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PODER EJECUTIVO 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Reducir las ineficiencias del gasto social mediante su 
desburocratización, descentralización, integración, fusión y otros 
mecanismos… 

4 125, 133 

2. Diseñar e implementar el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Compras del Estado. 

16 48 

3. Impulsar la transparencia en los procesos de compras públicas, en 
forma abierta a la vigilancia ciudadana. 

17 49 

4. Crear y poner en funcionamiento, el Sistema de Planeamiento 
Estratégico Concertado, con participación del Estado y la sociedad 
civil.  

87 65,92 

5. Realizar el censo nacional de población en el año 2005. 90 87 
6. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación por 

resultados de la gestión publica.  
91 66 

7. Comprometer a los Sectores a presentar sus planes de reforma y 
modernización institucional coordinados con el proceso de 
descentralización, bajo directivas y monitoreo de PCM y del CND. 

94 60, 73 

8. Promover programas productivos regionales para generar empleo y 
lograr una mejor utilización y priorización de los recursos. 

100 80 

9. Otorgar máxima prioridad a la aprobación de la Ley del Empleo 
Público … 

106 44 

10. Promover el acceso al empleo público mediante concurso público y 
abierto, por grupo ocupacional, … 

108 45.1 

11. Revisar y modificar la Ley No. 28175 – Ley Marco del Empleo 
Público, para que el porcentaje de los llamados “cargos de 
confianza” se reduzca efectivamente, … 

109 45.2 

12. Evaluar por resultados a los funcionarios públicos, quienes deben 
desarrollar acción directa de gestión y decisión.  

110 45.3 

13. Limitar los cargos políticos …. 111 45.4 
14. Establecer que los Ministros o Titulares de Pliegos o cargos 

políticos, entreguen una Memoria Anual y/o al término de su 
gestión, …. 

112 45.5 

15. Asegurar que las acciones que realizan los organismos del Sistema 
Nacional de Control tengan como marco el respeto de los derechos 
de los investigados y la transparencia necesaria … 

113 45.6 

16. Plantear un nuevo sistema de remuneraciones en el sector público. 114 44.3 
17. Formular el "Plan Nacional Anticorrupción" y ponerlo en marcha en 

forma prioritaria. 
115 111 

18. Modificar la Ley del Sistema Nacional de Control a fin de asegurar 
la participación ciudadana,… 

116 113 

19. Asegurar la transparencia total respecto de la gestión institucional, 
particularmente en la ejecución de los programas de promoción del 
empleo, con miras a que la sociedad civil pueda ejercer la 
vigilancia ciudadana. 

119 104 

20. Aprobar en el Congreso de la República una ley sobre conflicto de 
intereses e incompatibilidades. 

120 116 

21. Respaldar las “Medidas Inmediatas para la Lucha contra la 
Corrupción” planteadas por el Presidente del Consejo de Ministros. 

121 110 

22. Impulsar la participación multisectorial e interinstitucional en los 
asuntos de la Defensa Nacional. 

128 235 

23. Dotar de incentivos al personal estatal que trabaje en zonas 
afectadas por el proceso de violencia y alejadas del entorno 

140 220 
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urbano. 
24. Reconocer e integrar los derechos de los pueblos indígenas y sus 

comunidades en el marco jurídico nacional. 
141 220 

25. Hacer efectivo el reconocimiento de los derechos del niño. Declaración 
(1) 

140 

 
CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN  
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Aprobar en el curso del año 2004 los dispositivos legales 
requeridos para completar el proceso de descentralización… 

92 71 

2. Comprometer a los Sectores a presentar sus planes de reforma y 
modernización institucional coordinados con el proceso de 
descentralización, bajo directivas y monitoreo de PCM y del CND. 

94 60, 73 

3. Implementar el Plan Anual de Desarrollo de Capacidades para los 
Gobiernos Regionales y locales. 

95 74 

4. Difundir y discutir el Plan Nacional de Desarrollo Territorial 2004-
2013 preparado por el CND, previa aprobación de acuerdo a ley,… 

102 75 

5. Recomendar a los Gobiernos Regionales de los departamentos de 
alta ruralidad, particularmente de aquellos que fueron más 
afectados por la violencia, la realización de planes de 
ordenamiento territorial … 

139 220 

 
INDECOPI 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Establecer un sistema de normalización que no excluya a la 
producción nacional y permita su participación en condiciones 
equitativas. 

22 36.1 

2. Elaborar y poner en funcionamiento el Plan Estratégico Nacional de 
Normalización Técnica, … 

23 36.2 

3. Priorizar recursos para el INDECOPI (en sus comisiones de 
Competencia Desleal, Normas Técnicas y Protección al 
Consumidor) enfocados a la promoción de la normalización… 

24 36.3 

4. Crear e implementar el departamento de seguridad interna, dentro 
de la Iniciativa de Seguridad Portuaria, para la lucha contra la 
competencia desleal, presidido por la autoridad portuaria y 
compuesto por INDECOPI, Aduanas, y Guardacostas de la Marina. 

