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"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

El Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del Congresista de la República, Carlos 
Alberto Domínguez Herrera ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere el 
artículo Nº 107 de la Constitución Política del Perú, en concordancia· con lo establecido por los 
artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente 
propuesta legislativa: 

El Congreso de La República; 
Ha dado la ley siguiente: 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE PROMUEVE LA IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DEL CERO 
PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ículo 1. - Objeto de la Ley 
presente ley tiene por objeto promover la sustitución y reducción progresiva del uso de 
el en todas las entidades que forman parte de la Administración Pública a través del empleo 
servicios digitales que forma parte del modelo de Gobierno Digital, con la finalidad de 

en el marco de sus competencias, implemente las acciones 

Articulo 2.- Ámbito de aplicación 
La ley, será acogida por todas las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, en la 
medida que la promoción de la eliminación del uso de papel está directamente vinculada a los 
procesos que ejecutan las entidades para cumplir sus funciones y para la prestación o acceso 
de sus servicios. 

Artículo 3.- De la reducción progresiva del papel 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en la ley, la gestión documentaría de cada entidad, 
incluye procesos digitales en marco a los lineamientos que emite la Secretaría de Gobierno 
Digital, identificando los procesos que se realizan en formato impreso y sustituyéndolos por 
redes digitales de informática u otros equivalentes eficientes y seguros. 

Artículo 4. De la comunicación 
Los procesos digitales que sustituyan las entidades, previa aprobación de cada entidad en el 
marco de sus funciones son comunicados vía portal institucional y otro medio que permita que 
los usuarios tomar conocimiento. 

Artículo 5. Contenidos Mínimos sobre el uso de papel 
Cuando sea imprescindible el uso de soporte impreso dentro de los procesos que ejecutan las 
entidades del Estado, esta se realiza utilizando los siguientes criterios: 

a) Las impresiones y fotocopiados considera el uso de ambas caras del papel. 
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b) Promoción del uso del papel reciclado; las entidades para el cumplimiento de sus 
funciones y competencias promueven el uso de papel reciclado. 
Las condiciones mínimas para el reúso de papel será las señaladas por la Secretaria 
de Gobierno Digital. 

c) Las características técnicas de los documentos serán las que disponga la Secretaria 
de Gobierno Digital. 

d) Otros que emita la entidad responsable. 

Artículo 6.- De las competencias 
La Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, es el responsable 
de emitir los lineamientos técnicos en marco a la implementación del gobierno digital en la 
Administración Pública. 

Artículo 7.- Seguimiento y monitoreo 
El seg¡uimiento y monitoreo en la reducción del uso de papel, queda a cargo de cada entidad, 
debiendo informar anualmente a la Secretaria de Gobierno Digital los logros del mismo. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL 

ÚNICA. - El Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Gobierno Digital y, en marco a la 
modernización de la gestión del Estado a través de un Gobierno Digital, informará anualmente 
a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de 
la Gestión del Estado del Congreso de la República el avance en la reducción y sustitución del 
uso de papel por parte de las entidades. 

~·~ ~-···· 
CaR>I TubmO AriM $ehr8ibeí 

PortaYOZ (T) 
Grupo Parlamentar' 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el Perú nos encontramos en un proceso de modernización y sobretodo de sensibilización 
y culturización con respecto a nuestro accionar en el cuidado del medio ambiente, diariamente 
al transitar por las calles salta a la vista que el cuidado, limpieza y ornato es un tema que aún 
debemos corregir desde los cimientos, dentro de ello encontramos que existe actualmente, 
dentro de la administración pública como en el sector privado, un uso excesivamente 
indiscriminado del papel en cualquiera de sus formas, pero más específicamente del papel de 
oficina. A pesar de todos los cambios en los sistemas de comunicación y de la tele-información 
gracias al uso del internet, las redes sociales y la modernización tecnológica de las industrias, 
el uso de papel en la administración pública se ha incrementado, por diversos motivos, pero 
entre ellos podemos mencionar como uno de los más grandes el mal funcionamiento de la 
burocracia, que impide que los procesos documentarías se agilicen, para muestra podemos 
acercarnos a cualquier oficina de la administración pública y ver cómo están abarrotados de 
documentos, archivadores, files y aún por mesa de partes siguen entrando más, los mismos 
que se replicarán mediante fotocopiado y las respuestas y demás documentos que salen de 
esa misma oficina también estarán cargadas de papel. 

