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RESUMEN 

 
 

El presente informe describe la labor realizada como especialista de Presupuesto 

Público en el Conectamef de Arequipa del Ministerio de Economía y Finanzas, esta 

labor consiste en dar asesoramiento técnico a través de asistencia técnica y 

consultas en materia presupuestal a los 109 gobiernos locales de la Región de 

Arequipa, sobre el adecuado uso de los recursos del canon y regalías mineras en 

las fases de formulación presupuestaria y ejecución presupuestaria. 

 
También se describe la problemática que existe en algunos gobiernos locales de la 

Región Arequipa, de asignar desde la formulación del presupuesto de manera 

correcta los recursos recibidos del canon y regalías mineras, estos recursos 

financian gastos corrientes, gastos de capital y servicio de la deuda. Los gastos 

corrientes que financian se encuentran registrados en la genérica de gasto 2.3 

Bienes y Servicios y son destinados para acciones de mantenimiento de los 

proyectos de impacto regional y local, priorizando infraestructura básica, también 

financia la ejecución de inversiones que son ejecutados por los gobiernos locales 

gasto que se encuentra registrado en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de 

Activos No Financieros, así mismo financia el gasto de Servicio de Deuda cuyo 

origen son los prestamos realizados para la ejecución de proyectos de inversión 

como por ejemplo los proyectos ejecutados bajo la modalidad de obras por 

impuesto. 

 
A través del asesoramiento técnico, se ha fortalecido la capacidad técnica de los 

operadores de las áreas de presupuesto de los gobiernos locales de Arequipa, el 

resultado se ve reflejado en la correcta formulación del presupuesto y ejecución de 

los recursos del canon y regalías mineras según normatividad vigente. 
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ABSTRACT 

 
 

 
This report describes the work carried out as a Public Budget specialist in the 

Conectamef of Arequipa of the Ministry of Economy and Finance, this work consists 

of providing technical advice through technical assistance and consultations on 

budget matters to the 109 local governments of the Region of Arequipa, on the 

proper use of canon resources and mining royalties in the budget formulation and 

budget execution phases. 

 
The problem that exists in some local governments of the Arequipa Region is also 

described, of allocating from the formulation of the budget in a correct way the 

resources received from the canon and mining royalties, these resources finance 

current expenses, capital expenses and debt service. The current expenses they 

finance are recorded in the generic expense item 2.3 Goods and Services and are 

destined for maintenance actions of projects with regional and local impact, 

prioritizing basic infrastructure, it also finances the execution of investments that are 

executed by local governments. expense that is recorded in the generic expense 

item 2.6 Acquisition of Non-Financial Assets, likewise finances the Debt Service 

expense whose origin is the loans made for the execution of investment projects, 

such as projects executed under the works modality. for tax. 

 
Through technical advice, the technical capacity of the operators of the budget areas 

of the local governments of Arequipa has been strengthened, the result is reflected 

in the correct formulation of the budget and execution of the resources of the canon 

and mining royalties according to regulations valid. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El impulso de la economía a través de la inversión pública es un accionar 

fundamental de los gobiernos locales, con ello se contribuye a mejorar la calidad de 

vida del ciudadano, se incrementa la infraestructura y a la vez se genera más 

puestos de trabajo. 

 
El Ministerio de Economía y Finanzas a través de los Conectamef brinda el 

acompañamiento técnico a los gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos 

públicos y entidades de tratamiento empresarial, en materia de presupuesto público, 

contabilidad pública, endeudamiento y tesoro público, inversión pública, gestión 

fiscal de recursos humanos y aplicativos informáticos. 

 
Como especialista de Presupuesto Público del Conectamef de Arequipa, se brinda 

asesoramiento y acompañamiento técnico para resolver problemas presentados e 

identificados, así como incorporar y/o mejorar procesos en el marco del 

cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por el ente rector del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 
Este informe descriptivo profesional está estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo primero, se describe a la entidad en la que laboro desde julio del año 

2015, además se detalla las actividades que se desarrolla, el objetivo y reto del 

puesto, los procesos que serán objeto de este informe y los resultados pretendidos 

como especialista en Presupuesto Público. 

 
En el capítulo segundo, se detalla el marco normativo, se identifica los problemas 

que surgen durante el desarrollo de las actividades como especialista en 

Presupuesto Público. 

 
En el capítulo tercero, se desarrolla las experiencias obtenidas del asesoramiento 

a los gobiernos locales de Arequipa en materia presupuestaria y se describen los 

aportes para la mejora de la ejecución del gasto con eficacia y eficiencia. 

 
Por último, se desarrollan conclusiones y recomendaciones. 
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ASPECTOS GENERALES - DEL TEMA 

 
Asesoramiento y acompañamiento técnico para el adecuado uso de los recursos 

del canon y regalías mineras en los gobiernos locales de la Región Arequipa 

 
 

1.1. Antecedentes. 

 
1.1.1. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

 

 
Es un órgano del Poder Ejecutivo cuyo ámbito de acción es el 

sector Economía y Finanzas, tiene personería jurídica de derecho 

público y constituye un pliego presupuestal (RM Nº 301-2019- 

EF/41, 2019). 

Tiene competencias en materias de carácter fiscal, financiero, 

previsional, inversión pública y privada, presupuesto, 

endeudamiento, tesorería, contabilidad, tributario, aduanero, 

arancelario, contrataciones públicas, abastecimiento y las demás 

que se le asignen por Ley (RM Nº 301-2019-EF/41, 2019). 

El MEF ejerce sus funciones en respuesta a sus competencias, 

para el logro de los objetivos y metas del Estado en materia de 

política económica y financiera, asimismo armoniza la actividad 

económica nacional para promover el funcionamiento de los 

mercados y las mejoras continuas de la productividad v el 

crecimiento económico y desarrollo sostenible (RM Nº 301-2019- 

EF/41, 2019). 

 
El MEF es el órgano rector del Sector Economía y Finanzas. 

- La Visión del MEF es ser una institución con modernos sistemas 

de gestión desconcentrada, con alta eficiencia técnica, recursos 

humanos que alcanzan las competencias requeridas, que goza de 

credibilidad y confianza de la sociedad, contribuyendo al buen 

gobierno y bienestar de todos los peruanos a tráves del desarrollo 

de políticas económicas y financieras nacionales con inclusión 

social. 
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- La Misión del MEF es diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, con 

eficiencia y transparencia, la política económica y financiera 

nacional a fin de alcanzar el crecimiento económico sostenido 

como condición básica para el desarrollo inclusivo, armónico y 

descentralizado del país, conducente a alcanzar el bienestar de 

todos los peruanos. 

 
Hace 10 años, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) creó 

su primer Centro de Servicios de Atención al Usuario 

(CONECTAMEF) en la ciudad de Ica, con la finalidad de acercar 

más el gobierno central a los gobiernos regionales y locales, así 

como fortalecer las capacidades de sus autoridades, funcionarios, 

y servidoras y servidores públicos en la gestión de los sistemas 

administrativos y aplicativos informáticos de rectoría del ministerio. 

Hoy en día, se cuentan con 27 centros CONECTAMEFen la costa, 

sierra y selva del país, ubicados en zonas estratégicaspara seguir 

acercando los servicios del MEF a nivel nacional. 

 
1.1.2. El Centro de Servicios de atención al Usuario 

(CONECTAMEF). 

 

Es un centro de servicios integral donde los usuarios tienenacceso 

a la oferta de servicios de información, comunicación, capacitación 

y asistencia técnica que brindan en materia de sistemas 

administrativos y los aplicativos informáticos de competencia del 

MEF y otras materias que se implementen progresivamente, con 

el consiguiente ahorro de tiempo y recursospara los usuarios, y 

fortalecer las capacidades de los servidores y funcionarios 

públicos, en beneficio del desarrollo de su jurisdicción.”, según 

Resolución Directoral Nº 550-2013-EF /43.01 

Asimismo, se especifica que los servicios a brindar serán la 

recepción de documentos por mesa de partes, capacitación, 

asistencia técnica y atención de consultas en los sistemas 

administrativos de Contabilidad Pública, Endeudamiento Público, 



13 
 

 

Tesoro Público, Inversión Pública y Presupuesto Público, asícomo 

sus respectivos aplicativos informáticos. 