49 106.8 

 
CONSUCODE 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Diseñar e implementar el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Compras del Estado. 

16 48 

2. Impulsar la transparencia en los procesos de compras públicas, en 
forma abierta a la vigilancia ciudadana. 

17 49 

3. Elaborar un catálogo de bienes que provee el sector privado, 
especialmente necesario para adquisiciones en casos de 
emergencias. 

19 50 

4. Formular el "Plan Nacional Anticorrupción" y ponerlo en marcha en 
forma prioritaria. 

115 111 
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5. Crear e implementar un sistema de acceso de los usuarios e 
instituciones a la información de los procesos de otorgamiento de 
contratos para obras, estudios, autorizaciones, licencias, etc. 

119 104 

6. Respaldar las “Medidas Inmediatas para la Lucha contra la 
Corrupción” planteadas por el Presidente del Consejo de Ministros. 

121 110 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Impulsar el desarrollo de los valles agrícolas mediante sistemas 
asociativos. 

34 167 

2. Promover corredores económicos y cuencas productivas 
privilegiando el enfoque territorial (multisectorial) sobre el 
sectorial… 

35 167.1 

3. Potenciar las zonas alto andinas y de Selva aprovechando nuestra 
biodiversidad para promover el empleo sostenible, como una 
estrategia de lucha contra la pobreza extrema en el área rural. 

36 168 

4. Aprobar una Ley sobre Biodiversidad Peruana y Lucha contra la 
Biopiratería. 

37 187 

5. Aprobar una Ley de Aguas. 38 188 
 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Promover la inversión privada nacional y extranjera, liderada por 
las exportaciones sin descuidar el mercado interno… 

Marco 
General 

29 

2. Generalizar las Ventanillas Únicas en las Municipalidades, para 
disminuir los costos y simplificar los procedimientos. 

25 14.1 

3. Promover la capacitación, asistencia técnica y conformación de 
agrupaciones de productores y consorcios de exportación a partir 
de las MYPES. 

26 14.2 

4. Crear programas especiales de promoción y cooperación técnica 
para pequeñas empresas… 

27 14.3 

5. Permitir, de manera progresiva, el pago de los tributos aduaneros 
en moneda nacional al tipo de cambio compra. 

28 41.1 

6. Fijar en cero la tasa de despacho aduanero para las exportaciones. 30 41.3 
7. Continuar con la reducción gradual de la tasa arancelaria de los 

bienes de capital nuevos no producidos en el país.  
31 41.4 

8. Evaluar la viabilidad de extender al sistema courier de micro 
exportaciones el acceso al tratamiento tributario del IGV para los 
exportadores. 

32 41.5 

 
MINISTERIO DE DEFENSA 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Informar sobre los casos de contrabando para sensibilizar a los 
dirigentes políticos, a los funcionarios públicos y a la ciudadanía en 
general en la lucha contra el contrabando. 

42 106.2 

2. Promover la coordinación entre intendentes, fuerzas policiales y 
militares, y policía fiscal, para un mejor cumplimiento de la ley de 
delitos aduaneros. Establecer en los puestos de control aduanero 

44 106.3 
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equipos multisectoriales,… 
3. Incrementar las sanciones por las acciones perpetradas por 

miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas 
Armadas que favorezcan el contrabando. 

47 106.6 

4. Crear e implementar el departamento de seguridad interna, dentro 
de la Iniciativa de Seguridad Portuaria, para la lucha contra la 
competencia desleal, presidido por la autoridad portuaria y 
compuesto por INDECOPI, Aduanas, y Guardacostas de la Marina. 

49 106.8 

5. Fortalecer el control democrático de los servicios de inteligencia.  123 230 
6. Delimitar el alcance del concepto de Defensa Nacional y el 

significado de la política correspondiente. El Ministerio de Defensa 
tiene la atribución, responsabilidad y competencia sobre todo el 
personal castrense.  

124 231 

7. Promover la formación de expertos civiles en temas de seguridad y 
defensa.  

125 232 

8. Regular los estados de excepción mediante la dación de una nueva 
ley que defina las atribuciones y responsabilidades de las Fuerzas 
Armadas y Policiales.  

126 233 

9. Impulsar la participación multisectorial e interinstitucional en los 
asuntos de la Defensa Nacional. 

128 235 

10. Fortalecer los niveles de instrucción y profesionalización de todo el 
personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, en el marco de los 
valores democráticos y de la vigencia de los derechos humanos.  

