
ii  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

CONTABLES Y FINANCIERAS 

 

INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS ESTATALES Y MECANISMOS DEL 

FIDEICOMISO CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA 

TRANSFERENCIA DE BIENES, RECURSOS Y/O FONDOS PARA CONSTITUIR UN 

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, CASO GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - 

2018 

 

Tesis presentada por la bachiller: 

JUSTA RUFINA MAMANI PALOMINO 

Para optar el grado académico de Maestra en Ciencias: 

Contables y Administrativas, con mención en Auditoria 

y Gestión 

 

ASESOR: DR. MIGUEL ANGEL ALARCON

  CARRASCO               

 

AREQUIPA – PERÚ  

2021 

 



iii  

 

 

 

 

 

Si me dieran a elegir entre buscar la verdad y encontrarla, 

elegiría buscar la verdad  

Lessing, G. 



iv  

 

 

Dedicatoria 

 

 

 

A Dios por guiar mi sendero y fortalecerme en cada prueba 

puesta en el camino a mi vida profesional y personal.  

 

 

 

 

 

 

A mi familia por ser mi gran apoyo y soporte durante mi 

carrera profesional.  



v  

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

 

A mi casa de estudios Universidad Nacional de San Agustín, por acogerme en sus aulas 

durante mi vida profesional.  

 A cada uno de los maestros que impartieron sus conocimientos en mi persona haciendo 

de mí una profesional con principios y valores éticos.  

A mi querida familia por ser mi soporte y motivación para seguir creciendo profesionalmente.  

 

 



vi  

Resumen 

 

La presente investigación titulada: “Incidencia de las políticas estatales y 

mecanismos del fideicomiso con el Ministerio de Economía y Finanzas en la 

transferencia de bienes, recursos y/o fondos para constituir un patrimonio fideicometido, 

caso Gobierno Regional de Arequipa – 2018”, formuló como objeto de estudio  

determinar la incidencia de las políticas estatales internas y mecanismos del Fideicomiso 

con el Ministerio de Economía y Finanzas, en la transferencia de bienes, recursos y/o 

fondos para constituir un patrimonio fideicometido, en el Gobierno Regional de Arequipa - 

2018; bajo una metodología de tipo explicativo, de diseño no experimental, de nivel 

correlacional, con enfoque cuantitativo y de corte transversal, considera como unidad 

muestral de estudio al personal encargado del procedimiento administrativo, financiero y 

contable del Fideicomiso, haciendo empleo de la técnica de encuesta. Obteniendo como 

principales resultados que existe incidencia significativa entre las políticas estatales y 

mecanismos de fideicomiso con el Ministerio de Economía y Finanzas en la transferencia 

de bienes, recursos y/o fondos para constituir un patrimonio fideicometido; del mismo 

modo, se encontró que el Gobierno Regional de Arequipa considera pertinente el diseño 

de una metodología apropiada de financiamiento con la finalidad de que no repercuta de 

manera negativa en las políticas estatales y mecanismo del fideicomiso con el Ministerio 

de Economía y Finanzas. Finalmente, se concluyó que las políticas estatales internas y 

mecanismos del Fideicomiso con el Ministerio de Economía y Finanzas inciden 

significativamente en la transferencia de bienes, recursos y/o fondos para constituir un 

patrimonio fideicometido.  

 

Palabras claves: Fideicomiso, políticas estatales, transferencia de bienes, patrimonio 

fideicometido. 
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Abstract 

 

The present research entitled: "Incidence of state policies and mechanisms of the 

trust with the Ministry of Economy and Finance in the transfer of goods, resources and/or 

funds to constitute a trust patrimony, case Regional Government of Arequipa - 2018", 

formulated as main objective to determine the incidence of internal state policies and 

mechanisms of the Trust with the Ministry of Economy and Finance, in the transfer of 

goods, resources and/or funds to constitute a trust patrimony, in the Regional 

Government of Arequipa - 2018; under a methodology of explanatory type, non-

experimental design, correlational level, with quantitative and cross-sectional approach, 

considering as sample unit of study the personnel in charge of the administrative, 

financial and accounting procedure of the Trust, using the survey technique. The main 

results obtained are that   

There is a significant impact between state policies and trust mechanisms with the 

Ministry of Economy and Finance in the transfer of goods, resources and/or funds to 

constitute a trust patrimony; likewise, it was found that the Regional Government of 

Arequipa considers pertinent the design of an appropriate financing methodology with the 

purpose of not having a negative impact on state policies and the trust mechanism with 

the Ministry of Economy and Finance. Finally, it was concluded that the internal state 

policies and mechanisms of the Trust with the Ministry of Economy and Finance have a 

significant impact on the transfer of goods, resources and/or funds to constitute a trust 

patrimony. 

 

 

 

Key words: Trust, state policies, transfer of assets, trust assets.   
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Introducción 

 
Antiguamente la hipoteca era empleada como una garantía con el fin de que 

se concrete el pago de un crédito recurriendo a la disposición de bienes en vida, 

donde se invertía sobrantes de liquidez para realizar un proyecto de inversión; lo que 

en la actualidad se conoce como fideicomiso, el cual genera resultados económicos 

óptimos dada la aplicación de mecanismos eficientes con un respaldo superior 

jurídico, por tales razones se cataloga como una herramienta moderna que admite el 

acceso a créditos con garantías y tasas inferiores.  En la actualidad el fideicomiso 

además de ser una gran herramienta aplicativa en campos distintos genera un gran 

impulso social y económico a los Estados que lo emplean.   

 Por ello, en los últimos años diversas entidades del sector público han 

venido empleando   mecanismos financieros que les consientan obtener 

recursos financieros o bienes patrimoniales con el fin de asegurar el destino 

de los recursos obtenidos para ejecutar proyectos, obras públicas, 

programas sociales y otras actividades estratégicas garantizando su 

intangibilidad y buen uso; además de impedir el desvío de los recursos a 

otras diligencias. 

 Asimismo, el Gobierno Regional de Arequipa, viene utilizando 

frecuentemente el contrato de fideicomiso como instrumento legal                                y 

financiera que condesciende ejecutar diversas operaciones de préstamo, 

financiamiento de proyectos y otros de distinta índole.  

 Empero, la presente investigación se encuentra estructurada en 

cuatro capítulos, los mismos que se detallan a continuación:  

 Capítulo l, denominado planteamiento del problema, se presenta la 

descripción de la realidad problemática, la línea de investigación, la 

formulación del problema, objetivos, justificación, delimitación, limitaciones 

de la investigación además de las consideraciones éticas y legales.  
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 Capítulo lI, denominado bases teóricas se muestra los antecedentes 

investigativos marco epistemológico, marco teórico, marco conceptual, 

marco normativo, hipótesis y variables. 

 Capítulo III, denominado bases metodológicas muestra el tipo, nivel y 

diseño de investigación, población, muestra, grupos de estudio, caso, 

técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad del instrumento. 

 Capítulo IV, denominado análisis descriptivo de la unidad de análisis, 

muestra el análisis del Gobierno Regional de Arequipa.  

 Capítulo V, denominado presentación, análisis e interpretación de 

resultados, luego de la aplicación del cuestionario por medio de tablas y 

figuras.  

 Capítulo VI, muestra la propuesta de mejora; seguidamente, se 

presenta las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática   

 En el sector público a pesar de la existencia de recursos financieros asignados 

por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) vía presupuesto público a las 

entidades públicas de los distintos niveles de Gobierno, principalmente en el Gobierno 

Regional de Arequipa, no son suficientes para cubrir la ejecución de proyectos, 

programas, ejecución de obras y otras actividades estratégicas frente a la gran 

demanda de la población, siendo necesario buscar otras fuentes de financiamiento que 

puedan suplir dichas necesidades; frente a ello, surge un mecanismo de financiamiento 

que se utiliza con gran ventaja, el cual hace referencia al fideicomiso como instrumento 

de garantía y confianza entre la entidad o persona jurídica que proporciona los bienes o 

recursos financieros como préstamo , donación o transferencia y la entidad beneficiaria 

que recibe los recursos o los bienes que en la presente investigación implica el caso del 

Gobierno Regional de Arequipa GRA para utilizar dicho instrumento a través de un 

contrato que ayude a captar los recursos financieros necesarios y mejorar el desempeño 

financiero. 

1.2. Línea de investigación  

 Línea: Gestión Tributaria  

Sub línea de investigación: Incidencias Tributarias de las Normas Contables  

1.3. Enunciado del problema  

 “Incidencia de las políticas estatales y mecanismos del fideicomiso con el 

Ministerio de Economía y Finanzas en la transferencia de bienes, recursos y/o fondos 

para constituir un patrimonio fideicometido, caso Gobierno Regional de Arequipa – 

2018” 
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1.4. Formulación del problema  

1.4.1. Problema general  

 ¿De qué manera las políticas estatales internas y mecanismos del Fideicomiso con el 

Ministerio de Economía y Finanzas inciden en la transferencia de bienes, recursos y/o fondos 

para constituir un patrimonio fideicometido, caso Gobierno Regional de Arequipa - 2018?  

1.4.2. Problemas específicos  

•  ¿De qué manera incide la metodología de financiamiento en las políticas 

estatales y mecanismos del fideicomiso con el Ministerio de Economía y Finanzas? 

•  ¿De qué manera inciden los procedimientos administrativos y financieros en las 

políticas estatales y mecanismos del fideicomiso con el Ministerio de Economía y 

Finanzas? 

•  ¿De qué forma incide la garantía del Gobierno Regional a través del Ministerio 

de Economía y Finanzas en las políticas estatales y mecanismos del fideicomiso? 

1.5. Objetivos de la Investigación  

1.5.1. Objetivo general 

 Determinar la incidencia de las políticas estatales internas y mecanismos del 

Fideicomiso con el Ministerio de Economía y Finanzas, en la transferencia de bienes, recursos 

y/o fondos para constituir un patrimonio fideicometido, en el Gobierno Regional de Arequipa - 

2018 

1.5.2. Objetivos específicos 

•  Determinar la incidencia de la metodología de financiamiento en las políticas 

estatales y mecanismos del fideicomiso con el Ministerio de Economía y Finanzas. 

•  Determinar la incidencia de los procedimientos administrativos y financieros en 

las políticas estatales y mecanismos del fideicomiso con el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

•  Determinar la incidencia de la garantía económica del Gobierno Regional a 

través del Ministerio de Economía y Finanzas en las políticas estatales y mecanismos 

del fideicomiso. 
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1.6. Justificación de la Investigación  

 El motivo por el cual se realizó el presente trabajo de investigación es identificar 

qué tan eficaces son los mecanismos de financiamiento, las políticas estatales y 

mecanismos de Fideicomiso que se utilizan actualmente en el Gobierno Regional de 

Arequipa, así como evaluar y priorizar el contrato de Fideicomiso como mecanismo de 

garantía de cumplimiento oportuno en la ejecución físico financiera y recepción eficaz 

de las obras en ejecución. 

1.6.1. Teórica 

 Las razones y motivos que llevaron a realizar el presente trabajo de investigación 

radican en la ausencia de procedimientos tanto administrativos, financieros como contables 

para los contratos de Fideicomiso en el Gobierno regional de Arequipa GRA, así como 

promover los mismos puestos que pueden tener un gran impacto en la administración y 

recursos financieros que se asignan a los principales Programas, proyectos y ejecución de 

obras. 

1.6.2. Práctica 

 El propósito de esta investigación es desarrollar las políticas, mecanismos, 

procedimientos y una metodología apropiada para obtener los recursos financieros necesarios, 

producto de la concertación de la deuda externa, o la transferencia de las donaciones de la 

cooperación internacional del MEF al GRA para ejecutar los proyectos y obras previstos en el 

plan de desarrollo. 

 El estudio en desarrollo proyecta ser un aporte a los contratos de fideicomiso como 

mecanismo de financiamiento buscando influenciar en la manera de aplicar los procedimientos 

tanto administrativos, financieros como contables de manera tal que se pueda convertir en una 

norma de aprobación interna más efectiva y concluyente que orienten el uso de los recursos 

con valor agregado, promoviendo la calidad de la inversión y de la ejecución trasparente de los 

programas, proyectos y ejecución de obras. 
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1.6.3. Metodológica 

 Para que el trabajo de investigación tenga un valor probatorio de su aplicación y 

contrastar las hipótesis ha sido necesario aplicar una metodología apropiada basada en las 

siguientes actividades: 

a) Recolección de información 

b) Investigación documental 

• Análisis de la normativa existente. 

• Lectura de libros revistas y visitas a las páginas web 

• Visita al aplicativo Alicia de CONCYTEC donde se muestran las tesis de maestría 

sobre fideicomiso a nivel nacional. 

c) Entrevistas directas. 

d) Observación de la ejecución y desarrollo de los pocos contratos de fideicomiso 

ejecutados por el GRA. 

e) Análisis y evaluación de la Información. 

f) Diseño de la propuesta de mejora y optimización de procedimientos críticos o 

formulación de algunos procedimientos nuevos 

1.6.4. Social 

 Para que los contratos de fideicomiso se encuentren celebrados de acuerdo a ley es 

necesario sustentar la ejecución de los programas, proyectos y ejecución de obras en normas 

que regulen su accionar es por ello que se ha previsto utilizar todas las normas aprobadas y en 

algunos casos se podrá utilizar algunas normas y procedimientos regulados en otras normas 

tales como la Ley y el reglamento de endeudamiento público, la Ley anual de presupuesto, la 

Ley del equilibrio financiero y otros que establece ciertos requerimientos vinculados al 

fideicomiso, cuando exista endeudamiento público, en cuanto a los procedimientos 

administrativos ellos se deben enmarcar dentro de los sistemas administrativos vigentes que 

regulan su accionar y ejecución, finalmente en lo que se refiere al desarrollo de los 

procedimientos contables se tomará como referencia el marco normativo establecido por las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público, en especial la NIC-SP 16 
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Propiedad planta y equipo y la NIC-SP 29 Instrumentos financieros. 

1.6.5. Económica 

 La finalidad es que mediante los contratos de Fideicomiso se evite los hechos de 

corrupción, evitando que los recursos sean destinados hacia otros proyectos. Por ende, se 

constituye como un mecanismo de garantía y contragarantía con el propósito de ofrecer 

respaldo al Gobierno Nacional ante al riesgo de incumplimiento de pago de obligaciones que 

un ente perteneciente al Sistema Nacional de Endeudamiento.  

1.6.6. Personal 

 El desarrollo del presente trabajo de Investigación está basado en la aspiración 

personal de la autora de querer aportar con algunas experiencias y conocimientos adquiridos y 

desarrollados durante más 25 años de labores de contabilidad y tesorería en la institución ante 

la necesidad y ausencia de procedimientos apropiados y adecuados para gestionar el 

Fideicomiso como mecanismo de financiamiento no sólo para la entidad, si no también que se 

pueda aplicar a otros Gobiernos Regionales del país, buscando influenciar en la manera de 

aplicar los procedimientos tanto administrativos, financieros como contables del 

FIDEICOMISO, de tal  maneral que se pueda convertir en una norma de aprobación interna y 

externa más efectiva y concluyente que orienten el uso de los recursos con valor agregado, 

promoviendo la calidad de la inversión y de la ejecución trasparente de los programas, 

proyectos y ejecución de obras. 

1.7. Delimitación de la Investigación  

 El periodo considerado para la presente investigación fue 2018; el ámbito de 

aplicación para el estudio en curso fue el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). 

1.8. Limitaciones de la Investigación 

 El estudio en desarrollo se vio limitado por los siguientes motivos: 

•  En un primer momento el personal de la Gerencia de Administración mostró cierta 

resistencia a proporcionar información y documentación respecto a las políticas y 

procedimientos implementados para el Fideicomiso, aduciendo la confidencialidad y 

reserva sobre ellas. 



24 
 

•  El horario de trabajo y la atención al público ha sido mayor ya que el personal no 

tenía tiempo para proporcionar respuestas ante ciertas indagaciones, así como 

responder a los cuestionarios y declaraciones sobre las políticas y procedimientos 

desarrollados. 

•  Sumado a ello no se ha encontrado información respecto a las operaciones de 

Fidecomiso, a la escasa información sobre literatura nacional en artículos, libros 

escritos e información en la Red, respecto al tema de investigación. 

1.9. Consideraciones Éticas y Legales  

 Se tuvo en cuenta los principios esenciales de ética profesional respetando las 

nociones fundamentales de índole moral, cumpliendo las normas y reglamentos 

estipuladas por la Universidad Nacional de San Agustín; asimismo, se utilizó la 

normativa APA para citar a los autores. 
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CAPÍTULO II 

BASES TEÓRICAS 

 

2.1 Antecedentes Investigativos  

2.1.1 Internacionales 

 Ivanega (2019), “El control del fideicomiso público por el Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Tierra del Fuego”, para optar el título de Magíster en Derecho Administrativo, 

planteó como objetivo demostrar que los mecanismos de control sobre los fideicomisos 

públicos realizados en provincia incluyen el control de instituciones como el Organismo de 

Contralor, que, si bien no está incluido en la normativa, jurídicamente le compete. Concluyendo 

que, el fideicomiso es un instrumento ventajoso para emplearse en el ámbito público, que 

incluyendo el vínculo contractual de CC y CN permita establecer su figura privada en los 

contratos públicos administrativos, así fijar una normativa específica de la misma ayudaría en 

gran medida las políticas del estado, más como se ha demostrado no es condicionante de su 

uso. Acerca de su control, este se debe realizarse puesto que es parte de la ejecución inicial 

del contrato, y donde se beneficia a una población con bienes del Estado, la rendición de 

cuentas la debería realizar el fiduciario, y ante un perjuicio legal, económico, financiero y 

patrimonial se requiere la intervención del Tribunal de Cuentas Provincial.  