 
La Visión del CONECTAMEF es consolidar la integración a nivel 

nacional entre las autoridades, funcionarios y servidores de las 

diferentes instancias de gobierno y los ciudadanos con el MEF, 

brindando servicios de atención de alta calidad, accesible y 

eficiente, como modelo referente en la provisión de servicios al 

usuario en la administración económica y financiera de las 

entidades públicas en el ámbito de influencia. 

 
La Misión del CONECTAMEF es orientar, capacitar y facilitar a las 

autoridades, funcionarios, servidores y ciudadanos, sobre el 

manejo de las herramientas que permitan lograr una gestión 

eficiente y transparente para el bienestar del ciudadano. 

 
El 16 de diciembre del 2011, se implementa el CONECTAMEF en 

la ciudad de Arequipa, los servicios están orientados a brindar 

atención personalizada y directa a los usuarios, bajo las 

modalidades presencial, telefónica y virtual, con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades en materias normativas, 

procedimentales y registrales y brindar las recomendaciones 

necesarias para una eficiente gestión de los sistemas 

administrativos de Contabilidad Pública, Endeudamiento Público, 

Tesoro Público, Inversión Pública, Presupuesto Público, Gestión 

Fiscal de los Recursos Humanos y Derecho Tributario de la 

Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero así como sus 

respectivos aplicativos informáticos. 
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Figura 1: Organigrama del CONECTAMEF. 
 
 

 

Nota: Resolución Directoral Nº 550-2013-EF/43.01 

 
 

Cabe destacar que, en el año 2014, con la finalidad de fortalecer 

la gestión de los centros, se crea la Oficina de Gestión de los 

CONECTAMEF, cuyas principales funciones son administrar, 

supervisar y evaluar el funcionamiento de los CONECTAMEF, 

además de formular y proponer planes, directivas,procedimientos, 

u otros instrumentos de gestión interna, quepermitan mejorar la 

oferta de servicios que se brindan en los centros de servicios. 

 
También se amplió la oferta de servicios en siete CONECTAMEF, 

incorporándose un especialista de la Dirección General de Gestión 

Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH) y en dos 02 

CONECTAMEF un Analista en Derecho Tributario de la 

Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. 

 
En el año 2017, con la implementación de la gestión por procesos 

y simplificación administrativa, la Oficina de Gestión de los 

CONECTAMEF consideró la redefinición de los cargos de 

Mesa de Partes   

 
MEF 

Especialista en 
Contabilidad 

Pública 

Especialista en 
Endeudamiento 
y Tesoro Público 

Especialista en 
Presupuesto 

Público 

Especialista en 
Inversión 
Pública 

Coordinador 
Administrativo 

Coordinador de Centro 

Oficina General de Atención al Usuario y 
Comunicaciones 
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Coordinador de Centro, Coordinador Administrativo y Asistente 

Administrativo. De dicho proceso se definieron los cargos de 

Gestor de Centro y Asistente de Gestión de Servicios. 

 
1.1.3. La Administración Financiera del Sector Público. 

 
La Administración Financiera del Sector Público está regulada por 

el Decreto legislativo Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público, cuyo texto resume que la Administración 

Financiera del Sector Público, es la gestión de los derechos y 

obligaciones económicas financieras de titularidad del Estado, 

mediante la aplicación de reglas, principios y procedimientos por 

los que se rigen sus componentes. (DL N°1436, 2018). 

 
La Administración Financiera del Sector Público, a cargo del 

Ministerio de Economía y Finanzas, está conformada por: 

 
- El Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

- El Sistema Nacional de Tesorería. 

- El Sistema Nacional de Endeudamiento Público. 

- El Sistema Nacional de Contabilidad. 

- El Sistema Nacional de Abastecimiento. 

- El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. 

- La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. 

 

 
1.1.4. Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 
El Sistema Nacional de Presupuesto Público es el conjunto de 

principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las 

Entidades Públicas. (DL N° 1440, 2018) 

El proceso presupuestario comprende diversas fases y son: 

• Programación Multianual Presupuestaria. 
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• Formulación Presupuestaria. 

• Aprobación Presupuestaria. 

• Ejecución Presupuestaria. 

• Evaluación Presupuestaria. 

 

 
El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado 

para el logro de resultados a favor de la población, a través de la 

prestación de servicios y logro de metas de coberturas con 

eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. 

 
El presupuesto comprende gastos que, como máximo, pueden 

contraer las entidades durante el año fiscal y los ingresos, 

cualquiera sea el periodo en el que se generen, estos financian los 

gastos que generen el cumplimiento de los fines institucionales. 

 
Respecto a los ingresos públicos se estructuran según la 

Clasificación por Fuente de Financiamiento (de acuerdo al origen 

de los recursos) en: 

 
Tabla 1:Clasificador de Fuentes de Financiamiento y rubros para el año fiscal 

2021. 

 
 

 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

 

00. Recursos Ordinarios 

RUBRO 

 
1. RECURSOS 
ORDINARIOS 

Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación 
tributaria y otros conceptos, deducidas las sumas correspondientes 
a las comisiones de recaudación y servicios bancarios, los cuales 
no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos 
disponibles de libre programación. Asimismo, comprende los fondos 
por la monetización de productos. 

 

 

 
2. RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

09. Recursos Directamente Recaudados 
Comprende los ingresos generados por las entidades públicas y 
administrados directamente por estas, entre los cuales se puede 
mencionar las rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y 
prestación de servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que 
les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. 
Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance 

    de años fiscales anteriores.  



17 
 

 

 
1. Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito 

 

 
3. RECURSOS POR 
OPERACIONES 
OFICIALES DE 
CRÉDITO 

Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de 
operaciones de crédito efectuadas por el estado con instituciones, 
organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las 
asignaciones de líneas de crédito. Asimismo, considera los fondos 
provenientes de operaciones realizadas por el estado en el mercado 
internacional de capitales. 
Incluye el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de 
años fiscales anteriores. 

 

13. Donaciones y Transferencias 
 

 

 
4. DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por 
el gobierno provenientes de agencias internacionales de desarrollo, 
gobiernos, instituciones y organismos internacionales, así como de 
otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se 
consideran las transferencias provenientes de las entidades 
Públicas y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. 
Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario 

 
 

04. Contribuciones a Fondos 
 

Considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios 
efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad 
vigente, así como los aportes obligatorios realizados por los 
empleadores al régimen de prestaciones de salud del seguro socialde 
salud. Se incluyen las transferencias de fondos del fondo 
consolidado de reservas previsionales, así como aquellas que por 
disposición legal constituyen fondos para reservas previsionales. 
Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance 
de años fiscales anteriores. 

 
 

07. Fondo de Compensación Municipal 
 

 

 
5. RECURSOS 
DETERMINADOS 

Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del impuesto 
de promoción municipal, impuesto al rodaje e impuesto a las 
embarcaciones de recreo. 
Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance 
de años fiscales anteriores 

 
08. Impuestos Municipales 

 
Son los tributos a favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento 
no origina una contraprestación directa de la municipalidad al 
contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: 
a) Impuesto Predial 
b) Impuesto de Alcabala 
c) Impuesto al Patrimonio Vehicular 
d) Impuesto a las Apuestas 
e) Impuestos a los Juegos 

f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos 
g) Impuestos a los Juegos de Casino 

h) Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas 
Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de 
años fiscales anteriores. 
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18. Canon y regalías mineras y Sobrecanon y regalías mineras, 
Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 

 
Corresponde a los ingresos que deben recibir los pliegos 
presupuestarios, conforme a ley, por la explotación económica de 
recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, 
considera los fondos por concepto de regalías, los recursos por 
participación en rentas de aduanas provenientes de las rentas 
recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, 
lacustres y terrestres, en el marco de la regulación correspondiente, 
así como las transferencias por eliminación de exoneraciones 
tributarias. Además, considera a los recursos correspondientes a las 
transferencias del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT, 
así como otros recursos de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye 
el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años 
fiscales anteriores. 

 

Nota: Anexo 4 de la Directiva Nº 0007-2020- EF/50.01 

 
 
 

1.2. Descripción general de experiencia. 

 

 
1.2.1. Actividades desarrolladas. 

 
 

• Asesorar a los usuarios, funcionarios y autoridades de los 

Gobiernos Locales de la Región Arequipa sobre materia 

presupuestaria. 

