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RESUMEN 

En la presente tesis titulada “El servicio fiduciario del banco de la nación como 

alternativa en la administración de recursos públicos de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa”, se utilizó el método de investigación relacional, el enfoque de 

investigación es mixto, el tipo de investigación es aplicativo y la población está 

constituida por 40 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa.  

El objetivo de la presente investigación es con el desarrollo de la hipótesis general 

determinar si el servicio fiduciario del Banco de la Nación como alternativa 

contribuirá a mejorar la administración de recursos públicos de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

Un aspecto importante a destacar es que el fideicomiso es un instrumento que podría 

ser utilizado para otorgar mayor seguridad en la administración de recursos públicos, 

que la finalidad estará establecida en el contrato. 

Entonces, tenemos que, los resultados de la gestión municipal que se realice a través 

de un fideicomiso pone a salvo los recursos públicos al constituir el fiduciario un 

patrimonio por separado, independiente y autónomo.  

En esencia, la utilización de la figura y/o modalidad de "Fideicomiso", permite al 

Fiduciario gestionar y administrar los recursos entregados en fideicomiso y que será 

manejado por un experto que actúa con la prudencia y diligencia de un leal 

administrador. Se propone como instrumento financiero y jurídico, puesto que es 

consistente con los principios de confianza con los gestiona recursos desde hace 

algunas décadas.  

Palabras Claves: Servicio fiduciario, Banco de la Nación, alternativa, 

administración, recursos públicos. 
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ABSTRACT 

In this thesis entitled “The fiduciary service of the nation's bank as an alternative in 

the administration of public resources of the Provincial Municipality of Arequipa”, the 

method of relational research was used, the research approach is mixed, the type of 

research is application and the population is made up of 40 officials of the Provincial 

Municipality of Arequipa. 

The objective of the present investigation is with the development of the general 

hypothesis to determine if the fiduciary service of the Bank of the Nation as an 

alternative will contribute to improve the administration of public resources of the 

Provincial Municipality of Arequipa. 

An important aspect to note is that the trust is an instrument that could be used to 

grant greater security in the administration of public resources, that the purpose will 

be established in the contract. 

Then, we have to, the results of the municipal management that is carried out through 

a trust puts public resources safe when the trustee constitutes a separate, independent 

and autonomous patrimony. 

In essence, the use of the figure and / or "Trust" modality, allows the Trustee to 

manage and administer the resources delivered in trust and which will be managed by 

an expert who acts with the prudence and diligence of a loyal administrator. It is 

proposed as a financial and legal instrument, since it is consistent with the principles 

of trust with the management of resources for some decades. 

Keywords: Fiduciary service, Banco de la Nación, alternative, administration, public 

resources. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se exhibe al servicio fiduciario como una alternativa de 

administración, exponiendo sus diversos alcances, características, así como la 

regulación contemplada como alternativa en la administración de recursos públicos de 

la Municipalidad Provincial de Arequipa. El fideicomiso resulta ser un negocio 

jurídico que permite aislar bienes materiales o inmateriales en un patrimonio 

independiente y separado, el cual se ha transferido de una persona a otra con la 

finalidad que esta última lo administre en favor de quien se designe en el documento 

constitutivo.  

La visión que se tiene sobre esta figura va más allá de la definición brindada por 

nuestra dogmática jurídica, conceptualizándola como una transferencia patrimonial 

postergando el hecho base por el cual la persona titular de los bienes cuenta con plena 

facultad de escoger a una persona de confianza para que administre el patrimonio que 

se transfiere.  

Del desarrollo de la tesis se podrá apreciar que nos encontramos frente a una figura 

que viene siendo utilizada y se propone como alternativa en la administración de 

recursos públicos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, pudiendo tener 

impacto en los proyectos de inversión pública, dejando de lado mercados no tan 

magnos pero sí dispuestos a acoger una herramienta que permita otorgar una 

alternativa adicional a las existentes y de esta forma emprender algún proyecto de 

distinta índole; obteniendo incluso una óptima gestión municipal como beneficio de 

esta herramienta.  

Precisamente esta tesis se centra en el personaje más importante de este instrumento, 

el fiduciario, quien desempeña dicho papel a partir que el fideicomitente tome la 
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decisión y formalice la transferencia del bien o bienes, cualquiera fuere su calidad, a 

su favor. En el Perú, según la normativa vigente el actor fiduciario sólo puede ser 

ejercido por un agente que forma parte de grupo de empresas del sector bancario y 

financiero, restringiendo la libre elección del fideicomitente.  

Por tal motivo se examinará la posibilidad que dicha persona jurídica, el Banco de la 

Nación en calidad de fiduciario, además de las demás establecidas que actualmente se 

encuentran en nuestra legislación, sea quien administre los recursos en fideicomiso de 

la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Actualmente contamos con los “fideicomisos de administración”, denominados así 

por encontrarse regulados en la Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y los 

fideicomisos de titulización, regulados en la Ley del Mercado de Valores. La presente 

tesis centra su análisis sobre los “fideicomisos administración”.  