 Ventura (2018), “Fideicomiso público: instrumento jurídico-financiero para la ejecución 

de políticas públicas en la República Dominicana, 2012-2016”, para optar el grado de Doctora 

en la Universidad Complutense de Madrid; plante como objeto de estudio analizar la figura de 

fideicomiso en la República Dominicana para conocer el contexto en el que se desenvuelve el 

mismo, a fin de encontrar el procedimiento adecuado de uso en las políticas públicas. 

Comienza por conocer a fondo la normativa jurídica y legal de mencionado instrumento, 

revisando proyectos donde se utilizaron como instrumento de financiación el fideicomiso. El 

estudio realizado permitió elaborar procedimientos técnicos, administrativos y regulatorios para 

un mejor uso de los fideicomisos. Una de las ventajas señaladas en la investigación refiere que 

sería beneficioso en proyectos a largo plazo, puesto que un cambio de mando no desviaría el 
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objetivo y beneficiarios pactados en el fideicomiso ya que es una figura de patrimonio especial 

e individual. Además, como deslinda de otros instrumentos de administración pública su 

utilización en proyectos públicos – privados es más eficiente. Como vacíos, se menciona la 

ausencia de regulación específica para dicho instrumento; empero, los proyectos inician 

legalmente de manera inorgánica en beneficio de la comunidad. Consecuentemente, mediante 

el estudio se recomienda, fundar un marco normativo específico para el fideicomiso estatal, 

que constituya un regulador especializado en ese instrumento público de financiación, y que 

establezca mecanismos de control que permita transparentar la información concerniente a la 

administración de los bienes fideicomitidos, puesto que son recursos paralelos a los otorgados 

por la Ley de Presupuesto General.  

2.1.2 Nacionales 

 Mundaca (2017), “Análisis del Rol del Agente Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso 

en el Perú”. Pontificia Universidad Católica del Perú; señala que, en el derecho privado existe 

una gama de figuras como el fideicomiso, el cual brota del derecho romano (fiducia), 

substancialmente en el episodio arcaico de Roma; para próximamente valer de considerable 

atribución en el derecho anglosajón, el equivalente que en su sucesión prospera convirtiéndose 

en trust. Por ello, el último en mención ofrece los componentes fundamentales a las 

reglamentaciones de América Latina, los cuales aprecian el levantamiento del fideicomiso, 

revelando sin problema los caracteres conformes en cada normativa a nivel regional por lo 

tanto en el derecho Romano “El fideicomiso, era conceptualizado como aquel encargo o 

derogación que un individuo realiza sobre otro basándose en la confianza asignada para 

cumplir con una determinada gestión.”  

 Comitre et al. (2016), “El fideicomiso y el financiamiento público”. Universidad ESAN, 

describe el fideicomiso históricamente, hasta llegar al concepto actual del mismo, así mismo 

explica el marco administrativo, normativo y regulatorio aplicadas a dicho instrumento en 

América Latina y en el Perú. Asimismo, analiza proyectos en departamentos específicos que 

utilizaron el fideicomiso y lista algunas para aprovechar dicho instrumento. Propone un 

proyecto de ley como modelo normativo que modifique la legislación actual referente al 
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instrumento financiero en estudio. Asimismo, concluye que hay un gran déficit de 

infraestructura que según datos del INEI ascendería a 38000 millones de dólares, 

concentrándose en electricidad, transporte y saneamiento el 75%, mientras 

telecomunicaciones, gas natural y otros el 25%. Por lo tanto, determina que el Perú siendo una 

de sus políticas acortar las brechas en infraestructura, realizar proyectos a largo plazo y en 

todo el territorio que cierren este déficit. Además, se menciona que a pesar del incremento de 

proyectos de inversión viables, estos no se concretan debido a la reducida utilización de fondos 

determinados, la alta corrupción, y el escaso financiamiento de las entidades financieras; 

llegando a designar de manera errónea los recursos de canon y foncomun a otras funciones 

que no son las especificadas inicialmente. Por otro lado, las entidades financieras no otorgan 

financiamiento para proyectos de gran envergadura por el riesgo de crédito que este contempla 

al ser fondos corruptibles (riesgo moral), así como el riesgo político, y riesgo de embargo. 

Finalmente, la investigación propone una estructura financiera de mediano y largo plazo, donde 

intervengan fondos del canon y foncomun, instituciones como la MEF y Banco de la Nación, y 

Contraloría General de la República. 

 Ramírez (2017), “El fideicomiso como instrumento de gestión pública para la 

remediación de pasivos ambientales mineros”, para optar el grado académico de Maestro en 

Derecho Empresarial, planteó como objetivo estudiar el fideicomiso como una herramienta 

para contrarrestar pasivos ambientales mineros, encontrando como principales problemas que 

no se realiza un análisis técnico que supervise el proceso fiduciario, la elección del agente 

fiduciario no se rige por la Ley de Contrataciones con el Estado, y que hay falta de 

transparencia en la actividad contractual. Concluyendo que existe un 90% de pasivos 

ambientales mineros que no tienen responsable directo, siendo el 50% de muy alto y alto 

riesgo, que el presupuesto asignado por el MINEM y los convenios interinstitucionales como el 

MINEN y FONAM no han logrado reducir los pasivos medioambientales mineros, que el 

crecimiento de los Fideicomisos Bancarios en la gestión pública demuestra que es una buena 

solución al problema, que se dan riesgos técnicos, políticos, moral, y de embargos en otros 

instrumentos de financiación. Por lo tanto, propone una normativa nueva, un análisis legal del 
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mismo, ejercer controles externos, que se establezca la rendición de cuentas.  

2.1.3 Locales 

 Valdivia (2018), “El servicio fiduciario del Banco de la Nación como alternativa en la 

administración de recursos públicos de la Municipalidad provincial de Arequipa”, para optar el 

grado de Maestra en Ciencias Administración (MBA), con mención en Dirección y Gestión 

Empresaria pretende optimizar la gestión administrativa de recursos públicos de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa por medio del Banco de la Nación como agente fiduciario, 

así ejecutar proyectos de inversión pública. Conjuntamente, afirma que el Banco de la Nación 

ofrece servicios fiduciarios en diferentes vertientes como son: fideicomiso para la 

Administración del servicio de pago a proveedores, de pago a deuda, de acciones y 

dividendos, y de garantía. Concluyendo que, la Municipalidad Provincial de Arequipa no 

manifiesta la alternativa de servicio fiduciario y que más del 50% del presupuesto de 2018 

asignado a proyectos por el Gobierno Central no se ejecutan; al mismo tiempo, el 25% de los 

funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa entrevistados no conoce este servicio. 

Finalmente se sugiere instaurar el Servicio Fiduciario mediante el Banco de la Nación para una 

gestión eficaz de los recursos establecidos por el Gobierno Central.  

 Lopa (2018), “Plan de gestión para el mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad 

de Arequipa”, para optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias, con mención en 

Gerencia, Auditoría y Gestión Ambiental donde se  expone causas y efectos que conduce la 

contaminación atmosférica en la ciudad arequipeña, dentro de las cuales se encuentran 

causas naturales como la ubicación de la ciudad, sus volcanes, su geografía; y también causas 

urbanas como el transporte, crecimiento urbano desordenado, actividades comerciales en el 

centro histórico, y causas demográficas como la migración. Para ello se diseñó un plan que 

controlo y disminuyó la contaminación del aire, el cual incluye programas de implementación 

de actividades en días específicos, programas de infraestructura verde, y la posterior 

capacitación sobre los programas mencionados. Finalmente, el plan estructurado utilizara la 

figura del fideicomiso, como herramienta ambiental en la gestión de recursos financieros, para 

que sea sostenible en el tiempo. Hacia la implementación del plan, encomienda la gestión del 
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mismo a la Municipalidad Provincial de Arequipa mediante la conformación del Comité de 

Calidad de Vida, quien con los principales actores sociales y de mano de la población 

desarrollen el plan; por otro lado, al Gobierno Regional de Arequipa, mediante la Directiva 

Ejecutiva de Salud Ambiental de su Gerencia de Salud se le asigna la tarea del control de 

calidad del aire para ver los resultados que con la implementación del plan se espera.  

2.1.4 Artículos Científicos   

 Arias (2019), en el artículo científico “La autonomía privada en el caso del fideicomiso 

peruano”, publicada en la Revista de la Facultad de Derecho, explica que la norman que rige el 

fideicomiso en el artículo 242 de la “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”, vulnera el principio de la 

autonomía privada, ya que establece límites a la elección de los fiduciarios por parte del 

fideicomitente pudiendo estor solo ser sociedades del sector financiero y con un capital 

mínimo. Mencionada normativa del fideicomiso no presenta congruencia con la el artículo 2, 

inciso 14 de la Constitución Política del Perú. Así, la investigación expone una optimización de 

la regulación del fideicomiso que guarde coherencia con el sistema jurídico peruano, en el cual 

no se intenta derogar la Ley que sistematiza el fideicomiso sino extender la elección de los 

fiduciarios a otros sectores, y grupos de personas. Por lo tanto, recomienda separar por sus 

características la normativa de la “Ley Nº 26702 para un fideicomiso financiero, el Decreto 

Legislativo N° 861”, para un fideicomiso de titulación de activos y otro que elimine los limitantes 

de elección de agente fiduciario llamado fideicomiso general, donde el fiduciario cumpla con las 

otras especificaciones para su elección como la especialización y se regule de la misma 

manera que en la Ley N°26702 y de ser necesario ampararse en el Código Civil del Perú.  

 Parellada (2020), en el artículo científico “Aseguramiento de bienes fideicomitidos y los 

derechos de las víctimas”, publicado en la Revista del Instituto de Ciencias Juríd icas de 

Puebla, México, indicada que la actual legislación de Argentina referente al fideicomiso se 

aprovecha de algunas especificaciones jurídicas y perjudica a terceros que son víctimas y que 

deberían ser beneficiados por los bienes fideicomitidos. Concluye que, el desafío para cambiar 

la situación actual es amparar los derechos esenciales de un individuo por sobre legislaciones 
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del derecho privado, como sucedió con los derechos familiares que con base en el Código Civil 

y Comercial de Argentina se optimizaron, lo que ocupa el autor no alcanza a los derechos 

patrimoniales. Ejemplifica lo que se debe hacer, con el derecho a la vivienda que antes era 

solo familiar y ahora no distingue en el estado civil de la persona. Además, asevera que 

actualmente se da que, si el patrimonio que maneja el fiduciario a favor de los fideicomitentes 

se reduce, este por la figura básica del fideicomiso no responsabiliza al fiduciario por lo 

sucedido, más lo correcto sería investigar que si el fiduciario fue negligente al no controlar el 

riesgo o contratar un seguro de protección contra la reducción o perdida de los bienes 

fideicometidos, este debería responder ante ello con su patrimonio.  

2.2 Marco Epistemológico 

2.2.1 Etimología 

 El fideicomiso tiene sus orígenes gramaticales del latín Fideicommissum que es la 

unión de fides que significa “fe” y comissus que indica otorgar responsabilidades propias a una 

persona sobre algo en específico (Central Fiduciaria, 2021). 

2.2.2 Origen 

 El fideicomiso inicialmente se utilizó en Roma, el cual se podría dividir en dos figuras 

según el vocablo latín, el primero Fideicommisium indicaba dejar bienes a un tercero por la 

muerte del propietario principal, es decir, se manejada como herencia que un testador otorgaba 

a un beneficiario con la intermediación de un tercero; y el segundo Pactum fiduciae que 

indicaba la misma figura, pero sin la muerte del propietario principal (Sablich, 2016). 

 Con la implementación de esta figura jurídica Fideicommisium, el Roma se solucionaron 

varios problemas entre ellos que un grupo de personas por su condición de mujeres no podían 

heredar bienes. Mientras, la otra figura jurídica Pactum fiduciae, es el precedente de lo que se 

conoce actualmente como garantía, y se utilizaba para que un propietario cediera bienes a otro 

por el posible incumplimiento de una deuda, o lo cedía para que este lo administre mientras 

volvía de la guerra u algo semejante (Caicedo, 2021). 

 Por otro lado, en el derecho anglosajón, la figura de fideicomiso se conocía como trust, 

que, a diferencia de la figura romana, los bienes encargados a terceros tenían dos propietarios, 
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uno de los cuales era legalmente el propietario trustee y el otro el propietario al cual se 

beneficiaba cestiu que trust. En Inglaterra el trust se dio en el siglo XIII por la imposibilidad de 

que la Iglesia Católica como comunidad religiosa tuviera bienes inmuebles como patrimonio 

(Rodríguez, 2005). 

2.2.3 Racionalidad  

 La estructura en el que se engloba al fideicomiso hace consistente la función para el 

cual fue diseñada, que actualmente se deriva en varias vertientes y usos que se alejan de lo 

hereditario, como lo es la realización de proyectos públicos o lo que se conoce como 

fideicomisos públicos.  

 Dentro de las ciencias que cimientan el uso del fideicomiso se encuentran las ciencias 

jurídicas y económicas. La primera deviene del precepto inicial para el cual el fideicomiso fue 

creado, y se aplica hoy en día en las instituciones financieras mediante cláusulas que 

establezcan traspaso de fondos para tercero si el propietario inicial de los bienes llega a 

fallecer. Además, en el ámbito jurídico, el contexto comercial hizo que se aplicará la figura del 

fideicomiso en el aspecto mercantil. La segunda deviene de una tecnicidad de la ciencia 

económica que son las finanzas, mediante el cual con el movimiento de patrimonio constante 

exigió la conceptualización del fideicomiso como instrumento financiero. Es así que, las 

ciencias que respaldan el cimiento del fideicomiso y que racionalmente lo atienden se basan en 

hechos empíricos. 

2.3 Marco Teórico 

2.3.1. Concepto de fideicomiso 

 El artículo 241 de la “Ley Nº 26702”, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros conceptualiza el 

fideicomiso como el vínculo jurídico donde el fideicomitente transporta bienes en fideicomiso a 

otro individuo, catalogado como fiduciario, el mismo que se encarga de la constitución de un 

patrimonio fideicometido, afecto al cumplimiento de un fin específico en bien del fideicomitente 

o un tercero catalogado como fideicomisario. (Bregante, 2016) 
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 De igual forma, el patrimonio fideicometido resulta diferente al patrimonio del fiduciario, 

del fideicomitente o del fideicomisario, así como del destinatario de los bienes remanentes. 

Por su parte, los activos partes del patrimonio autónomo fideicometido no provocan deberes al 

patrimonio efectivo concerniente a la empresa fiduciaria, a excepción de la resolución 

jurisdiccional donde se asigna adeudo a causa de la administración ineficiente y por el valor de 

los convenientes daños y perjuicios. 

 Donde la parte líquida de los fondos que son parte del fideicomiso no repercute en el 

encaje bancario.  

 Es importante señalar que el fideicomiso está vinculado estrechamente al Sistema 

Nacional de Endeudamiento el cual cataloga el empleo del Fideicomisos, dentro del contexto 

de las operaciones de endeudamiento ejecutadas por los distintos niveles de Gobierno. 

Empero, no se ha destinado una habilitación universal para su empleo en el sector público, 

donde la referencia o habilitación de uso de Fideicomisos se encuentra arraigada a las 

normativas determinadas siendo desarrolladas caso por caso (Corzo, 2017) 

2.3.2. Antecedentes del fideicomiso en Perú 

 Los inicios del Fideicomiso datan de los establecimientos del derecho romano de hace 

más de dos mil años, empleando por primera vez dicho termino en Roma; posteriormente el 

Fideicomiso moderno antecedentes directos vinculados a las normativas regulatorias como es 

el caso de Perú. (Gonzáles, 2017) 

 De igual forma, el Fideicomiso fue regulado en principio por el “Decreto Legislativo Nº 

770”, el cual aprobó la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros 

durante el periodo 1993. Sin embargo, dicha normativa fue aprobada y sustituida por “Ley Nº 

26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros” presentada durante el periodo 1996. 

 Y es en base a dicha norma marco que se han expresado otras que reglamentan la 

operación desde una perspectiva financiera y bancaria tales como la resolución de la 

Superintendencia de Banca y Seguros Nº 1010-99 Reglamento de Fideicomisos y de las 

Empresas de Servicios Fiduciarios. 
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 Asimismo, la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, envolvió la conceptualización 

y otros lineamientos acerca del fideicomiso. (Ley Nº 26702, 2018) 

 En el caso de Perú, el contrato de fideicomiso es vista como una figura distintiva del 

sistema financiero; dado que dicho contra se encuentra reglamentado por la “Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros”, conocida además como la Ley General según Resolución SBS 1010-99 derogada en 

el periodo 1999. 

