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El  Congresista Martín Rivas Teixeira, preside grupo de trabajo 
“Presupuesto por Resultados y Presupuesto Multianual”, de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, para el 
Periodo Legislativo 2012 – 2013, integrado por  los congresistas 
Jhon Reynaga Soto y Jorge Rimarachín Cabrera. 
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Con la presencia de los 
congresistas Jhon 
Reynaga Soto y Jorge 
Rimarachín Cabrera, se 
realizó la primera sesión 
ordinaria del Grupo de 
Trabajo “Presupuesto 
por Resultados y 
Presupuesto 
Multianual”, llevándose 
a cabo en la sala Basadre 
del Palacio Legislativo. 
 
En dicha reunión se 
debatió y aprobó el plan 
de trabajo, para el 
periodo legislativo 2012 
–  2013. 

El Congresista  Rivas se comprometió  a 
supervisar  la mayor participación en las fases de 
ejecución y evaluación del gasto público, con la 
finalidad de orientar con eficacia y eficiencia el 
gasto público. También expresó su interés en 
fiscalizar y controlar la oportuna ejecución del 
presupuesto. 
Lima, 18  de Octubre del  2012 

 

En la segunda sesión 
ordinaria, del grupo de 
trabajo “Presupuesto por 
Resultados y Presupuesto 
Multianual”, se invitó al 
Dr. Jorge Mesinas 
Montero, Director de la 
Dirección de Calidad del 
Gasto Público, del 
Ministerio de Economía y 
finanzas. 
Quien realizó una 
exposición sobre la 
“Situación Actual de los 
Instrumentos del 
Presupuesto Público por 
Resultados”. Lima, 07 de Noviembre del 2012. 
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Con la presencia de los 
congresistas Jhon 
Reynaga y el coordinador 
del Grupo de Trabajo 
“Presupuesto por 
Resultados y Presupuesto 
Multianual”, Dr. Martin 
Rivas Teixeira, se llevo a 
cabo la tercera sesión 
ordinaria, en la sala Víctor 
Raúl Haya de la Torre del 
Palacio Legislativo. 
 
Lima, 14 de diciembre del 
2012. 
 

En dicha reunión se debatió la realización del proyecto de 
capacitación: “Buscando la mejor asignación de recursos bajo el 
Presupuesto por Resultados”, el cual estará dirigido a los 
funcionarios del sector público de los Gobiernos Regionales, 
Provinciales, Distritales y otros con la finalidad de actualizarlos y 
difundir el enfoque de presupuesto por resultados. De tal manera 
que puedan alcanzar sus metas y objetivos con mayor efectividad. 

 

Despacho del Congresista Martín Rivas Teixeira 
Correo: gveramendi@congreso.gob.pe 
Teléfono: 311-7777  / Anexo: 2566 

 