129 236 

11. Promover un servicio militar que motive a los jóvenes, les brinde 
formación básica adecuada y satisfaga las necesidades de la 
defensa. 

130 237 

12. Evaluar la factibilidad de reactivar el Fondo Especial para la 
Defensa Nacional.  

131 238 

13. Fomentar la defensa de los Derechos Humanos mediante la 
articulación de instancias especializadas a nivel policial, judicial y 
del Ministerio Público, especialmente en las zonas donde la 
violencia tuvo mayor impacto. 

138 220 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Reducir el déficit fiscal, en el marco de la Ley de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal. 

Marco 
General  

4 

2. Promover una mayor variedad de modalidades, en especial de 
concesiones y asociaciones, que involucren la participación pública 
y privada. 

1 33 

3. Impulsar en el período 2004-2006 la participación de la inversión 
privada. 

2 33 

4. Incrementar anualmente la inversión pública hasta alcanzar el 5% 
del PBI y reducir la participación porcentual del gasto corriente en 
el presupuesto de la República. 

3 7,  124 

5. Reducir las ineficiencias del gasto social mediante su 
desburocratización, descentralización, integración, fusión y otros 
mecanismos… 

4 125, 133 

6. Reperfilar la deuda externa. 5 6 
7. Establecer un sistema tributario justo y equitativo con una 

estructura básica de impuestos, teniendo como objetivo la 
ampliación de la base de contribuyentes,… 

7 5 

8. Mejorar la recaudación y rendimiento de los impuestos de la 
estructura básica, reduciendo la evasión y mejorando las leyes 
para evitar la elusión. 

8 5 

9. Atender de inmediato las solicitudes de los Gobiernos Regionales 9 89, 90 
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de eliminación de exoneraciones tributarias. 
10. Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal 11 8 
11. Eliminar el IES en el año 2004. 12  
12. Impulsar mecanismos de descentralización fiscal de manera que 

los Gobiernos Regionales y Locales puedan acceder a mayores 
recursos. 

13 91 

13. Complementar el Sistema Integrado de Información de Compras 
del Estado… 

15 47 

14. Empresas que hayan obtenido la buena pro, en un proceso con el 
Estado, puedan colocar sus facturas, debidamente aceptadas por 
la entidad licitante, en el Sistema Financiero. 

20 42 

15. Implementar una estrategia de desarrollo de las microfinanzas, 
considerando las diversas modalidades en que actualmente 
operan. 

21 43 

16. Generalizar las Ventanillas Únicas en las Municipalidades, para 
disminuir los costos y simplificar los procedimientos. 

25 14.1 

17. Permitir, de manera progresiva, el pago de los tributos aduaneros 
en moneda nacional al tipo de cambio compra. 

28 41.1 

18. Fijar en cero la tasa de despacho aduanero para las exportaciones. 30 41.3 
19. Continuar con la reducción gradual de la tasa arancelaria de los 

bienes de capital nuevos no producidos en el país.  
31 41.4 

20. Evaluar la viabilidad de extender al sistema courier de micro 
exportaciones el acceso al tratamiento tributario del IGV para los 
exportadores. 

32 41.5 

21. Evaluar el impacto sobre la generación de empleo de las diferentes 
medidas de promoción a la inversión.  

52 15 

22. Tabla de equivalencias para los casos de los pensionistas de la 
Ley Nº 20530 que, … gozan de pensiones niveladas en función a 
cargos propios del régimen laboral de la actividad privada,... 

54 62 

23. Realizar  campañas masivas de información sobre la necesidad de 
estas modificaciones de manera que pueda ser entendida, 
apoyada y demandada por la población.  (Pensiones) 

55 63 

24. Impulsar una estrategia de desarrollo profesional que promueva 
simultáneamente el derecho de los estudiantes a contar con 
docentes preparados y comprometidos con su aprendizaje y el 
derecho de los maestros a una remuneración y trato justos, … 

71 145, 155 

25. Avanzar en el establecimiento de un sistema único de planillas y 
plazas del magisterio. 

72 155 

26. Crear y poner en funcionamiento, el Sistema de Planeamiento 
Estratégico Concertado, con participación del Estado y la sociedad 
civil.  

87 65, 92 

27. Identificar, dentro de los Planes Estratégicos de Desarrollo 
Nacional, Regional y Macro Regional, los proyectos que por su 
naturaleza sean atractivos a la inversión privada nacional y 
extranjera, … 

89 34 

28. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación por 
resultados de la gestión publica.  

91 66 

29. Implementar la descentralización fiscal que regule la asignación de 
recursos a los Gobiernos Regionales, establezca incentivos al 
esfuerzo y responsabilidad fiscal,… 

93 72 

30. Comprometer a los Sectores a presentar sus planes de reforma y 
modernización institucional coordinados con el proceso de 
descentralización, bajo directivas y monitoreo de PCM y del CND. 