2.3.3. Encargo fiduciario público 

Se refiere a los contratos fiduciarios a través de los cuales las entidades estatales 

conceden a las sociedades fiduciarias, bajo la posesión de recursos afines a los tratados de 

endeudamiento y garantías o de carteras colectivas, ahorro del público y recursos con destino 

específico, que tales entidades elogien, así como los fondos consignados a la anulación de 

deberes procedentes de los contratos estatales (amortización de capital e intereses, con la 

finalidad de que la Sociedad Fiduciaria se  encargue de administrarlo; logrando beneficios o 

superioridades financieras además del pago pertinente de lo adeudado. (Peña, 2017) 

2.3.4. La fiducia pública 

 Se refiere al contrato fiduciario por medio del cual las institucionales estatales conceden 

la tenencia de los recursos fiduciarios o bienes administración que no resulten de los contratos 

celebrados por las entidades públicas, sino más bien para administrar los recursos transferidos 

por endeudamiento o donaciones de capital para invertir en proyectos de infraestructura 

pública. 

 Por su parte, Gómez (2016), señala que el empleo de los Fideicomisos para la 

aplicación de políticas públicas es un argumento polémico y relativo distinguido en el estado de 

Argentina, donde se desglosan conceptos dispersos concernientes a la definición, usos y 

controles, señala además que los fondos donde el  rol del Estado es de fiduciante en distintas 

formas, denominados también Fideicomisos Públicos, vinculados a la oferta pública de títulos 

valores cotizados en bolsa de valores con el objeto de obtener recursos financieros y aplicar a 
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sus proyectos y obras. (Gómez, 2016) 

 Según afirma Bello (2011), el Estado argentino es el que más ha aplicado la figura del 

Fideicomiso en el sector estatal, sobre todo en la orientación de políticas públicas, solución de 

problemáticas financieras durante tiempos de crisis; además de estimular la inversión pública 

como instrumento anticíclico. (Bello, 2011) 

2.3.5. Características del fideicomiso 

 Según Soriano (2015), el fideicomiso es diferenciado al tratarse de un contrato 

multilateral, en facultad del número de individuos naturales o jurídicos partes del contrato de 

fideicomiso en donde todos se comprometen recíprocamente, además presenta las siguientes 

características:  

 Es un contrato típico, al encontrase reglamentado por la Ley. 

 Es oneroso, porque se establece beneficios mutuos. 

 Es formal, dado que la Ley requiere que sea de forma escrita notarialmente y 

formalizada para que tenga credibilidad.  

 Tiene un fin propio independiente 

2.3.6. Clases de fideicomiso 

 Existen varios tipos de fideicomisos, comprendidos según el plazo de vigencia y su 

finalidad, además del tipo de activos que son fideicometidos, teniendo como principales clases 

que se describen seguidamente (Barcos, 2015):  

2.3.6.1. Fideicomiso en Garantía 

 Los bienes partes del patrimonio fideicometido tienen como función aseverar el 

desempeño de obligaciones explícitas, establecidas por concertarse, en función del 

fideicomitente o de un tercero. Por ello, el fideicomisario, en su facultad de acreedor 

puede solicitar al fiduciario el desarrollo o enajenación según el procedimiento 

determinado en el acto constitutivo. 

 Donde la finalidad es trasladar el dominio fiduciario de uno o varios bienes 

muebles o inmuebles en nombre del fideicomiso para avalar el desempeño de 

obligaciones determinadas, destinando como beneficiario al acreedor de éstas. Donde 
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ciertos usos implicaban dicha clase de fideicomiso serían: garantía acerca del eje de 

recaudación pública futura; además de la garantía de una operación con la entrega en 

potestad de fiduciario de bienes inmuebles y garantía de un préstamo con el 

desembolso de acciones en custodia. (Vergara, 2016) 

 Dentro de las particularidades del fideicomiso de Garantía: “Donde el cliente se 

encarga de entregar bienes para avalar el desempeño de las obligaciones frente a sus 

acreedores”. 

(1) La distribución del fideicomiso financiero consiente la colaboración de diversas 

entidades en disposición de fiduciantes, el mismo que deriva en reducción de los 

riesgos de inversión 

(2) Reduce el riesgo de los negocios dado que se forja como un patrimonio desigual 

al del fiduciante, fiduciario y al de los beneficiarios, clausurando los activos 

transportados fiduciariamente. De tal manera, la quiebra del fiduciante o del 

fiduciario o de los beneficiarios, no simboliza la quiebra del fideicomiso y los 

acreedores de cada uno de estos no tienen ejercicio frente al fideicomiso. 

(3) Ofrece lucidez en la administración de los fondos. 

(4) Ofrece un instrumento dúctil en economías complicadas. 

(5) Los bienes son inembargables. 

(6) Realización contigua de la garantía 

Entre las primordiales ventajas están:  

• Manejo pertinente de las garantías. 

• Vertiginosa rotación de meritorios para la garantía equivalente. 

• Novedades personificadas. 

• Máxima seguridad. 

2.3.6.2 Fideicomiso de Titulización 

El fideicomitente, está en la facultad de ejecutar la transferencia fiduciaria de una serie 

de diligentes en bien del fiduciario para la constitución de un patrimonio autónomo, catalogado 

como patrimonio fideicometido, donde está subyugado al dominio fiduciario del mismo y afecto 
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a fin de servir como garantía a los derechos asociados a los principios, donde la suscripción o 

adquisición otorga a su titular la calidad de fideicomisario. 

De igual forma, se refiere al proceso por medio del cual se expresan bienes 

susceptibles de ser asignados y negociados desenvueltamente en el mercado bursátil 

expresados como un patrimonio autónomo. Donde los valores derogados derivados de los 

métodos de titulización constituidos como títulos valores. Dentro de ciertos usos está la clase 

de fideicomiso que se deriva de la obtención de liquidez según los activos de baja rotación, a 

través del pronunciamiento de títulos basados en dichos activos; nombramiento de inmuebles; 

titulización de un proyecto de construcción. (Vivanco, 2017) 

2.3.6.3. Fideicomiso Testamentario 

El rol fideicomitente consiste en transportar la propiedad fiduciaria de bienes 

determinados al fiduciario, el cual se ve en la necesidad de ejecutarla en bien de quien se 

destina en el testamento (fideicomisario) además del cumplimiento de un plazo o posición del 

beneficiario o al fideicomisario. 

2.3.6.4. Fideicomiso de administración de fondos 

Referido a los fideicomisos donde se traspasan fondos a un fiduciario con la finalidad de 

que los administre según lo estipulado por el fideicomitente, proponiendo estos frutos al 

desempeño de un determinado propósito, sobre el eje de las instrucciones que el 

fideicomisario exprese. 

2.3.6.5. Fideicomiso de Administración 

La finalidad es transferir la potestad jurídica de la cartera completada por bienes o 

dinero, cuyo propósito es que el fideicomiso proceda a dirigir la cartera aludida además de dar 

respuesta a las instrucciones compartidas en el contrato de fideicomiso. Asimismo, se pretende 

que transferencia de dicha cartera sea empleada como mecanismo de garantía con el fin de 

avalar las líneas de crédito. A su vez, dentro de las clases de fideicomiso están: gerencia de 

pagos acerca de los flujos presentes y futuros; dirección de legados y dentro de los  bienes 

incapaces se encuentran: la administración de seguros de vida; la administración Inmobiliaria; 

la administración para brindar su apoyo sobre la manifestación de bonos o papeles 
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comerciales; y administración de una sociedad comercial en liquidación, entre otros. 

2.3.6.6 Fideicomiso de Inversión 

Incentiva la inversión de capitales, donde los constituyentes conceden al patrimonio 

fideicometido cantidades de dinero con el fin de que los fiduciarios realicen inversiones según 

sean las culturas en bien de sí mismos o de terceros, como parte del beneficio propio o de 

terceros. Entre otras aplicaciones esta la clase de fideicomisos tales como fondos mutuos; 

fondos de pensiones voluntarios; fondos de empleados; inversión en un proyecto de 

construcción, entre otros (Mac, 2009) 

2.3.7. Ventajas del fideicomiso 

Olvera (2015) señala que las ventajas del fideicomiso se muestran a través de los 

siguientes preceptos: 

Tabla 1. 

Ventajas del fideicomiso   

 

Nota: La tabla anterior muestra las ventajas del fideicomiso. Adaptado de “Desenredando el 

fideicomiso” por A. Mac (2009) 
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Asimismo, el portal del Banco de la Nación Señala que las ventajas del fideicomiso son 

(Beaumont, 2016): 

•  El fideicomiso está constituido por un patrimonio autónomo (bienes y derechos) 

que jurídicamente es considerado inembargable e independiente al patrimonio del 

Fideicomitente, del Fideicomisario y Fiduciario. 

•  El patrimonio en fideicomiso está sujeto al cumplimiento estricto de una finalidad 

específica, consecuentemente los bienes y derechos en fideicomiso representan un 

menor riesgo a posibles actos de malversación de recursos públicos. 

•  Los bienes y derechos en fideicomiso aseguran la ejecución, continuidad y 

mantenimiento de los proyectos públicos, así como la adquisición de bienes y 

servicios, ofreciendo transparencia en la administración de los recursos. 

•  Todos fideicomisos están sujetos a la Supervisión de la SBS. 

•  Los fideicomisos reportan mensual, semestral y anual información sobre la 

situación de los patrimonios en fideicomiso. 

•  Se lleva una contabilidad independiente por cada fideicomiso. 

•  El BN ofrece el servicio de fideicomiso a nivel nacional, contando con la 

cobertura de agencias en todo el país. 

•  La estructura del fideicomiso (contrato) se realiza de acuerdo a las necesidades 

y requerimientos del fideicomitente. Es un contrato hecho a la medida del cliente. 

•  El BN cuenta con experiencia como fiduciario en el Sector Público 

2.3.8. Características del contrato de fideicomiso 

 El contrato de fideicomiso se caracteriza por los siguientes aspectos (Mac, 2009): 

• La confianza: esta característica es primordial y debe ser de doble vía, es decir, 

del fideicomitente al fiduciario y del fiduciario al fideicomitente. Es importante que 

el fiduciario sepa bien quién es el fideicomitente y de dónde vienen los recursos 

financieros o los bienes que entrarán en el fideicomiso, se debe hacer una 

investigación previa rigurosa. 
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• Es importante también definir sí el fideicomiso, cumple una finalidad específica 

establecida en el contrato. 

• Se debe identificar el plazo máximo de duración: el plazo máximo de un 

fideicomiso es de 30 años, con la excepción de: el fideicomiso vitalicio; el 

fideicomiso cultural y el fideicomiso filantrópico. Si el fideicomiso establece un 

plazo mayor al permitido, el exceso se tiene por no puesto. 

• Una separación absoluta de bienes patrimoniales: el patrimonio fideicometido es 

distinto al patrimonio del fideicomitente, del fiduciario, del fideicomisario, de 

cualquier otro patrimonio fideicometido administrado por el fiduciario y, de ser el 

caso, del destinatario del remanente. 

• Tanto el fideicomitente como el fiduciario deben estar libres de restricciones para 

contraer obligaciones estipuladas en el contrato. 

• Permite separar activos en un patrimonio autónomo e independiente, con calidad 

de inembargables, dado su fin explícito. 

• Genera seguridad y estabilidad en el uso y destino de los activos fideicometidos, 

los cuales deberán orientarse al cumplimiento de los objetivos del contrato, toda 

vez que el patrimonio fideicometido es administrado de acuerdo a lo dispuesto en 

las cláusulas contractuales. 

• Para formar el patrimonio fideicomitido se pueden entregar varios tipos de 

recursos financieros o bienes, siempre y cuando sean lícitos o tengan un fin lícito. 

• Cuando los recursos financieros o los bienes se entregan en calidad de 

fideicomiso, dicho patrimonio deja de ser del fideicomitente (Cooperación 

internacional, MEF u otra entidad) y adquiere autonomía, ya no pertenece a nadie 

en específico. 

• El patrimonio del fideicomiso debe estar destinado a un fin específico: proyecto, 

obra, programa social, actividad estratégica, o un plan específico, etc. Además, 

ofrece garantías y otros 

• Garantía en la ejecución del gasto con el patrimonio fideicometido se garantiza el 
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cumplimiento de los objetivos descritos en el contrato toda vez que los activos 

dados en fideicomiso son administrados de acuerdo a las instrucciones impartidas 

por el Fideicomitente en el acto constitutivo. 

• Garantía de cumplimiento de objetivos 

 El plazo de los fideicomisos permite asegurar la continuidad de las actividades 

orientadas al cumplimiento de los objetivos del fideicomiso. 

• Autonomía e independencia del patrimonio Fideicometido 

La autonomía e independencia del patrimonio respecto al patrimonio de los 

participantes lo libera de los riesgos legales, económicos y financieros que puedan afectar a 

éstos lo cual genera seguridad ante embargos, quiebras financieras, situaciones de insolvencia 

entre otros. 

 

• Especialización de la administración del instrumento 

La ley Nº 26702 establece y norma la calidad de los fiduciarios, los cuales están 

permanentemente supervisados por organismos competentes. Esta situación garantiza que la 

ejecución del fideicomiso será conforme a lo dispuesto en el acto constitutivo. 

2.3.9. Maneras de formalizar un fideicomiso 

Se formaliza a través de un contrato de Fideicomiso mediante instrumento privado o 

protocolizado notarialmente en el que, el Gobierno Regional de Arequipa en calidad de 

fiduciario, acuerda aceptar los recursos financieros o bienes a ser transferidos por el Fiduciario 

Entidad financiera que administra los recursos, para que, de acuerdo a las instrucciones, lo 

administre y transmita al beneficiario (GR de Arequipa) por encargo de la entidad cooperante, 

organismo multilateral o el MEF como Fideicomitente bajo condiciones establecidas en el 

contrato que puede ser en calidad de donación o cómo préstamo a ser devuelto de acuerdo a 

un cronograma de pago, cuyo destino será ejecutar el proyecto u obra objeto del contrato 

La devolución del préstamo puede ser garantizado por el Gobierno Nacional (DGETP –

MEF) o sin garantía en este caso se devolverá a través de los descuentos de las transferencias 

del FCM, Canon minero, etc. o a través del cobro de tarifas, tasas, recaudación tributaria u otro 
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ingreso que percibe la entidad. Los mismos que serán administrados por la entidad financiera 

que actúa como fideicomitente. (Mato, 2016)  

2.3.10. Componentes del contrato de fideicomiso 

Tabla 2. 

Componentes del contrato de fideicomiso  

 

Nota: La tabla anterior muestra los componentes del fideicomiso. Adaptado de “Contrato de 

fideicomiso” por V. Castrillón (2016).  
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Figura 1. 

Componentes del contrato de fideicomiso 

 

Nota: La figura anterior muestra los componentes del fideicomiso. Adaptado de “Contrato de 

fideicomiso” por V. Castrillón (2016).  

2.3.11. Fideicomiso en el sector público 

Es un contrato por medio del cual, las distintas entidades del sector público de los 

diferentes niveles de Gobierno Nacional, Regional y local obtienen fondos del MEF, 

Cooperación internacional u otras entidades nacionales e internacionales proporcionan 

recursos financieros como préstamo a largo plazo, o a título de donación, o transfieren la 

titularidad de bienes patrimoniales con fines específicos a una institución fiduciaria para realizar 

un fin lícito determinado, de interés público. 

El Objeto principal del contrato de fideicomiso público, es que los recursos financieros o 

bienes aportados, cuya titularidad se ha traspasado al fideicomitente bajo la administración del 

fiduciario, pasen a formar parte de un patrimonio autónomo de la entidad beneficiaria o 

fideicomitente, los mismos que se han utilizado en un programa social, un proyecto o en la 

ejecución de una obra importante, que será administrado finalmente por el fideicomitente de 

conformidad con el contrato, mandato contractual y las instrucciones que haya recibido el 

beneficiario. (Lisoprawsky, 2016) 

Dentro de los Fines de los Fideicomisos Públicos es que sirve como garantía 

contractual al uso integral, transparente y específico de los recursos financieros o bienes 

patrimoniales transferidos. 
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Desde un punto de vista más amplio, los fines serán siempre de interés público, así 

como satisfacer mejor las necesidades de la población a través de los proyectos, obras en 

ejecución o ejecutadas, apoyo a programas sociales y otras actividades estratégicas. 

Por lo tanto, los fines concretos son pactados en cada contrato. 

2.3.12. Patrimonio fideicometido 

Según Rojas (2016), el patrimonio fiduciario es el conjunto de recursos, conformado por 

activos transferidos en fideicomiso (efectivo, bienes y/o derechos) y por los frutos que éstos 

generen, el cual una vez constituido es distinto al patrimonio del fiduciario, del fideicomitente, o 

del fideicomisario y en su caso, del destinatario de los bienes remanentes. 