....:::;=:::::,..._ El aumento del consumo del papel en el mundo y las previsiones de crecimiento que se hacen 
~,...~"'ouE1..4~t . él se sustentan en modelos económicos insostenibles, enormemente derrochadores y 
! W.'······ ,, trarios al principio de precaución con el Medio Ambiente 1. Por lo que es indudable, afirmar 
~ IJ;~ u el consumo y la producción del papel tienen un impacto considerablemente negativo sobre 
~º,s, ~ .· ~ edioambiente y la sociedad peruana, más aún si tenemos en cuenta que menos del 15% 

00
'1f'NGue.t°"~ el consumo de papel per cápita en el país es recogido para su reciclaje y en general menos 

del 2%2 del total de residuos sólidos, de los cuales, el material aprovechable normalmente 
termina en el mar o en botaderos informales3, por lo que delinear un plan para el uso de Cero 
Papel en Estado, nos pone en proceso de modernización y simplificación de la gestión pública, 
en la búsqueda de un Estado ágil y más inclusivo, de la misma forma, es encomiable el 
proyecto del Parlamento que fomenta el ahorro de papel4, pero no es suficiente, por eso de la 
mano de los proyectos del Ministerio del Ambiente para la ecoeficiencia, se debe establecer 
una norma con rango de ley que delimite el uso del papel en toda la administración pública y 
en todos los actos de notificación, presentación, etc., para que exista un intercambio de 
documentos electrónicos con valor legal. Manteniendo aquellos cuya estricta formalidad no 
permita dejar de lado el uso del papel. 

1 El Papel, Cómo reducir el consumo y optimizar el uso y reciclaje de papel - Green Peace, octubre 
2004, p. 5 
2 http://www. minam. gob. pe/notas-de-prensa/en-el-peru-solo-se-recicla-el-1-9-del-total-de-residuos 
solidos-reaprovechables/ 
3 https://gestion. pe/economia/empresas/peru-recicla-15-basura-genera-diariamente-143243 
4 http://www. congreso.gob.pe/hackathon2018/descarga/talleres/oti. pdf 



• ...:... rtRl' 

"~ ., .•.... ~- ~ r¡~·f', ~--~ 
CON9.RESO 
RErÚBLICA 

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

A continuación, encontramos lo que representa para el gasto nacional el consumo de papel y 
de impresoras, accesorios de oficina e impresión 

CUADRO 01 

Adjudicaciones del Estado 

• Papel 

183.3 Millones 

de Soles 

• Impresoras, 
consumibles y 
repuestos y accesorios 
de oficina y de 
impresión 

203.4 Millones de Soles 

Como podemos apreciar, año a año el presupuesto destinado a la compra de papel en el 
Estado bajo acuerdo marco, conforma casi el 50% del valor adjudicado, es decir, 386'700,000 
Trescientos ochenta y seis millones, setecientos mil soles, se estima5 que si tan solo 
redujéramos 40% del consumo de papel anual, obtendríamos un ahorro del 40% en el papel y 
de un 20% en el uso de equipos periféricos (impresoras), lo que representaría 73'320,000 
Setenta y tres millones trescientos veinte mil soles de ahorro en compras de papel y 
40'680,000 Cuarenta millones seiscientos ochenta mil soles en gastos de equipos, sumando 
un total de 114'000,000 Ciento catorce millones de soles anuales. 
Desde mayo del año 2014, la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM a través de la 
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI, con el apoyo de RENIEC y 
otras instituciones del Sistema Nacional de Informática trata de impulsar la iniciativa del 'Cero 
Papel' y el despliegue de los Certificado Digitales, para lo cual promueve la implementación 
de Sistemas de Trámite Documentario, que puedan utilizar la tecnología de Firma Digital. Es 
así que, como ya se mencionó antes, existen diversos programas "Cero Papel" dentro del 
Estado, pero no una ley macro que pueda englobar todos los esfuerzos, más aún si en los 
mismos informes de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), la 

