
PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y 

MODERNIZACIÓN MUNICIPAL - PI 

El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI) fue creado 
mediante Ley Nº 29332 y modificatorias1 e implica una transferencia de recursos a las 
municipalidades por el cumplimiento de metas en un periodo determinado. Dichas metas 
son formuladas por diversas entidades públicas del Gobierno Central y tienen como 
objetivo impulsar determinados resultados cuyo logro requiere un trabajo articulado con 
las municipalidades. 
 
El PI es un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR), orientado a promover las 
condiciones que contribuyan con el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía 
local, incentivando a las municipalidades a la mejora continua y sostenible de la gestión 
local, cuyos objetivos son: 

1. Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, 
fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos. 

2. Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los 
lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto. 

3. Reducir la desnutrición crónica infantil en el país. 
4. Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y 

promoviendo la competitividad local. 
5. Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales 

en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
6. Prevenir riesgos de desastres. 

  
Mediante el Decreto Supremo Nº 033-2015–EF se aprueban los procedimientos para el 

cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del plan de incentivos a la mejora 

de la gestión y modernización municipal del año 2015 en la cual participan todas las 

municipalidades a nivel Nacional. 

Cada meta está bajo la responsabilidad de una entidad pública previamente seleccionada 

según la propuesta de meta remitida al Ministerio de Economía y Finanzas; por lo que 

cada entidad designada tiene su propia fuente de verificación y es la responsable de la 

evaluación de la meta propuesta.  

Si las municipalidades no cumplen alguna de sus metas designadas, estas no reciben la 

transferencia de recursos por el cumplimiento de dicha meta.  

El proceso de evaluación se inicia al día siguiente de vencida la fecha límite para el 

cumplimiento de metas (31 de julio o 31 de diciembre) y culmina con la publicación de la 

Resolución Directoral con los resultados del cumplimiento de todas las metas del PI. 

(Diario Oficial “El Peruano”) 

 

                                                           
1
 Decreto de Urgencia N° 119-2009, la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2012 y la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. 