• Brindar capacitación y asistencia técnica a los usuarios en la 

sede del centro de servicios de atención al usuario 

CONECTAMEF o fuera de ella. 

• Orientar a los pliegos de la región Arequipa para una eficiente 

conducción de las fases del proceso presupuestario 

(Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y 

Evaluación). 

• Orientar sobre el uso adecuado de las diferentes fuentes de 

financiamiento. 

• Difundir la normatividad en materia presupuestal emitida por 

el Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Apoyar en las consultas referidas al registro de información 

en los aplicativos webs referentes al Sistema Nacional de 
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Presupuesto. 

• Realizar visitas de asistencia técnica. 

 

1.2.2. Objetivo y reto del puesto. 

 
 

El objetivo del puesto es brindar acompañamiento y 

asesoramiento técnico a los gobiernos locales de la Región 

Arequipa, a través de asistencia técnica y absolución de 

consultas en materia presupuestaria para el logro de sus metas. 

 
El reto es asesorar a los gobiernos locales de la Región Arequipa 

para que ejecuten el gasto de los fondos públicos que 

administran según normatividad vigente y estos se vean 

reflejados en el logro de resultado a favor de la población 

mejorando su calidad de vida. 

 
1.2.3. Procesos que serán objeto del informe. 

 
 

Los procesos materia de este informe, son: 

 
 

• Asesoramiento y acompañamiento técnico, en la fase de 

formulación de los recursos del canon y regalías mineras de los 

Gobiernos Locales de la Región Arequipa. 

• Asesoramiento y acompañamiento técnico, en la fase de 

ejecución de los recursos del canon y regalías mineras de los 

Gobiernos Locales de la Región Arequipa. 

 
1.2.4. Resultados concretos pretendidos. 

 
El logro obtenido es que el personal del área de presupuesto de 

los gobiernos locales de la Región Arequipa, conocen los 

principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos que conducen el proceso presupuestario. 
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Así también se ha logrado a través del asesoramiento y 

acompañamiento técnico, el fortalecimiento del desempeño del 

personal del área de presupuesto de los gobiernos locales de 

Arequipa, permitiendo mejorar el proceso presupuestario el que 

tiene impacto directo en la gestión de los recursos públicos 

asignados. 

 
1.2.5. Descripción del cargo y nombre de su inmediato superior. 

 
Victor Alejandro Silva Salinas 

Gestor de Centro del Conectamef de Arequipa 

 
 

1.2.6. Relación laboral, tipo de contrato. 

 
Soy especialista en Presupuesto Público y mi contrato se 

encuentra sujeto al Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el 

régimen especial de contratación administrativa de servicios 

(CAS). 
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FUNDAMENTACION - SOBRE EL TEMA ELEGIDO 
 
 

2.1. Teorías 

 
 

2.1.1. Base Legal 

 
 

- Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público; 

- Ley Nº 27506, Ley del Canon y modificatorias; 

- Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera; 

- Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2009; 

- Ley 29812, Ley de presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2012; 

- RD Nº 009-2020-EF/50.01, aprueba la Directiva Nº 001-2020- 

EF/50.01 Directiva de Programación Multianual Presupuestaria 

y Formulación Presupuestaria, as í ́ como sus Anexos y Guía; 

- RD N° 0034-2020-EF/50.01, aprueba la Directiva Nº 0007- 

2020-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, así 

como sus Anexos, Modelos y Ficha. 

 

 
2.1.2. Concepto 

 
 

2.1.2.1. Presupuesto 

 
 

El presupuesto constituye el instrumento de gestión 

del Estado para el logro de resultados a favor de la 

población, a través de la prestación de servicios y 

logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia 

por parte de las Entidades (Decreto Legislativo Nº 

1440, 2018). 
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Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y 

sistemática de los gastos a atender durante el año 

fiscal, por cada una de las Entidades del Sector 

Público y refleja los ingresos que financian dichos 

gastos (Decreto Legislativo Nº 1440, 2018). 

 
 

2.1.2.2. Canon 

 
El canon es la participación efectiva y adecuada de la 

que gozan los gobiernos regionales y locales del total 

de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por 

la explotación económica de los recursos naturales. 

(Ley Nº 27506, 2001 y modificatorias). 

 
Los Canon existentes son: 

• El canon minero, es la participación de la que gozan 

los Gobiernos Locales y Regionales sobre losingresos 

y rentas obtenidos por el Estado por la explotación de 

recursos minerales, metálicos y no metálicos. 

 
• El canon hidroenergético, es la participación de la 

que gozan los Gobiernos Regionales y Locales sobre 

los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la 

utilización del recurso hídrico en la generación de 

energía eléctrica. 

 
• El canon gasífero, es la participación que perciben 

las circunscripciones donde está ubicado 

geográficamente el recurso natural sobre los ingresos 

que percibe el Estado en la explotación de gas natural 

y condensados. 
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• El canon pesquero, es la participación de la que 

gozan las circunscripciones sobre los ingresos y 

rentas obtenidos por el Estado por la explotación de 

los recursos hidrobiológicos provenientes de las 

empresas dedicadas a la extracción comercial de 

pesca de mayor escala de recursos naturales 

hidrobiológicos de aguas marítimas y continentales, 

lacustres y fluviales, y de aquellas empresas que 

además de extraer estos recursos se encarguen de su 

procesamiento. 

 
• El canon forestal, es la participación de la que gozan 

las circunscripciones del pago de los derechos de 

aprovechamiento de los productos forestales y de 

fauna silvestre, así como de los permisos y 

autorizaciones que otorgue la autoridad competente. 

 
 

2.1.2.3. Regalías mineras 

 
La Regalía Minera es la contraprestación económica 

que los sujetos de la actividad minera pagan al Estado 

por la explotación de los recursos minerales metálicos 

y no metálicos (Ley Nº 28258, 2006 y modificatorias). 

 

2.1.2.4. Uso del Canon y Regalías mineras 

 
 

a) CANON 

 
 

Según artículo 6 de la Ley Nº 27506, Ley del Canon y 

modificatorias, sobre la utilización del canon, 

establece: 

Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos 

locales reciban por concepto de canon 
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serán utilizados para el financiamiento o 

cofinanciamiento de proyectos u obras de 

infraestructura de impacto regional y local, 

respectivamente, a cuyo efecto se establecen las 

cuentas destinadas a estos fines. 

 
 

b) REGALÍAS MINERAS 

 
 

Según artículo 9 de la Ley Nº 28258 Ley de Regalía 

Minera y modificatorias, sobre la utilización de regalía 

minera establece: 

Los recursos que los Gobiernos Regionales y 

Municipalidades reciban por concepto de regalía 

minera serán utilizados exclusivamente para el 

financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de 

inversión productiva que articule la minería al 

desarrollo económico de cada región para asegurar el 

desarrollo sostenible de las áreas urbanas y rurales 

 
c) DISPOSICIONES ESPECIALES DEL USO DEL 

CANON Y REGALIAS MINERAS 

 
Según décima tercera disposición final de la Ley Nº 

29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2009, el uso del canon y sobrecanon y 

regalía minera se sujeta a lo siguiente: 

 
1.- Los gobiernos regionales o los gobiernos locales 

quedan facultados a: 

 
a) Utilizar hasta un veinte por ciento (20%) de los 

recursos provenientes del canon y sobrecanon y 

regalía minera, a que se refiere la Ley Nº 28258, Ley 
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de regalía minera, en el gasto corriente 

exclusivamente para ser destinado al mantenimiento 

de los proyectos de impacto regional y local, 

priorizando infraestructura básica. 

 
b) Destinar hasta el cinco por ciento (5%) de los 

recursos provenientes del canon y sobrecanon y 

regalía minera, a que se refiere la Ley Nº 28258, Ley 

de regalía minera, para financiar la elaboración de 

perfiles de los proyectos de inversión pública que se 

enmarquen en los respectivos planes de desarrollo 

concertados. 

Los gobiernos regionales o gobiernos locales que 

tengan autorización legal expresa respecto al uso de 

los mencionados recursos, distinta a lo señalado en 

los literales a) y b), se rigen por sus propias normas. 