94 60, 73 

31. Realizar durante el presente año un censo económico para el 
sinceramiento de la medición del PBI regional y de la recaudación 
tributaria,… 

96 77 

32. Desagregar en el SIAF la información a nivel provincial y distrital, 
no sólo regional, así como la información sobre las metas físicas. 

97 78 

33. Crear un mecanismo para asegurar la transferencia oportuna a los 98 79 
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Gobiernos Regionales y Locales. 
34. Modificar los criterios de distribución para lograr mayor equidad en 

la distribución de los recursos del Canon entre Gobiernos 
Regionales y Municipios, de acuerdo a ley. 

101 81 

35. Adecuar el Sistema Nacional de Inversión Pública al proceso de 
descentralización, ampliando progresivamente los montos de los 
proyectos de inversión que los Gobiernos Regionales pueden 
declarar viables. 

103 76 

36. Culminar con el censo integral de todos los funcionarios públicos 
que reciben pago por parte del Estado. 

104 97 

37. Informar trimestralmente al país, sobre los resultados de las 
medidas de austeridad y ordenamiento en el sector público para 
reducir el gasto corriente… (Literales (a) – (f) ) 

105 98 

38. Plantear un nuevo sistema de remuneraciones en el sector público. 114 44.3 
39. Evaluar la factibilidad de reactivar el Fondo Especial para la 

Defensa Nacional.  
131 238 

40. Dotar de incentivos al personal estatal que trabaje en zonas 
afectadas por el proceso de violencia y alejadas del entorno 
urbano. 

140 220 

41. Asegurar la salud preventiva y promocional para el binomio madre 
– niño. 

Declaración 
(4) 

137 

42. Asegurar los recursos fiscales producto del incremento de la 
recaudación para atender las políticas y medidas planteadas y que 
se orientan al logro del objetivo. 

Declaración 
(7) 

124 

 
PROINVERSIÓN 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Promover la inversión privada nacional y extranjera, liderada por 
las exportaciones sin descuidar el mercado interno… 

Marco 
General  

29 

2. Promover una mayor variedad de modalidades, en especial de 
concesiones y asociaciones, que involucren la participación pública 
y privada. 

1 33 

3. Impulsar en el período 2004-2006 la participación de la inversión 
privada. 

2 33 

 
SUNAT 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Impulsar mecanismos de descentralización fiscal de manera que 
los Gobiernos Regionales y Locales puedan acceder a mayores 
recursos. 

13 91 

2. Generalizar las Ventanillas Únicas en las Municipalidades, para 
disminuir los costos y simplificar los procedimientos. 

25 14.1 

3. Implementar la Iniciativa de Seguridad Portuaria antes del mes de 
julio del 2004. 

33 41.6 

4. Informar sobre los casos de contrabando para sensibilizar a los 
dirigentes políticos, a los funcionarios públicos y a la ciudadanía en 
general en la lucha contra el contrabando. 

42 106.2 

5. Promover la coordinación entre intendentes, fuerzas policiales y 
militares, y policía fiscal, para un mejor cumplimiento de la ley de 
delitos aduaneros. Establecer en los puestos de control aduanero 
equipos multisectoriales,… 

44 106.3 

6. Mejorar las condiciones laborales del personal de las instituciones 46 106.5 
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responsables de la supervisión y control de los delitos aduaneros. 
7. Crear e implementar el departamento de seguridad interna, dentro 

de la Iniciativa de Seguridad Portuaria, para la lucha contra la 
competencia desleal, presidido por la autoridad portuaria y 
compuesto por INDECOPI, Aduanas, y Guardacostas de la Marina. 

49 106.8 

 
COFIDE 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Empresas que hayan obtenido la buena pro, en un proceso con el 
Estado, puedan colocar sus facturas, debidamente aceptadas por 
la entidad licitante, en el Sistema Financiero. 

20 42 

2. Implementar una estrategia de desarrollo de las microfinanzas, 
considerando las diversas modalidades en que actualmente 
operan. 

21 43 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Ampliar el capital humano indispensable para la competitividad, a 
través de las medidas convergentes destinadas a mejorar la salud 
y educación. 

Marco 
General  

123 

2. Reducir las ineficiencias del gasto social mediante su 
desburocratización, descentralización, integración, fusión y otros 
mecanismos… 

4 125, 133 

3. Impulsar una estrategia de desarrollo profesional que promueva 
simultáneamente el derecho de los estudiantes a contar con 
docentes preparados y comprometidos con su aprendizaje y el 
derecho de los maestros a una remuneración y trato justos, … 

71 145, 155 

4. Avanzar en el establecimiento de un sistema único de planillas y 
plazas del magisterio. 

72 155 

5. Realizar una movilización nacional, con la comunidad educativa y 
la población, a favor de aprendizajes de calidad… 

73 157 

6. Focalizar la atención en escuelas y redes de escuelas para cubrir, 
entre el 2004 y el 2006, el 100% de escuelas pobres del país. 