Es innegable la contribución del fideicomiso a brindar seguridad jurídica a las 

transacciones entre particulares e incluso en las relaciones y contratos en los que 

interviene el Estado, ya que a través de él una persona denominada fideicomitente, 

constituye un patrimonio autónomo bajo la administración del fiduciario, quien se 

encarga de cumplir con el encargo señalado por el fideicomitente, en su beneficio o de 

un tercero denominado fideicomisario. Distintos autores han resaltado su versatilidad 

y adaptabilidad a distintos negocios y diversas finalidades queridas por los 

intervinientes.  

Tal vez por esta misma razón, nuestro país, han adoptado una versión del fideicomiso, 

con distintos matices, generando una versión propia para el Perú. 

Sin embargo, a pesar de los diferentes matices que puedan existir, podemos afirmar 

que el fiduciario se rige como figura central del fideicomiso, ya que será quien cumpla 



xviii  

con el encargo fiduciario con facultad de administrar e incluso disponer del 

patrimonio fideicometido, si ello ha sido contemplado en el documento constitutivo. 

En este contexto, el fiduciario no podría defraudar la confianza depositada en él y 

disponer del patrimonio fideicometido en beneficio propio. Por esta razón, desde su 

origen se intentó establecer mecanismos para evitar que el fiduciario pueda cometer 

fraude.  

El presente trabajo inició con una inquietud por analizar si el Servicio Fiduciario del 

Banco de la Nación puede ser una alternativa en la administración de recursos 

públicos de la Municipalidad Provincial de Arequipa y descubrir la problemática que 

se presenta en relación a que la Municipalidad cuenta con recursos para la ejecución 

de su gasto, en relación al Presupuesto asignado por el Estado, o si por el contrario la 

apertura del sistema podía contribuir a la profesionalización y uso eficiente del 

fideicomiso sin perjudicar la seguridad ni incrementar los riesgos a los 

fideicomitentes, fideicomisarios ni terceros intervinientes en una operación de 

fideicomiso. En el camino, consideramos haber encontrado las justificaciones que 

podría hacer viable un sistema fiduciario de administración para la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 
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Capítulo I  

Planteamiento del Problema 

1.1.Fundamentación del problema  

1.1.1.Descripción general de la situación  

Nuestro país enfrenta una transformación económica que nos impulsa a 

adoptar nuevos desafíos, a encontrar nuevas herramientas que nos 

permitan el desarrollo económico y social a nivel nacional, regional y 

local.  

Es así que, desde el año 2000 el Banco de la Nación viene brindando el 

servicio fiduciario, actuando como un leal administrador de los recursos 

entregados en fideicomiso por las entidades públicas del Estado, como 

Municipalidades Provinciales y Distritales,  Gobiernos Regionales, 

Empresas de Agua y Alcantarillado, Empresas de Electrificación, el 

Ministerio de Economía y Finanzas, del Ambiente, de Desarrollo e 

Inclusión Social, y diversos Proyectos de gran envergadura en los tres 

niveles de gobierno, que permiten el desarrollo económico y social a 

nivel nacional, regional y local del país. 

Dentro de las principales fortalezas del Servicio Fiduciario del Banco de 

la Nación tenemos la gestión eficiente de la administración de recursos 

públicos entregados en Fideicomiso y que cuenta con la gran cobertura a 

nivel nacional, lo cual permite atender a todos los gobiernos regionales, 

locales, entidades prestadoras de servicios. Al igual que una empresa que 

recibe ingresos por sus negocios y lo gasta inversión y otras necesidades, 

la Municipalidad Provincial de Arequipa debe administrar sus ingresos y 
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gastos para entregar los bienes y servicios públicos que su población 

requiere. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa, debe buscar un balance entre 

los ingresos y los gastos, es decir, administrar de la mejor manera la 

administración de los recursos asignados por el Gobierno Central. 

En este sentido, el Servicio Fiduciario del Banco de la Nación, se 

presenta como una alternativa en la administración de recursos públicos, 

para una adecuada capacidad de gestión, a fin de cumplir con la 

ejecución del gasto de capital (ejecución de proyectos de inversión 

pública), gasto corriente (gastos por operación y mantenimiento) y 

servicio de la deuda (Pago de préstamos). 

(Kiper Lisoprawski, 1999) “Al analizar el sistema fiduciario adoptado en 

la administración, comprobamos el contraste de la corriente adoptada, 

tomando en cuenta las diferencias entre un fideicomiso que implique la 

oferta pública de valores en respaldo del patrimonio fideicometido, en 

cuyo caso se requiere la participación de un fiduciario financiero; y un 

fideicomiso particular sin trascendencia pública, en cuyo caso se 

requeriría un fiduciario ordinario, es decir, cualquier persona natural o 

jurídica” (Kiper Lisoprawski, 1999).  

Sin embargo, nuestra legislación ha seguido la corriente de la mayoría de 

las Municipalidades, es decir, ha adoptado el sistema fiduciario 

financiero, el cual, rige en nuestro país desde la incorporación del 

fideicomiso a nuestro sistema jurídico. En efecto, y como hemos visto 

con la adaptación de la Ley General de Instituciones Bancarias, 

Financieras y de Seguros se optó por regular un sistema fiduciario 
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cerrado, en el que únicamente los bancos autorizados como tales podían 

tener la capacidad de actuar como fiduciarios en cualquier clase de 

fideicomisos.  