 
 

Según centésima décima primera disposición 

complementaria final de la Ley Nº 29812, Ley de 

presupuesto del Sector Público para el año fiscal2012, 

dispónese la vigencia permanente de la décimatercera 

disposición final de la Ley Nº 29289 y modificatorias, 

disponiéndose, a su vez, la inclusión de la evaluación 

de los estudios de preinversión de los proyectos de 

inversión pública en el literal b) delnumeral 1) de la 

mencionada disposición final. 
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2.1.2.5. Proceso Presupuestario 

 
El Presupuesto Público es el instrumento de gestión 

del Estado y el Sistema Nacional de Presupuesto 

Público es quien lo conduce. 

 
El Sistema Nacional de Presupuesto Público es el 

conjunto de principios, procesos, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos que 

conducen el proceso presupuestario de las entidades 

públicas (Decreto Legislativo Nº 1440, 2018). 

 
El proceso presupuestario comprende cinco (05) 

fases: 

 
• Programación Multianual Presupuestaria. 

• Formulación Presupuestaria. 

• Aprobación Presupuestaria. 

• Ejecución Presupuestaria. 

• Evaluación Presupuestaria. 

 
 

2.1.2.6. Programación Multianual 

 
Consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene 

una perspectiva multianual orientada al logro de 

resultados a favor de la población, en concordancia con 

las reglas fiscales establecidas en el Marco 

Macroeconómico Multianual y los instrumentos de 

planeamiento elaborados en el Marco del Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico (Decreto 

Legislativo Nº 1440, 2018). 
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La Programación Multianual Presupuestaria es la 

primera fase del Proceso Presupuestario y consiste en la 

estimación de las Asignaciones Presupuestarias 

Multianuales (APM) de los tres años consecutivos 

siguientes para el logro de metas de productos y 

proyectos vinculados a: (i) resultados priorizados en las 

leyes anuales del presupuesto, (ii) resultados sectoriales 

y, (iii) objetivos estratégicos institucionales priorizados en 

las instancias correspondientes, según corresponda a 

cada Entidad (RD Nº 009-2020-EF/50.01, 2020). 

 
 

2.1.2.7. Formulación Presupuestaria 

 
La Formulación Presupuestaria, es la desagregación del 

primer año de la APM en todos los niveles de los 

clasificadores presupuestales. En esta fase se 

determinan las metas y se consignan las cadenas de 

gasto y las respectivas fuentes de financiamiento 

(Decreto Legislativo Nº 1440, 2018). 

 
Constituye la fase del proceso presupuestario en el que 

las entidades públicas desagregan, distribuyen y 

estructuran la información del primer año de la 

Programación Multianual Presupuestaria utilizando la 

clasificación: económica de ingresos, gastos, fuentes de 

financiamiento y geográfica, así como las metas 

presupuestarias, la estructura funcional programática 

(RD Nº 009-2020-EF/50.01, 2020). 

 
 

2.1.2.8. Aprobación Presupuestaria 

 
Las Leyes de Presupuesto del Sector Público, aprobadas 

por el Congreso de la República, así como los demás 
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presupuestos a los que se refiere el párrafo 13.2 del 

artículo 13 del presente Decreto Legislativo, constituyen 

el total del crédito presupuestario, que comprende ellímite 

máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. A laLey de 

Presupuesto del Sector Público se acompañan loscréditos 

presupuestarios estructurados siguiendo las 

clasificaciones de gasto: Institucional, Funcional, 

Programático y Genérica de Gasto; y las clasificaciones 

de ingreso: Institucional, Fuente de Financiamiento y 

Genérica de Ingreso (Decreto Legislativo Nº 1440, 2018). 

 
 

2.1.2.9. Ejecución Presupuestaria 

 
La Ejecución Presupuestaria, en adelante Ejecución, se 

inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada 

año fiscal, período en el que se perciben los ingresos 

públicos y se atienden las obligaciones de gasto de 

conformidad con los créditos presupuestarios 

autorizados en las Leyes Anuales de Presupuesto del 

Sector Público y sus modificaciones (Decreto Legislativo 

Nº 1440, 2018). 

 
La ejecución del gasto público es el proceso a través del 

cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto 

de financiar la prestación de los servicios públicos y 

acciones desarrolladas por las entidades, a su vez, lograr 

resultados, conforme a los créditos presupuestarios 

autorizados en los respectivos presupuestos 

institucionales de los Pliegos, en concordancia con la 

PCA, tomando en cuenta el Principio de Legalidad, 

recogido en el inciso 1.1 del numeral 1 del Artículo IV de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General y modificatorias, yasignación de competencias y 

atribuciones que por Ley 
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corresponde atender a cada entidad pública, así como 

los principios constitucionales de Programación y 

Equilibrio Presupuestario reconocidos en los artículos 77 

y 78 de la Constitución Política del Perú (RD N° 0034- 

2020-EF/50.01). 

 
 

2.1.2.10. Evaluación Presupuestaria 

 
La evaluación es el análisis de la efectividad de las 

intervenciones respecto del resultado esperado, de la 

eficiencia asignativa, de la eficiencia en la provisión de 

los servicios, y de la eficiencia de los procesos de soporte 

críticos (Decreto Legislativo Nº 1440, 2018). 
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Figura 2:Fases del Proceso Presupuestario 
 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 
 
 

2.1.3. Principios 

 
El Sistema Nacional de Presupuesto Público se rige por los 

siguientes principios (Decreto Legislativo Nº 1440, 2018): 

 
• Orientación a la población: Consiste en que el Proceso 

Presupuestario se orienta al logro de resultados a favor de la 

población y de mejora o preservación en las condiciones de 

su entorno. 

• Calidad del Presupuesto: Consiste en la realización del 

proceso presupuestario bajo los criterios de eficiencia 

asignativa y técnica, equidad, efectividad, economía, calidad 

y oportunidad en la prestación de los servicios. 

• Transparencia presupuestal: Consiste en que el proceso 

presupuestario sigue los criterios de transparencia en la 
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gestión presupuestal, brindando a la población acceso a los 

datos del presupuesto, conforme a la normatividad vigente 

• Principio de legalidad: todos los actos deben ser conforme a 

ley 

 

 
2.1.4. Técnicas y métodos 

 
 

• Revisión documental de normas legales publicadas en eldiario 

oficial El Peruano y difusión de estás a los jefes de la oficina 

de presupuesto o quien haga sus veces en los gobiernos 

locales de la Región Arequipa. 

• Revisión y observación de documentos publicados en la 

página web del Ministerio de Economía y Finanzas, para 

compartir con el personal del área de presupuesto de los 

gobiernos locales de la Región Arequipa, información 

vinculante al Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

• Recopilación de información financiera y presupuestal de los 

gobiernos locales de la Región Arequipa, a través del Portal 

de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

• Asesoramiento y acompañamiento técnico en materia 

presupuestaria a los gobiernos locales de la región Arequipa 

para una eficiente conducción de las fases del proceso 

presupuestario (Programación multianual presupuestaria, 

formulación presupuestaria, aprobación presupuestaria, 

ejecución presupuestaria y evaluación presupuestaria). 

• Brindar asistencia técnica de manera virtual y/o presencial al 

personal del área de presupuesto de los gobiernos locales de 

la Región de Arequipa, en la sede del centro de servicios de 

atención al usuario CONECTAMEF o fuera de ella. 

• Atender las consultas referidas al registro de información en 

los aplicativos webs referentes al Sistema Nacional de 
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Presupuesto Público. 

 

 
2.1.5. Sistemas de información 

 
Se ha utilizado la información del Portal de Transparencia 

Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, siendo esta 

una plataforma informativa de acceso libre que permite a 

cualquier usuario disponer, en tiempo real, de la más completa 

información económica que haya podido centralizar el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

 
Los accesos a Módulos de Consulta de Información son: 

 
- Consultar el Gasto Presupuestal (Actualización Diaria). 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/def 

ault.aspx 

- Consultar el Ingreso Presupuestal (Actualización Diaria) 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparenciaingresos/Naveg 

ador/default.aspx 

- Consultas de Transferencias a Gobiernos Nacional, 

Regionales y Locales: Año 2004 a la fecha 

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&languag 

e=es-ES&Itemid=100957&lang=es- 

ES&view=article&id=457 

 

 

2.1.6. Características 

 

 
La Región Arequipa cuenta con 08 provincias, y 109 gobiernos 

locales. 