74 144.2 

7. Rehabilitar la infraestructura de centros educativos… 75 146 
8. Realizar una campaña nacional por la educación, haciendo uso de 

la televisión y radio del Estado, … 
76 157 

9. Canalizar recursos a las escuelas vía el Fondo Nacional de 
Desarrollo de la Educación Peruana – FONDEP.  

77 147 

10. Contratar oportunamente a los profesores.  78 155 
11. Precisar mecanismos para mejorar la eficiencia del gasto en 

educación.  
79 148 

12. Constituir los Consejos Educativos Institucionales con tres 
encargos: la verificación de las horas efectivas de clase en la 
escuela, … 

80 161 

13. Poner en marcha el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 
y Certificación de la Calidad Educativa… 

81 160 

14. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación inicial, 
con énfasis en las zonas rurales. 

82 144.3 

15. Diseñar y poner en marcha un plan de inversión y expansión de la 
atención educativa a la primera infancia, … 

83 144.4 

16. Promover la alfabetización de los adultos, especialmente de 
mujeres. 

84 144.5 
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17. Poner en marcha un proceso democrático de reforma de la 
educación superior … 

85 163.1 

18. Apoyar sostenidamente el desarrollo de la ciencia y  la tecnología 
pertinentes a los particulares retos del Perú 

86 163.2 

19. Diseñar y aprobar la nueva carrera pública magisterial. 107 145, 154 
20. Asegurar una vida sana para los niños de 0 a 5 años, dando mayor 

preferencia a los menores de tres años y empezando con los 
nacidos a partir de la fecha, así como para las madres gestantes. 
(Reducir, significativamente, la desnutrición crónica … mediante 
intervenciones  … en los Centros de Educación Inicial – CEI, 
Programa No Escolarizado de Educación Inicial – PRONOEI y 
centros educativos a partir del presente año escolar.) 

Declaración 
(2) 

138 

 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

   
   
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Informar sobre los casos de contrabando para sensibilizar a los 
dirigentes políticos, a los funcionarios públicos y a la ciudadanía en 
general en la lucha contra el contrabando. 

42 106.2 

2. Promover la coordinación entre intendentes, fuerzas policiales y 
militares, y policía fiscal, para un mejor cumplimiento de la ley de 
delitos aduaneros. Establecer en los puestos de control aduanero 
equipos multisectoriales,… 

44 106.3 

3. Regular los estados de excepción mediante la dación de una nueva 
ley que defina las atribuciones y responsabilidades de las Fuerzas 
Armadas y Policiales.  

126 233 

4. Definir legalmente a la Policía Nacional como una institución civil, 
no militarizada. Modernizar la carrera policial de acuerdo a la 
definición de institucionalidad civil de la Policía Nacional. 

127 234 

5. Fortalecer los niveles de instrucción y profesionalización de todo el 
personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, en el marco de los 
valores democráticos y de la vigencia de los derechos humanos.  

129 236 

6. Garantizar la seguridad interna y tranquilidad del ciudadano, 
asegurando las partidas presupuestales … 

133 190 

7. Incrementar el número de policías que hacen servicio de calle.  134 189 
8. Desarrollar políticas y normas para la colaboración entre la Policía 

Nacional, los Municipios y la ciudadanía.  
136 201 

9. Fortalecer la institucionalidad de las Rondas Campesinas y Juntas 
Vecinales, adecuadamente reglamentada.  

137 220 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Formular el "Plan Nacional Anticorrupción" y ponerlo en marcha en 
forma prioritaria. 

115 111 



 10

2. Crear y nombrar, por concurso público, Fiscalías y Procuradurías 
Especiales y Autónomas contra el nepotismo, tráfico de influencias 
y conflicto de intereses en la Administración Pública. 

117 114 

3. Respaldar las “Medidas Inmediatas para la Lucha contra la 
Corrupción” planteadas por el Presidente del Consejo de Ministros. 

121 110 

4. Fomentar la defensa de los Derechos Humanos mediante la 
articulación de instancias especializadas a nivel policial, judicial y 
del Ministerio Público, especialmente en las zonas donde la 
violencia tuvo mayor impacto. 

138 220 

 
MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Reducir las ineficiencias del gasto social mediante su 
desburocratización, descentralización, integración, fusión y otros 
mecanismos… 

4 125, 133 

2. Desarrollar un programa multisectorial concertado y con 
participación de la sociedad civil, como proyecto piloto que 
promueva un desarrollo alternativo en Puno. 

