta. La -

coordinaci6n a este respecto no siempre es oportuna 

Actualmente en el MEM, no se lleva a cabo la 
ejecuci6n presupuestal a nivel de actividades sin6 

de Programas lo cual no permite que la Oficina de 

Presupuesto, determine el monto que requerirá cada 
actividad, realizándose mas bien cálculos aproxi� 

dos para determinar el costo que demandará cada u
na de las actividades, de los programas; 

Para la Formulaci6n Presupuestaria; se utili

zan formularios del MEF. en los que se incluyen u

na columna del "Periodo anterior, para 81 cual se 

formula el presúpuesto", para llenar esta colwnna 
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es de vital importancia que los presupuestos 
actualizados de cada programa a nivel de par
tida específica, sean compatibles con los da� 
tos de la Oticina Financiera y la Oficina de 
Pr-esupuesto �1 

La coordinaci6n oportuna y perenne en to -
s¡s los procesos del presupuesto con la úfic� 
na Financiera es básivo, por ser este Último 
el que procesa datos reales fÍJU4Ilcieros que -
servirán para todo tipo de proyecciones pres� 
puestarias. 

3�9�4; Personal. 
�J. sistema de personal en el MEM. tiene com 

objetivo "Conducir los procesos de la Adminis
traci6n de Personal en el MEM"', de acuerdo al 
Decreto Supremo No. 018-76-EM/OR. Para tal e-
fecto, tiene la siguiente estructura organiza� 
tiva: "Unidad de Programaci6n", "Unidad de AA

ministrac16n", "Unidad de Bienestar Social", " 
"Unidad de Servicio Médico"•' 

PROBLEr-:AS DE COORDINACION DE PRESUPUESTO CON PERBO 
NAL. 

Determinada la Apertura Programática y en pos 
sici6n de los cuadros de Asignaci6n de Pers:>na.l 

(CAP) y Cuadro Org�ico (CO) se debe definir el 
personal. no�brado, cootratacb, y destacado que de-

be componer ca a Progt-a�� 
estará en .fanci6n tambimi 

tividades y/o proyectos. 

El personal considerado 
de las metas, de las� 

Como elemento b-iltsico para formular el Presu·. � 
puesto del personal, se utiliza el <•Cuadro de Re -
cursos Humanos", que es distribuido a cada Program 
y estos a las acti,zi.dades y proyectos; 

Estos cuadros son formulados pcr cada programa 
y son revisados respecto al n'Úrnero de per�nal pe� 
manante,• oontratado o destacado por la Oficina de 
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Personal y analizados por la Oficina de Presupues
to. 

Los Presupuestos Analíticos de Personal (PAP) 
son formulaaos anualmente y compatibilizt4os con -
las Partidas Espec!fif&s 01.01. Remuneraci6n Básica 
del Empleado y Ol�l?. Remuneraci6n del Empleado E-

ventual para cada Programar: 

J �9;15·�, Abastecimiento. 
El SisteDB. de Abastecimiento en el MBM; ti!, 

ne el siguiente objetivo: ªProporcionar los -
recurees materiales y servicios a�liares que 
requieran las dependencias del MBI1.• en las me
jores condiciones de calidad, oportunidad y e� 

to, de acuerdo a las disposiciones viga:b:l>es" 'if¡ 

Para cumplir este objetivo su estruc1lUra 
or1tanizativa es la siguiente: "Unidad de Pr<gra 
maci6n", "Unidad de Abastecimienton , "Unidad -· 
de Control de Inventario", "Unidad de Servicios 
Auxiliares"·: 

PROBLEMAS DE COORDmACION DEL PRESUPUF.STO CON EL -
. . . 

C1�GANISMO DE ABASTECIMIBHTO EN EL MEM� 

La Oficina de Abastecimiento y Servicios Aux! 
liares por medio de la Unidad de Programación, de
bería tener actualizado los precios reales En. el -
catálogo de Bienes y Servicios que es un instrumE3B 
to de importancia en la Programaci6n y Formulaci6n 
de la pro grawaci6n de B:Je nes, Servicios, y Bienes 
de Capital. 

Por otra parte los montos calculados en los -
formularioo de necesidades de Bienes y Servicios , 
deben ser compatibles con los montos que se consig 
nan en las partidas imncionadas del clasificador -

y Segwi Decreto Supremo No. 018-76-DJ/OR "Regla -
mento de Organizaci6n y Funciones de la OSP-MEl� 
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por Objeto deL Gasto, hechos que no suceden siempre 

La oportuna distribución de los cuadros den.!. 

cesidades, Bienes y Servid os, con el catilogo de 
precies actualizados, harán qm la program ci6n sea 
correcta y concordante con las metas de cada progx:.a 

ma. 

3.9�6. Racionalizaci6n. 

El sistema de Racionalizaci6n en el MEM, es 
un Organismo de Asesorruniento qua tiQDe la fwición 

siguiente: WLa ficina de Racionalizaci6n encar� 
da del asesoramiento a ia Alta Direcc:i. ón en la Ra-

cionalizaci6n Adminitrativa del MEM. y de perfecc� 
nar de manera permanente y aietemática la estruc-

tura Orgánica, laa funciones y procedimientos de� 
cuerdo a las Directivas del Instituto Nacional de 

Ada:i.Jl.iJ,traci6n �áblica". 1,/ 

PROBLEMAS DE COORDINACION DEL PRF,SUPlE STO CON EL -

ijRGANISMO DE RACIONALIZACION EN EL MEM. 

La participaci6n de la Oficina deT'Racionaliz!. 
ci6n en la Programaci6n y Formul.aci6n Presupuesta
rios son deciai Toa, porque identifica y estable ce 
el Cuadro Orgmico, el mismo que debe ser oportuno 

Participa junto con la Oficina de Presupuesto 
en la formulac,6n del Presupuesto Analítico de Per 

-

sonal con la direcc16n de la Oficina de Parsonal. 

Debido a los problemas de superposici6n de -

funciones de los programas, la Oficina de Raciona-
11zaci6n a nuestro criterio debería de evitar di -

chas superposiciones, ya que es la encargada de d.! 
terminar jtmtoa con los organismos pertinentes laa 

funciones y los respectivos organigramas de cada a 
directiva general y el organigrama del MEM. 

y S gdn liil LGy Ol'gánj.ca del S&etar Bnerg!a y Minas 
Decreto Ley No. 21094. 
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CAPITULO IV 

JVi0• PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PIIBSUPUESTO EN 

EL MD.ISTERIO DE ENERGIA Y MINAS; 

A pesar de que en la pr4ctica estas fases• 
de Programac16n y Formulación se conf'undeii.: 1 

Por fines metodol6gicos y de demostraci6n se -
realizará el estudio por separad<*;' En el mar-

co de los principios y postulados que rigen d! 
chos procesos presupuestarios; haciéndose inc� 
pie en la máxima importancia que tienen para 1!

na 6ptima ejecuci6n, control y evaluación pre
supuestarilr; 

Por otra parte en el Sector Pdblico Peruano 
y particularmente en el Pliego 16�·- MEM, se Vi 
ve una etapa de asimilaci6n de la t,cnica pre
supuestarias� raz6n por la cual existen limita 
ciones en el. desarrollo de las fases de Progr¡ 
maci6n y Formulación que son comentadas poste-

riormente en el presente trabajo. 

4;1 Programaci6n Presupuestaria; 

"Son los procedimientos seguidos para fijar 

el ñivel y composici6n 6ptimo del gasto pt1bli• 
co, as! como las grandes lineas pro gramáticas 

que derivan de la vertebraci6n del Presupuesto 
coa el Plan. La programac16n Presupuestaria� 

s! entendida se realiza a nivel de los Organi§. 
mos Centrales de Planif1caci6n y Presupuesto y 

se realiza tambimi en los organismos sectori� 
les, determinando en el primer caso el nivel -
6ptimo de los gastos totales y en segundo luga:

el nivel 6ptimo por sectores, las metas espec! 

ficas y los distintos recursos que se pondrá a 
disposici6n de las unidades ejecutoras corres
pondientes. 