Los 109 gobiernos locales de la región Arequipa reciben 

transferencias de los recursos de canon y regalías mineras. 

 
Se tiene deficiente ejecución del gasto de los recursos del canon 

y regalías mineras por parte de los gobiernos locales de la región 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
https://apps5.mineco.gob.pe/transparenciaingresos/Navegador/default.aspx
https://apps5.mineco.gob.pe/transparenciaingresos/Navegador/default.aspx
http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/
http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100957&lang=es-ES&view=article&id=457
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100957&lang=es-ES&view=article&id=457
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100957&lang=es-ES&view=article&id=457
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Arequipa, que ocasiona que los recursos no utilizados durante el 

ejercicio presupuestal incrementen los saldos para el siguiente 

ejercicio, las causas son: 

 

▪ En los gobiernos locales de la Región Arequipa existe una 

concentración de varios gobiernos locales a un solo 

servis, algunas de estas servis, desconocen la 

normatividad vigente sobre el uso adecuado de los 

recursos del canon y regalías mineras. 

▪ En los gobiernos locales de la Región Arequipa, por la alta 

rotación del personal existen personal del área de 

presupuesto, que desconoce la normatividad vigente 

sobre el uso adecuado de los recursos del canon y 

regalías mineras. 

▪ La falta de expedientes técnicos de calidad para que 

ejecuten las inversiones (Proyectos e IOARR). 

▪ Demora en las licitaciones públicas para ejecución de 

obras. 

▪ Demora en la convocatoria de consultoría de obras – 

supervisión de obra 

▪ Ampliaciones de plazo y adicionales de presupuesto por 

falta de pronunciamiento por parte de la entidad. 

 
 

2.1.7. Procesos 
 

Los gobiernos locales de la Región Arequipa reciben 

asesoramiento y acompañamiento técnico a través de 

asistencias técnicas y absolución de consultas, en este informe 

se describe las actividades de dos (02) fases del proceso 

presupuestario: 

 
a) Formulación Presupuestaria 

b) Ejecución Presupuestaria 
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2.1.8. Efectos 

 
 

A través del asesoramiento y acompañamiento técnico, se logró 

que los gobiernos locales de la Región Arequipa, formulen y 

ejecuten los recursos del canon y regalías mineras según 

normatividad vigente. 

 
 

2.1.9. Influencias 

 
Se determinó que el acompañamiento técnico tiene influencia 

significativa en la formulación y ejecución de los recursos del 

canon y regalías mineras, ya que se ha fortalecido a las áreas de 

presupuesto de los gobiernos locales de la Región Arequipa en 

materia presupuestal, a través de asistencia técnica, atenciónde 

consultas y capacitaciones. 

 
Así mismo es necesario precisar, que se pone énfasis para que 

los gobiernos locales de la Región de Arequipa ejecuten los 

recursos del canon y regalías mineras en inversiones que 

responda al criterio de pertinencia y cierre de brechas, es 

decir que el gasto refleje una asignación de recursos óptima para 

el cierre de brechas de cobertura y desempeño, y al criterio de 

continuidad, priorizando los proyectos de continuidad con 

mayor grado de avance con respecto a su costo actualizado 

registrado en el banco de inversiones. 
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2.2. Método de Análisis: 

 
El presente informe tiene un enfoque mixto ya que cumple las siguientes 

características: 

 
2.2.1. Cualitativo 

Este informe tiene un enfoque cualitativo porque se interesa en 

el significado e interpretación de las experiencias. (Hernández 

Sampieri, 2014). 

 
 

2.2.2. Cuantitativo 

 
Este informe tiene un enfoque cuantitativo porque describe los 

procesos que son secuenciales y probatorios. Cada etapa 

precede a la siguiente y no podemos eludir los pasos (Hernández 

Sampieri, 2014). 

 
2.2.3. Técnicas empleadas en el desarrollo del tema 

 
 

Se empleo las siguientes técnicas: 

- Revisión documental de normas legales publicadas en el 

diario oficial el Peruano. 

- Revisión de libros de la revista de Actualidad Gubernamental. 

- Revisión y observación de documentos publicados en la 

página web del Ministerio de Economía y Finanzas. 

- Recopilación de información financiera y presupuestal de los 

gobiernos locales de la Región Arequipa a través del Portal 

de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 
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DESARROLLO DE EXPERIENCIAS Y APORTES. 
 
 

3.1. Desarrollo de experiencia 

 
 

Las actividades desarrolladas como especialista de presupuesto público 

desde julio del 2015, son las de brindar asesoramiento y acompañamiento 

técnico a los gobiernos locales de la Región Arequipa a través de 

asistencias técnicas y absolución de consultas en las diferentes fases del 

proceso presupuestario. 

 
En este informe se describirán las actividades desarrolladas en la fase de 

formulación presupuestaria y ejecución presupuestaria: 

 
 

3.1.1. Subcapítulo I: Fase de Formulación Presupuestaria 

 
Esta fase se desarrolla en el primer semestre de cada año, y las 

actividades ejecutadas son: 

 
• Orientación sobre el adecuado uso de los recursos del canon y 

regalías mineras, según norma vigente. 

 

• Orientación sobre los procedimientos para recabar, evaluar, 

ajustar y consolidar la información relativa a los gastos que la 

entidad debe asumir para mantener su operatividad, estos gastos 

deben estar en función de la Asignación Presupuestaria multianual 

(techos) los que deben estar orientados a la provisión de los 

productos, proyectos, actividades/acciones de inversión y/uobras. 

 
• Orientación para que los gobiernos locales de la Región Arequipa, 

vinculen la Estructura Programática de los proyectos a las 

categorías presupuestarias, así como a sus respectivas acciones 

de inversión y/u obras. A partir de la Estructura Programática, es 
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que las municipalidades establecerán la Estructura Funcional 

correspondiente. 

 
• Orientación para el uso adecuado de clasificadores de ingreso y 

clasificadores de gasto. 

 

• Orientación para determinar la meta presupuestaria la que está 

conformada por unidad de medida, cantidad y UBIGEO (Es el 

nombre que se le da oficialmente al código de ubicación 

geográfica en el Perú, el cual sirve para codificar las divisiones 

territoriales). 

 
• Orientación para que los gobiernos locales de la Región Arequipa 

registren en el “Módulo de Programación Multianual”, la Estructura 

Programática, Estructura Funcional, las metas presupuestarias 

(UBIGEO, unidad de medida, cantidad), las cadenas de ingresos, 

cadenas de gastos y programación de gasto. 

 
• Participación en las reuniones de sustentación organizadas por las 

Municipalidades Provinciales, consisten en que las 

municipalidades distritales expongan su propuesta de 

Formulación Presupuestaria ante la municipalidad provincial, la 

cual debe ser consistente con la información registrada en el 

Módulo de Programación Multianual. 

 

 
3.1.2. Subcapítulo II: Fase de Ejecución Presupuestaria 

 
 

Esta fase se desarrolla desde el 01 de enero al 31 de diciembre 

de cada año y las actividades ejecutadas son: 

 
• Orientación para incorporar saldos de balance de los recursos del 

canon y regalías mineras. 
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• Orientación para que los gobiernos locales soliciten actualización 

de la programación de compromisos anual (PCA) de inversiones 

financiadas con recursos del canon y regalías mineras. La PCA es 

un instrumento de programación del gasto público de corto plazo, 

por toda fuente de financiamiento, que permite compatibilizar la 

programación de caja de ingresos y gastos, con la real capacidad 

de financiamiento para el año fiscal respectivo. 

 
• Orientación para que los gobiernos locales registren en el SIAF 

operaciones en línea, la priorización de la programación de 

compromisos anual (PCA) de inversiones financiadas conrecursos 

del canon y regalías mineras. 

 
• Orientación para aprobar y registrar certificaciones 

presupuestarias de inversiones financiadas con canon y regalías 

mineras, cabe señalar que la certificación del crédito 

presupuestario es un acto de administración cuya finalidad es 

garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible 

y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al 

presupuesto institucional. 

 
• Orientación para registrar el compromiso y devengado de 

inversiones financiadas con canon y regalías mineras, cabe 

precisar que el proceso de ejecución del gasto público se realiza 

conforme al esquema de la figuran N° 3. 