41 106.1 

3. Diseñar y poner en marcha un plan de inversión y expansión de la 
atención educativa a la primera infancia, … 

83 144.4 

4. Promover la alfabetización de los adultos 84 144.5 
5. Hacer efectivo el reconocimiento de los derechos del niño. Declaración 

(1) 
140 

6. Asegurar una vida sana para los niños de 0 a 5 años, dando mayor 
preferencia a los menores de tres años y empezando con los 
nacidos a partir de la fecha, así como para las madres gestantes. 

Declaración 
(2) 

138 

 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Establecer un sistema de normalización que no excluya a la 
producción nacional y permita su participación en condiciones 
equitativas. 

22 36.1 

2. Elaborar y poner en funcionamiento el Plan Estratégico Nacional de 
Normalización Técnica, … 

23 36.2 

3. Priorizar recursos para el INDECOPI (en sus comisiones de 
Competencia Desleal, Normas Técnicas y Protección al 
Consumidor) enfocados a la promoción de la normalización… 

24 36.3 

4. Generalizar las Ventanillas Únicas en las Municipalidades, para 
disminuir los costos y simplificar los procedimientos. 

25 14.1 

5. Promover la capacitación, asistencia técnica y conformación de 
agrupaciones de productores y consorcios de exportación a partir 
de las MYPES. 

26 14.2 

6. Crear programas especiales de promoción y cooperación técnica 
para pequeñas empresas… 

27 14.3 

7. Implementar el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el 
Contrabando. 

39 106 

8. Desarrollar un programa multisectorial concertado y con 
participación de la sociedad civil, como proyecto piloto que 
promueva un desarrollo alternativo en Puno. 

41 106.1 

9. Adoptar el lema: “Cómprale al Perú, al contrabando dile NO”… 43 16 
10. Elaborar y firmar convenios bilaterales, con la finalidad de realizar 

programas y acciones para el desarrollo fronterizo y la lucha contra 
48 106.7 
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los delitos aduaneros. 
 
 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Elaborar y firmar convenios bilaterales, con la finalidad de realizar 
programas y acciones para el desarrollo fronterizo y la lucha contra 
los delitos aduaneros. 

48 106.7 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Ampliar el capital humano indispensable para la competitividad, a 
través de las medidas convergentes destinadas a mejorar la salud 
y educación. 

Marco 
General  

123 

2. Reducir las ineficiencias del gasto social mediante su 
desburocratización, descentralización, integración, fusión y otros 
mecanismos… 

4 125, 133 

3. Convocar a una movilización nacional por la Salud, … 56 134 
4. Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción y la 

educación para la salud.  
57 134 

5. Tomar como punto de partida la declaración de la situación de 
crisis de la infraestructura y estrechez del presupuesto de salud.  

58 143 

6. Replantear el gasto en salud buscando su mayor eficiencia, 
recomendando la formación de una Comisión que estudie y 
establezca las acciones convenientes para mejorar la calidad del 
gasto.  

59 143 

7. Emitir disposición normativa de carácter presupuestal para que los 
actuales Programas de Vacunaciones, de Metaxénicas, de TBC y 
de Anemias sean Programas Protegidos Presupuestales… 

60 139.5, 
1349.6 

8. Promover mecanismos para la adquisición por parte del Estado de 
antiretrovirales contra el SIDA, que permita ampliar la cobertura.  

61 139.5 

9. Repotenciar y rehabilitar los servicios del primer nivel (postas, 
centros y puestos) … 

62 135 

10. Descentralizar y regionalizar los servicios de salud, de modo 
coherente, progresivo y flexible, … concluir la conformación de los 
Consejos Regionales de Salud e iniciar la conformación de los 
Consejos Provinciales de Salud.  

63 141.1 

11. Reorganizar la estructura y funcionamiento del Seguro Integral de 
Salud.  

64 142.1 

12. Impulsar convenios de intercambio de servicios entre el Ministerio 
de Salud, el sector privado, las FFAA, la PNP, y ESSALUD, para 
mejorar la cobertura a los usuarios.  

65 142.2 

13. Impulsar negociaciones colectivas para la regularización de la 
situación laboral de los trabajadores profesionales y no 
profesionales del Ministerio de Salud. 

66 142.3 

14. Mejorar la atención a los usuarios y terminar con las colas… 67 142.4 
15. Desarrollar y poner en ejecución un Sistema de Monitoreo y 

Evaluación de Políticas de Salud, priorizando un sistema único de 
Información en Salud 

68 142.5 

16. Promover el acceso de la población a los medicamentos, a través 
de su abaratamiento, la difusión de la medicina tradicional y la 

69 142.6 
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venta obligatoria de medicamentos genéricos en todas las 
farmacias del país… 

17. Mejorar el acceso de las poblaciones rurales y nativas a los 
servicios de salud, apoyando los proyectos existentes y 
coordinando acciones con otros ministerios. 