5 Stansa Digital, empresa líder del sector, realizó las proyecciones de ahorro al consumir menos 
papel - https://gestion. pe/economia/empresas/stansa-reducir-gasto-papel-40-genera-ahorros-15- 
costos-operativos-21554 
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mayoría de las instituciones no cumplen6 con el artículo 8° del D.L. 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de Simplificación Administrativa7, a pesar de ello, a la fecha, 
se confirma que 22 entidades del Estado Peruano vienen trabajando con Sistemas de Trámite 
Documentario desarrollados por ellas mismas, o adquiridos por convenios directos con otras 
instituciones y utilizando la Firma Digital en los documentos gestionados por dichas 
herramientas, varias de estas entidades lo vienen haciendo durante más de un año, 
demostrando una gran transformación con la tendencia al Cero-Papel. 

Además se evidencia que la mayoría de las entidades públicas cuentan con planes de 
ecoeficiencia, las cuales contienen sugerencias y comunicaciones para los trabajadores, que 
no tienen rango de ley, existe también una Guía de Ecoeficiencia para Instituciones Públicas 
elaborada por el Ministerio del Ambiente, pero la presente ley se erige como única ley macro 
para prescribir la normativa relevante en el uso del papel, al no existir propiamente una norma 
que defina los parámetros para exigir el cumplimiento del ahorro del papel y sus derivados8. 

6 Lista de Entidades del Poder Ejecutivo que deben cumplir con el DL-1310 (Art.8): 
http://www. gobiernodigital. gob. pe/cero _papel/Entidades _Pod_ Ejec _ 2018. xlsx 
7 Artículo 8.- Sistemas de Trámite Documenta río de las Entidades de la Administración Pública 
Las entidades de la Administración Pública deben interconectar sus sistemas de trámite documentario 
o equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos entre dichas entidades a través 
de la Plataforma de lnteroperabilidad del Estado - PIDE administrado por la Presidencia del Consejo 
de Ministros a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI. 
Las entidades del Poder Ejecutivo deben adecuar sus sistemas de trámite documentario o 
equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos con otras entidades, así como 
dentro de sus áreas, órganos y unidades, hasta el 31 de diciembre de 2018. 
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros se establecen los 
plazos aplicables a las demás entidades de la Administración Pública, y cualquier otra disposición 
que resulte necesaria para la digitalización e integración de sus sistemas de trámite documentario o 
equivalentes. 
8 Solo el 1 O % de las hojas impresas se lee y que únicamente el 40% del papel comprado 
se recicla. - Guía de Ecoeficiencia para las Instituciones del Sector Público, Pág. 78. 

s 
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CUADRO 02 

PLAN DE ECOEFICIENCIA 

SENASA 

PLAN DE 
ECOEFICIENCIA 

MEF 2019-2021 

PLAN DE ECOEFICIENCIA 

OSINERGMIN 

GUÍA DE ECOEFICIENCIA PARA LAS 
INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO - 

MINAM 

Ahorro de papel 

- Se dispone la impresión de 
documentos en ambas caras del 
papel, con excepción de los 
documentos oficiales que deban 
de ser enviados a otras 
instituciones. 

- Usar el modo de impresión 
"borrador" de aquellos 
documentos de imprescindible 
impresión. 

- Incidir en la utilización de 
correos electrónicos para la 
realización de las coordinaciones 
internas en la institución. 

- Promover la utilización del 
escáner para compartir los 
documentos entre las diferentes 
unidades de la institución. 

Oportunidades de mejora 
en el uso eficiente del 
papel. 