La etapa de Programaci6n, también es defin! 



da como aquella que permite definir concretamente 

cadq uno de los componentes de la actividad guber
nati�a. La presente etapa tiene por objeto deter
minar los programas que el gobierno realizará y las 

gastos e ingresos totales del Presupuesto''�· y

De esta manera se traducen las metas del media 

no y largo plaao en metas inmediatas y definen sU3 
contenidos a travez de programas de trabajo, que 

son confeccionadas por las 6�icinas Administrativm 

para su posterior presentaci6n a los organismos -
superiores, adoptando las decísiones finales sobre 

los programas y encuadrándolos dentro de los aspe� 
tos técnicos necesarios de financiamiento: 

Luego de ser elaborados y presentados son ave_ 
luados haciéndose una comparaci6n entre los pos!-� 
bles usos de los recursos de los programas·;· En 6§. 
ta parte de la evaluación se determinan prioridadm 
como son: la de justificaci6n de los propuesto en 
los programas y la decisión de la fecha de inicia
c16n de los programas� 

Una vez establecidos todos estos niveles de p 
programación', se procede a la formulación del Pro
grama Sectorial y por consolidación el Programa 
Global del Gobierno. y 

Para el caso del MEM. cuando las metas fijadm 

exceden al marco de las posibilidades brindadas 
por los recursos disponibles, corresponde a la Di-

rección General de Presupuesto Pdblico (DGPP) en.-
coordinación con el INP; y con la participación -
del ·1•ttular del MEM, hacer � evaluaci6n de los -
programas y fijar las prioridades que hagan posible 
una selecci6n inteligente de las actividades guber-

V C.Qrnejo Kt;R.: ''Aspectos b¡isicos de la Planifica
ci6n del Sect;P4bl. - Jun-Agosto de 1975. Lima: 

y MEF: "Curso Sup.de Ejecuci6n. y Eval. Presupues1. 
taria" DGPP

f 
Programa de Aam; para el nes2.rr: 2 

OGA-CICAP, ima, 1975.
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namentales segúh sea el caso. 
A nivel interno del MEM, intervienen en esta 

etapa la OSP, prioritariamente. 
i� necesario seílalar, que es sumamente impq: 

tante tener cuidado en la etapa de Programac:i.ái 

del Presupuesto si es que se pretende garanti�.:.1 
zar una eficiente ejecuci6n, control y evalua

ci6n presupuestaria; 

Es evidente que si la programaci6n no se r�a 
liza siguiendo la técnica presupuestaria corr�
:?Oildit,;11te; en l.as fases de ejecució., control· 
y evaluaci6n se presentarán rigideces, que en
torpecer, el 6ptimo desarrollo presupuestario:1 

4;1;1� Niveles de Programaci6n. 

l. Niveles de Organismos Centrales de Planifie

caci6n y Presupuesto��
Estos Organismos ventrales determinan en 

una primera aproximaci6n el nivel del Gasbo 
Público, en base a los datos proporcionados 

por el plan de Corto Pla zo y en basé a la. 
última evaluaci6n presupuestaria; 

La DGPP, con los datos del Plan de Corto 

Piazo y con la participaci6n de los organi� 

mos pertinentes, realiza la estimaci6n de -

los clngresos por todas las fuentes del Go -
bierno Central, para el periodo presupuestª 

rio considerand• l.as posibilidades de finQ!! 

ciamientd; se determina a ese nivel 6ptimo 
el Gasto Póbl.ico en función de la política 

general del gobierno. 

En una segunda aproxima.ci6n, sobre la bª 

se de la confrontaci6n de las previsiones & 
de los ingresos se determina la cuantía de 

los gastos presupuestarios del gobierno Geg 
tral, ditribuyjndose por asignaciones de 
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acuerdocon las prioridades y datos del plan de 
corto plazo en la siguiente forma: 
- Asignaci6n para cada sectcr o pliego que no _

pertenezca a un�sector.

- Asignación a Impresas Públicas.- �ara las em

presas del sector por intermedio del DM. pa

ra PETROPERU, ELECTROPERU, y MINEROPERU.
- Asignación para los Gobiernos Locales.

Estas asignaciones se acompañan con las orif.!!

taciones básicas de la política para cada sectar 
contenido en la Directiva de Programación Pres� 

puestaria� 

2. Nivel Sectori�l de Energ!a y Minas;- -.arco de Re
ferencia para la Programación �resupuestaria del

!'liego 16. - líEM.
- Directivas para la Formulac16n del Plan mergi

tico y itlnero de Largo Plazo 1978 - 1990.

- Plan Operativo dei Sector Energía y Minas 197d

-1979.
- Cumplimiento del Plan 'i1Úpac ma.ru en el I,w.L

- Directivas Tlcnicas de Programaci6n y Formulª
ci6n Presupuestarias del MEP.

- Objetivos y Lineamientos de Política Fiscal.
- normas de Austeridad Vigente.

- Hormas de re•structuraci6n del Sect<l" Público

En el Pliego l�.- MEM, el Ministro, de acte 

acuerdo con las cifras éstaslecidas en la prim� 

ra aproximaci6n distribuye los recursos aeignaj 

d�s entre los siguientes pliegos: 

16;- J.·linisterio de Energía y Minas 
!).;- Instituto Peruano de Energía Nuclear 

72.- Registro P'dblico de Miner!a 

73�� Instituto Científico y Tecnol6gico Minero 

74;_ Instituto de Geología y Minería. 1f 
'.J Los pliegos 73 ( INCITE?-ll) y 74 ( IliGEOMIN} se fB
sionaron para el periodo presupuestal 1979 con el 
nombre de Instituto Geol6gico Minero y Metalúrgico. 
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El tl�u&ar del Pliego 16.- MEM. ha conformado una
comisi6n Ministerial de Presupuesto, que tiene co-
mo funciones las siguientes: 

- Normar y orientar el proceso presupuestal del r-$M
- Calificar y Aprobar los pro)'ectos de �resupuestoo

prop�estos por los jefes de Programa.
- Presentar el proyecto de presupuesto para la con

sideraci6n y aprobaci6n del Señor ilinistro.

Es as! que la Comisi6n procede a la Apertura Pro-
gramática y a la dis�ribuci6n de los recursos se� 

lados en el Pliego 16.- antes mencionados: 

Los jefes de programa comunidados por el Di-
rector S·per!.or de l. Asignaci6n Financiera a ni -
vel de cada programa. y Partida Gen�rica, proceden 

a asignar metas y distribuir los recursos financi� 
ros del Programa entre los Sub-programas (caso de 
los programas 1601:- Central y 1606;- Administrac:i.6i 

Regional) o directamente entre las actividades y -
proyectos en que los programas.se descomponen. 

Por otra parte en el MEM, los niveles de pro
gramaci6n sectorial son la OSP por intermedio de -

las areas de Electricidad, Hidrocarburos y Jlti.ner!a 

y Unidad de Programación y �valuación Presupuesta.JI 
ria quienes coordinan con los programas que son los 

centros de asignaci6n de recursos; Este hecho d� 

�estra el respaldo por el Decreto Supremo No. 018-
76-IDA/OR, Reglamento de Organizaci6n y FW'lciones d

de la Oficina Sectorial de Planificaci6n. Por lo 
que se concluye que el proceso de la Programac16n

Presupuestaria compete en el .-iinisterio de Ener¡!a. 
y Minaw al sistema de Planificaci&n con exclusivi-

dad. El siguiente nivel es de detalle de Progr� 
ci6n Presupuestaria en el MEM. y realizan las "Unia 

dades de Programaci6n" que son unidades que se en, 

cuen�ran establecidos en cada Programa Presupuest� 
rio, como una extensi6n última del sistema de
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Planificaci9n; los que determinan e1 nivel de gas
to de los Sub-programas .U. fuera el caso o directª 
mente entre las Actividades y Proyectos; en el ca
so del MEM la asignaci6n de recursos f'inanciercs -
no se lleva a cabo a nivel de tareas. 

b.:n la Programa.ci6n Presupuestaria ae hace� 

prescindible las siguientes clasificaciones Presu
puewtarias; con fines de �isis econcSalcos, adm! 
nistrativo y de planif'icaci6n; Clasificaci6n Eco-

n6mica, Clasificaci6n Funcional, Clasificaci6n Ins 
-

t1tuc1onal, 0lasif1cac1,6n por Objeto del Gasto, 
Blasi�icaci6n por Programas y Actividades º Los qua 
harrui posible las reAaciones intrasectoriales. 

Comentario 

l�- Actualmente la Oficina de Presupuesto no cons-

tituye el nivel de "Programaci6n Presupuestaria 
del Pliego �'JEM'' siendo responzabilidad de la O 

licina Sectorial. de Planificaei6n¡1 

2 o - Los jefes de programa no distribuyen los reCU!:,

sos financieros a nivel de tareas, lo cual no 

permite conocer el costo de cada tarea que com 
pone la actividad presupuestaria. 

4.·1.2. Instrumentos y Legislaciones.-

Los Instrumentos y Legislaciones son los sigui¡¡ 
tes: 

Instrumentos: Est.m indicados en el. punto 4.a.:a..

- Niveles de Programaci6n, en el acipfrte (2)
- Nivel Sectorial de Energía y Minas.

- Marco de Referencia para el Pl:e go J.� ad�ÍJ
más se utilizan los siguientes instrumentos:

- Balance de Ejecuci6n Presupuestaria a nivel -
de Programa y Partida Específica.

- Estado Consolidado del Presupuesto por Progra
•s (anexo 1).

- Estado de Cuentas de Pago ( incluye cuentas --
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por pagar por programas y partidas genéricas) 
- Balance de Ejecuci6n de Compromisos obtenidos al

tercer trimestre anual y la proyecci6n del mismo
para el periodo presupuestado.

- Fasc·!culos presupuestaz-ios.
- Clasificador por Objeto del Gasto.
� Codificación para la Clasificaci6� Programática.

Legislaciones·. - En el presupuesto intervienen las 
siguientes ·tégislaciones en vigencia: 
- Ley del.Presupuesto Funcional de 1a· Republica No

�816 y concordado con las leyes No�;115257, y
15682�1 

- Ley del.Presupuesto del Secta:' P�blico Nacional;

estas leyes rigen para las etapas qe aprobaci6n
ejecución y evaluaci6n presupuesta!.