Los activos que conforman el patrimonio autónomo fideicometido no generan cargos al 

patrimonio efectivo del fiduciario. Solamente podría atribuirse el cargo, por el importe de los 

correspondientes daños y perjuicios, si éste tuviera responsabilidad por mala administración y 

así se determine por resolución jurisdiccional. (Batiza, 2016) 

2.3.13. Dominio fiduciario 

Según Navarro (2016) en la revista Centro de Investigación de la Universidad Nacional 

de Colombia, señala que, el dominio fiduciario es el derecho de carácter temporal que otorga al 

fiduciario las facultades necesarias sobre el patrimonio fideicometido, para el cumplimiento del 

fin o fines del fideicomiso, con las limitaciones establecidas en el acto constitutivo. El dominio 

fiduciario se ejerce desde la transferencia de los bienes objeto del fideicomiso, salvo 

disposición contraria establecida en el acto constitutivo, hasta el término del fideicomiso. 

2.3.14. Fideicomiso y endeudamiento público 

Una de las modalidades para obtener préstamos y ejecutar proyectos y obras de gran 

envergadura es el fideicomiso que puede garantizar (Martínez, 2016): 

• Préstamos internos y externos con garantía fiduciaria. (Banco de la nación, MEF, 

banco privado, etc) 

• Emisión de bonos con garantía fiduciaria. 

• Otros mecanismos de endeudamiento. 
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La entidad pública requiere de financiamiento para ejecutar proyectos de inversión 

significativos, para ello puede solicitar préstamos a entidades internacionales multilaterales, a 

la banca privada o al MEF a través de la DGETP, a su vez ellos requieren que para garantizar 

los desembolsos acordados y la ejecución de los proyectos necesitan que dichas operaciones 

se encuentren garantizado a través de un contrato de fideicomiso como mecanismo de 

contragarantía. 

• El Fideicomiso como mecanismo de contragarantía: Es la relación jurídica por la cual se 

transfieren recursos financieros y/o fondos públicos en fideicomiso para la constitución de 

un patrimonio fideicometido con destino a la ejecución de proyectos de inversión 

significativos, de acuerdo al ordenamiento legal destinados a la ejecución de proyectos de 

inversión significativos. 

• Finalidad: Es una forma de respaldar al GN como garante contra el riesgo de incumplimiento 

de las obligaciones de un GR o GL. 

• DNEP se encarga de determinar: Características básicas y aprobar el contrato respectivo. 

• Sirve como instrumento para “blindar” los recursos con los que los GR y GL cumplan sus 

obligaciones. 

2.3.14.1. Fideicomiso en Garantía 

La entidad financiera que otorgue créditos con una garantía fiduciaria constituida con 

una tercera entidad fiduciaria (MEF – DGETP) se resarcirá del crédito incumplido con los 

descuentos a las transferencias del Canon minero, Fondo de compensación municipal, etc. En 

la forma prevista en el contrato. 

 2.3.14.2 El fideicomiso: Mecanismo de Contragarantía 

    Adicionalmente, los GR y GL pueden aplicar los recursos de las regalías mineras, 

FOCAM, FONCOR, Canon y Sobrecanon en la constitución de Fideicomisos, si éstos se 

constituyen exclusivamente para: 

    El servicio de la deuda derivada de los préstamos que los GR y GL obtengan con el 

aval del GN, o que éste les haya trasladado con un Convenio de Traspaso de Recursos. 
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• Los gastos administrativos derivados de la constitución de fideicomisos. 

• El pago de compromisos financieros, firmes y contingentes, acordados por los GR y GL 

en concesiones. 

Tabla 3.  

Mecanismo de Contragarantía 

 

Nota: La tabla anterior muestra el mecanismo de contragarantía. Adaptado de “Derecho 

tributario” por J. Bravo (2015).  

2.3.15. Características de la recuperación o no de los recursos transferidos 

Los recursos obtenidos a través del Fideicomiso en ocasiones son a título gratuito o de 

donación, pero en la mayoría de los casos se obtiene financiamiento mediante préstamos 

obtenidos y para garantizar la misma se utiliza Fideicomiso. 

Los siguientes son algunos de los mecanismos que se utilizan para la operatividad de 

las transferencias (Kiper & Silvio, 2017) : 

2.3.15.1. Transferencias del Fiduciario 

Recursos captados previamente y proporcionados por el Fiduciario a las Entidades del 

Sector Público para ejecutar proyectos de inversión y obras públicas relacionados con la 

concreción de proyectos de infraestructura y los cuales no están sujetos a reembolso. 

2.3.15.2 Transferencias de bienes y recursos otorgados por el Fideicomitente 

Recursos concedidos por el Fideicomitente según las modalidades de recuperables 

(préstamos otorgados, transferencia de instrumentos Financieros para su colocación, etc.) y no 

Fideicomitente, 

GR o GL
Fiduciario o BN BN MEF

Suscribe un 

Contrato con 

mandato para 

retener recursos de 

sus transferencias 

de: CM. FOCAM, 

FONCOR, etc.

Retiene ingresos 

producto de las 

transferencias de 

recursos financieros del 

CM. FONCOR, 

FOCAM, para realizar 

el pago de la deuda

BN: Transfiere 

fondos al MEF

Paga la deuda 

al organismo 

multilateral

Fuente.  La tabla anterior muestra el Mecanismo de contragarantía. Adaptado de “Derecho 

tributario” por J. Bravo, 2015, p. 55.
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recuperables (donados, a título gratuito, por convenio, etc.) que pueden estar subyugados o no 

a reembolso. 

2.3.15.3. Transferencias Recuperables. 

Recursos ofrecidos por el Fideicomitente según las particularidades de financiamiento 

que faculte el Comité Técnico y que posea una fuente de recuperación, entre las cuales 

lograrán estar las que se mencionan seguidamente: Financiamiento a los Gobiernos 

Regionales y Locales para el desarrollo de estudios y ejecución de proyectos de inversión; 

garantías de crédito, operaciones bursátiles, de desempeño y de riesgo Financiero, para 

capitalizar las inversiones de los proyectos de infraestructura, aportaciones de capital y 

créditos subordinados y/o cambiables a las entidades beneficiarias de los Proyectos de 

Infraestructura y fondos de inversión. 

2.3.15.4. Transferencias No Recuperables. 

Aportaciones que otorgue el fideicomitente al fiduciario para auxiliar los gastos e 

inversiones vinculados a los proyectos de infraestructura que no posean una fuente de 

salvación o restitución de los recursos, como es el caso de las Subvenciones que se 

consienten a los proyectos de infraestructura, con el propósito de aseverar su liquidez y 

equilibrio financiero de la ejecutora. Bienes y recursos concesionados.  

Todos aquellos bienes y recursos en relación de los cuales el fideicomitente ha 

concedido al fiduciario o concesionario por medio de un contrato de concesión para su 

construcción, explotación, operación, mantenimiento y/o conservación, para generar mayor 

infraestructura pública, por lo cual las empresas que inviertan en su ejecución serán 

beneficiarias con el retorno de su inversión más la rentabilidad que se obtenga del derecho de 

uso en un número determinado de años señalados en el contrato de concesión. Convenios 

entre inversionistas. - Instrumento jurídico suscrito por el fideicomitente y los beneficiarios o 

fideicomisarios que participan como inversionistas en el capital de aquellos proyectos por 

ejecutar y que reciban concesión y autorización u otros contratos según las estipulaciones de 

las Asociaciones Público Privadas, otorgadas por parte de Entidades del Sector Público con el 

fin de edificar, maniobrar, explotar y preservar proyectos de infraestructura. 
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2.3.16. Inversión pública bajo contrato de fideicomiso 

Es toda erogación o desembolso de recursos financieros públicos encaminada a crear, 

aumentar, optimizar o restablecer las existencias de patrimonio del estado, incluido los 

proyectos de inversión, obras de infraestructura, bienes de capital y otros activos de capital, 

que son de dominio público, y se realiza bajo contratos de fideicomiso que han sido incluidos 

en el presupuesto público teniendo como finalidad de ampliar la capacidad de producción de 

bienes y servicios públicos, así como promover la calidad de vida y el desarrollo económico y 

social de la población de la Región Arequipa. 

La inversión pública a través de contrato de fideicomiso se desarrolla a través de 

proyectos, programas estratégicos y otras actividades productivas. (Sablich, 2016) 

• Proyectos 

Serie de actividades que se despliegan de manera relacionada con la finalidad de 

conseguir un resultado final en contestación a problemas identificados, ausencia o 

necesidades de servicios, públicos, brechas de inversiones o infraestructura pública u 

oportunidades de producción o negocios, en una época específica y por medio del empleo de 

recursos públicos en beneficio de una población determinada 

• Programas estratégicos 

Conjunto de proyectos sociales vinculados a la ejecución del presupuesto por 

resultados, como unidades de sistematización de las operaciones de las entidades públicas, 

las que acopladas y pronunciadas se direccionan a suministrar productos y servicios públicos 

(bienes y servicios), para el fin de un efecto determinado a favor de la población y así apoyar al 

logro de una derivación final vinculado a objetivos de las políticas públicas. Además, es una 

clase presupuestaria que compone un instrumento de PpR. 

• Programas de inversión 

Serie de inversiones y/o conglomerados, que se integran para el logro de un objetivo 

compartido. 
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• Ejecución de Obras 

Conjunto de obras a construir durante el ejercicio, éstas pueden ser bajo la modalidad 

de Administración Directo por contrato. 

2.3.16.1. Proyectos de inversión pública 

El numeral 4.1 de la DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.01aprobao por R.D. N° 002-2017-

EF/63.01 señala que, son intervenciones temporales que se ejecutan en más de un ejercicio 

presupuestal con el fin de cubrir brechas de infraestructura y de servicios, que se financia, en 

su totalidad o de forma parcial, con capitales públicos, encaminado a la creación de capital fijo, 

humano, natural, institucional y/o intelectual teniendo como finalidad  propósito instituir, 

aumentar, optimizar o recobrar la capacidad de producción de bienes y/o servicios donde el 

Estado manifieste compromiso de ofrecer o de avalar su prestación. (De la Fuente, 2017) 

2.3.16.2. Concepto y ejemplos de inversiones en optimización ampliación 

marginal, de reposición y de rehabilitación 
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Tabla 4.  

Inversiones en optimización ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación 

 

Nota: La tabla anterior muestra las inversiones en optimización ampliación marginal, de 

reposición y de rehabilitación. Adaptado de “Anexo SNP 09. Perímetros y normas técnicas para 

formulación” por el Ministerio de Economía y Finanzas (2011).  
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2.3.16.3. Componentes de un proyecto de inversión 

     El nuevo concepto de proyectos de inversión integrales no sólo considera la 

construcción de las obras, sino también otros conceptos importantes y necesarios para que el 

proyecto pueda funcionar u operar en las mejores condiciones de funcionamiento y calidad y 

prestar los servicios públicos para los que fueron creados. (Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), 2015) 

 A continuación, se señala los componentes que todo proyecto de inversión debe 

envolver en la programación multianual de inversiones: 

Tabla 5.  

Componentes de un proyecto de inversión 

 

Nota: La tabla anterior muestra los componentes de un proyecto de inversión adaptado 

de la Guía general para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos 

de inversión pública del Ministerio de Economía y Finanzas (2014). 

 

Del mismo modo, los proyectos inversión están, integrados por: 
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Tabla 6.  

Otros Componentes de un proyecto de inversión 

 

Nota: La tabla anterior muestra los otros componentes de un proyecto de inversión 

adaptado de “Proyectos de inversión: Un enfoque diferente de análisis” por W. Andia 

(2010).
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2.3.17. Políticas estatales o políticas públicas 

2.3.17.1. Definición de política  

    Álvarez (2011), señala que “es la actividad humana orientada ideológicamente hacia 

la toma de decisiones que tiende a gobernar o dirigir las acciones e intervenciones del Estado 

en beneficio de la sociedad” (p. 25) 

La política convertida en ciencia social analiza y estudia el comportamiento de los 

políticos, sus ideologías y sus acciones de una forma académica utilizando técnicas de análisis 

político. 

Los profesionales en dicha ciencia consiguen el título de politólogos, en contraparte 

quienes desarrollan diligencias permanentes dedicados a la política, hacer política o se 

muestran a elecciones se autodenominan políticos. 

Por ello, para que un Gobierno pueda transferir confianza a la ciudadanía a través de 

sus políticas e intervenciones del Estado a través de proyectos de inversión, programas 

sociales, ejecución de obras o desarrollo de actividades estratégicas, estas deben estar 

encaminadas hacia objetivos y fines públicos, sociales, económicos, de desarrollo y de 

bienestar de los ciudadanos y satisfacer los requerimientos conjuntos amparando el bienestar 

social, constituido como el fin último de toda política. (Álvarez, 2011) 

2.3.17.2 Definición de políticas públicas internas 

Las políticas públicas son mecanismos promovidos y desarrollados por los niveles de 

decisión del Gobierno regional de Arequipa en respuesta a grandes demandas y problemas 

coyunturales, o ausencia de obras de infraestructura, por medio de las cuales se ejecutan 

acciones, actividades e inversión pública en programas, proyectos y obras, recursos que se 

encuentran relacionadas con las intervenciones del Estado, y que van encaminadas a 

presentar incidencia determinada acerca de la calidad de vida de la ciudadanía.  

2.3.17.3. Características de una política pública de excelencia 

Las políticas públicas se caracterizan por los siguientes aspectos (Delfiner, Gómez, & 

Perón, 2017) : 

• Deben fundamentar específica y ampliamente ¿cuál es la visión de la política? 
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¿Hacia dónde podemos llegar con esa política? ¿Qué resultados podemos 

obtener de su aplicación? 

• Apreciación de costos y de alternativas de financiamiento para la 

implementación de las políticas. 

• Establecer componentes para una evaluación o medición de resultados de costo- 

beneficio. 

• Determinar el beneficio social marginal confrontado con el de otras políticas 

(¿qué es prioritario? ¿Cuál de las políticas es apropiada?) 

• Consistencia interna y valor agregado (¿a qué se agrega?, o ¿qué inicia?) 

• ¿Cuánto de apoyo se tendrá si se aplica determinada política?, ¿Cuánta 

crítica y críticas probables? 

• Oportunidad en la aplicación de la política. 

• Lugar en la secuencia de medidas: económicas, sociales, educativas, etc., 

adoptadas (¿qué es primero?, ¿qué condiciona qué?) 

• Precisión en las metas a obtener. 

• Funcionalidad de los instrumentos y las estrategias. 

• Recursos públicos suficientes para garantizar su implementación. 

• Indicadores de medición de resultados (costo unitario, economía, eficacia, eficiencia, 

impacto). 

2.3.17.4. Forma cómo se elaboran las políticas públicas 
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Tabla 7. 

El ciclo de la política pública y los retos en la intervención Estatal 

 

Nota: La tabla anterior muestra los otros componentes de un proyecto de inversión 

adaptado de “Proyectos de inversión: Un enfoque diferente de análisis” por W. Andia (2010). 

   Álvarez (2011), señala que la preparación de una política pública implica una serie de 

fases: 

Demanda social 

a) La primera, consiste en recoger información e investigar en forma sistemática 

los problemas y demandas ciudadanas, con el objeto de identificarlos. 

b) Se distinguen los problemas y demandas por resolver, convirtiéndose en la 

fase que da origen a la política pública. 

c) La tercera fase, se refiere a seleccionar y definir todas las alternativas 

posibles para enfrentar cada problema, para ello se expresan diferentes 

estrategias y alternativas de acción: de igual forma, conlleva a la toma de 

decisiones por parte de las autoridades públicas, puesto que el problema que 

se desea solucionar, implica la consideración de las alternativas más óptimas 

de actuación. 

d) En cuarta fase, se trata de hacer un análisis integral de todas las 

posibilidades, alternativas, analizando el costo de su implementación, los 

beneficios a obtener y el impacto que causará la política, así como sus 

consecuencias. 

Diseño y Formulación de la política 

 



55 
 

El diseño de políticas públicas consiste en desarrollar un conjunto de procesos y 

metodologías que se orientan a construir una propuesta conceptual y sistemática orientada a 

construir criterios y lineamientos técnico - político en una acción pública, o en las 

intervenciones del Estado a través de esta etapa: 

Se diseña la propuesta de las políticas y se formula a través de documento regulatorio 

Se determinan los objetivos y las estrategias. 

Se establece la agenda política, los niveles de decisión política contienen en sus 

agendas ciertas problemáticas, que sean catalogados como objeto de atención pública. 

2.3.18. Proyectos de inversión orientados al desarrollo de la región Arequipa 

Los Fideicomisos públicos pueden tener por objeto algunos de los siguientes (Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF), 2016): 

a) La inversión en proyectos, obras y programas estratégicos. 

b) Control y dirección de obras públicas. 

c) La elaboración de bienes. 

 d) Prestación de Servicios. 

e) Consentimiento de respaldos a conjuntos sociales focalizados. 

Los proyectos deberán son agrupados por ejes estratégicos y prioridades vinculados al 

Plan de desarrollo para compatibilizar con las políticas públicas, objetivos y metas a alcanzar. 

Los proyectos de inversión que se priorizarán deberán agruparse a su vez de acuerdo a 

la siguiente clasificación (Allievi, 2017): 
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Tabla 8.  

Clasificación de los proyectos de inversión 

 

Nota: La tabla anterior muestra la clasificación de los proyectos de inversión. Adaptado de 

“Formulación de Proyectos y Evaluación de proyectos de inversión” por G. Andia.
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2.3.19. Fideicomiso administrado por el banco o entidad financiera 

El banco tiene la potestad del manejo los bienes según indicaciones del consumidor, 

consignándolo a un propósito en particular. 