- Utilizar en lo posible 
papel reciclado 

- Implementar en cada 
oficina recipientes 
individualizados para el 
depósito de papeles "para 
reutilizar", "para reciclar" 

- Promover el escaneado 
de todos los documentos 
recibidos, con la finalidad 
que compartidos con los 
órganos que lo requieran 
en forma de archivo digital, 
evitando el fotocopiado del 
mismo documento. 

Ahorro de papel y materiales 
conexos. 

1 ncluir lineamientos de 
impresión ecoamigable, al 
proceso de habilitación de 
computadoras para los 
nuevos ingresos. 

- Configurar las propiedades 
de impresión de las 
computadoras en uso. 

- Configurar los equipos de 
los usuarios de al menos 02 
gerencias. 

- Número de ingresantes 
/Cantidad de equipos 
configurados con los 
lineamientos. 

Medidas para el uso ecoeficiente del papel: 

- Incorporar criterios de ahorro de papel y 
minimización de impactos ambientales, en todas 
las especificaciones de compra relacionadas con 
este recurso. 

- Evitar el uso excesivo de material de papelería, 
poniendo en práctica un sistema de pedidos. Esto 
permitirá identificar las áreas que hacen un uso 
elevado de papel, a fin de llevar a cabo 
reducciones. 

- Evitar el uso de papel, siempre que sea posible. 
Bajo esta premisa, se recomienda archivar 
documentos en formato digital, compartir 
información digitalizada en lugar copias físicas, 
usar correos electrónicos, entre otras opciones 
que generen un ahorro significativo de papel20. 

- Utilizar con mayor frecuencia comunicaciones 
electrónicas. Sobre todo, cuando se trate de 
documentos preliminares. 

- No imprimir documentos innecesarios. De ser 
posible, se debe imprimir dos páginas por cara. 
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- Reutilización de papeles en 
documentos preliminares o de 
borrador. 

- En la realización de actividades 
de capacitación, se promoverá la 
impresión de aquellos 
documentos considerados como 
imprescindibles. Asimismo, de 
imprimirse presentaciones en 
power point, se imprimirán de 4 a 
6 diapositivas por hoja y en 
ambas caras del papel. 

- Evitar la impresión de correos 
electrónicos. Para este fin, la 
Oficina de Sistemas de 
1 nformación dispondrá que cada 
correo enviado desde la 
institución contenga una 
indicación sobre los aspectos 
negativos de la impresión 
innecesaria de comunicaciones 
electrónicas. 

-Reutilizar papeles para la impresión de 
documentos preliminares o borradores. 

- Antes de imprimir, comprobar las posibles fallas 
y mejoras del documento (utilizando por ejemplo, 
la "vista previa" para el ajuste de márgenes, 
división de párrafos, compaginación, reducción 
del tamaño de la fuente, entre otros aspectos). 

- Utilizar las dos caras de papel en el fotocopiado 
e impresión de documentos, siempre que ello sea 
posible. 

- Imprimir los membretes de las entidades solo en 
la versión final del documento. 

- Utilizar preferentemente papel reciclado, cuando 
ello sea posible. El papel reciclado puede llegar a 
tener una calidad similar a la del papel 
convencional. 

- Asegurar que los faxes estén configurados 
correctamente, para evitar la impresión de 
encabezados o informes de confirmación no 
deseados. 

Fuente: Elaboración Propia 
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11. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Existen, así como los anteriormente mencionados, planes de ecoeficiencia de algunas otras 
instituciones, pero como se puede observar, las mismas se componen de sugerencias o pautas 
a seguir, no de prescripciones normativa, por lo que promulgar una ley marco, que regule el uso 
y ahorro del papel, se constituye como la solución legal para acallar problemas administrativos 
propios de la burocracia y económicos, ahorrando mucho dinero del erario nacional. 

111. ACTORES INVOLUCRADOS 

CUADRO 03 
ACTOR DEFINICION 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Son los principales involucrados y aquellos que 
deben cumplir con todos los requerimientos 
administrativos, beneficiarios. 