- Directivas de Formulaci6n Presupuestaria.
- Directivas de Programaci6n Presupuestaria.
- Leyes Anuales de Remuneraciones del SectCJ" Pd.bli

co Nacional.
- Normas especificas sobre bienes, servicios no per

sonales y bienes de Capital.
- Hormas especificas de Austeridad Pdblicas •
. - Normas para la Reestructuraci6n del Sectar Pl1hl.!

co; 
: Normas de los Sistemas Administrativos. 
- Ley Orgánica del Sectar" Energía y Minas. D.L. No

21094 y modificatorias.

- COMENTARIO.

1. La Ley Orgá nica del Presuptl!t sto Funcional de
la República No. 14816, que se encuentra vig8!_
te ha sido modificada en muchos aspectos por
lo que debe dictarse una Nueva Ley Org�ica -

de Presupuesto.

�.Q.3; Cronogramas. 

Para cada petiodo presupuestal, la Comisi6n -
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Ejecutiva de Planificación, emite un "Cronogr!!.a 
ma de Actividades y Metas", para llevar a cabo 

los procesos de Programaci6n y Formulación Pr� 
supuestaria. 

En base al cronagrama citado el Pliego 16.-MEM 

formula un "Calendariff de Eventos", donde se e 
determinanlas actividades responzables y la fe 
cha de plazos: 

1; Tanto los cronogramas de la Direcci6n Gen�_t 
ral de Presupuesto Público como del Pliego 
16.- MEM:· se cumplen muy pocas veces por 
causas institucionales y coyunturales y por 
falta de coordinaci6n entre los sistemas ad 
ministrativos. 

2; El Calendario de Eventos a nivel del Secta
Público Nacional, Pliego, Programa y Niveles 

inferiores pueden ser realizados mediante •B

la utilizaci6n de nmtodos como son el. PERT
CPM. 

i.i;Cl(;:4;, ApUtura frogramática. 
, ., , " I' • • • 

Es la elaboraci6n y presentaci6n de los ante. 

proyectos de acci.6n de las Unidades Programátt. 
cas.i Las mismas que de acuerdo con las priori 
dades y en base a los datos del Plan Operativo 
Sectorial y en funci6n de las Directivas de 
Programaci6n y Formulaci6n el Titular del Pli� 
go 16.-MEM, prodeden a la Apertura de los Pro
gramas, distribuyend6 entre estos los recursos 
asignados al Pliego; 

Esquema de Programas: 

"Definici6n del esquema del Prograraa del Pres� 
·puesto obedece a \lll criterio sectorial, son -

determinaci6n de los programas de cada secta;
guardando conco�dancia con los �eo�o�s..sy pr.Q.

gramas del Pl&n de Desarrollo. Los p�ogrumas
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anerturados guardan relaciones- e cnnrolementaridad 
entre si y se nermiten en lo oosible, demostrar el 
esfuerzo total ae� gooierno en el área esne ifica 
que le vorresponde. 
- Aspecto importante constituye el l:fmite ael nro-

gramai, nudj ando e- nsiderarse la anert :ira de más
e un pr·grama presupuewt&rio !'ar& el aesarrollo

de un solo nrograma del Plan o t�6n la anert!!_
ra e sub-r,rograma entro ae W'.l progra.J.t1B."� Jj ·

- La coI11Posi-i6n interna uel Programa PresunuestaJlli
rio impli a aefinir la meta ae �aw.a programa, u
na vez elaooraao el esquema e Programas; asimi�
mo esta..;le1-er la a1.,cio¡¡es que se ha.u ue cumplir
para obtener la meta, con su respeoti.o costo e
id.8lltifi aci�n o l'ija1,;i6n ue la Unia.au Auministra
tiva requerida para el uesarrollo �• laa avcione;
-pretista.-:,

Por otra narte se nona cmfasis 8l1 la c.:o�fica 
ci6.u � loa niveles progruáti<-oe.t La misma que ·ª
ra el ne;PioQo presupu�stal • 197s; �· reali�6 en 
b&ae a la Dire�tiva Ho. 012-76/Er-76;01: "Aspectos 
Generales y ue g6<.df'iaa.cicSn•. 

A ertura rogram4tiua a nivel a.e pliegos d.el Sectcr 
�erg:!a y J,Liuaa � 
1(: Volumen 01- Gobierno Central. 

T!tulo 02 - Egresos. 

Cddigo pliego Programas 
1601 1650 16 M:ln�' de Energo1 y M:Ln; 

lj�i Volumen 02- Inst111l.ciones P4blicas. 

C6digo Pliego Programa 

Sector Pliego 
16 71 Inst·;1 Peruano de 

Energia Nuclear 1651 1660 
72 Res;t Pl1b. de Minería 1661 1670 
73 INCITEMI 1671 1680 

1/ Primera mesa redonda sobre Presupuesto Público1 J:l'arzo 1974, Lima Perá-DGPP-CICAP, Imp.MEF, Pag. lti.
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d�• Volumen 03- Empresas P�Blicas y Seguro Social 
del Perd. 

C6digo C6d.igo de 
:Jmpresas 

Bllpresas 

16 61 Empresa Petroleos del Perd 
(PETROPERU) 

62 Empresa Minera del Peri -
(MINEROPERU) 
Empresa Pdblisa Electrici
dad (�TROPERU) 

2;1 La Apertu»a Program4tica del Pliego 16�- MEM ,; 
se presenta esquemiticamente en el anexo No; l. 

��Uf��. Aeigpaci6n d� Recursos� 
La·Comisi6n Interm1.nisteria1 de Asuntos Eco 

n6micos y Financieros;· emiti6 la aaignaci�n s92. 

torial, que :fue aprobad.a por el Concejo de Mi
nistros', estos montos preliminares fueron asig 
nados por el tesoro Pl1blico� n nivel de Gastos 
Corrientes y Gastos de Capital!: A su vez el 
MEM. distribuyó el monto que le eorrespondi6 -
entre los diferentes pliegos del Sector. 

En el Secta- Energía y Minas la distribuciln 
financiera i'ue para el pliego 16.- MBM y los -
Organi amos Pl1blicos Descentralizados;, 

Se presenta a continuaci6n la Estructura de 

distribuci6n de gastos aprobado por el Decreto 
Lty No; 22Q49, nLey de Presupuesto del Sector 
Plblico para 197su. 
P 

(�tl.ll.deq S/.) 
!!;1 l.fi.nisteñ o de Energ!a y Minas. 

- Gastos Corrientes
- Gastos de Capital

B. Instituciones Públicas
- Transferencias para Gastos -

.. �Corrientes.-�, •.
Instituto Peruano de Energía
Nuclear •• ,;·

440'1 

410'1 

30'0 

173'1 

53'1 

15'2 



Registro Público de Minería 
Instituto de Geología y Minería 

- Transferencias para Gastos de Capit.
Instituto Peruano de Energía Nuclear
Instituto de Geología y Minería

g,g 

29'1 
120'0 

50'0 
70 1 0 

c. Empresas P4blicas 4.192'' 

- Transfermnc;1 para Gastos de Capit; 4;192•5
MINEROPERU 1,205'0 
ELECTROP�RU 2 8987'' 
Total : :_�¡��2!7 __ --

...... ----....... __ 

A nivel del Pliego 16:� ME?-1� la distribuci6n de 
aprob6 a nivel de progama, partida gen,rica y 
por fuentes de financiamiento; 

Los montos de 'cada uno de los Programas a ni

vel de Partida Gen4'x-ica y Proyecto de Inversi6n sai 
dados a conocer por el Director Superior a cada j!_ 
fe de Programa. A su vez &stos, distribuirán los 
montos asi«nados entre los sub-programas si el ca
so as! lo requiere o directamente entre las activ! 
dades que conforman el Programa;• 

Estimaci6n del Rivel del Gasto para cada uno 
de los programas del Ministerio de Energ!a y �1:Lnas: 

Para los procesos de Programaci�n y Formulacxñ 
Presupuestarias, la documentaci6n recibida de la 

Oficina Financiera sirve fundamentalmente como in
f ormaci6n orientadora, da est1maci6n racional de 

las necesidades de los recursos humanos; materiales 
y financieros; en relac16n con los objetivos y me-

tas de cada programa:· Las ejecuciones de las asig 
naciones presupuestarias de experiencias pasadas� 
así como los resultados ya conocidos, sir-en de� 
trumentos e indicadores de los rendimientos proba
bles del ejercicio futuro. Permiti�o as! la agra_ 
gac16n de un excedente probable en proporci6n o� 
medio del cilcalo nobmal del gasto en un periodo 
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determinado. Estas documentaciones remitidas por: 

la Oficina Financiera son: Balance de Ejecuci6n 
Presupuestaria a nivel de Programa. y Partida Espe
cífica, Estado Consolidado del Presupuesto por Prg 

gramas, Estado de Cuentas de Pagos (Incluye cuen -
tas por pagar por programas y Partida Genérica).· 

Estas documentaciones son valiosa ayuda en esta eta 
pa de programaci6n y que luego de ser procesado 

por la Oficina de Presupuesto es dada a conocer c2 
mo "Gasto estimado a nivel de Progra.ina·, Actividad 

y Proyecto"� 

Por otra parte, el gasto estimado del ejercie 
cio anterior para el cual se formula el presupues

to, sirve para compararse con lo presupuestado� 

Pudiendo analizarse las diferencias de los montos 
de las Partidas lspec!f'icas o Ge:n,ricas del Clasi
ficador por Objeto del Gasto para cada programa:! 