70 139.1 

18. Asegurar una vida sana para los niños de 0 a 5 años, dando mayor 
preferencia a los menores de tres años y empezando con los 
nacidos a partir de la fecha, así como para las madres gestantes. 

Declaración 
(2) 

138 

19. Asegurar la salud preventiva y promocional para el binomio madre 
– niño. 

Declaración 
(4) 

137 

20. Adecuar y mejorar la oferta de los servicios de salud y educación 
en las áreas rurales y urbano marginales. 

Declaración 
(5) 

139 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Generalizar las Ventanillas Únicas en las Municipalidades, para 
disminuir los costos y simplificar los procedimientos. 

25 14.1 

2. Promover la capacitación, asistencia técnica y conformación de 
agrupaciones de productores y consorcios de exportación a partir 
de las MYPES. 

26 14.2 

3. Crear programas especiales de promoción y cooperación técnica 
para pequeñas empresas… 

27 14.3 

4. Mantener la modalidad de contrato bajo el régimen laboral de 
exportación no tradicional en lo referente a la temporalidad de los 
contratos que por su naturaleza así lo ameriten. 

29 41.2 

5. Instar al Consejo Nacional del Trabajo a perseverar en la búsqueda 
del consenso, y al Congreso de la República a adoptar lo ya 
concordado respecto a la Ley General de Trabajo… 

50 10 

6. Evaluar el impacto sobre la generación de empleo de las diferentes 
medidas de promoción a la inversión.  

52 15 

7. Promover programas productivos regionales para generar empleo y 
lograr una mejor utilización y priorización de los recursos. 

100 80 

8. Plantear un nuevo sistema de remuneraciones en el sector público. 114 44.3 
9. Asegurar la transparencia total respecto de la gestión institucional, 

particularmente en la ejecución de los programas de promoción del 
empleo, con miras a que la sociedad civil pueda ejercer la 
vigilancia ciudadana. 

119 104 

 
PROMPYME 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Empresas que hayan obtenido la buena pro, en un proceso con el 
Estado, puedan colocar sus facturas, debidamente aceptadas por 
la entidad licitante, en el Sistema Financiero. 

20 42 

2. Generalizar las Ventanillas Únicas en las Municipalidades, para 
disminuir los costos y simplificar los procedimientos. 

25 14.1 

3. Promover la capacitación, asistencia técnica y conformación de 
agrupaciones de productores y consorcios de exportación a partir 
de las MYPES. 

26 14.2 

4. Crear programas especiales de promoción y cooperación técnica 
para pequeñas empresas… 

27 14.3 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Crear e implementar un sistema de acceso de los usuarios e 
instituciones a la información de los procesos de otorgamiento de 
contratos para obras, estudios, autorizaciones, licencias, etc. 

119 104 

 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

   
   
 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA – PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
MEDIDAS 

 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Reducir las ineficiencias del gasto social mediante su 
desburocratización, descentralización, integración, fusión y otros 
mecanismos… 

4 125, 133 

2. Atender de inmediato las solicitudes de los Gobiernos Regionales 
de eliminación de exoneraciones tributarias. 

9 89, 90 

3. Eliminar el IES en el año 2004. 12  
4. Aprobar una Ley sobre Biodiversidad Peruana y Lucha contra la 

Biopiratería. 
37 187 

5. Aprobar una Ley de Aguas. 38 188 
6. Incrementar las sanciones por las acciones perpetradas por 

miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas 
Armadas que favorezcan el contrabando. 

47 106.6 

7. Instar al Consejo Nacional del Trabajo a perseverar en la búsqueda 
del consenso, y al Congreso de la República a adoptar lo ya 
concordado respecto a la Ley General de Trabajo… 

50 10 

8. Apoyar la reforma de la Constitución en materia previsional 
relacionada con el Decreto Ley Nº 20530,… 

53 61 

9. Aprobar en el curso del año 2004 los dispositivos legales 
requeridos para completar el proceso de descentralización… 

92 71 

10. Aprobar en el Congreso de la República una ley sobre conflicto de 
intereses e incompatibilidades. 

120 116 

11. Regular los estados de excepción mediante la dación de una nueva 
ley que defina las atribuciones y responsabilidades de las Fuerzas 
Armadas y Policiales.  

126 233 

12. Definir en el Congreso de la República, en el más breve plazo 
posible, la posición del Perú en relación a la Convención del Mar. 

