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Recursos humanos altamente capacitados, reducir la burocracia y la 
corrupción, más meritocracia y tecnología son algunas de las medidas.
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A
partir del 28 de julio,
en Palacio de Gobierno
habrá un nuevo man-

datario, el cual tendrá una du-
ra misión de cara al bicente-
nario de la independencia del
Perú (2021), por lo que el pró-
ximo presidente tendrá que to-
mar decisiones de gran im-
pacto para solucionar los
problemas en todos los secto-
res que presentan grandes de-
bilidades como en salud, edu-
cación, infraestructura,
turismo y otros rubros que de-
penden exclusivamente de po-
líticas públicas.

Según Instituto de Economía
y Empresa (IEE), la clave para
pasar del crecimiento econó-
mico al desarrollo social y ser
uno de los países con mejores
indicadores socioeconómicos
en Latinoamérica, es la mo-
dernización del Estado. Es de-
cir, el Perú necesita un go-
bierno general (nacional,
regional y local)  que sea efi-
ciente y ordenado.

Los pilares
En ese sentido, el presiden-

te del IEE, Francisco Huerta Be-
nites sostiene que tener un es-
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“Los ciudadanos aspiran a
una mayor cantidad de
servicios públicos, mayor
calidad en ellos ya que se
haga un empleo eficiente
de los recursos económi-
cos aplicados a los progra-
mas. En general, la satis-
facción de necesidades
humanas no se realiza en
forma inmediata y directa,
sino que es el resultado
final de un proceso de
asignación de recursos
que va generando la distri-
bución de los bienes a
través de una cadena de
resultados”.

tado moderno se requiere: 
A) Un estado orientado al

ciudadano: es decir una ges-
tión pública en la que  los fun-
cionarios calificados y moti-
vados se preocupan por
entender y responder las ne-
cesidades de los ciudadanos). 

B) Unitario y descentra-
lizado: un Estado que satis-
face las necesidades de la po-
blación de manera integral
adecuándose a la heteroge-
neidad de las mismas. 

C) Eficiente:un Estado que
hace uso racional de los re-
cursos, buscando promover
lo que los ciudadanos necesi-
tan al menor costo posible, con
un estándar de calidad ade-
cuado y en las cantidades op-
timizas que maximicen el
bienestar social.

D) Inclusivo:un Estado que
garantiza los derechos y la
igualdad de oportunidades pa-
ra todos los ciudadanos. 

E) Abierto:un Estado trans-
parente y accesible a los ciu-
dadanos, que fomenta la par-
ticipación ciudadana, la
integridad pública y rinde
cuentas de su desempeño.

“Se busca orientar, articu-
lar e impulsar el proceso de
modernización hacia una ges-
tión pública orientada a re-
sultados al servicio del ciuda-
dano y el desarrollo del país.
Además, el ciudadano aspira
a tener mayor participación en

la toma de decisiones sobre los
servicios públicos que lo afec-
tan”, sostiene Huerta Benites.

Recursos humanos
En tanto, el catedrático de

la Universidad Privada del
Norte (UPN), Juan Carlos Se-
villano, sostiene que para que
el Perú cuente con Estado efi-
ciente se requiere que en to-
das las instituciones y orga-
nismos públicos haya recursos
humanos altamente califica-
dos. “Es decir, técnicos y pro-
fesionales que conozcan de

“También es impor-
tante implementar

con tecnología
adecuada a todas

las instituciones, lo
que permitirá redu-

cir los tiempos y
burocracia”.

“Se necesita un
Estado que tenga

más presencia y
credibilidad en 

la sociedad y
en la prestación 

de servicios
básicos”.

prestación de servicios bási-
cos, por lo que  primero se tie-
ne que tener instituciones só-
lidas con procedimientos
administrativos debidamente
simplificados y con procesos
que determine una ruta rápi-
da para alcanzar los objetivos”,
acota.

Meléndez Aschieri pun-
tualiza que se requiere hacer
grandes reformas y que los
ciudadanos y trabajadores es-
tatales estén convencidos de
que  la meritocracia y que los
cambios son buenos para ser
eficientes. “Hay que reducir
la burocracia, trabajar con va-
lores y  ética, es decir, elimi-
nar la corrupción”, concluye.

Si se pretende ser un go-
bierno con resultados positi-
vos para la sociedad, enton-
ces el nuevo presidente deberá
hacer grandes reformas.

gestión pública y que mane-
jen expedientes técnicos. Ade-
más, se tiene que capacitar a
los funcionarios públicos”,
sostiene el referido docente
universitario.

En esa misma línea, preci-
sa que la Ley Servir –actual-
mente en marcha– tendrá un
importante impacto en la ad-
ministración pública, puesto
que impulsa la meritocracia
en todos los niveles del go-
bierno peruano.

“Sin embargo, también es
muy importante implemen-
tar con tecnología adecuada
a todas las instituciones, lo que
permitirá reducir los tiempos
y la burocracia. Hay proyec-
tos que tienen presupuesto, pe-
ro por observaciones no avan-
zado nada. Eso se puede
solucionar con tecnología y
mejores recursos humanos”,
agrega.

Sin corrupción
Por su parte, el decano del

Colegio de Economistas de La
Libertad, Alfredo Meléndez
Aschieri, explica que el Perú
necesita erradicar la corrup-
ción, lo cual implica sancio-
nar en forma drástica e in-
media ta  a  aque l los
funcionarios que cometan
delitos en agravio del Estado.

“Se necesita un Estado que
tenga más presencia y credi-
bilidad en la sociedad y en la

Las reformas que 
se requiere para
un Estado eficiente
y transparente