COMENTARIO: 

Constituye una valia, a ayuda la comparaci6n de 
los peri.dos concecutivos de Presupuesto para f:i.ru:E 

de análisis presupuestales, para los Analistas de 

Presupues1ID del Pl:iego� así como de la Direcci6n -

GeneEal de Presupuesto Público e IN'P. 

4.1:6� ELABORACION DE DlEECTIVAS. 
A: Nivel de lünisterio de Economía y Finanzas; 

El Ministerio de Economía y Finanzas emite 
para cada peri,do presupuestal.:·las siguientes 

directivas; 

1;1 Directiva para la Programaci6n del Presupuesto 
de la Rep�b�ica para 197s; fue aprobado con No. 

07-77-F:F /?á� 01.

Contenido:

I Generalidades
II Normas para la Programa.oi6n del Presupuesto
"Estas Directivas contienen las orientaciones
·generales de caracter fiscal relativas al 
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Gasto Corriente y al Gasto de Inversi6n Pública 

�· y 
21.1 "Directiva Metodol6gica para la Formulac16n del 

Presupuesto" para 1978 fue aprobado con el No.' 

06-71 EF/76;01.

Contenido de la Directiva Metodol6gica :

�� Conceptos básicos sobre la Estructura. de�

sentaci6n de los Programas. 

b�1 Normas para la Formulaci6n del Presupuesto� 

A.nexos : 

- Formularios

- Instrucciones para el llenado de los For-
mularios

"Estas Directivas contienen procedimientos, CO!:!,

ceptos y definiciones que se requieren en la -

formulaci6n Presupuestaria en orden de su pos
terior ejecuci6n y evaluaci6n. 

3; Directivas sobre 11Aspectoe Generales y de Cod!_ 

ficaci6nm� 

s.1 Nivel Sector Energía 1 Minae 

DirectiTa Sectorial y de Pliego de Energía 

y Minas para la FormulacicSn del Presupuesto 

1978". 
Contenido: 

I. Finalidad
II Alcance

III Marco Referencial 
IY · Or:ie ntaci6n Sectori. al 

V Aperttn"a Program4tica 1 Asignaci&i de ReclJ!: 

sos.1

VI OrganizacicSn 

VII Procedimiento. 

JI Directivas Metodol6gicas para la Formulaci6n de 

Presupuesto del Sector Pl11111co correspondiente 

al afio 1997- !mp'; MKF, 
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Esta es la 6niea Directiva que sirve para el 
Sector, Pliego y Programas, por lo cual conti� 
ne la política del Sector Energía y Minas, Apc 
tura Programitica y la Distribuc16n de Recurscs 
en cada nivel de la Estructura Programática. 

Comentario 
Considero que por la incidencia de los Sec� 

res Energ6ticos y 11:1.naros en la conomfa del -
país, y la complejidad delos pro3ramas 1601.-

Central y 1606.- Administrac16n Regional se de 
-

be emitir directivas para cada nive� del sec � 
tor·;, pliego y programas 1601 y 1606. 

4t:�;17., Asesoramiento y Coordinacioneg. 

En el MEM. para los procesos del Presupuesto 
y dentro de ellos la Formulaci6n y Programacim 
Presupuestaria; requieren de un permanente as� 
eoramiento y coordinaci6n en los siguientes n! 
veles de organizaci6n: 

A. Direcci6n General de Presupuesto Pdblico e I
INP y otros sistemas Administrativos.- DGPP

e DtP, tienen lDl canal de asesoramiento y -

coordinac16n permanent•, con el pliego 16.
MEM. tales como en la aprobac16n, asignaciái
Sectorial� directivas de Programaci6n y Fo�
mul.acic$n Presupuestaria; en la aprobaci�n -
de la Apertura Programática por pliegos·�
Por otra parte se coordina con las Oficinas
de los Sistemas de Planificaci6nt�· Personal;•
Abastecimiento'�· RacionalizacicSn, Seguro So-

cial del Perú:,

:&.j Los Orgaptsmos Páblicos Descentralizados del. 
Séétor. - · · · · 
- ·El MEM, presta asesoramiento y coordina

ci6n en la Programación y Formulaci6n Pres�

puestaria, de las Instituciones Pdblicas y 

Empresas Públicas del Sector; FundamentalJÍll 
mente con la política Sectorial, las 
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transferenci�s Corrientes y de Capital, Inter -
pretaciones Legales del cumplimiento de las Di-

rectivas Sectoriales y del Pliego del MEM, Aper, 

tura Programática en los pliegos intrasectorial 
e intersectoriar; 

c. Programas del Pliego 16.- JIEM.-

A este nivel interno, la SecJNJtaria T&cnica 

de la Comisi6n de Presupuesto, presta asesorami 

ento y coordinaci6n directa y permanente y opo¡: 

tuna a todos los n•velea de la Estructura Pro -

gramática en los siguientes aspectos t,cnicos y 
legales: La Asignación Financiera, correcta in 

terpretácic3n de la Directiva de:'Programaci6n y 

Formulación ,resupuestaria y Direc'liva Sectorial 

Estimación del nivel de Gastos para las Activi

dades y Proyectos, Apertura Programática, la c2 
rrecta recolecci6n de datos para llenar formulª 

rios de Economía y Finanzas, limitaciones de al

gunas Partidas especificas, determinadas en las 
leyes de Austeridad, Politi ca de Remuneraciones 

Subsidios, transferencias al Seguro Social del 

Perú, política de Bienes y Servicios, Racionali� 

zaci6n. 

Asesoramiento en el cilculo del Cuadro de R� 

cursos Humanos, correcta codificaci6n programá

tica y correcta utilizaci6n del Clasificador 
por Objeto del Gasto. 

COMENTARIO: 
La Oficina Presupuestaria en el MEM, debe p� 

ticipar con su correspondiente análisis e info� 
me respecto a la Programaci6n y Formulaci6n del 

Presupuesto de las Empresas Públicas del Sector 

Energía y i•1inas, pues actualmente solo tiene a.2, 

ceso en la Oficina Sectorial. de'Planifidac16n a 
asesorar y coordina!! con dichas Empresas Públi

cas. 
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4.1.8. PROGRAMACION A NIVEL DE OFICINA DE PRESU 

PUESTO. 

La programaci6n a nivel de Oficina de Pres� 
puesto, no existe, puesto que en Pliego 16.JIEM 
está marcadamente definida, que la programaciái 
compete a la Oficina Sectorial de:· Planificaciái 
por medio de su Unidad de Programaci6n y Eva -
luaci6n Presupuestaria, y la formulación corrE§. 
pondiente a la Oficina de Presupuesto por me -
dio de su Unidad de Formulaci6n Presupuestaria 

Exponemos los objetivos básicos de las dos 
Unidades citadas: 
- "Oficina Sectorial de Planificaci6n.-

"El area de Programación y Evaluaci6n Presu,
puestaria asume la responzabilidad de la Or, 
ganizaci6n, Direcci6n y Coordinación del 

Proceso Presupuestario del Ministerio y Or
ganismos Pt1blicos Descentralizados del Sec
tor, en los que respecta a la Asignación de 
Recursos, Programaci6n, Formulaei6n y Eva -
luaci6n contribuyendo a establecer la necee 
saria e indispenzable relaci6n Plan-Presu -

puesto". y 

- Oficina de Presupuesto.-
"El Area de Formulación Presupuestaria, tie-

ne como objetivo la formulación, consolida• 
ci6n y modificaci6n a nivel de Programa y -

Pliego del Presupuesto del Ministerio� 

"El Area de Eval'!,laci6n Presupuestaria, tiene 
·como objetivo evaluar la programaci6n, for-

mulación y p..,i6dicamente la ejecuci6n del

y Segt1n n.s. No. 018-76-EM/OR "Reglamento de Or@. 
nización y Funciones de la OSP. "CAP. 5 Area de 
Programa.ci6n y Evaluación Presupuestaria. 
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Presupuesto del iu.nisterio y de las l.nstitucio• 
nes Públicas del. Sector". y 

COMENTARIO: 

Es de apreciar que la eeparaci6n de la Progr� 

mac16n, Formulaci6n y Evaluación Presupuestaria pJL 
senta las sigujlentes ri&ideces: 

1.- El Area(ahora Unidad) de Programac16n y Evalu� 

ci6n Presupuestaria, tiene imbito Sectorial y 
abarca la Organizaci6n, Direcci6n y Coordina

ci6n de los procesos presupuestu s. No as! 
el Asea de Formulaci6n Presupuestaria que ti� 
ne ámbito ministerial y participa solo en la 

Formulaci6n �resupuestal del �liego 16.- MBm. 

2.- Las ireas de Programaci6n y Evaluaci6n -
de la Oficina Sectorial de Planificaci6n, y} 

valuaci6n Presupuestarla de la Oficina de Pr� 
supuesto duplican esfuerzos en mismo objetivo 

de Evaluaci6n Presupuestaria, determinando e�

te hecho competencia y discordancia entre los 

sistemas de Planificaci6n y Presupuesto. 