Con los bienes y derechos cedidos en administración, se consiente un Patrimonio 

Autónomo, independiente del patrimonio del cliente. (Romero & Croes, 2016) 

2.3.19.1. Características principales 

• Los bienes cedidos al Banco en Fideicomiso son inembargables. 

• Entrega a los beneficiarios de los capitales dirigidos en Fideicomiso según los 

contextos determinados en el contrato. 

2.3.19.2. Ventajas principales 

• No desviar capitales en diligencias ajenas.  

• Eficiente gobierno de los bienes cedidos en Fideicomiso. 

• Avala el desempeño de la administración de acuerdo a lo determinado en contrato. 

• Reportes personalizados. 

2.3.19.3. Inversión 

  El banco promete la posibilidad de invertir fondos líquidos en instrumentos financieros 

que se adecuen a los plazos determinados por los clientes, creándose una interesante 

rentabilidad. 

2.3.19.4. Características secundarias 

• Los fondos establecidos en un Patrimonio Autónomo son inembargables. 

• Disminución del riesgo de alteración por cuenta del cliente. 

• Custodia física de los principios. 

2.3.19.5. Gastos y comisiones 

   Los gastos y costos de administración del patrimonio del Fideicomiso son. 

• Comisión de estructuración por el servicio en la elaboración y estructuración del proyecto 

de fideicomiso. (pago por única vez) 

• Gastos Pre-operativos y publicaciones (pagos por única vez): 
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• Publicación en el diario El Peruano (3 días consecutivos) 

• Gastos notariales y registrales. 

• Gastos Operativos: 

• Honorarios Profesionales (Asesoría Legal y Contable), 

• Comisión de fiducia (Pago mensual, con cargo al Patrimonio Fideicometido). 

• Gastos bancarios por transferencias, portes, mantenimiento, entre otras. 

• Otros (Pago mensual, con compromiso al Patrimonio Fideicometido). (Portal del Banco 

de la Nación) 

2.3.19.6. Plazo máximo de duración. 

   La caducidad máxima de continuación de un fideicomiso es de treinta (30) años, de 

acuerdo al Art. 251 de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

2.4 Marco Conceptual   

• Fideicomiso 

Según ley el fideicomiso es definido como el acto donde un individuo traspasa sus 

títulos de confianza a un tercero, para que sean manejados por una administradora de fondos 

con la finalidad de que sea destinado al designado beneficiario. (Lascala, 2016) 

• Patrimonio fideicometido 

Referido al patrimonio constituido por activos transferidos durante el fideicomiso, el cual 

una vez realizado es diferente al patrimonio del fiduciario, del fiedicomitente o según sea el 

caso al destinatario de los bienes remanente. (Quintero, 2017) 

2.5 Marco Normativo 

Dentro del marco normativo aplicable al fideicomiso en la legislación peruana esta:  

• Resolución SBS 1010-99. Reglamento de Fideicomisos y de las Empresas de Servicios 

Fiduciarios. 

• Ley 27287. Ley de Títulos Valores. Res. SBS. N° 1010-99 (13.11.99) Reglamento del 

Fideicomiso y de las Empresas Fiduciarias. 

•  Res. SBS N° 0084-2000 (18.02.2000) Normas de tratamiento contable del fideicomiso y 
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de las comisiones de confianza. 

• Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS Ley 

Nº26702: refiere que el fideicomiso es un vínculo jurídico en el que un individuo catalogado 

como fideicomitente transfiere bienes a otra persona nombrado como fiduciaro con el fin 

de constituir un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario del último y afecto al 

cumplimiento de un propósito fideicomitente a las cuales se les llama fideicomisarios. 

Asimismo, las empresas realizan desarrollan operaciones múltiples concernientes al 

inciso A del artículo 16 de la Ley General, el mismo que impone a las organizaciones de 

reaseguros y la Corporación Financiera de Desarrollo, desempeñarse como fiduciarios según 

lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley General. 

2.6 Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis General 

Las políticas estatales internas y mecanismos del Fideicomiso con el Ministerio de 

Economía y Finanzas, inciden significativamente en la transferencia de bienes, recursos y/o 

fondos para constituir un patrimonio fideicometido, caso Gobierno Regional de Arequipa - 

2018. 

2.6.2 Hipótesis Específicas 

• La metodología apropiada de financiamiento incide significativamente en las 

políticas estatales y mecanismo del fideicomiso con el Ministerio de Economía 

y finanzas.  

• Los procedimientos administrativos y financieros inciden significativamente e n  

las políticas estatales y mecanismo del fideicomiso con el Ministerio de 

Economía y finanzas.  

• La garantía del Gobierno Regional a través del Ministerio de Economía y 

finanzas incide significativamente en las en las políticas estatales y 

mecanismos del fideicomiso con el Ministerio de Economía y Finanzas.  

2.7 Variables 

2.7.1 Definición Conceptual de Variables 
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Variable 1: Políticas estatales y mecanismos del fideicomiso 

En consecuencia, las políticas y mecanismos de Fideicomiso repercuten en la 

obtención de recursos financieros, transferencia de recursos del MEF, así como en su 

administración y control.  

Variable 2: Bienes, recursos y/o fondos para constituir un patrimonio 

fideicometido 

Son los recursos financieros que transfiere el MEF a los gobiernos subnacionales y en 

especial al GRA, estos recursos pueden provenir de préstamos que otorga el MEF a los 

Gobiernos regionales y locales. 

2.7.2 Definición Operacional de Variables 

Variable 1: Políticas estatales y mecanismos del fideicomiso 

Las políticas estatales requieren el diseño y ejecución de mecanismos que orienten su 

desarrollo o ejecución, garantizando la aplicación y uso correcto de los recursos públicos, así 

como su devolución oportuna. 

Variable 2: Bienes, recursos y/o fondos para constituir un patrimonio 

fideicometido 

Los bienes y recursos serán restituidos con los fondos o recursos asignados a su 

presupuesto público tales como el Canon minero, petrolero, gasífero y otros, en el caso de los 

Gobiernos locales con el fondo de compensación municipal y otras transferencias financieras 

vinculadas a proyectos específicos tales como fondos para la reconstrucción con cambios, o 

reactiva Perú, etc. 



 

2.7.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 9. 

Operacionalización de la variable dependiente e independiente 

  

Nota: la tabla anterior refleja la operacionalización de la variable Transferencia de bienes, recursos y/o fondos para constituir un patrimonio 

fideicometido. Elaboración Propia. 



 

 Operacionalización de la variable dependiente e independiente 

  

Nota: la tabla anterior refleja la operacionalización de la variable Incidencia de las políticas estatales y mecanismos del fideicomiso con el 

Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración Propia.
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CAPÍTULO III 

BASES METODOLÓGICAS 

 

3.1.  Tipo, Nivel y Diseño de Investigación 

El estudio en desarrollo fue de tipo explicativo, dado que la presente investigación 

pretendió analizar las características específicas que involucra las variables en estudio. 

De igual manera, el nivel fue correlacional, puesto que se pretendió conocer la 

tendencia de la variable independiente, para que en base a ello se pueda especificar la 

incidencia en el desarrollo de la variable dependiente. 

El diseño fue no experimental, puesto que las variables estudiadas no fueron 

manipuladas por la investigadora, recolectando información de las mismas en su estado 

natural, obteniendo los datos e información de forma directa. 

El enfoque fue cuantitativo, pues se realizó el estudio del vínculo de las políticas 

estatales y mecanismos del fideicomiso con el Ministerio de Economía y Finanzas, además de 

la transferencia de bienes, recursos y/o fondos para constituir un patrimonio fideicometido, 

caso gobierno regional de Arequipa – 2018 mediante la aplicación de encuestas, siendo 

procesadas mediante programas estadísticos.  

A su vez fue de corte transversal, porque la data se recolectó en punto específico de 

tiempo.  

3.2. Unidades de Estudio 

3.2.1. Población  

La población de estudio considerada en el estudio fueron 20 personas encargadas del 

procedimiento administrativo, financiero y contable del Fideicomiso en el GRA.   

3.2.2. Muestra 

La muestra determinada, fue no probabilístico por conveniencia, debido a la 

accesibilidad de la unidad de estudio, determinándose así a 10 personas encargadas del 

procedimiento administrativo, financiero y contable del Fideicomiso. 
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3.1. Técnica e Instrumento para la recolección de datos 

3.3.1. Técnicas 

La técnica empleada en el estudio fue la encuesta realizada directamente a los 

trabajadores del GRA.  

3.3.2. Instrumentos 

Mientras que, el instrumento aplicado en el estudio fue el cuestionario. El cual se detalla 

a continuación: 

• Cuestionario: Constó de 20 preguntas con una escala tipo Likert para las variables de las 

políticas estatales y mecanismos del fideicomiso con el MEF teniendo como dimensiones 

Políticas y Mecanismos de Fideicomiso, metodología apropiada, procedimientos 

administrativos y financieros, Garantías del estado a favor del GRA para obtener 

financiamiento externo, cuyo autora es Justa Rufina Mamani Palomino, la misma que se 

basó en las Políticas y Mecanismos de Fideicomiso existentes para financiar Proyectos de 

Inversión Bajo contratos de Fideicomiso, catalogados según el rango que se menciona 

seguidamente:   

Tabla 10.  

Alternativas de respuestas según Escala de Likert 

 

Nota: la tabla anterior muestra las alternativas de respuesta de la Escala de Likert 

3.3.3. Validez del instrumento 

La validación del instrumento se dio por medio del juicio de expertos, los cuales 

brindaron su opinión por medio del formato de validación de juicio de expertos la cual se 

encuentra en los anexos, teniendo en cuenta a expertos docentes sobre el tema tratado, previo 

a la solicitud de juicio de expertos el instrumento fue sometido a prueba piloto. 

N° Alternativas de las Respuestas

1 No es necesario

2 En ocasiones es necesario

3 Necesario

4 Muy necesario

5 Es imprescindible
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3.3.4 Confiabilidad del Instrumento 

La confiabilidad del instrumento estudio en desarrollo fue demostrada a través del alfa 

de Cronbach, el cual reflejo un alto grado de confiabilidad presentando un valor de 0.881. 

Tabla 11. 

Estadístico de confiabilidad de Alfa de Cronbach 

 

Nota: la tabla anterior muestra el estadístico de confiabilidad de Alfa de Cronbach.  

Elaboración propia 

Según Hernández y Mendoza (2018), los puntajes para la medición del alfa de 

Cronbach es el siguiente:  

Tabla 12. 

Criterios de confiabilidad de alfa de Cronbach  

 

Nota: la tabla anterior muestra los Criterios de confiabilidad de alfa de Cronbach según 

Hernández y Mendoza (2018) 

En la tabla 12, se puede observar el valor Alfa de Cronbach de 0.881 superior a 0.80 lo 

que indica que el instrumento expresa una confiabilidad muy alta. 
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Tabla 13. 

Escala estadística de Confiabilidad 

 

 Nota: la tabla anterior muestra la escala estadística de confiabilidad. Elaboración propia 

En conclusión, el coeficiente de Spearman-Brown indica un valor de 0,830; por lo cual 

se interpreta que el instrumento utilizado tiene confiabilidad muy alta. Por otro lado, la 

confiabilidad de dos mitades de Guttman indica un valor de 0,787 lo cual indica que la 

confiabilidad es alta.
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

 

El gran desafío del Gobierno en General y los Gobiernos subnacionales es establecer 

políticas públicas que estén orientadas al desarrollo nacional, regional y local que promuevan 

resultados positivos, ya sea para fines sociales comunes o para solucionar gradualmente 

problemas y demandas sociales, así como la solución a brechas de infraestructura pública, 

ésta búsqueda permanente tiene limitaciones de financiamiento que en ocasiones se tiene que 

recurrir a fuentes de financiamiento externo e interno a través de préstamos, pero la experiencia 

ha demostrado que muchas veces los fondos procedentes de endeudamiento público han sido 

mal aplicados, sin control, ni supervisión y desviar el propósito de los recursos asignados. 

Frente a ello surge un mecanismo de garantía y administración controlada del uso y 

destino de los recursos, que se está promoviendo en las distintas entidades públicas, donde no 

se está refiriendo al Fideicomiso, tema del cual se trata en abundancia, por ser el motivo de la 

investigación. 

Asimismo, en Arequipa la principal fuente de ingresos es la minería, la misma que 

muestra una persistencia de ingresos producto de la volatibilidad del precio de los minerales y 

sus costos de extracción; respecto a la calidad de gasto en la actualidad un 94% de los gastos 

se enfocan en el proyección, gestión y reserva de contingencia, saneamiento, transporte y 

educación; empero, unas de las principales problemáticas que presenta la región es la poca 

accesibilidad al seguro social, poca seguridad pública y el ingreso inferior laboral femenino.  De 

tal manera, el patrimonio fideicometido transferido por el GRA,  hacia la Fiduciaria en dominio 

fiduciario se halla compuesto por los derechos de cobro y flujos, que por ley asigna el GRA 

sobre una parte de los excedentes de utilidades de empresas del rubro minero que el GRA 

según Decreto Legislativo Nº892  está facultado de percibir una cantidad semejante a tres 

veces la cuota de amortización del préstamos según el periodo concerniente; además, accede 

a una porción de los flujos donde el GRA tiene derecho de percibir por concepto de canon, 

sobrecanon y regalías por un monto equivalente a tres veces la cuota de pago de los intereses 
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del préstamo adeudado y finalmente un monto de recursos individuales del Gobierno Regional 

de Arequipa implicando recursos ordinados, determinados que le compete recibirá tres veces 

de la cuota de amortización.  

En vista de ello, los derechos de cobros y flujos estipulados en el inciso c) refiere que el 

GRA está comprometido a reservar de manera anual el Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA) y del Presupuesto Institucional Modificado un monto concerniente a dichos flujos con una 

cuota mayor de amortización central del prestamos adecuada para el periodo concerniente en 

término de provisión subsidiaria; en consecuencia, el GRA, debe traspasar las estimaciones a 

la cuenta del patrimonio fideicometido. 

Gobierno regional de Arequipa: 

El gobierno regional es un ente autónomo que administra una región, que tiene como 

finalidad fomentar el desarrollo regional de manera sostenible e integral, al promover el 

empleo, la inversión pública y privada, asimismo garantiza el ejercicio pleno de los derechos y 

la igualdad de oportunidades de sus habitantes. Emana de la voluntad popular, constituye un 

pliego presupuestal para su administración económica y financiera dentro del ámbito territorial 

del departamento de Arequipa. (Gobierno Regional de Arequipa, s.f.) 

El Gobierno regional de Arequipa tiene como misión: “Conducir y promover el desarrollo 

sostenible de la población en la Región Arequipa, de manera inclusiva, Integral, competitiva, 

bajo un enfoque moderno, descentralizado, eficiente y Concertado en la Gestión Pública”  

Visión:  

“Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades seguras, es un 

territorio articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con economía 

sostenible, prioriza la agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus hombres y mujeres 

son cultos, educados y saludables” (Gobierno Regional de Arequipa, s.f.). 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Análisis Descriptivo 

Grupos de Estudio 

El Grupo de estudio está constituido por cada uno de los elementos que conforman la 

población de estudio conformado por funcionarios y servidores públicos clave, por lo tanto, la 

muestra está representada por empleados públicos que laboran en las distintas áreas 

administrativas o unidades orgánicas que tiene una relación o vinculación directa con los 

procedimientos administrativos, técnicos, financieros y legales de la ejecución de inversiones y 

obras, así como en los contratos de fideicomiso, que cumplen con los parámetros muestrales. 

Es un grupo de personas seleccionadas por su nivel de especialización conocimiento y 

experiencia en el manejo y gestión de inversiones, proyectos de inversión, ejecución de obras, 

obtención de financiamiento y manejo administrativo de los mismos, quiénes, regularmente, 

comparten y discuten temas relacionados al problema de la investigación y reflexionar, analizar 

y evaluar los resultados de las intervenciones del Gobierno Regional de Arequipa. El grupo de 

estudio se ha seleccionado por conveniencia del investigador para escoger a los encuestados 

basado en el criterio profesional, experiencia y experticia del funcionario y servidor pública 

relacionado con los temas de investigación.  
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Tabla 14.  

Descripción del grupo de estudio 

Unidad 

Orgánica 

Cantidad de 

funcionarios y 

servidores 

públicos que 

laboran 

Muestra % del 

Universo de 

cada unidad 

orgánica 

Clave 

Requerimientos y 

Características de los 

elementos 

representativos 

Administración 4 personas 

(jefe, y 3 

asistentes) 

2 50% Conocimiento en 

proyectos de inversión, 

financiamiento interno y 

externo, procedimientos 

administrativos, y 

Fideicomiso 

Contabilidad 3 personas 

(Contador y 2 

auxiliares de 

contabilidad) 

1 33% Conocimiento de contratos 

de concesión y 

Fideicomiso, NIC-SP, 

SIAF 

Tesorería 3 personas (jefe 

de tesorería y 2 

asistentes) 

1 33% Conocimiento en finanzas, 

operaciones de 

endeudamiento y 

fideicomiso, SIAF RP 

Presupuesto 

público 

4 personas (jefe 

y un 

responsable de 

la ejecución 

presupuestal y 

2 asistentes 

2 50% Amplio conocimiento en 

presupuesto público, 

operaciones de 

endeudamiento, 

procedimientos 
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administrativos y 

presupuestales, SIAF RP 

Proyectos de 

inversión 

5 personas (1 

jefe, 2 

responsables 

directos) y 1 

asistente no 

entrevistado 

3 60% Amplio conocimiento en 

proyectos de inversión 

ejecución de obras, 

procedimientos de 

selección vinculados a 

obras públicas, y contratos 

de fideicomiso 

Asesoría 

Jurídica 

1 asesor 

jurídico 

1 33%  

 20 10   

Nota: en la tabla anterior se describe el grupo de estudio. Elaboración propia. 
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Pregunta 1 ¿Está usted de acuerdo que se desarrollen inversiones en el GRA bajo 

contratos de fideicomiso? 