 
 

• Orientación para incorporar los recursos transferidos mediante 

dispositivo legal, a través modificaciones presupuestarias en el 

nivel institucional - crédito suplementario. 

 
• Orientación para realizar modificaciones presupuestarias en el 

nivel funcional programático (créditos y anulaciones), de 

inversiones financiadas con canon y regalías mineras, según 
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norma vigente, como son: modificaciones entre proyectos e 

inversiones y modificaciones de proyectos e inversiones a 

actividades tales como servicio de la deuda, gestión de riesgo de 

desastres, transferencias financieras y mantenimiento de 

infraestructura. 

• Orientación para realizar modificaciones presupuestarias en el 

nivel funcional programático (créditos y anulaciones), con cargo a 

inversiones para habilitar servicios públicos según competencia de 

los gobiernos locales, en el marco de la emergencia sanitaria. 

 
 

Figura 3: Ejecución del Gasto Público 
 

 

Nota: DL 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público 
DL 1441 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería 

 
 
 

3.2. Grado de cumplimiento de experiencia 

 
3.2.1. Subcapítulo I: Grado de Cumplimiento en la Fase de Formulación 

Presupuestaria 

 
Este sub capítulo tiene el propósito de demostrar el grado de 

cumplimiento del asesoramiento y acompañamiento técnico en la 

fase de formulación presupuestaria, por lo que se hace una 

comparación en la formulación del presupuesto de canon y regalías 

mineras del año 2015 con el año 2021 de la Municipalidad Distrital 
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de Yanque: 

 
 
 

 
a) Formulación del presupuesto del año fiscal 2015 

 

Como primer paso, el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 

2015 estimó el presupuesto de canon y regalías para la 

Municipalidad Distrital de Yanque por S/ 523 477.00, según la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Estimación de canon y regalías mineras para el Presupuesto 
Institucional año 2015 de la Municipalidad Distrital de Yanque (En Soles). 

 
 

Monto estimado 
para el año 2015 

CANON MINERO 393,903.00 

CANON HIDROENERGÉTICO 3,214.00 

CANON PESQUERO 6,191.00 

CANON FORESTAL 76.00 

REGALÍAS MINERAS 120,093.00 

TOTAL 523,477.00 

Nota: Portal de Transparencia Económica MEF  

 
 
 

Como segundo paso (ver tabla 3), la Municipalidad Distrital de Yanque 

desagregó los recursos estimados, en: 

- Estudios de pre – inversión y mantenimiento de infraestructura 

pública por el monto de S/ 21 068.00, S/ 84 272.00 respectivamente, 

en el marco de la décima tercera disposición final de la Ley N° 

29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

2009 y modificatorias. 

- Mejoramiento de caminos vecinales y rurales por el monto de S/ 399 

637.00 en el marco del artículo 8 de la Ley 27506 “Ley del Canon” 

y modificatorias. 

- Actividad gestión administrativa por S/ 18 500.00, no tiene marco 

Detalle 
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legal. 

 

 
Tabla 3: Presupuesto Institucional de Apertura año 2015 de canon y regalías 

mineras de la Municipalidad Distrital de Yanque (En Soles). 

 

DETALLE PIA 2015 

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 21,068.00 

5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 84,272.00 

2011090: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y RURALES 399,637.00 

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 18,500.00 

TOTAL 523,477.00 

Nota: Portal de Transparencia Económica MEF 

 

 
b) Formulación del presupuesto del año fiscal 2021 

 

Como primer paso, el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 

2021, estimó el presupuesto de canon y regalías para la Municipalidad 

Distrital de Yanque por S/ 745, 523.00, según la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Estimación de canon y regalías mineras para el Presupuesto 

Institucional año 2021 de la Municipalidad Distrital de Yanque (En Soles). 
 
 

Detalle  
Monto estimado 
para el año 2021 

 

CANON MINERO 224,254.00 

CANON HIDROENERGETICO 10,992.00 

CANON PESQUERO 3,731.00 

REGALIAS MINERAS 506,546.00 

TOTAL 745,523.00 

Nota: Portal de Transparencia Económica MEF 

 

 
Acto seguido, se dio acompañamiento técnico a la Municipalidad 

Distrital de Yanque, para que realice una correcta formulación de su 

presupuesto y el resultado se ve reflejado en la tabla 5, en la que se 
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puede observar que ha sido desarrollada según normatividad vigente: 

- Estudios de pre – inversión y mantenimiento de infraestructura 

pública por el monto de S/ 37,276.00; 149,105.00 respectivamente, 

en el marco de la décima tercera disposición final de la Ley N° 29289 

“Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009 “y 

modificatorias. 

- Apoyo a la producción agropecuaria, construcción de piscinas 

públicas, mejoramiento de minirepresas y construcción de sistema 

de tratamiento de aguas residuales por el monto de S/ 125,000.00; 

250,000.00; 150,000.00 y 34,142.00 respectivamente, en el marco 

del artículo 8 de la Ley 27506 “Ley del Canon” y modificatorias. 

 

Tabla 5: Presupuesto Institucional de Apertura año 2021 de canon y regalías 
mineras de la Municipalidad Distrital de Yanque (En Soles) 

 

 

DETALLE PIA 2021 

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 37,276.00 

5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 149,105.00 

2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 125,000.00 

2004390: CONSTRUCCION DE PISCINAS PUBLICAS 250,000.00 

2014594: MEJORAMIENTO DE MINI REPRESAS 150,000.00 
 

2061742: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

34,142.00 

TOTAL 745,523.00 

Nota: Portal de Transparencia Económica MEF 

 

 
Seguidamente corresponde a la Municipalidad Distrital de Yanque, 

registrar la información obtenida de este proceso de formulación de 

presupuesto en el módulo de Programación Multianual. 

Culminado el registro, la municipalidad debe sustentar su propuesta 

de Formulación Presupuestaria ante la municipalidad provincial de su 

jurisdicción, en estas reuniones de sustentación como especialista de 

presupuesto público, desarrollo las siguientes actividades: 
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• Coordinación permanente con el jefe de presupuesto o el que haga 

sus veces de la municipalidad provincial, para que organice las 

reuniones de sustentación según cronograma de la directiva de 

programación multianual y remita formalmente la invitación a los 

gobiernos locales distritales de su jurisdicción de maneraoportuna. 

• Seguimiento mediante llamadas telefónicas y correos para 

garantizar la participación de las municipalidades distritales con el 

fin que sustenten la formulación presupuestaria. 

• Brindar asistencia técnica a las municipalidades provinciales y 

distritales sobre los reportes y anexos que deben ser sustentados 

en las reuniones de sustentación. 

• Durante las reuniones de sustentación brindar asistencia técnica 

en materia presupuestaria de ser necesario. 

• Brindar asistencia técnica a la municipalidad provincial para la 

identificación de alertas y el envío de estas a la Dirección General 

de Presupuesto Público del MEF. 

• Brindar asistencia técnica a las municipalidades distritales para que 

realicen las correcciones en el módulo de programación multianual 

según las alertas identificadas por la municipalidad provincial y 

realizar el seguimiento para que cierren el módulo en el plazo 

establecido. 

 
 

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 
 

Como resultado final, producto del asesoramiento y acompañamiento 

técnico a lo largo de estos años se ha fortalecido el desempeño del 

personal del área de presupuesto de la Municipalidad Distrital de 

Yanque, permitiendo de esta manera mejorar el proceso de la 

formulación del presupuesto. 

Se puede observar que la Municipalidad Distrital de Yanque, en la 

formulación de presupuesto año 2015 desagrego los recursos del 
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canon y regalías mineras no teniendo en cuenta el marco normativo 

vigente tal como se aprecia en la tabla 3, mientras que en la 

formulación de presupuesto del año 2021 desagrega los recursos en 

actividades y proyectos según normatividad vigente tal como se 

aprecia en la tabla 5. 

 

3.2.2. Subcapítulo II: Grado De Cumplimiento en la Fase de Ejecución 

Presupuestaria 

 
Para ver el grado de cumplimiento en la fase de ejecución 

presupuestaria vamos a citar dos (02) casos: 

 
a) El primer caso, corresponde a la ejecución del gasto de los 

gobiernos locales de la Región Arequipa. 