'4!.il.:�9� 1 PROGRA CION A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS. 

La Unidad Ejecutora segdn la Directiva No. 

06-77-EF/76ol, es:
uLa Unidad responzable del cumplimiento de las
metas, mediante la utilizaci6n de los recursCB 

asignados en cada nivel de la Estructura Pro8 
gramática¡ ast habr.� una unidad ejecutora de 

actividad, de proyecto, de sub-programa, en -

su caso y de programa. 
�ad.a Unidad Ejecutora estar, a cargo de un 

jefe,que es la autoridad a cuyo cargo está eg 

comandado la responzabilidad del cumplimiento 

y Según D.s. o. 016-78-KM/OR "Reglamento de Pr� 
nizaci6n y Funciones de la OGA del MEI·i., Cap. 6 

Oficina de Presupuesto. 
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de las metas señaladas a su Unidad". 

Existe en cada Programa del MEM, una "Unidad 
de P�ogramaci6n", creada según Resolución IvtlnisteP 
rial No. ó94-7J.;.EM/OSP, como una extensión del Si§.
tema Nacional de Planificaci6n, que tiene las si .• 
guientes funciones: asesoramiento a la Direcci6n 

General, apoyo a la OSP del MEM, en el abastecimiE'!!, 

to de información para la formulación y reajuste a 
del Plan Sectorial, de coyuntura e informes. 

Estas ºUnidades de Frogramaci6n" son del nexo 

entre las Oficinas de Planificaci6n y Presupuesto, 
con las Actividades y Proyectos de los programas. 
La Programación y Formulación Presupuestarias se -

realiza a un nivel de detalle en estas Unidades de 

Programación en los siguientes aspectos : 

- Participación del programa. en los planes opera
tivos de corto plazo.

- Estimación de las metas y el nivel de gasto pa

ra cada una de las actividades y/o proyectos.

- Estimación del nivel de gastos para cada partida

gen4rica.
- Estimación del nivel de gasto para cada partida

especifica.

- Estimación del nivel de financiamiento para cada
fuente.

- Determinación de la Ejecuci.6n del Proyecto de ¡
Inversión por contrata y/o Administración.

- Presupuesto de personal permanente en coordina
ción con la Oficina de Personal.

- Estimación de requerimientos de moneda extranj!
.. 

ra.
La Programación y Formulación en las activi� 

des y proyectos se realiza a nivel especifico en�, 

los siguientes instrumentos Presupuestarios : 

- Cuadro de Recursos Humanos.-

Para las proyecciones que demandará el presupue�

to de peraonal, se identifica en su mayor!a con
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las Partidas Especificas de las Genéricas 01.00 
Remuneraciones, tambi&i se incluye lo correspo� 
diente a law Transferencias Corrientes del Se� 
ro Social del Perú. 

Cuadro de ecesidades de rlienes.-
Este cuadro tiene la siguiente finalidad: "Es
te formulario tiene por finai.4dad considerar lm 
necesidades de los recursos materialesde las d� 
pendencias, a fin de que sean adquiridas oport!! 
namente durante la gesti6n presupm staria". 

- Cuadro de Necesidades y Servicios.·-
El formato respectivo tiene por finalidad id•
tificar las necesidades de servicio no persona
les de cada un.a de las actividades, proyectos y
programas que integra el pliego .

: La Programaci6n de 1.as Transferencias Corrientes 
y de Capital: se realiza de acuerdo a las neces! 
dades de los organismos Páblicos Descentraliza& 
dos del Sector para lo cual previamente se cooE 
dina la DGPP, y el mP y la OSP del MEM. • 

Lo correspondiente a pensiones, es calculada por la 
Oficina de Personal, en coordinaci6n con la Oficllnij 
Financiera y de Presupuesto s, 

Lo correspondiente a estudios en el MEM, ha e 
sido definido de acuerdo a la lista de prioridades 

de los proyectos de inversi6n determinados en el -
ID, en coordinaci6n con la OSP del MEM. 

COME1iTARIO : 
. . 

l. Por medio de un.a res,1uci6n de jefatura de pro
grama, los jefes de programa, deben de respona 
zabilizar a cada jefe de actividad sobre las -
acciones del proceso presupuestal en el nivel 
de su competencia. 

Considerando que la estimaci6n del nivel de gq¡¡ 
to se debe de iniciar para las actividades des 
de las tareas y para los proyectos de Inversi� 
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desde el nivel de estudios, obras y/o equipos 

4o2.0� FORIJULACION PRESUPUESTARIA.-

"Son todos aquellos procedi.mientos mediante 

los-cuales, trasladamos los datos programáticce 
a los documentos formales que constituirán me-

diante adiciones y consolidaciones sucesivas -
los presupuestos de cada ministerio organismo 
Descentralizado y de�s entidades Páblicas. 

Consideramos pues que la formulaci6n escen

ciaJ.mente es una tarea instrumental que permite 
articular los distintos programas separados pr 
los organismos competentes y darles el apropi� 
do equilibrio".1 'l/

4.2.1. FORMULACION DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO. 

A.r;1 Luego de que los jefes de programa, han de"

terminado las metas y en posici6n de los d.2, 
cumentos básicos que ellos reciben para la for 
mulaci6n del Anteproyecto en menci6n; los mis
mos que se detallan a continuaci6n: 

- Comunicaci6n del Ministerio a los jefes de P

Programa asignando recursos.
- Directivas metodol6gicas del �;·
- Clasificador del ingreso por Objeto del Ga§_

ta.
- Directivas �ectoriales.1

- Gastos estimados .
1 del periodo anterim" para

el cual se formula el presupuesto a nivel d3
programa, actividad y proyecto.

- Ndmero de plazas programa.das y presupuesta-

das.'

Se empieza a elaborar a nivel de actividad
y proyecto la planilla de cálculos, el mismo -

'lf Cornejo Klaschen R. "Aspectos básicos de la Pl� 
nificaci6n del Sector Páblico, Junio-1975 Lima- , 

Perú. 
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el mismo que está constituido por la "Planilla de 
Recursos Hwnanos" y cuadros de bienes y servicios 

y mediante la consolidadi6n de los datos de la ci

tada planilla de Cálculos, se elabora un anteproyElE., 
to de Presupuesto Analítico para cada actividad o 
proyecto�· 

Luego de que los anteproyectos de presupuesto 
Anal.!tico han sido revisados por el correspondiente 

jefe de programa, se provede a la formulaci6n a n! 
vel de Programa Presupuestario en las Unidades de 

Programación. Con posterioridad a este hechoi se p
presenta a la Secretaría T,cnica de la Comision M4:. 

nisterl.al de Presupuesto dicho anteproyecto, con e 
su correspondiente Exposici6n de Moti vos1;: 

De acuerdo a lo indicado por la citada secrets 

ría T4cnica de la Comisi6n ili.niste:dial de Presupu� 
to se efectuará los ajustes necesarios de las act!· 

vidades, proyectos o programas; para formular el po 
proyecto en los formularios del Ministeliio de Eco-

nom!a y Finanzas. 

La Secretaria T4cnica efectuar� una última r� 
vici6n y procederá a consolidar el proyecto de _)r� 

supuesto a nivel de pliego y lo presentar� a la Ci 
misi6n Ministerial de Presupuesto con la core�ponQ 

diente éxposici6n de motivos . La Comie16n en mE!l 

ci6n dará su conformidad al proyecto del presupue� 

to revisando los cuatros consolidados a nivel de p 
pliego, para luego presentar el proyecto de Presu-

puesto al Ministerio del Sector, quien remite al 
Ministerio de Economia y Finanzas para su consoli-

dación y .formulación de los Volúmenes 01- Gobierno 
Central y 02 - Intituciones Públicas . 

Conceptos Basicos sobre la Estructura de Presenta-

ci6n de los Programas;-

a) Pliego Presupuestario.-
Es el documento que integra los distintos
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programas presupuestarios a cargo de un determia 
nado organismo, La ley fija, en cada caso los-

organismos cuyo presupuesto tienen la condición 
de Pliego. 

b) Programa Presupuestarim.-
Es la Unidad Presupuesyaria fundamental en el e

cual se fijan determina�s metas y señalan los
recursos humanos, y materiales finan.fieros nece
sarios para alcanzarlas. Como Unidad Presupue2
taria básica el progra.ma constituye siempre el

centro de asignaci6n de los recursos. Los pro
gi,amas-se descomponen en actividades y/o proye,2.
tes. Y

c) Sub-programa presupuestario.-
Cuando los programas contengan metas complejas,
podran dividirse en sub-programas los cuales l.!1

tegrarán las actividades y/o proyectos corresp(!l
dientes, para lo cual se fijan metas especiales
para cada uno de aquellosl1

d) Proyecto.-
Constituye una división del programa que tiene

por objeto identificar las acciones o fases báe
sicas necesarias para cumplir sus metas de in -

versi6n.

e) Actividades.-
Constiuuye una división del programa. que tiene

por objeto identificar las acciones o fases báe
sicas del trabajo, por medio de los cuales se -

alcanzará el cumplimiento de sus metas de func:l.9..
namiento�I

f) Metas.-
Son la expresi6n en t4rminos cuantitativos y e�

litativos de los resultados perseguidos en ella!
quiera de los ni veles de la Estruc1mra Programá

!/ Según la "Directiva metodológica de Formulación 
Presupuestaria". No. 06-77-KF/76;01 para el Vo
lumen 01.- Gob� Central, Volumen 02-Inst.Públ. 
Imp. MEF� 



-93-

tica. Si tales resultados son cuantificables, las 

metas se expresarán en unidades de medida, de� 
aquellos indicadores que permitan la debida eva 
luaci6n. 

g) Unidad Ej ecutora.-
Es la Unidad responzable del cumplimiento de la'3
metas, mediante la utilizaci,4n de los recursos
asignados en cada nivel de la Estrucuura progr�

mática. As! habrá una Unidad Ejecutora de Acti
-

vidad, de proyetto, de sub-programa en su caso

y de pro&rama.