Tabla 15. 

Inversiones en el GRA bajo contrato de Fideicomiso  

Alternativas de 

las Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 1 10% 10% 10% 

En ocasiones es 

necesario 
1 10% 10% 20% 

Necesario 6 60% 60% 80% 

Muy necesario 2 20% 20% 100% 

Es imprescindible 0 0% 0% 100% 

Total 10 100% 100%   

    Nota: Datos obtenidos por encuesta. Fuente: elaboración propia. 

Figura 2. 

Inversiones bajo contrato de Fideicomiso en el GRA 

 

  Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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La tabla 15 y figura 2, muestran que el 60% de los encuestados consideran que es 

necesario desarrollar inversiones en el GRA bajo contratos de fideicomiso; mientras que, el 

20% considera que es muy necesario, el 10% en ocasiones es necesario y finalmente el 10% 

considera como que no es necesario. 
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Pregunta 2 ¿Está usted de acuerdo que, los funcionarios que están vinculados a las 

inversiones, proyectos de inversión, ejecución de obras tales como el OPI, oficina de 

infraestructura, Gerencia General deben conocer y manejar apropiadamente las políticas, 

mecanismos y procedimientos establecidos en directivas e instructivos para la Gestión de los 

Fideicomisos? 

Tabla 16. 

Necesidad de los funcionarios del GRA de conocer y manejar apropiadamente las políticas, 

mecanismos y procedimientos establecidos en directivas e instructivos para la Gestión de los 

Fideicomisos 

Alternativas de 

las Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 0 0% 0% 0% 

En ocasiones es 

necesario 
1 10% 10% 10% 

Necesario 4 40% 40% 50% 

Muy necesario 5 50% 50% 100% 

Es 

imprescindible 
0 0% 0% 100% 

Total 10 100% 100%   

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 3.  

Necesidad de los funcionarios del GRA de conocer y manejar apropiadamente las políticas, 

mecanismos y procedimientos establecidos en directivas e instructivos para la Gestión de los 

Fideicomisos 

       

Nota. Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

 

La tabla 16 y figura 3, muestran que el 50% de los encuestados manifiestan que es muy 

necesario que los funcionarios que están vinculados a las inversiones, proyectos de inversión, 

ejecución de obras tales como el OPI, Oficina de infraestructura, Gerencia General deben 

conocer y manejar apropiadamente, las políticas, mecanismos y procedimientos establecidos 

en directivas e instructivos para la Gestión de los Fideicomisos; mientras que, el 40% 

considera que es necesario y por último el 10% considera que en ocasiones es necesario. 
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Pregunta 3 ¿Las políticas financieras y mecanismos de FIDEICOMISO deben ser 

regulados por una norma o directiva apropiada? 

Tabla 17.  

Las políticas financieras y mecanismos de FIDEICOMISO deben ser           regulados por 

una norma o directiva apropiada 

Alternativas de las 

Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 0 0% 0% 0% 

En ocasiones es 

necesario 
5 50% 50% 50% 

Necesario 2 20% 20% 70% 

Muy necesario 1 10% 10% 80% 

Es imprescindible 2 20% 20% 100% 

Total 10 100% 100%  

 Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

 Figura 4.  

Las políticas financieras y mecanismos de FIDEICOMISO deben ser regulados por una norma 

o directiva apropiada. 

 Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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La tabla 17 y figura 4, muestran que el 50% de los encuestados manifiestan que en 

ocasiones es necesario que las políticas financieras y mecanismos de Fideicomiso deben ser 

regulados por una norma o directiva apropiada; mientras que, el 20% considera que es 

necesario, el 20% considera que es imprescindible y el 10% considera que es muy necesario. 
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Pregunta 4 ¿Está usted de acuerdo con que la OPI en coordinación con la Gerencia de 

Administración desarrolle y promueva políticas financieras y mecanismos internos en el GRA 

respecto al a los contratos de Fideicomiso? 

Tabla 18.  

Coordinación de la OPI con la Gerencia de Administración del GRA para la promoción de políticas 

financieras y mecanismos internos de Fideicomiso 

Alternativas 

de las 

Respuestas 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es 

necesario 
0 0% 0% 0% 

En ocasiones 

es 

necesario 

3 30% 30% 30% 

Necesario 4 40% 40% 70% 

Muy necesario 2 20% 20% 90% 

Es 

imprescindible 
1 10% 10% 100% 

Total 10 100% 100%  

  Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 5.  

Coordinación de la OPI con la Gerencia de  Administración del GRA para la promoción 

de políticas financieras y mecanismos internos de Fideicomiso 

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

 

La tabla 18 y figura 5, muestran que el 40% de los encuestados consideran que es 

necesario que la OPI en coordinación con la Gerencia de Administración desarrolle y promueva 

políticas financieras y mecanismos internos en el GRA respecto a los contratos de Fideicomiso; 

mientras que, el 30% considera que en ocasiones es necesario, el 20% lo considera muy 

necesario y finalmente el 10% lo considera imprescindible. 
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Pregunta 5 ¿Está usted de acuerdo en que se deben instituir mecanismos para la toma 

de decisiones de financiamiento entre las diferentes alternativas: Endeudamiento, emisión de 

bonos, ¿asociación pública privada incluyendo el fideicomiso? 

Tabla 19.  

Mecanismos de financiamiento para la toma de decisiones entre Endeudamiento, emisión de 

bonos, asociación pública privada incluyendo el fideicomiso 

Alternativas de 

las Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 0 0% 0% 0% 

En ocasiones es 

necesario 
2 20% 20% 20% 

Necesario 6 60% 60% 80% 

Muy necesario 2 20% 20% 100% 

Es 

imprescindible 
0 0% 0% 100% 

Total 10 100% 100%   

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 6.  

Mecanismos de financiamiento para la toma de decisiones entre Endeudamiento, emisión de 

bonos, asociación pública privada incluyendo el fideicomiso 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

 

La tabla 19 y figura 6, muestran que el 60% de los encuestados manifiestan que es 

necesario instituir mecanismos para la toma de decisiones de financiamiento entre las 

diferentes alternativas: Endeudamiento, emisión de bonos, asociación pública privada, 

incluyendo el fideicomiso; mientras que, el 20% lo considera muy necesario y el otro 20% 

considera que en ocasiones es necesario. 
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Pregunta    6 ¿Está usted de acuerdo que el fideicomiso como política de 

financiamiento incide en el cumplimiento de metas y objetivos del Gobierno Regional de 

Arequipa? 

Tabla 20.  

El fideicomiso como política de financiamiento para el cumplimiento de metas y objetivos del 

Gobierno Regional de Arequipa 

Alternativas de 

las Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 1 10% 10% 10% 

En ocasiones es 

necesario 
2 20% 20% 30% 

Necesario 1 10% 10% 40% 

Muy necesario 5 50% 50% 90% 

Es 

imprescindible 
1 10% 10% 100% 

Total 10 100% 100%   

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 7.  

El fideicomiso como política de financiamiento para el cumplimiento de metas y 

objetivos del Gobierno Regional de Arequipa 

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

 

La tabla 20 y figura 7, muestran que el 50% de los encuestados consideran muy 

necesario que el fideicomiso, como política de financiamiento incide en el cumplimiento de 

metas y objetivos del Gobierno Regional de Arequipa; mientras que, el 20% considera que en 

ocasiones es necesario, 10% lo considera necesario, 10% lo considera imprescindible y 

finalmente un10% no lo considera necesario. 
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Pregunta 7 ¿Considera usted que la implementación y difusión de políticas contables 

adecuadas para el tratamiento contable mejoraría los resultados de registro, control e 

información estratégica a proporcionar sobre los contratos de Fideicomiso? 

Tabla 21.  

Implementación y difusión de políticas contables para el registro y control de los contratos de 

Fideicomiso 

Alternativas de 

las Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 0 0% 0% 0% 

En ocasiones es 

necesario 
2 20% 20% 20% 

Necesario 7 70% 70% 90% 

Muy necesario 1 10% 10% 100% 

Es imprescindible 0 0% 0% 100% 

Total 10 100% 100%   

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

Figura 8.  

Implementación y difusión de políticas contables para el registro y control de Fideicomiso,  

 

Fuente. Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia 
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La tabla 21 y figura 8, muestran principalmente que el 70% de los encuestados 

manifiestan que es necesario que la implementación y difusión de políticas contables 

adecuadas para el tratamiento contable mejora los resultados de registro, control e información 

estratégica a proporcionar sobre los contratos de Fideicomiso; mientras que el 20% considera 

en ocasiones es necesario, 10% es muy necesario. 
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Pregunta 8 ¿Concuerda en que debe existir procedimientos para aprobar la modalidad 

de financiamiento bajo FIDEICOMISO proponiendo políticas para su ejercicio, integrando 

requerimientos de seguridad jurídica, cumplimiento de objetivos y   metas, avance físico 

financiero real de los proyectos y ejecución de obras, en caso de contratos de Fideicomiso? 

 

Tabla 22.  

Procedimientos para el cumplimiento de objetivos y     metas de los proyectos y ejecución 

de obras bajo contrato de FIDEICOMISO  

Alternativas de 

las Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 0 0% 0% 0% 

En ocasiones es 

necesario 
5 50% 50% 50% 

Necesario 4 40% 40% 90% 

Muy necesario 1 10% 10% 100% 

Es imprescindible 0 0% 0% 100% 

Total 10 100% 100%   

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 9.  

Procedimientos para el cumplimiento de objetivos y     metas de los proyectos y ejecución de 

obras bajo contrato de FIDEICOMISO 

 

       Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

 

La tabla 22 y figura 9, muestran que el 50% de los encuestados manifiestan que en 

ocasiones es necesario que existan procedimientos para aprobar la modalidad de 

financiamiento bajo el FIDEICOMISO proponiendo políticas para su ejecución bajo 

requerimientos de seguridad jurídica, cumplimiento de objetivos y metas, avance físico 

financiero real de los proyectos y ejecución de obras, en caso de contratos de Fideicomiso; 

mientras que, el 40% lo considera necesario y por último el 10% lo considera muy necesario. 
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Pregunta 9 ¿Concuerda en que debe implementarse procedimientos administrativos y 

financieros respecto al fideicomiso? 

Tabla 23.  

Implementación de procedimientos administrativos y financieros respecto al fideicomiso 

Alternativas 

de las 

Respuestas 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es 

necesario 
0 0% 0% 0% 

En ocasiones 

es 

necesario 

3 30% 30% 30% 

Necesario 5 50% 50% 80% 

Muy necesario 1 10% 10% 90% 

Es 

imprescindible 
1 10% 10% 100% 

Total 10 100% 100%   

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 10.  

Implementación de procedimientos administrativos y financieros respecto al fideicomiso 

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

 

La tabla 23 y figura 10, muestran que el 50% de los encuestados manifiestan que es 

necesario la implementación de procedimientos administrativos y financieros respecto al 

fideicomiso; mientras que el 30% considera que en ocasiones es necesario, 10% considera 

que es muy necesario, finalmente 10% es muy imprescindible. 
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Pregunta 10 ¿Los procedimientos deben ser regulados por una norma o directiva 

apropiada? 

Tabla 24.  

Normas o directiva que regulen el procedimiento para el FIDEICOMISO 

Alternativas de 

las Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 1 10% 10% 10% 

En ocasiones es 

necesario 
2 20% 20% 30% 

Necesario 1 10% 10% 40% 

Muy necesario 6 60% 60% 100% 

Es 

imprescindible 
0 0% 0% 100% 

Total 10 100% 100%   

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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 Figura 11.  

Normas o directiva que regulen el procedimiento para el FIDEICOMISO 

  

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

La tabla 24 y figura 11, muestran que el 60% de los encuestados manifiestan muy 

necesario que los procedimientos sean regulados por una norma o directiva apropiada; 

mientras que, el 20% considera que en ocasiones es necesario, 10% considera que es muy 

necesario y 10% no lo considera necesario. 
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Pregunta 11 ¿Está usted de acuerdo en que debe promoverse una metodología interna 

adecuada para gestionar recursos financieros bajo contratos de fideicomiso? 

Tabla 25.  

Metodología interna para gestionar recursos financieros bajo contratos de fideicomiso  

Alternativas de 

las Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 2 20% 20% 20% 

En ocasiones es 

necesario 
3 30% 30% 50% 

Necesario 4 40% 40% 90% 

Muy necesario 1 10% 10% 100% 

Es imprescindible 0 0% 0%   

Total 10 100% 100%   

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

Figura 12.  

Metodología interna para gestionar recursos financieros bajo contratos de fideicomiso 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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La tabla 25 y figura 12, muestran que el 40% de los encuestados expresan que es 

necesario promover una metodología interna adecuada para gestionar recursos financieros 

bajo contratos de fideicomiso; mientras que, el 30% considera que en ocasiones es necesario, 

20% no lo considera necesario y finalmente, 10% lo considera muy necesario. 
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Pregunta 12 ¿Estaría usted de acuerdo con que se implementen procedimientos de 

evaluación beneficio/costo como parte de la metodología para seleccionar la fuente de 

financiamiento de los PI incluyendo el Fideicomiso? 

Tabla 26.  

Implementación de procedimientos de evaluación beneficio/costo para seleccionar la 

fuente de financiamiento de los PI  

Alternativas de 

las Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 0 0% 0% 0% 

En ocasiones es 

necesario 
0 0% 0% 0% 

Necesario 9 90% 90% 90% 

Muy necesario 1 10% 10% 100% 

Es imprescindible 0 0% 0%   

Total 10 100% 100%   

  Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 13.  

Implementación de procedimientos de evaluación beneficio/costo para seleccionar la 

fuente de financiamiento de los PI 

 

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

 

La tabla 26 y figura 13, muestran que el 90% de los encuestados expresan que es 

necesario implementar procedimientos de evaluación beneficio/costo como parte de la 

metodología para seleccionar la fuente de financiamiento de los PI incluyendo el Fideicomiso; 

frente a un 10% que lo considera muy necesario. 
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Pregunta 13 ¿Estaría usted conforme con que la metodología se formalice a través de 

una directiva e instructivos internos para orientar mejor la Gestión de los Fideicomisos? 

Tabla 27.  

Metodología para formalizar y orientar la Gestión de los Fideicomisos 

Alternativas de 

las Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 0 0% 0% 0% 

En ocasiones es 

necesario 
6 60% 60% 60% 

Necesario 3 30% 30% 90% 

Muy necesario 0 0% 0% 90% 

Es imprescindible 1 10% 10% 100% 

Total 10 100% 100%   

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

Figura 14.  

Metodología para formalizar y orientar la Gestión de los Fideicomisos 

 

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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La tabla 27 y figura 14, muestran que el 60% de los encuestados expresan que en 

ocasiones es necesario que la metodología se formalice a través de una directiva e 

instructivos internos para orientar mejor la Gestión de los Fideicomisos; mientras que, el 30% 

considera que es necesario y finalmente un 10% considera que es imprescindible. 

. 
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Pregunta 14 ¿Una apropiada aplicación de mecanismos administrativos y financieros, 

promoverá     y mejorará los resultados de la ejecución de proyectos y obras bajo contratos de 

Fideicomiso? 

Tabla 28.  

Aplicación de mecanismos administrativos y financieros para la mejora de resultados en la 

ejecución de proyectos de inversión bajo de Fideicomiso  

Alternativas de las 

Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 0 0% 0% 0% 

En ocasiones es 

necesario 
3 30% 30% 30% 

Necesario 5 50% 50% 80% 

Muy necesario 1 10% 10% 90% 

Es imprescindible 1 10% 10% 100% 

Total 10 100% 100%   

 

 Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 15.  

Aplicación de mecanismos administrativos y financieros para la mejora de resultados en 

la ejecución de proyectos de inversión bajo de Fideicomiso 

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

 

En la tabla 28 y figura 15, se muestra que el 50% de los encuestados consideran 

necesario la aplicación de mecanismos administrativos y financieros, que promuevan y 

mejoren los resultados de la ejecución de proyectos y obras bajo contratos de Fideicomiso; 

mientras que, el 30% considera que en ocasiones es necesario; el 10% considera que es 

imprescindible y finalmente un 10% lo considera muy necesario. 
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Pregunta 15 ¿Está usted de acuerdo con que la oficina de administración en 

coordinación con la oficina de programación de inversiones OPI desarrollen y promuevan 

procedimientos administrativos, financieros y técnicos, para desarrollar y ejecutar proyectos de 

inversión y obras en el GRA respecto al a los contratos de Fideicomiso? 