132 239 
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MINISTERIO PÚBLICO 

 
 

MEDIDAS 
 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Promover la coordinación entre intendentes, fuerzas policiales y 
militares, y policía fiscal, para un mejor cumplimiento de la ley de 
delitos aduaneros. Establecer en los puestos de control aduanero 
equipos multisectoriales,… 

44 106.3 

2. Asegurar que no menos de 21 fiscales se dediquen a la lucha 
contra el contrabando. 

45 106.4 

3. Fomentar la defensa de los Derechos Humanos mediante la 
articulación de instancias especializadas a nivel policial, judicial y 
del Ministerio Público, especialmente en las zonas donde la 
violencia tuvo mayor impacto. 

138 220 

 
 

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 
 

 
MEDIDAS 

 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. Hacer efectivo el reconocimiento de los derechos del niño. Declaración 140 
 
 

SOCIEDAD CIVIL 
 

 
MEDIDAS 

 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

 
ORGANIZACIO

NES 

1. Elaborar un catálogo de bienes que provee el sector privado, 
especialmente necesario para adquisiciones en casos de 
emergencias. 

19 50 SNI - 
CONFIEP 

2. Promover la capacitación, asistencia técnica y conformación de 
agrupaciones de productores y consorcios de exportación a partir 
de las MYPES. 

26 14.2 SNI - 
CONFIEP 

3. Crear programas especiales de promoción y cooperación técnica 
para pequeñas empresas … 

27 14.3 SNI - 
CONFIEP 

4. Implementar el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el 
Contrabando. 

39 106 SNI - 
CONFIEP 

5. Desarrollar un programa multisectorial concertado y con 
participación de la sociedad civil, como proyecto piloto que 
promueva un desarrollo alternativo en Puno. 

41 106.1  

6. Adoptar el lema: “Cómprale al Perú, al contrabando dile NO”… 43 16 SNI 
7. Promover la coordinación entre intendentes, fuerzas policiales y 

militares, y policía fiscal, para un mejor cumplimiento de la ley de 
delitos aduaneros. Establecer en los puestos de control aduanero 
equipos multisectoriales,… 

44 106.3 SNI - 
CONFIEP 

8. Instar al Consejo Nacional del Trabajo a perseverar en la búsqueda 
del consenso, y al Congreso de la República a adoptar lo ya 
concordado respecto a la Ley General de Trabajo… 

50 10 CGTP – 
CONFIEP - 

SNI 
9. Convocar a una movilización nacional por la Salud, … 56 134 MESAS,  

FRENTES, 
CGTP, 

CONEP, CEP
10. Descentralizar y regionalizar los servicios de salud, de modo 63 141.1 MESAS 
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coherente, progresivo y flexible, … concluir la conformación de los 
Consejos Regionales de Salud e iniciar la conformación de los 
Consejos Provinciales de Salud. 

11. Impulsar negociaciones colectivas para la regularización de la 
situación laboral de los trabajadores profesionales y no 
profesionales del Ministerio de Salud. 

66 142.3 CGTP 

12. Impulsar una estrategia de desarrollo profesional que promueva 
simultáneamente el derecho de los estudiantes a contar con 
docentes preparados y comprometidos con su aprendizaje y el 
derecho de los maestros a una remuneración y trato justos, … 

71 145, 155 CGTP 

13. Realizar una movilización nacional, con la comunidad educativa y 
la población, a favor de aprendizajes de calidad… 

73 157 MESAS,  
FRENTES, 

CGTP, 
CONEP, CEP 

14. Realizar una campaña nacional por la educación, haciendo uso de 
la televisión y radio del Estado, … 

76 157 MESAS, 
FRENTES, 

CEP, CONEP 
15. Constituir los Consejos Educativos Institucionales con tres 

encargos: la verificación de las horas efectivas de clase en la 
escuela, … 

80 161 MESAS, 
FRENTE 

16. Promover la alfabetización de los adultos, especialmente de 
mujeres. 

84 144.5 MESAS 

17. Diseñar y aprobar la nueva carrera pública magisterial. 107 145, 154 CGTP
18. Desarrollar políticas y normas para la colaboración entre la Policía 

Nacional, los Municipios y la ciudadanía.  
136 201 MESAS, 

FRENTE 
19. Fortalecer la institucionalidad de las Rondas Campesinas y Juntas 

Vecinales, adecuadamente reglamentada.  
137 220 FRENTE

20. Reconocer e integrar los derechos de los pueblos indígenas y sus 
comunidades en el marco jurídico nacional. 

141 220 FRENTE, 
CONEP, CEP 

 
 

FORO DEL ACUERDO NACIONAL 
 

 
MEDIDAS 

 
 

COMPROMISO 

 
HOJA DE 

RUTA 
 

1. El Foro del Acuerdo Nacional se compromete a promover en el 
más breve plazo posible un Pacto Social sobre empleo, 
remuneraciones y productividad. 

51 11 

2. Crear y poner en funcionamiento, el Sistema de Planeamiento 
Estratégico Concertado, con participación del Estado y la sociedad 
civil. 

87 65, 92 

 
 

 
 