ADMINISTRADOS 
(POBLACIÓN EN GENERAL) 

Participantes intrínsecos y como sujetos 
beneficiarios principales de la promulgación de la 
ley. 

ESTADO PERUANO 
Actor directo, involucrado en todos los niveles, ya 
que es el que debe estar interconectado en todas 
sus entidades para terminar con el uso 
indiscriminado del papel. 

IV. MARCO JURÍDICO 

1. Ley 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General. 
2. Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos y su modificatoria D.L. Nº 1065. 
3. Ley 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. 
4. Ley 27269, modificada por la Ley Nº 2731 O, que aprueba la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales, que regula la utilización de la firma digital otorgándole la misma validez y eficacia 
jurídica que la firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. 

5. Decreto Legislativo 1412 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
6. Decreto Legislativo 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. 
7. Decreto Legislativo n. º 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

V. EFECTOS DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL. 

La aprobación del presente proyecto de Ley, traerá como consecuencia el apoyo legal necesario 
a la normatividad existente que rige sobre la ecoeficiencia, de manera que la administración 
pública se erija como una administración moderna, con una gestión pública del Estado 
simplificada, inclusiva y ágil, por lo que el efecto de la ley será positivo sobre la legislación y 
servirá para encontrar los caminos y/o alternativas para quitar cualquier barrera burocrática que 
se haya establecido y que parece entrampar los trámites de los administrados, quienes serán 

8 
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los más grandes beneficiados, además de apoyar a la simplificación administrativa de la mano 
del Proyecto País que estamos buscando alcanzar. 

VI. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La presente iniciativa legislativa supondrá un ahorro dramático del presupuesto, ya que se 
estima que si redujéramos el consumo de papel en 40% anual, esto representaría un ahorro de 
entre 15% y 20% en costos operativos9, por lo que el coste de la implementación de la presente 
ley, será valorada como un ahorro al corto, mediano y largo plazo, sin mencionar el enorme 
beneficio en la lucha contra la deforestación. 

Además, los beneficios para el Estado y los servidores públicos se enumeran, pero no se limitan 
a los siguientes: 

1. Procesos y servicios eficaces y eficientes. 
2. Aumento de productividad. 
3. Uso óptimo de los recursos. 
4. Buenas prácticas en gestión de documentos. 
5. Disminución en costos asociados a papel, almacenamiento y materiales. 
6. Mejor acceso a la información dentro de las entidades. 
7. Reducción de espacio de almacenamiento de expedientes. 
8. Mejor entorno de trabajo y comunicación en las entidades. 

Y para los administrados, empresas y otras entidades: 

1. Acceso rápido y fácil a la información y a los servicios de las entidades. 
2. Mejorar la calidad y rapidez del servicio al reducir los tiempos de respuesta 
3. Disminuir tiempos de espera y atención. 
4. Disminuir la necesidad e incluso evitar traslados a puntos de atención presencial, 

permitiendo ahorro de tiempo en sus trámites. 

VII. LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y EL ACUERDO NACIONAL 

La presente iniciativa se encuentra dentro del Tercer Objetivo del Acuerdo Nacional, que 
señala: "Competitividad del País", específicamente en la Política de Estado 19, denominado 
"Desarrollo sostenible y gestión ambiental" 

"19. Desarrollo sostenible y gestión ambiental 

Nos comprometemos a integrar la política nacional ambiental con las políticas 
económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a superar 
la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú. Nos comprometemos también a 
institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, para proteger la diversidad 
biológica, facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurar la 
protección ambiental y promover centros poblados y ciudades sostenibles; lo cual 
ayudará a mejorar la calidad de vida, especialmente de la población más vulnerable 

9 https:/ /gestion. pe/economia/empresas/stansa-redu cir -gasto-papel-40-genera-ahorros- 
15-costos-operativos-21554 