Cada Unidad Ejecutora estari a cargo de un jefe
que es la autoridad a cuyo cargo estát:.encomend!,

do la responzabilidad del cumplimiento de las ae

metas sefialadas a su Unidad.
h) Presupuesto AnaJ1tic�.-

Constituyen la desconsolidaci6n detallawi de

los recursos asignados a las actividades y pro
yectos de cada programa, utilizando el Clasifi-

cadar por Objeto del Gasto;
Rabr4 por consiguiente tantos presupuestos ana-

l.!ticos, cuantas actividades y proyectos comprf!l
da el programa:;,

i) Presupuesto OperatiT0;1-
Constituye el presupuesto de la(s) unidacl1s) ag

ministrativa(s) responzable(s) de la totalidad

o parte de una Actividad o proyecto;· Los forma
larios que fueron utilizados por el MEM para la
presentaci6n del Presupuesto al Ministerio de!

conom!a y Finanzas e Instituto Nacional de Pla
nificaci6n, son los mismos que los utilizados -

para el periodo presupuesta! de 1977�

JG! Presentaci6n y Revisi6n del Anteproyecto de 
Presupuesto.-

La Comisi6n de Presupuesto del MEM, en con
tinuos reajustes y coordinaciones con los jefes

de programa, determinan lale: cifras exactas de 
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cada pro�grama. presupuestal; luego de la revisi6n y 
consolidaci6n�a nivel de pliego del )IEM,' e Instity 

cienes Rd.blicas, son presentados al Ministro J)f&ra 
su aprobaci6n y remisi6n al MEF e n¡p; 

En los Organ:is mos Centrales de Presupuesto y 
Planificaci6n, los Anteproyectos de Presupuesto sai 
revisados teniendo en consideración los siguientes 
aspectos presupuestarios : 

Verificar que los Anteproyectos guarden confo� 
midad con las directivas de programaci6n y Fo!: 

mulaci6n Presupuestarias. 

Comprobar··· la correcta aplicaci6n de las Nor
mas T,cnicas establecidas. 

Verificar la adecuaci6n a la asignaci6n de los 
recursos establecidos para cada pliego. 

Terminada la revisi6n, con las nuevas cifras 
acordadas, el Ministro �rdena la preparación del 

proyecto de Presupuesto} 

��"21:0; FORMULACION'DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO�-

Loe Anteproyectos reajustados, después de -
recibir las observaciones del MEF. e INP� con� 

tituyen el Proyecto de Presupuesto del Secton: 

En el MEM, se realizan los reajustes necea!. 
rios en fwici6n de las observaciones en menciái 

para luego ser aprobado por una Resolución Mi

nisterial a nivel de Programa y Partida Gen&?'! 
ca y por fuentes de financiamiento� 

Para el caso del l'1EM, en el periodo 1978, é 
se aprob6 el presupuesto con R.M. No.01313-78-

EM/OGA del 27-02-78, a nivel de Pl:ie·go, Progr!. 
ma, Partida Gen6rica y Fuentes de Financiamie!!_ 

to de la siguient• forma: 
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-

·------------------------------------------�----------·�-------�

POR PROGRA� S Y PARTIDAS GENERICAS 
Progra----�---------------------------------------------------

ma.s PARTIDAS GENERICAS (mills. de soles) 
---------------------------�---------------�--------------

Ol 0 CO 02.00 03�00 04:00 05.00 07.00 09;00 11.00 iotal 

Remun. Bien. Serv. Tr.Ct.Pens. Estud. Ba.C. Tr.Cap. 
----- =---------------------------------------------�-----------

1w: 14!5'º 15 1 6 20'8 61 1 2 J�·- 310 0:2 4,312 '5 1+�609'1+ 

16o2 32 1 2 1'7 116 1 1 6 0•1 23 'º º'º -.- 60•2 

1603 20•5 1 1 5 2'7 1 1 0 -.- ... - -.- -o- 25'7 

1604 39'4 3'3 3'1 1 1 8 -.-
• 
4'0 -.- -.- 51•6 

1605 13'2 1'4 1'4 1 1 0 -.- -.- -.- -.- 16•7 

1606 34•6 2 1 2 3}5 1 1 6 . 41 1 9 -.- -.- -.- -.-

Total· 2W+,' 9 · 2�·7· 3.3'1· 68 1 2 0'1 30'0 0•2 4,312'5 4,805'7 
-----�-----------------------------------------------------------

POR PROG:?,.AMAS Y POR. FUF.N'T'E DE FINANCIAXtENTO 

(Millones de soles) 

Programas Tesor0 Público Total 

1601 4,609 1 39 4,609'39 

1602 6o.t2.3 6o 1 23 

1603 25'70 25'70 

1604 51'62 51 1 62 

1605 16'77 16•77 

1606 41 1 96 41 1 96 

Total 4,805'70 4,805'70 

Posteriormente por sendas Res. Dir. las Jefa• 

turas de Programa aprueban sus presupuestos a,nal!
ticos a nivel de prograna y paralelamente se apru� 
ban los presupuestos en menci6n & nivel de activi

dades y proyectos de Inversi6n, con el .JIÚsmo nivel 
de Resoluci6n Directora!. 
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Comentarios a la Formulaci6n Presupuestaria: 
l. Las Directivas metodológicas de Formulaci6n

Presupuestaria definen entre otras metas, pero

no da cabida a dichas metas cualii'icables o
cuantificables en los formularios que para tal

efecto delineo el i·iEF.
2 9 Los formularios que emite el MEF. están delin� 

dos para las previsiones presupuestarias fin� 
ciaras, mas no físicas. 

4.2.3. ESTRUCTU DEL PR�UPUESTO POR PROGR/uliAS EN

EL MEM,-

Para estructurar el presupuesto, por progr!_ 

mas,previamente se hace una evaluaci6n de los 
programas, con la finalidad de verificar las -
posibles contradicciones, cuellos de botella , 

selecci6n de programas, casos de aetas fijadas 
que exceden las posibilidades financieras, pa
ra lo cual en el ME?.i. el Director Superior coa 
munica a los jefes de programa para que presea, 

ten a la OSP, su propuesta de Aperturá Prograa" 
I?Qtica, la misma que debe estar sustentada en 

los siguientes aspectos : 

a. Objetivo
b. Metas
c. Organigrama Analítico y fmiciones de los 6�

ganos cuya mod.ificaci6n o creaci6n se prop2
ne.

d� Estructura Presupuestal, Actividades y Pro

yectos. Esta propuesta debe estar enmarcaa 
da dentro de lo establecido en los siguien� 
tes documentos : 

- Directiva para el Plan Energético y Minero
en el Largo Plazo. {1978-1990)

- Plan Operativo del Sector Energ!a y Vdnas
{1977-1978)

- e umplimiento del Plan Tl1pac Amaru en el
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Sector Energía y Minas. 

- Mensaje del Señor Presidente de la Repáblica

del 28 de Julio de 1977.

4.e.3.1 Categorías de la Estructura Programática

para el periodo presupuestal 1978. 

El MEM, tuvo una estructura presupuestal aproe 

bada según R.M. No. 0051-78-EM/OGA que estuvo 
en armonía al D.L. No. 22264. 

Cuando se estructur6 los programas de Presu 
puesto, se tom6 en cuenta qi..e cada programa de 

be incluir el esfuerzo total que el gobierno & 

desarrolle, en el area ésp�-tE�ca que le corrf§_ 

ponda, en el caso del MEM, las acciones de Di
recci6n, Desarrollo, Fiscalizaci6n, Normativi

dad, Control y pol!tica de las Actividades �tl
neras y Energ&ticas, son llevadas a cabo por e 

este organismo Central. La producci6n e inve� 

si6n, son realizadas por los organismos Pábli• 

coa, organismos con participaci6n Estata1, or;,/. 

ganismos Privados Reformados, por 4ltimo los -

estudios de investigaci6n básica; son llevadas 

a cabo por las Instituciones Páblicas. 

Dentro de este con�exto, los programas pre

supuestarios del �.iEM, son agrupados para el PI!. 
sente estudio en l'rogramas de Desarrollo y Pr2, 

gramas eomplementarios : 

�. Programas de Desarrollo. 

Programa 1602.- Direcci6n, Desarrollo y Fisc� 
lizaci6n del Sub-sector Electr;_ 

cidad.-
Unidad Ejecutora : Direcci6n General de Electr.i. 

cidad. 