 

Tabla 29.  

Procedimientos administrativos, financieros y técnicos, para desarrollar y ejecutar 

proyectos de inversión y obras en el GRA respecto al a los contratos de Fideicomiso 

Alternativas de 

las Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 0 0% 0% 0% 

En ocasiones es 

necesario 
4 40% 40% 40% 

Necesario 2 20% 20% 60% 

Muy necesario 4 40% 40% 100% 

Es imprescindible 0 0% 0% 100% 

Total 10 100% 100%   

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 16.  

Procedimientos administrativos, financieros y técnicos, para desarrollar y ejecutar 

proyectos de inversión y obras en el GRA respecto al a los contratos de Fideicomiso 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

En la tabla 29 y figura 16, se muestra que el 40% de los encuestados reflexionan que 

en ocasiones es necesario que la oficina de administración en coordinación con la oficina de 

programación de inversiones OPI, desarrollen y promuevan procedimientos administrativos, 

financieros y técnicos, para desarrollar y ejecutar proyectos de inversión y obras en el GRA 

respecto al a los contratos de Fideicomiso; asimismo, un 40% considera que es muy Necesario 

y finalmente el 20% lo considera necesario. 
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Pregunta 16 ¿Está usted de acuerdo en que deben existir procedimientos formales 

para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las inversiones bajo contratos de Fideicomiso? 

 

Tabla 30.  

Procedimientos para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las inversiones bajo contratos 

de Fideicomiso 

Alternativas de 

las Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 1 10% 10% 10% 

En ocasiones es 

necesario 
0 0% 0% 10% 

Necesario 7 70% 70% 80% 

Muy necesario 0 0% 0% 80% 

Es imprescindible 2 20% 20% 100% 

Total 10 100% 100%   

 

  Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 17.  

Procedimientos para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las inversiones bajo contratos 

de Fideicomiso 

 

    Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

 

La tabla 30 y figura 17, muestran que el 70% de los encuestados consideran que es 

necesario la existencia de procedimientos formales para formular, aprobar, ejecutar y evaluar 

las inversiones bajo contratos de Fideicomiso; mientras que, el 20% considera que es 

imprescindible y por último el 10% no lo considera necesario. 
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Pregunta 17 ¿Concuerda con que la aplicación de una apropiada priorización de 

proyectos de inversión que cierren brechas de infraestructura, promovería y mejoraría los 

resultados en la ejecución de proyectos y obras bajo contratos de Fideicomiso? 

 

Tabla 31.  

Priorización de proyectos de inversión que cierren brechas de infraestructura bajo 

contratos de Fideicomiso 

Alternativas de las 

Respuestas 

Frecue

ncia 
Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 0 0% 0% 0% 

En ocasiones es 

necesario 
9 90% 90% 90% 

Necesario 1 10% 10% 100% 

Muy necesario 0 0% 0% 100% 

Es imprescindible 0 0% 0%   

Total 10 100% 100%   

           

             Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 18.  

Priorización de proyectos de inversión que cierren brechas de infraestructura bajo 

contratos de Fideicomiso 

 

          

  Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

La tabla 31 y figura 18, muestran que el 90% de los encuestados expresan que en 

ocasiones es necesario la aplicación de una apropiada priorización de proyectos de inversión 

que cierren brechas de infraestructura, promueven y mejoran los resultados en la ejecución de 

proyectos y obras bajo contratos de Fideicomiso; frente a un 10% que lo considera necesario. 
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Pregunta 18 ¿Cree usted que se deben establecer procedimientos claros y precisos 

para obtener las garantías del MEF en el caso de concertar contratos de endeudamiento 

interno o externo? 

Tabla 32.  

Procedimientos para obtener las garantías del MEF en los contratos de endeudamiento 

interno o externo 

Alternativas de 

las Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 0 0% 0% 0% 

En ocasiones es 

necesario 
0 0% 0% 0% 

Necesario 8 80% 80% 80% 

Muy necesario 1 10% 10% 90% 

Es imprescindible 1 10% 10% 100% 

Total 10 100% 100%   

   

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 19.  
Procedimientos para obtener las garantías del MEF en los contratos de endeudamiento interno 
o externo 

 

 Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

En la tabla 32 y figura 19, se muestra que el 80% de los encuestados expresan que es 

necesario establecer procedimientos claros y precisos para obtener las garantías del MEF en 

el caso de concertar contratos de endeudamiento interno o externo; mientras que, el 10% 

considera que es muy necesario además de ser imprescindible. 
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Pregunta 19 ¿La existencia de procedimientos para la autorización, aprobación y 

ejecución de contratos de fideicomiso favorecerían la obtención de garantías del MEF? 

Tabla 33.  

Procedimientos para la autorización, aprobación y ejecución de contratos de fideicomiso 

bajo garantías del MEF 

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas de 

las Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 0 0% 0% 0% 

En ocasiones es 

necesario 
3 30% 30% 30% 

Necesario 4 40% 40% 70% 

Muy necesario 2 20% 20% 90% 

Es imprescindible 1 10% 10% 100% 

Total 10 100% 100%   
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Figura 20.  

Procedimientos para la autorización, aprobación y ejecución de contratos de fideicomiso 

bajo garantías del MEF 

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

 

En la tabla 33 y figura 20, se muestra que el 40% de los encuestados manifiestan que 

es necesario la existencia de procedimientos para la autorización, aprobación y ejecución de 

contratos de fideicomiso para la obtención de garantías del MEF; mientras que, el 30% 

considera que en ocasión es necesario; el 20% lo considera muy necesario y finalmente el 10% 

imprescindible. 
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Pregunta 20 ¿Está usted de acuerdo que el cumplimiento fiel y exacto de las reglas 

fiscales      favorecerían positivamente la obtención de garantías del MEF? 

Tabla 34. 

Cumplimiento de las reglas fiscales      para la obtención de garantías del MEF para financiar 

obras de inversión bajo contrato de fideicomiso 

Alternativas de las 

Respuestas 

Frecue

ncia 
Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

No es necesario 1 10% 10% 10% 

En ocasiones es 

necesario 
2 20% 20% 30% 

Necesario 4 40% 40% 70% 

Muy necesario 2 20% 20% 90% 

Es imprescindible 1 10% 10% 100% 

Total 10 100% 100%   

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 
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Figura 21. 

Cumplimiento de las reglas fiscales      para la obtención de garantías del MEF para financiar 

obras de inversión bajo contrato de fideicomiso 

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

 La tabla 34 y figura 21, muestra que el 40% de los encuestados reflexionan que 

es necesario el cumplimiento fiel y exacto de las reglas fiscales favorecerían 

positivamente la obtención de garantías del MEF; mientras que, el 20% considera que 

en ocasiones es necesario; el 20% lo considera muy necesario; el 10% lo considera 

imprescindible y por último el 10% no lo considera necesario. 
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5.2 Análisis Relacional 

Tabla 35. 

Prueba de normalidad

 

Nota: Datos obtenidos por encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Para determinar si las variables estudiadas tienen una distribución normal, es 

conveniente someterla a prueba, para ello utilizamos el método Shapiro Wilk data muestras 

menores a 50. En la tabla 35 se observa que el nivel de significancia Shapiro - Wilk es 0.56, 

mayor a 0,05 para ambas variables. Por lo tanto, los datos son normales y corresponde utilizar 

la prueba estadística paramétricas para la contrastación de la hipótesis 

Pruebas de normalidad 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

8 ,056

V2. Transferencia de bienes y 

recursos y/o fondos 

Kolmogorov - Smirnovb Shapiro - Wilk

V1. Políticas y mecanismos 

de fideicomiso

3

,263 8 ,109 ,827

a. V1: Políticas y mecanismos de fideicomiso es una constante cuando V2. Transferencia de bienes y 

recursos y/o fondos = 2 y se ha desestimado 

b. Corrección de la significación de Liliefors

c. V1: Políticas y mecanismos de fideicomiso es una constante cuando V2. Transferencia de bienes y 

recursos y/o fondos = 4 y se ha desestimado 
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Tabla 36.  

Relación del coeficiente de correlación de las políticas estatales y mecanismos del fideicomiso 

con el Ministerio de Economía y Finanzas y transferencia de bienes, recursos y/o fondos para 

constituir un patrimonio     fideicometido 

 

Nota: Base de datos SPSS. Elaboración propia. 

 

La tabla 36, muestra la relación entre las políticas estatales  y mecanismo de 

fideicomiso y las transferencias de bienes y recursos para construir un patrimonio 

fideicometido, se observa que existe incidencia significativa directa entre la variables políticas 

estatales y mecanismos del fideicomiso con el MEF y la variable Transferencia de bienes, 

recursos y/o fondos para constituir un patrimonio fideicometido, el nivel de significancia (𝑃 −

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000;  𝛾 = 0.962 ) es menor a 0.05 (p<0.05)  y presenta una fuerza de asociación alta.
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Tabla 37. 

 Correlación de las políticas estatales y mecanismos del fideicomiso con el ministerio de 

economía y finanzas y las Dimensiones de la transferencia de bienes, recursos y/o fondos 

para constituir un patrimonio fideicometido 

 

Nota: Base de datos SPSS. Elaboración propia. 

La tabla 37, muestra la correlación de las dimensiones de la variable transferencia de 

bienes, recursos y/o fondos con la variable políticas y mecanismos de fideicometido, 

observándose que existe incidencia significativa positiva de intensidad fuerte (𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.000;  𝛾 = 0.985)  entre la metodología apropiada y las políticas estatales y mecanismos del 

fideicomiso con el MEF. Se observa también que existe incidencia significativa positiva de 

intensidad fuerte (𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000;  𝛾 = 0.969), entre los procedimientos administrativos y 

financieros y las políticas estatales y mecanismos del fideicomiso con el MEF. Finalmente se 

observa también que existe incidencia significativa positiva de intensidad fuerte (𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.000;  𝛾 = 0.989)  entre las garantías del estado a favor de la GRA para obtener 

financiamiento externo y las políticas estatales y mecanismos del fideicomiso con el MEF. 
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5.3 Discusión de Resultados 

La investigación permite determinar la incidencia de las políticas estatales y 

mecanismos del fideicomiso con el Ministerio de Economía y Finanzas en la transferencia de 

bienes, recursos y/o fondos para constituir un patrimonio fideicometido según el punto de vista 

del personal involucrado en el Gobierno Regional de Arequipa. Los resultados de la incidencia 

de la variable políticas estatales y mecanismos del fideicomiso con el Ministerio de Economía y 

Finanzas en la variable Transferencia de bienes, recursos y/o fondos para constituir un 

patrimonio fideicometido resultó significativa. 

Guardando concordancia con los resultados de la investigación realizada por Ventura 

(2018), el cual hace mención que los fideicomisos se valen de las políticas de Estado, en el 

análisis de comparación regional, al progreso de proyectos donde media el estado español; 

asimismo, guarda concordancia con los resultados de Mundaca (2017), el cual realizó un 

análisis del rol del agente fiduciario en el sistema jurídico peruano, además de la examinación 

a la propiedad o beneficio aventurado como un pacto de fideicomiso y el dominio fiduciario 

según la posición jurídica, es así que el fideicomiso es aprovechado para el desarrollo de 

programas y proyectos de inversión, cuyos financiamientos se derivan de una operación de 

endeudamiento externo. 

De igual forma, la investigación ha tomado para el estudio a personal que labora en la 

administración, contabilidad, tesorería, presupuesto público, proyectos de inversión y asesoría 

jurídica. Donde los objetivos de investigación fueron corroborados con el coeficiente de 

Pearson así, el primer objetivo diseñar las Políticas Estatales internas y Mecanismos del 

Fideicomiso con el Ministerio de Economía y Finanzas, en la transferencia de bienes, recursos 

y/o fondos para constituir un patrimonio fideicometido, en el Gobierno Regional de Arequipa se 

confirmó con Pearson al encontrar el valor de 0.000 de confiabilidad. 

En las dimensiones estudiadas se encontró que las metodologías y las políticas         - 

mecanismos de fideicomiso inciden significativamente con un valor de  0.000, lo cual  indica 

que la incidencia de la variable independiente en la variable dependiente para que el gobierno 

regional considere importante alcanzar el objetivo de diseñar una metodología  apropiada de 
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financiamiento que no afecte negativamente las políticas estatales y mecanismos del 

fideicomiso con el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Asimismo, la segunda dimensión manifestó que los procedimientos con las políticas y 

mecanismos de fideicomiso muestran una incidencia baja alcanzando un coeficiente de 0.000, 

donde el gobierno regional pueda analizar los procedimientos administrativos y financieros 

apropiados en las políticas estatales y mecanismos del fideicomiso con el Ministerio de 

Economía y Finanzas 

En la última dimensión, se pudo encontrar que las reglas y política con las políticas y 

mecanismos de fideicomiso tiene incidencia significativa alcanzando un coeficiente de 0.000, lo 

cual indica una relación muy considerable para que el Gobierno Regional pueda evaluar la 

ausencia de garantía del Gobierno Regional a través del MEF en las políticas estatales y 

mecanismos del fideicomiso. 

 Guardando relación con los resultados de Comité (2016), el cual señala que los 

componentes esenciales de las legislaciones de América Latina, ven el surtimiento del 

fideicomiso, detectando sin incertidumbre la figura, caracteres particulares como parte de cada 

normativa de la región indicando lo importante para la gestión por lo tanto si las políticas son 

un factor importante para una gestión entonces las Políticas Estatales internas y Mecanismos 

del Fideicomiso con el Ministerio de Economía y Finanzas, se relacionan significativamente con 

la transferencia de bienes, recursos y/o fondos para constituir un patrimonio fideicomitido, en el 

Gobierno Regional de Arequipa. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

6.1.  Propuesta de la investigación  

Para desarrollar la propuesta de mejora de gestión y desempeño en la obtención de 

financiamiento, el uso y destino de las inversiones a través de mecanismos que faciliten la 

buena marcha y cumplimiento de los objetivos propuestos a través del Fideicomiso, se ha 

planteado previamente la metodología de la investigación utilizando para ello información 

oficial emitida por la Dirección de endeudamiento público DGEP, Dirección General del Tesoro 

Público DGTP ya que gran parte de ella se ha aplicado a nivel nacional a través de directivas e 

instructivos y posteriormente desarrollar procedimientos adecuados a la realidad del GRA 

acondicionando los procedimientos a las operaciones que realiza el mismo, especialmente en 

temas que se refieren al mecanismo del Fideicomiso como propuesta de solución, para ello se 

ha utilizado información de primera mano recopilada de los archivos y plataformas de 

información. Además, se pudo conocer la operatoria, puesta en marcha y funcionamiento de la 

herramienta financiera previo análisis de las variables para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones.  
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6.1.1. Análisis de la variable independiente  

Tabla 38. 

Variable Incidencia de las políticas estatales y mecanismos del fideicomiso con el Ministerio de 

Economía y Finanzas 

 

Nota: En la tabla anterior se muestra la variable incidencia de las políticas estatales y 

mecanismos del fideicomiso con el ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración propia. 
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6.1.2. Análisis de la variable dependiente 

 

Tabla 39.  

Transferencia de bienes, recursos y/o fondos para constituir un patrimonio fideicomitido, caso 

Gobierno Regional de Arequipa - 2018 

Nota: En la tabla anterior se muestra los objetivos y conclusiones de la Transferencia de 

bienes, recursos y/o fondos para constituir un patrimonio fideicomitido, caso Gobierno Regional 

de Arequipa – 2018. Elaboración propia. 
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6.2. Propuesta de implementación de normativa de fideicomiso público  

En el Portal de Transparencia Económica del MEF, se detalla las actividades 

presupuestales ejecutadas por los Gobiernos regionales, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

Tabla 40. 

Criterios del fideicomiso
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Nota: En la tabla anterior se muestra los criterios para los fideicomisos. Adaptado del portal 

de Transparencia Económica del MEF. 

Para implementar las políticas financieras, las acciones administrativas, financieros y 

contables para los contratos de fideicomiso en el GRA se requieren cumplir con una serie de 

procedimientos que a continuación se mencionan, los mismos que deben ser incorporados a 

través de una Directiva interna. A continuación, mencionamos los procedimientos a desarrollar, 

así como los requerimientos que se debe cumplir: 

1. Procedimientos administrativos, financieros y contables 

1.1. Procedimiento para la constitución del fideicomiso en los gobiernos 

regionales 

Los siguientes son los requerimientos para la constitución del FIDEICOMISO en el 

Gobierno Regional de Arequipa 

1. Los términos y condiciones del contrato de Fideicomiso y sus modificaciones 

requieren la opinión favorable del MEF a través de la DGTP. 

2. Los gastos de constitución, administración y otros relacionados con el Fideicomiso se 

financian con cargo al presupuesto institucional del Pliego GR. 

3. Los gastos de constitución, administración y otros relacionados con el Fideicomiso se 

financian con cargo al presupuesto institucional del Pliego del GORE respectivo. 

4. Dar prioridad a la ejecución de las inversiones a cargo al Fideicomiso. 

5. Asegurar el adecuado y oportuno cumplimiento de la normatividad de la AF-SP. 

6. Velar por la correcta implementación y funcionamiento del Fideicomiso, de manera 

que sus recursos se destinen, única y exclusivamente, a los fines de la Ley. 

7. Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la conformación del Directorio, se ha 

de aprobar su reglamento interno.  

8. Aprobar el texto del contrato de fideicomiso y sus modificatorias constituidos en el 

marco de la referida Ley. 

9. Aprobar su reglamento interno dentro de los diez (10) días hábiles de constituido el 

Consejo Directivo, así como los aspectos de procedimiento necesarios. 
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1.2 Procedimientos para la concertación de un préstamo interno o externo 

a) Procedimientos financieros 

b) Procedimientos presupuestarios 

c) Procedimientos Administrativos 

d) Etapas que se debe cumplir para obtener préstamos 

Etapas que se debe cumplir para obtener préstamos 

Las siguientes son las etapas que se debe desarrollar para obtener préstamos:  

Tabla 41.  

Etapas para la obtención de prestamos

 

Nota. En la tabla anterior se muestra las etapas para obtener un préstamo. Adaptado 

del Gobierno regional de Arequipa (2020) 
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1.3 Metodología apropiada de fideicomiso para gestionar recursos y préstamos 

bajo contratos de Fideicomiso 

- Pasos a seguir para constituir un fideicomiso 

- Procedimientos para la aprobación de la inversión pública y bajo el contrato de 

fideicomiso 

- Procedimientos técnicos obligatorios para la realización de estudios en proyectos 

financiados bajo el contrato de fideicomiso 

 

1.4 Procedimiento para la constitución del Fideicomiso en el GRA 

Tabla 42. 

Procedimiento para la constitución del fideicomiso 

Actividades a 

realizar 

Procedimientos a realizar 

1. Acciones 

previas del GRA 

El GRA solicita cotizaciones de constitución y administración 

del Fideicomiso a entidades financieras 

2. Coordinación 

MEF – GRA 

Realiza coordinaciones entre el MEF y el GRA respectivo 

con el fin de seleccionar, de forma conjunta, al Fiduciario. 

3. Comunicación 

del MEF al GRA 

La DGTP remite oficio al GRA, ratificando el acuerdo tomado 

4. Comunicación 

del GRA al 

Fiduciario 

El Consejo Regional del GRA aprueba al Fiduciario 

seleccionado. El GORE envía solicitud a la entidad elegida. 

5. Negociación de 

los términos de 

contrato 

Negociación de contrato entre el MEF, Fiduciario y GORE 

respectivo. El Fiduciario remite contrato final al GRA. 
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6. Opinión 

favorable del MEF 

al contrato 

El GORE solicita al MEF la opinión favorable a los términos 

del Contrato. La DGTP emite opinión a través de un oficio. 

7. Firma de 

Contrato GRA - 

Fiduciario 

El GRA remite al Fiduciario la opinión favorable del MEF y 

suscriben el contrato de Fideicomiso y el fiduciario lo eleva a 

Registros Públicos 

 

Nota: En la tabla anterior se aprecia los procedimientos para la constitución del 

fideicomiso. GRA (2020)  

1.5 Procedimientos de contabilidad 

a) Establecer una metodología para la contabilidad del fideicomiso, registros, 

documentación procedimientos contables basados en la normativa internacional 

NIC-SP 

b) Registro financiero de los contratos de fideicomiso 

c) Proceso de contabilidad que incluya las operaciones que se realizarán en las áreas 

de Presupuesto, tesorería, inversión pública, contrataciones del Estado de manera 

tal que se desarrolle un flujo integrado e Inter operativo  

d) Aplicación de las NIC-SP 

e) Desarrollo de casos prácticos 

2. Requerimientos 

2.1 Requerimientos para constituir el fideicomiso 

a) Formalización del contrato de fideicomiso 

b) Diseñar y desarrollar los procedimientos administrativos 

c) Procedimientos administrativos para la aprobación del proyecto u obra bajo 

contrato de fideicomiso 

d) Procedimientos para preparar los documentos de inversión 

2.2 Requerimientos para el cumplimiento de las reglas fiscales 

Desarrollar los Indicadores siguientes 
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1. Stock de deuda / Ingresos Corrientes  

2. Servicio de deuda /Ingresos Corrientes  

3. Resultado primario de los 3 últimos años positivo 66.7% 73.1 

4. Deuda de corto plazo < 1/12 Ingresos Corrientes 54.6% 61.5 

5. Deuda sin garantía / Ingresos corrientes  

6. Servicio de deuda sin garantía / Ingresos Corrientes 

2.3 Establecer políticas internas para el desarrollo del Fideicomiso 

a) Establecer las políticas internas para el desarrollo del fideicomiso 

b) Políticas internas para la transferencia fiduciaria 

c) Políticas para la administración del patrimonio autónomo 

3. Establecer las políticas internas para el desarrollo del fideicomiso 

1. Las transferencias de recursos a la entidad financiera o bancaria serán constituidas 

mediante el Contrato de Fideicomiso. 

2. La administración de los recursos transferidos por el MEF o la cooperación 

internacional (préstamo o donación) estará a cargo del Fiduciario, quien 

desarrollará sus actividades de acuerdo a lo establecido en las cláusulas del 

contrato de Fideicomiso y a las políticas de inversión. 

3. Cualquier modificación que se realice a las referidas políticas, serán puestas en 

conocimiento del fideicomitente, quien tendrá un plazo de treinta (30) días 

calendarios para plantear sus observaciones, caso contrario se entenderán como 

consentidas.  

4. El Fiduciario podrá con cargo a los recursos del patrimonio fiduciario, efectuar 

inversiones financieras en la ejecución de proyectos y obras, ¡teniendo en cuenta 

criterios de riesgo, seguridad, liquidez, rendimiento y diversificación;  pudiendo para 

ello abrir las cuentas bancarias que a su criterio sean conveniente para la 

administración de los recursos.  

5. Los recursos y bienes transferidos que conformarán el patrimonio fiduciario podrán 

ser o estar valorizados en moneda nacional.  
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6. Adicionalmente a los recursos que se señalan en el contrato y para garantizar el 

cumplimiento de las devoluciones en caso de préstamos recibidos, el Fideicomiso, 

estará compuesto por los siguientes recursos y bienes: 

- El producto o renta de las operaciones que realice el GRA de acuerdo a lo 

estable la utilización de los Recursos directamente recaudados; 

- Contribuciones, legados, donaciones y demás recursos que reciba de manera 

gratuita, pudiendo ser éstas producto de la cooperación nacional e internacional, 

incluidas las rentas y productos de éstos cuyo uso y destino debe aplicarse 

exclusivamente a los proyectos o ejecución de obras materia del contrato de 

Fideicomiso; 

- Indemnizaciones y/o compensaciones a favor del patrimonio fiduciario, incluidas 

las rentas y productos de éstos; 

- Los recursos y bienes que le sean transferidos al patrimonio fiduciario producto 

de las liquidaciones de proyectos u obras concluidas, incluidas las rentas y 

productos de éstos; y, 

- Todo tipo de contraprestaciones que el Fiduciario reciba con cargo al patrimonio 

fiduciario, incluidas las rentas y productos de éstas. 

7. Para efectos de la aplicación de los recursos asignados a la ejecución de proyectos 

y obras. Se entiende que dichos recursos serán destinados exclusivamente a los 

proyectos y obras priorizada 

8. El fiduciario transferirá o cederá los recursos fideicomisos a favor del GRA o a 

quien se encuentre legitimado para recibirlos a la presentación de las 

valorizaciones de avance físico de la obra 

9. El GRA que promueva la ejecución de proyectos u obras de infraestructura pública, 

en primer lugar, deberá financiar sus proyectos y obras con cargo a sus propios 

recursos, incluidos los recursos presupuestales asignados, y en segundo lugar 

deberá buscar financiamiento alterno tales como: Préstamos o endeudamiento 

interno o externo, donaciones o transferencias de organismos internacionales. 
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10. Al vencimiento del plazo de vigencia del patrimonio fideicometido, así como los 

bienes y recursos adquiridos con recursos transferidos, así como los remanentes 

que no formen parte de las garantías otorgadas y vigentes, serán transferidos por el 

Fiduciario al GRA, dentro del plazo que se señale en el Contrato de Fideicomiso 

Para ello previamente se realizarán las acciones siguientes: 

- Realizar el saneamiento físico legal de los terrenos donde se va a construir, 

dichos bienes, a satisfacción del Fiduciario; 

- En el caso que no se defina el valor del terreno se buscará el apoyo de perito 

evaluadores o encargar a CONATA la realización de una valuación a valor de 

mercado; 

- Una vez realizada la transferencia de los activos que conforman el patrimonio 

fideicometido éstos serán valorizados de acuerdo con los criterios establecidos 

en las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público NIC-SP 

4. Contrato de fideicomiso en el GRA 

Es un acuerdo privado de voluntades, que puede ser verbal o escrita, entre partes, por 

el cual se generan derechos y obligaciones sobre una materia, operación o transacción 

determinada, y a cuyo cumplimiento está, obligadas las partes o pueden ser exigidas. 

Dentro de este punto se verá la formalidad, los requisitos del contrato, las obligaciones, 

derechos de ambas partes, la duración, devolución y requerimientos del contrato de 

fideicomiso. 
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5. Procedimientos administrativos para la aprobación del proyecto u obra bajo 

contrato de fideicomiso 

Tabla 43. 

Procedimientos administrativos para la aprobación del fideicomiso 

Requerimiento Detalle 

Expediente del proyecto 

u obra bajo contrato de 

fideicomiso (carpeta de 

ejecución de obra bajo 

contrato de Fideicomiso) 

Es el conjunto de documentos que incluyen todos los 

requerimientos:  técnicos, legales y administrativos aprobados 

y autorizados por las distintas unidades orgánicas, 

relacionados con la ejecución de los proyectos u obras bajo 

contrato de Fideicomiso, incluyendo los estudios de 

preinversión así como el expediente técnico del proyecto u 

obra, los mismos que sustentarán la justificación técnica, legal, 

administrativa y presupuestal;   

Informe legal Es el documento emitido por la oficina de asesoría legal a 

través del cual se exponen los argumentos legales regulatorios 

que sustentan la aprobación del proyecto y obra, así como el 

cumplimiento de los requerimientos legales del contrato de 

Fideicomiso; 

Informe de la elección 

de la entidad financiera 

o bancaria que actuara 

como administrador 

Es el documento que sustenta al ganador del concurso público 

de méritos donde participaron entidades financieras o 

bancarias para elegir al administrado de los recursos 

financieros del patrimonio fideicometido; 
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Informe de la oficina de 

presupuesto 

Documento a través de la cual la oficina de presupuesto emite 

su opinión sobre la existencia de la asignación presupuestaria 

correspondiente, señalando que los proyectos u obras que se 

van a ejecutar cuentan con los recursos necesarios hasta por 

un límite de…S/, así como menciona que el área usuaria puede 

solicitar la certificación presupuestal correspondiente al inicio 

del compromiso de la ejecución; 

Presentación de la 

carpeta al consejo 

Regional para su 

aprobación 

La carpeta completa del proyecto u obra a ejecutar bajo 

contrato de Fideicomiso incluido los informes: Técnico, legal, 

administrativo, presupuestal e informe del concurso público de 

entidades financieras, será presentado al consejo regional para 

su discusión, aprobación y autorización correspondiente 

Discusión y análisis en 

el consejo Regional 

El consejo Regional en pleno, analizan y discuten la carpeta 

del proyecto u obra bajo contrato de fideicomiso, con 

argumentos técnicos y legales, sosteniendo su aceptación 

cuestionamiento o aprobación, explicando los argumentos que 

justifican su decisión, los mismos que constarán en el acta 

correspondiente 

Aprobación y resolución 

de aprobación 

La aprobación se realizará por mayoría simple emitiendo su 

voto público a mano alzada, dejando constancia en el libro de 

actas su voto a favor, en contra o abstención 

Así mismo se emitirá la Resolución autoritativa correspondiente 

Ejecución de 

inversiones 

La ejecución de proyectos se encarga de la realización de los 

recursos financieros asignados al proyecto, así como la 

coordinación de personas y recursos materiales necesarios 

para llevar a cabo la etapa contractiva del proyecto, 

equipamiento y otros de acuerdo a la programación prevista. 

Nota: En la tabla anterior se aprecia procedimientos de distribución de recursos. Adaptado del 
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Gobierno regional de Arequipa (2020) 

6.3. Procedimientos para que los recursos lleguen efectivamente a los 

beneficiarios 

En la actualidad los depósitos del canon y del Foncomún son empleados por distintas 

organizaciones; dado que el MEF se encarga de depositar los recursos exclusivamente en 

cuentas de titularidad de los Gobiernos locales y regionales a quienes hacen el pago de las 

obligaciones pertinentes. En vista de ello se plantea que los flujos sean almacenados de forma 

directa en las cuentas del fideicomiso abiertas en el Banco de la Nación, siendo depositadas 

directamente en su totalidad hacia las cuentas del fideicomiso, siendo manejado por un tercero 

privado imparcial, tal es el caso de los fiduciarios, los cuales son supervisados por la SBS y la 

Contraloría General de la República.  

Figura 22.  

Procedimientos de distribución de recursos 

 

Nota: En la figura anterior se aprecia Procedimientos de distribución de recursos.  Adaptado 

del Ministerio de Economía y Finanzas (2018). 
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6.4. Mecanismos de control a la ejecución de los fideicomisos 

Como parte de los mecanismos, el Gobierno regional al igual que las empresas mineras 

depositan montos a la cuenta recolectora de acceso libre para el fiduciario teniendo como 

plazo máximo el 31 de mayo de cada año financiero. Dado que el monto total depositado en la 

cuenta será administrado por la Fiduciaria teniendo en cuenta los descontados gastos y costos 

provenientes de la constitución administración, defensa y devolución del patrimonio 

fideicometido, donde podrá tardar como máximo tres días hábiles siguientes al 31 de mayo de 

cada año financiero. 

Cuando se confirman los pagos, la fiduciaria tiene como tarea transferir a la cuenta 

reserva del fideicomiso los flujos demandados en bien de salvaguardar en la cuenta lo 

equivalente a dos cuotas a concretar por el asesoramiento crediticio; por ello, luego de 

cancelarse todos los depósitos preliminares, el remanente de los flujos se deposita a la cuenta 

del GRA. 
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Conclusiones 

 

Primera         Las Políticas Estatales internas y Mecanismos del Fideicomiso con       el 

Ministerio de Economía y Finanzas, inciden de forma significativa en        

    la transferencia de bienes, recursos y/o fondos para constituir un 

patrimonio fideicometido, en el Gobierno Regional de Arequipa con un 

coeficiente de 0.000 según la tabla 37, lo cual indica que la variable 

independiente incide en el comportamiento de la variable dependiente.  

 

Segunda      La metodología apropiada de financiamiento, incide de forma 

significativa en las políticas estatales y mecanismos del fideicomiso con 

el Ministerio de Economía y Finanzas con un coeficiente de 0.000 según 

la tabla 37, por lo cual el diseño y aplicación eficiente de una 

metodología que dirija el actuar de los responsables del manejo de 

bienes fideicometidos, repercute de manera relevante en la 

conformación de políticas estatales y mecanismos de fideicomiso.  

 

Tercera       Los procedimientos administrativos y financieros representan una baja 

incidencia en las políticas estatales, con un valor de 0.000 según la 

tabla 37, denotando que los procedimientos administrativos y financieros 

no repercuten de manera relevante en el proceso de transferencias 

fiduciarias de bienes, recursos para constituir un patrimonio de 

fideicometido. 

 

Cuarta      La garantía económica del Gobierno Regional a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas incide de forma significativa en las políticas 

estatales y mecanismos del fideicomiso, dado que las reglas fiscales y 

los requisitos formales y legales del Gobierno Regional a través del 
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MEF se relacionan significativamente en las políticas estatales y 

mecanismos del fideicomiso con el Ministerio de Economía y Finanzas 

encontrando un nivel de confianza de 0.000 según la tabla 37, lo que 

puede reflejar un nivel de relación muy importante para la gestión, por 

ser el coeficiente más elevado en relación a las otras dimensiones. 
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Recomendaciones 

 

Primera        Se recomienda al Gobierno Regional de Arequipa y entes Rectores del 

MEF, implementar nuevos mecanismos, metodologías y procedimientos 

para la aplicación de los contratos de obra vía Fideicomiso, de acuerdo 

al plan de mejora propuesto en la presente investigación a fin de cerrar 

las brechas del déficit de infraestructura. 

 

Segunda  Se recomienda al Gobierno Regional de Arequipa, que, mediante la 

oficina de Capacitación, se coordine con la Oficina de Endeudamiento 

del Tesoro Público -M.E.F. para programar capacitaciones a las 

diferentes Gerencias Regionales y áreas administrativas de las 

unidades ejecutoras para la aplicación adecuada de los contratos de 

obra bajo fideicomiso. 

 

Tercera      Se recomienda a los funcionarios competentes del Gobierno Regional 

de Arequipa, difundir los procedimientos y metodologías para optimizar 

el registro contable, control y supervisión de los recursos financiados 

bajo contrato de fideicomiso.   
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Anexo 1.Matriz de Consistencia 

 



 

 

 



 

Anexo 2. Instrumento 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Formatos firmados de validez del instrumento 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