9 
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del país. Con ese objetivo el Estado: (a) fortalecerá la institucionalidad de la gestión 
ambiental optimizando la coordinación entre la sociedad civil, la autoridad ambiental 
nacional, las sectoriales y los niveles de gestión descentralizada, en el marco de un 
sistema nacional de gestión ambiental; (b) promoverá la participación responsable e 
informada del sector privado y de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales 
y en la vigilancia de su cumplimiento, y fomentará una mayor conciencia ambiental; (c) 
promoverá el ordenamiento territorial, el manejo de cuencas, bosques y zonas marino 
costeras así como la recuperación de ambientes degradados, considerando la 
vulnerabilidad del territorio; (d) impulsará la aplicación de instrumentos de gestión 
ambiental, privilegiando los de prevención y producción limpias; (e) incorporará en las 
cuentas nacionales la valoración de la oferta de los recursos naturales y ambientales, 
la degradación ambiental y la internalización de los costos ambientales; (f) estimulará 
la inversión ambiental y la transferencia de tecnología para la generación de 
actividades industriales, mineras, de transporte, de saneamiento y de energía más 
limpias y competitivas, así como del aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales, la biotecnología, el biocomercio y el turismo; (g) promoverá y evaluará 
permanentemente el uso eficiente, la preservación y conservación del suelo, subsuelo, 
agua y aire, evitando las externalidades ambientales negativas; (h) reconocerá y 
defenderá el conocimiento y la cultura tradicionales indígenas, regulando su protección 
y registro, el acceso y la distribución de beneficios de los recursos genéticos; (i) 
promoverá el ordenamiento urbano, así como el manejo integrado de residuos urbanos 
e industriales que estimule su reducción, reuso y reciclaje; U) fortalecerá la educación 
y la investigación ambiental; (k) implementará el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental para asegurar la participación ciudadana, la coordinación multisectorial y el 
cumplimiento de las empresas de los criterios y condiciones de protección ambiental; 
(/) regulará la eliminación de la contaminación sonora; (m) cumplirá los tratados 
internacionales en materia de gestión ambiental, así como facilitará la participación y 
el apoyo de la cooperación internacional para recuperar y mantener el equilibrio 
ecológico; y (n) desarrollará la Estrategia Nacional de Comercio y Ambiente". 

Y dentro del Cuarto Objetivo del Acuerdo Nacional, que reza: "Estado Eficiente, Transparente 
y Descentralizado", específicamente en la Política de Estado 24, denominado "Afirmación de 
un Estado Eficiente y Transparente" que señala: 

"24. Afirmación de un Estado eficiente y transparente 

Nos comprometemos a construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y 
transparente al servicio de las personas y de sus derechos, y que promueva el 
desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos. Nos 
comprometemos también a que el Estado atienda las demandas de la población y 
asegure su participación en la gestión de políticas públicas y sociales, así como en la 
regulación de los servicios públicos en los tres niveles de gobierno. Garantizaremos 
una adecuada representación y defensa de los usuarios de estos servicios, la 
protección a los consumidores y la autonomía de los organismos reguladores. Con este 
objetivo el Estado: (a) incrementará la cobertura, calidad y celeridad de la atención de 
trámites así como de la provisión y prestación de los servicios públicos, para lo que 
establecerá y evaluará periódicamente los estándares básicos de los servicios que el 
Estado garantiza a la población; (b) establecerá en la administración pública 
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mecanismos de mejora continua en la asignación, ejecución, calidad y control del gasto 
fiscal; (c) dará acceso a la información sobre planes, programas, proyectos, 
presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos públicos proyectados o 
ejecutados en cada región, departamento, provincia, distrito o instancia de gobierno; 
(d) pondrá en uso instrumentos de fiscalización ciudadana que garanticen la 
transparencia y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno; (e) 
erradicará la utilización proselitista del Estado y la formación de clientelas; (f) mejorará 
la capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral de la administración 
pública en todos sus niveles; (g) reducirá los costos de acceso a los bienes y servicios 
públicos; y (h) revalorará y fortalecerá la carrera pública promoviendo el ingreso y la 
permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral". 
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