Objetivo : "La Direcc16n Gneral de Electricidai 

es la encargada de normar y dirigir, coordinar 

promover y controlar las actividades de energia 
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eléctrica, de conformidad con las disposiciones 

específicas sobre la materian . 'JJ 

Este programa contiene tres actividades y� 

tres proyectce de inversión con una asignaci6n 
financiera a nivel de programa. de S/. 60'228,000 

para el periodo fiscal de 1978. 

Programa 1603.- Direcci6n, Desarrollo y Fiaca• 

lizaci6n del Sub-sector Hidro

carburos. 

Unidad Ejecutora : Direcci6n General de Hidro

carburos. 

Objetivo : "La Direcci<Sn General de Hidrocarbu 
ros; es la encargada de normar, di 

rigir, coordinar, promover y contIQ. 
lar las actividadesrelacionadas C<ll 

el petroleo e hidrocarburos análog_g! 

de conformidad con los dispositiv� 
específicos sobre la materia"; y 

Este programa contiene tres actividades cu

yo monto a nivel de Programa es de S/. 25'707 

para el periodo fiscal 1978. 

Programa 1604.- Dirección, Desarrollo y Fisca� 

zaci6n del Sub-sector Minero. 

Unidad Ejecutora : Dirección Gneral de Minería. 

Objetivo : "La Dirección General de Minería, -

-es la encargada de normar, dirigir 

coordinar, promover y controlar la3 

actividades mineras de conformidad 
con las disposiciones específicas 

sobre la materia". 'J./ 

Este Programa contiene cuatro actividades y un 
Proyecto de Inversión y el monto total del Pr2 

grama es de S/. 51' 62 5, 000 para el periodo fiscal 

de 1978. 

'JJ y y Seg,m los artículos !ios. 28, 29, y 27 de 

la .Ley Orgánica del Sector Energ ía y ·1inas. Deere 
to Ley 21094l 
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B. Programas Complementarias • -

Los programas de Desarrollo del MEM, se co� 

plementan con los siguientes programas y Pro -
yectos do Inversi6n. 
a.- Entre los programas del Pliego 16.- MEM, -

tenemos: 

- Programa. 1601.- Central

Complementa a los Programas de Electricidai
Hidrocarburos y Minería, teniendo las ni·"'
Guientes responzabilidades.

Conducci6n Superior del Pliego, el que hace
posible la orientac16n, fijación política

y t�cnica de la marcha institucional, coli\o
cabeza de sector orienta la p@lítica econ2
mica y su significativa incidencia en el -
desarrollo socio-econ6mico del país, lo

comcerniente a los sectores de electricidéd
hidrocarburos y �.dner!a. Por otra parte el
aseso»amiento sectorial y la administraciái
general son competencia de este programa..

Dada·su complejidad se ha aperturado c:in 
co sub-programas, quince actividades y un 
Proyecto de Invers16n, representando el t2 
tal-, ilel programa S/. 4, 609 '3 97 para el peri2 

do fiscal de 1978 
- Programa 1605.- Comunidades Laborales del

SGctor En8rgia y Mina.Jr.
Este programa tiene como función princ! 

pal el aasesoramiento a las Comunidades M! 
neras del Sector, de esta manera complemeu, 

ta al programa 1604� 
Contiene tres actividades para el cum -

plimiento de sus funciones y el total del 
programa lá:4• S/. 16'759,000 para el perio
do fiscal de 1978. 

- Programa 1606.- Administraci6n Regional da.

J,linisterio de Energía y Mina-s.
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Este programa complencnt.3. a los programas 

de Electricidad, Hidrocarburos y Minería, por 
lo cual integra las actuales dependencias re! 
gionales d� los tres sub-sectores. Su ubica
ci6n se encuentra en 8 regiones que los 6rga
nos correspondientes han definido en el ámbi
to Nacional. 

Su estructura está conformada por nueve sl.:l!2 
programas y 21 actividades y el monto total i:: 
del programa representa S/. 41'964,000 para el 
periodo fiscal de 1979. 

b.- Entre los programas de los diferentes pliegos 
del Sector Energía y Minas, tenemos: 
Electricidad.- Los programas y proyectos que
contienen lás siguientes empresas; 
- Empresa Pública de Electricidad del Perú

ÍEI,ECTROPERU) •
- ELECTROLIMA.
- Sociedad El,ctrica de Arequipa Ltda. S.A.

(SEAL).

- Compañía de Servicios Electricos S.A. {COSE
RELEC).

- HIDRANDINA.

Hid.rocarburos.-

Los Programas y Proyectos que contienen los 
siguientes Sectores Públicos Descentralizados 
- Empresas Públicas.-

Empresa Minera del Perd {MINEROPERU)
Empresa �.inera del Centro del Perú (CENTRO
MINPERU).
Empresa 11inera del Hierro del Pero { HIERRO-
PERU).

- Instituciones Públicas.-
Instituto Peruano de Energ!a Nuclea1t (IPEN)
Registro Páblieo de Minería.
Instituto Científico y Tecnol6gico .t(.inero
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{ INC ITEMI) • 

- Instituto de Geología y Minería {INGEOMIN)

c.- Con Pliegos de otros Sectores.-
- Programa 16o5.- Comunidades Laborales del Sef.

tor Energía y r,iinaw.

Se vincula con los programas de Comunida

des Laborales existentes en el Sector Públim 

- Programa 16ol y 1602.-
Se vincula con SEAL, ORDENORCENTRO, Agri

cultura. 

- Programa 1601 y 16o4.-
Se vincula con el Banco Minero del Perú, Un!

versidades, 60FIDE, Industria, Comercio, Tu
rismo e Integraci6n, INDUPERU, MEF, Comisi6n
Ejecutiva del Complejo de .l:3af6var, Comisi6n

Nacional de Propiedad Social.
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CAPITULO V 

V. MODIFICACIONES Y APORTES A LA PROGRAMACION Y

l"ORMULACION DEL PRESUPUF.STO EN EL MINISTERIO

DE ENERGIA Y ],ffiIAS.

5.1 Modificaciones.

l. Problema.
Est4 vi�t� la Ley Or�ca del Presup�
esto! 0 14816 del 16-01-1964, a la que se
conco� con las Leyes N ºs 15257, 15682 y

1636o; habiendose dictado a la fecha di�
positivos legales sobre presupuesto que -

han modificado sustancialmente dicha ley.

YD4if icacioo.

Que se diete una nueva ley or�ica de:..
presupuesto en la que se incluya, los -

procedimientos normativos para la Progr�

maci6n, FormulacicSn, Ejecuci�, Control y
Evaluaci4n del Presupuesto y sus relacio-

nes con otros sistemas administrativos.

2. Problema..

Los Formularios que emite el MEF, para la
formulaci�n del Presupuesto, se refiere -
hasta el nivel de Actividades y Proyectos

Formulario ti º ). Estructura del Programa.
segdn Actividades y Proyectos.

lodJ.tioacidn.

La ejecuci&i del presupuesto del MEM, es
a nivel de Programa y Partida Espec!fica
por lo que debe ejecutarse y llevarse el
control del Presupuesto a nivel de Acti
vidad y Proyecto y tener actualizado la
ejecuc�n al nivel indicado.

J. Problema.
En las leyes de Presupuesto anual, int�
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vienen para las modificaciones presupuestales , 
informes previos de las oficinas de presupuesto, 
Oficina Sectorial de Planificaci6n, Direcci6n -
General de Presupuesto P�blico, Instituto Naci2 
nal de Planificaci6n, segun el nivel de disposi 
tivo legal a aprobarse. Estas_leyes anuales i!!, 
dican que debe informarse, pero no señalan el -
plazo �o de presentaci6n de dichos informes; 

los mismos que requieren de un tiempo consider� 
ble para su ejecuci�, lo cual determina que en 
algunos casos se promulguen dispositivos legales 
cuando su acci6n es extemporanea. 

Modilicación. 

Que la Ley de Presupuesto Anual, contemple los -
plazos 1"ximos para los informes que deben emi
tir las Oficinas de Preeup\40sto, Sectorial de -
Planificaci,cSn, Instituto Nacional de Planific_! 
ci6n y la Direcci6n General de Presupuesto del
-Ministerio de Economía y Finanzas. 

4. Problema.
Actualmente, la Oficina de Presupuesto del MEM-

tiene objetivos, funciones, responsabilidad 
bito por lo que se hace necesario modificar 

estructura de organizaci6n vigente. 

Modif'icaci<CSn. 

y ám 
su -

Se propone la siguiente estructura de organiza�i 
6n para el complemento de los objetivos y .funcio 

nea presupuestales a nivel sector. 

- Oficina de Presupuesto.
Secretaría.
Asesoría al Gobierno Central y Instituciones -
Mblicas.
Asesor!a a las Empresas �Úblicas.
a) Unidad de Programaci6n y Formulaci6n Presu

puestarias.
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Secretaría. 
a.l Area de Programaci6n.
a.2 Area de Formulaci6n.

b) Unidad de Presupuesto de las EI!lpresas rl1blicas.