En las tablas 6 y 7 se observa la mejora del proceso de ejecución 

del gasto del presupuesto público, la que se ha dado después de 

la implementación del Conectamef Arequipa (se implementó el 16 

de diciembre del 2011). 

Haciendo una comparación, la ejecución del gasto del año 2011 de 

los gobiernos locales de la Región Arequipa ascendía a un 55%; 

mientras que en el año 2019 alcanzó un 62.1%, lo que denota una 

mejora en la eficacia del uso de los recursos asignados. 

 
El asesoramiento y acompañamiento técnico ha fortalecido el 

desempeño del personal del área de presupuesto de los gobiernos 

locales de la Región Arequipa, y esto ha contribuido a la mejora del 

proceso de ejecución del gasto, impactando de manera directaen 

la gestión de los recursos públicos asignados. 

 
 

Las actividades generales desarrolladas como especialista de 

presupuesto público, para la mejora de la ejecución del gasto son: 
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• Brindar asistencia técnica por oferta y/o demanda en la sede de 

los 109 gobiernos locales de la Región Arequipa o en las 

oficinas del Conectamef de Arequipa. 

• Visita a máximas autoridades dando a conocer la normatividad 

en materia presupuestaria. 

• Absolver consultas en materia presupuestaria de los 

operadores de las áreas de presupuesto de los Gobiernos 

Locales de la Región Arequipa. 

• Brindar asistencia técnica en los aplicativos informáticos de 

competencia de la Dirección General de Presupuesto Público 

del MEF. 

Las actividades específicas desarrolladas como especialista de 

presupuesto público, para la mejora de la ejecución del gasto son: 

• Orientación para incorporar saldos de balance de los recursos 

del canon y regalías mineras. 

• Orientación para que los gobiernos locales soliciten 

actualización de la programación de compromisos anual (PCA) 

de inversiones financiadas con recursos del canon y regalías 

mineras, cabe precisar que la PCA es un instrumento de 

programación del gasto público de corto plazo, por toda fuente 

de financiamiento, que permite compatibilizar la programación 

de caja de ingresos y gastos, con la real capacidad de 

financiamiento para el año fiscal respectivo. 

• Orientación para que los gobiernos locales registren en el SIAF 

operaciones en línea, la priorización de la programación de 

compromisos anual (PCA) de inversiones financiadas con 

recursos del canon y regalías mineras. 

• Orientación para aprobar y registrar certificaciones 

presupuestarias de inversiones financiadas con canon y 

regalías mineras, cabe precisar que la certificación del crédito 

presupuestario es un acto de administración cuya finalidad es 

garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario 
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disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto 

con cargo al presupuesto institucional. 

• Orientación para registrar el compromiso y devengado de 

inversiones financiadas con canon y regalías mineras, cabe 

precisar que el proceso de ejecución del gasto público se 

realiza conforme al esquema de la figuran N° 3 

• Orientación para incorporar los recursos transferidos mediante 

dispositivo legal, a través modificaciones presupuestarias en el 

nivel institucional - crédito suplementario. 

• Orientación para realizar modificaciones presupuestarias en el 

nivel funcional programático (créditos y anulaciones), de 

inversiones financiadas con canon y regalías mineras, según 

norma vigente, como son: modificaciones entre proyectos e 

inversiones y modificaciones de proyectos e inversiones a 

actividades tales como servicio de la deuda, gestión de riesgo 

de desastres, transferencias financieras y mantenimiento de 

infraestructura. 
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Tabla 6: Ejecución del gasto de los gobiernos locales de la Región Arequipa del año 2011 incluye actividades y proyectos (En Soles). 
 

 
  Ejecución Avance 

Rubro PIA PIM Compromiso Devengado Girado % 

138,744,375.00 101,303,850.00 101,279,475.00 73.0 
00: RECURSOS ORDINARIOS 72,427,468.00 99,996,247.00 

07: FONDO DE COMPENSACION 107,003,400.00 129,063,148.00 102,421,680.00 102,300,271.00 102,060,044.00 79.3 
MUNICIPAL 

08: IMPUESTOS MUNICIPALES 
96,671,769.00 79.0 

58,116,620.00 76,383,439.00 76,343,254.00 76,095,569.00 
09: RECURSOS DIRECTAMENTE  143,766,739.00    57.0 
RECAUDADOS 56,076,615.00  81,993,677.00 81,915,061.00 79,195,137.00  

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 

645,036.00 
54,636,272.00  

26,469,074.00 
 

26,314,316.00 
 

25,477,326.00 
48.2 

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 281,478,343.00 887,378,727.00 416,124,523.00 409,087,211.00 405,670,565.00 46.1 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES       

19: RECURSOS POR OPERACIONES  1,286,895.00    82.0 

OFICIALES DE CREDITO -  1,055,734.00 1,055,734.00 1,055,734.00  

TOTAL 575,747,482.00 1,451,547,925.00 805,751,976.00 798,295,323.00 789,550,621.00 55.0 

Fecha de la Consulta: 21-mayo-2021 

Nota: Portal de Transparencia Económica MEF 
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Tabla 7: Ejecución del gasto de los gobiernos locales de la Región Arequipa del año 2019 incluye actividades y proyectos (En Soles). 
 
 

  Ejecución  

Rubro PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 
Atención de 
Compromiso 

Mensual 

Devengado Girado Avance 
% 

64.6 

00: RECURSOS ORDINARIOS 79,519,082.00 146,145,003.00 128,391,187.00 118,156,876.00 107,684,784.00 94,438,531.00 90,314,896.00 

 
07: FONDO DE COMPENSACION 

 

85.4 

MUNICIPAL 146,495,952.00 180,084,934.00 167,176,783.00 156,541,197.00 154,367,239.00 153,851,177.00 153,653,370.00  
84.1 

08: IMPUESTOS MUNICIPALES 161,522,217.00 198,006,565.00 182,626,793.00 170,852,637.00 166,903,520.00 166,487,585.00 166,142,011.00 

 
09: RECURSOS DIRECTAMENTE 

 

65.7 

RECAUDADOS 

13: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

18: CANON Y SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS 
Y PARTICIPACIONES 

19: RECURSOS POR 
OPERACIONES OFICIALES DE 
CREDITO 

187,763,692.00 273,155,908.00 221,803,027.00 187,577,375.00 180,817,523.00 179,327,653.00 178,773,503.00 

 

- 43,167,207.00 39,866,157.00 21,615,486.00 20,377,006.00 19,893,283.00 19,879,760.00 

 

522,871,340.00 1,087,540,595.00 877,123,057.00 662,765,735.00 600,972,452.00 595,830,082.00 594,897,511.00 

 

4,004,379.00 151,542,327.00 112,948,117.00 91,831,264.00 84,905,454.00 82,581,097.00 82,575,592.00 

 
46.1 

 

54.8 

 

54.5 

 

62.1 

TOTAL 1,102,176,662.00 2,079,642,539.00 1,729,935,121.00 1,409,340,570.00 1,316,027,978.00 1,292,409,406.00 1,286,236,643.00 
 

Fecha de la Consulta: 21-mayo-2021 

Nota: Portal de Transparencia Económica MEF 
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b) El segundo caso, describe la modificación al presupuesto de la 

Municipalidad Provincial de Camaná. 

 
En el año 2020, la Municipalidad Provincial de Camaná solicitó 

asistencia técnica para gestionar la aprobación de una nota de 

modificación presupuestal para habilitar el servicio públicoesencial 

“Patrullaje Municipal por Sector” con cargo a inversiones, en el 

marco del artículo 4 del DU 081-2020 el que autoriza, de manera 

excepcional para el año fiscal 2020, a los Gobiernos Locales a 

utilizar hasta un 25% de los recursos efectivamente transferidos, 

así como de los saldos de balance generados por dichos 

conceptos, provenientes del canon y regalías mineras, para ser 

destinados a garantizar la adecuada prestación de servicios enel 

marco de sus competencias, en el contexto de la emergencia 

nacional por el COVID-19. 

Según DU 081-2020, para los Gobiernos Locales estos recursos 

solo financian el gasto en bienes y servicios vinculado a los 

servicios públicos esenciales en el marco de sus competencias, 

con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios 

públicos esenciales tales como: seguridad ciudadana, gestión 

integral de residuos sólidos, saneamiento rural entre otros). 