S ecretar!a.

bol Area de Programas y Proyectos de Empresas -
Pl1blicas. 

b.2 Area de AnAlisis Econ6mico y Financiero.

e) Unidad de Gontrol, Evaluaci6n y Esta�stica P�e
supuesta!.
Secretar!a.
c.l Area de Control y Evaluaci6n.
c.2 Area de Estad!stica.

6. Problema.

Las unidades de medida que son consideradas en -
los Planes Operativos de Electricidad, Hidrocar
buros y Minería, no Ge utilizan en la Programa.9.i
6n y Formulaci6n Presupuestaria, por adolecer Íos
formularios presupuestarios que elabora el MEF, ¡

de colWlll�s que indiquen la programac� f!sica
concretandose solo a lo financiero.

Modi.ficaciái.

Los formularios del presupuesto que elabora el MEF
deben llevar columnas de metas físicas y sus res�
pectivas unidades de medida, junto con los recur
sos financieros asignados.
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5.2 Aportes. 

l. Problema.
El presupuesto no esta reconodido por ley, c2
mo un Sistema Nacional, por lo que las Ofici
nas de Presupuesto (Caso del MIM}de las enti-
dades del sector p�blico, no estan delimita -
das en sus funciones, normas, m,todos y Proc�
dimientos. Tampoco astan ubicadas uniforme y
adecuadamente dentro de la respectiva estruc
tura org�ica, lo que trae como consecuencia
que otros sistemas nacionales mejor implemen
tados y reconocidos por ley, tengan ingerencia
en aswitos de competencia exclusiva de la Ofi
cina de Presupuesto. Obstaculizando de esta�
nera la participaci� y coordinaci6n en las di
ferentes etapas Presupuestales. -

Aporte�

Que se reconozca por medio de una ley, al Si,!!
tema Nacional de PresuP.uesto, • ,.dcql\l •� 11
�abl•1c1� . . el,1 ·• 1:qp · ·''Pl8 le corresponde ocupar
a las-Oficina.e de P�esupuesto, dentro de la -
organizaci6n, sus funcione_s, normas, ámbito(:que
deben abarcar en los procedimientos y su rela-
ci�n con otros sistemas y organismos de su pro
pia entidad y dependencias del sector público:

2;· Problema. 
Los Cronogramas de Actividades y Metas que emi 
te el MEF, para la Programaci.6n y Formulaci6n
Presupuestaria, se hacen conocer en la 2da qu!n 
cena del mes de Agosto, llegando estos cronogr.a 
mas a los.Ministerios con ciertos atrazos, y de 
manera similar al titular del Pliegoº 
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Aporte. 

El cronograma del MEF y sus acciones debe ser coordina 

do directamente con la secretaría t4cnica de la Comi�i 

<Sn de Presupuesto del MEM, para que la aprobaci6n del-

presupuesto sea el mes de noviembre y la aprobaci�n de
documentos para la ejecuci�n del presupuesto (Presup� 
esto �itico), sean aprobados los r&ltimos dias de -
diciembre, de manera que pueda empezarse la ejecuci&i 
del nuevo presupuesto el 1 ° de Enero. 

3. Problema.
El iEM, agrupa sectores econ&nicos claves de la econ.2,
m!a nacional como son: Energ!a., Electricidad, Hidrocsr

buros, Mineraµ, sin embargo no cuenta con suficiente-
personal especializado en ProgramacicSn Presupuestaria.

Aporte.

Que el personal que labora en las oficinas de presu
puesto, debe especializarse en Econom:!a Minera, Ec2

nomia Petrolera y Econom!a El&ctrica.

4. Problema.
Inexistencia de Cronograma Financiero y de Ejecuc�n.

Aporte.

Se debe formular un cronograma financiero y de eje

cuciASn en las etapas etapas de Programaci6n y .l"ormu
laci� Presupuestaria por ser de suma importancia-

para la programacim de los calendarios de comproiq
sos y de pagos, que se formula trimestralmente a
nivel de Programa y Partida Gen4rica.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones: 

lo La Ley Org.úiica del Presupuesto Funcional de la

Repáblica N º l4816 del 16-01-1964, es obsoleta , 

habiendose modificado a la fecha conceptos y m� 

canismos sustanciales en el presupuesto. 

2. Las Leyes Anuales de Presupuesto contienen nor

mas de aprobaci&i, ejecuc:L6n y &valuac16n del -

presupuesto del sector p4blico y aspectos rela-

cionados con las areaa de: personal, abastecimi
miento, contabilidad, racionalizaci6n. Las mis-

mas que tienen sus propias cabezas de sistema y
que por falta de coordinaci6n oportuna se incu
rre en errores conceptuales y cronol6gicos en -
relaci6n a la normatividad del proceso presupu-

estario.

3. El sistema de presupuesto del ·lEM, esta fracciQ
nado, pues la programaci6n y evaluac�6n lo rea-

liza la Oficina Sectorial de Planificaci6n y la

formulaci6n, ejecuci6n y control; lo realiza la

Oficina General de Administraci6n a travez de -
Oficina de Presupuesto. Lo cual origina proble-

mas de coordinaci6n y duplicaci6n de funciones.

4. En el MEM, no se ha logrado un vínculo efectivo

entre el plan operativo sectorial y el presupu

esto por programas, debido a la carencia de un

sistema de informaci6n f!sieo-financiera a ni -

val de actividad y proyecto y a la inadecuada -

estructura institucional de la oficina de presg
puesto.
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5·.· Los avances logrados en la implantación del presu
puesto por programas en el MEM, son limitados por 
factores legales, humanos, falta de infraestructu

ra para la acumulacir6n de estad'8ticas hist�ricas, 

inexistencia de unidades de medida de los progra

mas presupuestarios, determinaci&i f!sica de las -
metas de los programas e inexistencia de los cronQ. 
gramas financieros;, 

6. La Planificaci6n de corto plazo ast como el Presu,

puesto deben ubicarse institucionalmente y en sus

aspectos legales en el ámbito del Sistema Nacional
de Planificaci6n.·

7. La. Oficina de RacionalizacicSn debe evitar la supe_;:
posic1'n de funciones entre las Oficinas de Presu
pue.sto y la Oficina Sectorial de Planificaci,6n del

MEM.

8�· En el MEM, se hace imprescindible , durante el pr!_ 
ceso de Programac� Presupuestaria, las siguientes 
clasificaciones, para fines de �isis econ6mico,

administrativo y de Planificaci&i: Clasificaci&i -

Econ6mica, Clasificacir6n Funcional, Clasificaci6n -
Institucional, ClasificactcSn por Objeto del Gasto , 

Clasificacirón por Programas y Actividades, etc. 
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RECOMENDACIONES. 

1. La Ley Org.ruiica del Presupuesto Funcional de la -

Repdblica N º 14$16 del 16-01-1964, debe modif'ica�

se en cumplímiento con el Plan Tupac Amaru; y de

be incluir todos los mecanismos desarrollados a -
la fecha.

2. El MEM, con relaci6n al Presupuesto por Programas

no solo debe cumplir con los mandatos legales, si

no que debe establecer sistemas de acumulacicSn e2
ta<i.ística (hist6ricas), determinar las unidades -

de medida acordes con sus metas, formular cronogr�

mas financieros y de ejcuci16n y lograr un v:mculo

efectivo entre el Plan operativo, sectorial y el -

Presupuesto. Establecer informacir6n f!sico- finan

ciera, a nivel actividad y proyecto.

Reestructurar institucionalmente la Oficina de Pr!,
supuesto para que tenga ingerencia sectorial.

3. Adem4s de utilizar el instrumento "Clasificador por

Objeto del Gasto", ser.!a de gran relevancia implan-

tar otros instrumentos como son : "Clasificaci6n Eoo
n6mica", "Clasificaci<Sn Funcional", "Clasificaci6n -

Institucional", "Clasificaci,6n por Programas y Acti
dades". etc.

4. Se sugiere la capacitaci.6n y especializaci6n del per

sonal que trabaja en las Oficinas de Presupuesto, del

MEM en entidades que dicten cursos de especializaci

cSn o de Post-Grado, en áreas de Economía .1.-d.nera, Pe-

trolera, Electricidad y de la T�cnica del Presupues

to por Programas.

5. El l·lEF, a travez de la Direcci6n General de Presup:!!
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esto Público, debe coordinar oprtunamEnte con los

siguientes sistemas: Personal, Abastecimiento, Cog 

tabilidad, Racionalizaci,&i. y Planificaci6n , para

abreviar errores conceptuales y cronol6gicos. El -
mismo procedimiento de coordinaci6n debe seguirse

en el ME?-1, con las Oficinas de Presupuesto en sus 

fases de Programaci<Sn y Formulación Presupuestaria.

6. Se debe integrar los 6ganos de presupuesto en el

MEM, en base a la Oficina de Presupuesto de la OSP

como representante del Sistema del Presupuesto del

Sector, lo cual debe reconocerse con un dispositi

vo legal.

7. Debe existir una mayor vinculaci6n entre los sist_!

mas de planif'icaci6n y de presupuesto del MEM, con

el objeto de lograr que este ditimo se convierta en

la expresii6n autentica del Plan Operativo Sectorial

·� El �rgano rector del sistema presupuestario debe �

propiciar la realizaciAxi de un glosario presupue� 

tal o • 
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