 
 

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 
 

A través del asesoramiento y acompañamiento técnico brindado, la 

Municipalidad Provincial de Camaná, ha logrado realizar la 

modificación al presupuesto del año 2020, en el marco del DU 081- 

2020, habilitando recursos de canon y regalías mineras para 

financiar el servicio público de “Patrullaje municipal por sector - 

serenazgo” por S/ 15, 281.00, servicio que es esencial para el 

bienestar de la población del distrito (Ver tabla 8). 

Las actividades desarrolladas para el logro de la modificación 

presupuestal son: 
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• Difusión mediante correo electrónico del Decreto de 

Urgencia N° 081-2020 “Dinamización de la prestación de 

servicios y otras medidas”. 

• Brindar asistencia técnica, para que realice el cálculo del 

tope del 25%, ya que según Decreto de Urgencia N° 081- 

2020 esta modificación presupuestal no debe superar el 

25% de los recursos efectivamente transferidos 

provenientes del canon, sobrecanon, regalía minera y 

Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea -FOCAM 

(incluidos los saldos de balance generados por dichos 

conceptos). 

• Brindar asistencia técnica, en el registro de la nota de 

modificación presupuestal en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF – SP), este consiste en 

habilitar el servicio público esencial de Seguridad 

Ciudadana – Patrullaje Municipal por Sector con cargo a una 

inversión (Proyecto e Inversiones de Optimización, 

Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición). 

• Orientar sobre el procedimiento de solicitud de aprobación 

de la nota de modificación presupuestal ante la Dirección 

General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía 

y Finanzas. 
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Tabla 8:Ejecución del Gasto de la Municipalidad Provincial de Camaná - Año 2020 (En Soles). 

Categoría Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 
Producto/Proyecto 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR 
Actividad/Acción de Inversión/Obra 5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 
Función 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 
División Funcional 014: ORDEN INTERNO 

Grupo Funcional 0031: SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 
Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
Genérica de Gasto: 5-23: BIENES Y SERVICIOS 

 
 

 
Compromiso 

  Ejecución  

Atención de 

Tipo de Recurso PIA PIM Certificación 
Anual 

Compromiso 
Mensual 

Devengado Girado 

 
 

22,605.00 15,281.00 15,281.00 

0: CANON 
 

 
H: SUB CUENTA - 
CANON MINERO 

 
P: SUB CUENTA - 
REGALIAS MINERAS 

- - 9,465.00 9,465.00 9,465.00 

 
 

5,816.00 5,816.00 5,816.00 

 
 

Fecha de la Consulta: 24-abril-2021 

Nota: Transparencia económica MEF - Consulta amigable 
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3.3 Aportes 

 

 
El asesoramiento y acompañamiento técnico es fundamental para 

fortalecer las capacidades del personal del área de presupuesto de los 

gobiernos locales de la Región Arequipa, en materia presupuestal 

como especialista de Presupuesto Público se brinda asistencia técnica 

por oferta y demanda, atención de consultas y capacitacionesde esta 

manera se aporta a la mejora del proceso de formulación del 

presupuesto y del proceso de ejecución del gasto, lo que denota una 

mejora en la eficacia del uso de los recursos del canon y regalías 

mineras. 

 
Se describen los siguientes casos en el que se observa los aportes 

que se dan a la mejora de los procesos de formulación y ejecución del 

presupuesto: 

 
Caso 01: Municipalidad Distrital de Yanque 

 
Se puede observar que la Municipalidad Distrital de Yanque, en la 

formulación de presupuesto 2015, desagregó los recursos del canon 

y regalías mineras no teniendo en cuenta el marco normativo vigente 

tal como se aprecia en la tabla 3, mientras que en la formulación de 

presupuesto del 2021 desagrega los recursos en actividades y 

proyectos según normatividad vigente tal como se aprecia en la tabla 

5. 

 
Caso 02: Ejecución del gasto de los gobiernos locales de la Región 

Arequipa (incluye actividades y proyectos) 

La mejora del proceso de ejecución del gasto del presupuesto público 

se ha dado después de la implementación del Conectamef Arequipa 

(se implementó el 16 de diciembre del 2011), haciendo una 

comparación, la ejecución del gasto del año 2011 de los gobiernos 

locales de la Región Arequipa ascendía a un 55%; mientras que en el 
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año 2019 alcanzó un 62.1%, lo que denota una mejora en la eficacia 

del uso de los recursos asignados. 

 
CASO 03: Municipalidad Provincial de Camaná 

 

 
La Municipalidad Provincial de Camaná ha recibo asistencia técnica 

en materia presupuestal, y de esta manera ha logrado realizar la 

modificación presupuestal en el marco del DU 081-2020, habilitando 

recursos de canon y regalías mineras para financiar el servicio público 

de “Patrullaje municipal por sector - serenazgo” por S/ 15, 281.00, 

servicio que es esencial para el bienestar de la población del distrito 

(Ver tabla 8). 
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CONCLUSIONES 

 

 
PRIMERA: Los especialistas de Presupuesto Público del Conectamef de 

Arequipa tienen como objetivo brindar acompañamiento y 

asesoramiento técnico a los gobiernos locales de la Región 

Arequipa a través de asistencia técnica, absolución de 

consultas y capacitaciones en materia presupuestaria, para el 

logro de metas. 

 
SEGUNDA: El fortalecimiento del personal del área de presupuesto de los 

gobiernos locales de la Región Arequipa, es producto del 

asesoramiento y acompañamiento técnico y ha permitido 

mejorar el proceso de la formulación del presupuesto. terminó 

que el 

 
TERCERA: El asesoramiento y acompañamiento técnico ha mejorado el 

proceso de ejecución del gasto del presupuesto público, esta 

mejora se ha dado después de la implementación del 

Conectamef Arequipa (se implementó el 16 de diciembre del 

2011), la ejecución del gasto del año 2011 de los gobiernos 

locales dela Región Arequipa ascendía a un 55%; mientras 

que en el año 2019 alcanzó un 62.1%, lo que denota una 

mejora en laeficacia del uso de los recursos asignados. 

 
CUARTA: Se determinó que, producto del asesoramiento y 

acompañamiento técnico se ha fortalecido el desempeño del 

personal del área de presupuesto de los gobiernos locales de 

la Región Arequipa, para que efectúen modificaciones a su 

presupuesto institucional según norma vigente, y de esta 

manera asignen recursos a los servicios públicos esenciales 

que prestan para el bienestar de la población. 
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RECOMENDADIONES 

 

 
PRIMERA: Se aconseja al personal del área de presupuesto de los 

gobiernos locales de la Región Arequipa, que revisen de manera 

diaria las normas legales que se publican en el diario oficial el 

Peruano. 

 
SEGUNDA: Se sugiere a los operadores del área de presupuesto de los 

gobiernos locales de la Región Arequipa, revisar constantemente 

su correo electrónico, ya que a través de este medio se les pone 

en conocimiento normativa en materia presupuestaria. 

 
TERCERA: Se recomienda al personal del área de presupuesto de los 

gobiernos locales de la Región Arequipa, participar de manera 

activa de las capacitaciones que dicta el Ministerio de Economía 

y Finanzas, para así tener conocimiento actualizado de los 

cambios en materia presupuestaria. 

 
CUARTA: Se exhorta a los gobiernos locales de la Región Arequipa 

ejecuten el gasto según norma vigente, ya que los recursos que 

administran son fondos públicos. 
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ANEXO 01 

PRESUPUESTO TOTAL PARA EL AÑO 2021 
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ANEXO 02 

A QUE PRIORIDADES RESPONDE EL PRESUPUESTO 2021 
 

 



61 
 

 
 
 

ANEXO 03 

PRESUPUESTO DE CANON Y REGALIAS DESTINADO A LOS GOBIERNOS 

LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA EN EL PIA 2021 

 
 

RECURSOS DESTINADOS A LOS 
GOBIERNOS LOCALES DEL 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

 
MONTO S/ 

CANON MINERO 59,677,721 

CANON HIDROENER-GETICO 4,719,336 

CANON PESQUERO 1,588,706 

CANON FORESTAL 1,577 

REGALIAS MINERAS 210,417,285 

TOTAL 276,404,625 

Fecha de la Consulta: 24-abril-2021 

Nota: Transparencia económica MEF - Consulta amigable 