La necesidad de análisis de la administración de recursos públicos 

permite a la entidad ordenar la implantación del control interno, ya que es 

un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de 

una entidad, diseñada para enfrentar los riesgos y para asegurar que se 

alcancen los objetivos de promover la eficiencia, eficacia, trasparencia y 

economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los 

servicios públicos que presta. 

También se preocupa por cuidar y resguardar los recursos y bienes del 

estado contra cualquier forma de perdida deterioro uso indebido de los 

mismos y actos ilegales, así como contra todo hecho irregular y la 

finalidad es investigar los medios que puedan aplicarse para la 

consecución de los objetivos institucionales especialmente en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa (Kiper Lisoprawski, 1999). 

Los aspectos que se han explicado en párrafos anteriores conducen a los 

siguientes problemas. 

La Municipalidad no contribuye eficientemente en la administración 

de los recursos públicos. 

La Municipalidad no gestiona de manera óptima sus recursos 

públicos, para alcanzar los objetivos previstos. 

Cultura orientada al buen desempeño y la ética de acción pública, el 

desarrollo de mecanismos de control y su verificación previa, simultánea 

trae como consecuencia la mejora del desempeño institucional y 
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promueve una cultura de logro en los gestores públicos. Se promueve la 

ética en la acción pública en la medida que desarrolla conciencia respeto 

al compromiso con la misión (Kiper Lisoprawski, 1999). 

1.1.2.Antecedentes del problema 

De acuerdo al artículo 2 del Reglamento del Fideicomiso y de las 

Empresas de Servicios Fiduciarios, Resolución  SBS Nº 1010-99, se 

denomina fideicomiso a la “relación jurídica por la cual una persona, 

denominada fideicomitente, transfiere bienes a otra persona, denominada 

fiduciario, para la constitución de un patrimonio fideicometido, sujeto al 

dominio fiduciario de este último y afecto al cumplimiento de un fin o 

fines específicos a favor de un tercero o del propio fideicomitente, a 

quienes se denomina fideicomisarios”. 

La ley orgánica del sistema nacional de control y de la contraloría 

general de la república, en el artículo 6° precisa, que el control 

gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los 

actos y resultados de la gestión pública, con fines de su mejoramiento a 

través de la adopción de acciones preventivas y correctivas (Hayzus 

Jorge, 2000) . 

La dinámica producida en el mundo va generando nuevas formas 

jurídicas para la solución de los diversos problemas que la actividad del 

hombre en sociedad va requiriendo. (Hayzus Jorge, 2000).Muchas veces 

estas nuevas formas tienen origen en estructuras pasadas, estructuras que 

se fueron adaptando a diferentes situaciones, y que las consiguientes 

mutaciones dieron origen a instituciones que se nos presentan como 

totalmente nuevas. (Hayzus Jorge, 2000).Éste es el caso del fideicomiso, 
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cuya regulación la tenemos en el derecho romano y anglosajón, y que 

actualmente aparece como una figura del moderno derecho bancario 

vinculada con el societario. 

Fue utilizada en sus orígenes como una forma de salvaguardar 

impedimentos legales y poder darle a determinados bienes un destino 

específico. La mejor comprensión del tema requiere la conveniencia de 

tratar brevemente, el origen del instituto en la experiencia histórica 

(Hayzus Jorge, 2000) . 

1.2.Formulación del problema  

1.2.1.Problema general de la investigación 

La Municipalidad Provincial de Arequipa no tiene una adecuada 

capacidad de gestión en la administración de recursos públicos asignados 

por el Gobierno Central. 

1.2.2.Problema específico de la investigación  

La Municipalidad Provincial de Arequipa no tiene una adecuada 

capacidad de gestión en la administración de recursos públicos 

destinados a los proyectos de inversión pública. 

 

1.3.Objetivos de la investigación   

1.3.1.Objetivo General 

Fortalecer la capacidad de gestión en la administración de recursos 

públicos de la Municipalidad Provincial de Arequipa a través del 

Servicio Fiduciario del Banco de la Nación. 
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1.3.2.Objetivo Especifico   

Fortalecer la capacidad de gestión en la administración de recursos 

públicos de la Municipalidad Provincial de Arequipa destinados a los 

proyectos de inversión pública. 

1.4.Variables de la Investigación 

Cuadro N° 01 Esquema de tesis  

 

 

SERVICIO FIDUCIARIO  ADMINISTRACION DE   

RECURSOS PUBLICOS 

Numero de fideicomisarios 

beneficiados  

 Porcentaje de ejecución 

presupuestal 

Número de nuevos 

fideicomisos constituidos  

 Número de proyectos de 

inversión ejecutado a través 

de un fideicomiso  

Numero de pobladores 

beneficiados  

 Elaboración: propia 

 Fuente: Propia 

 

1.4.1.Variable Causa (independiente) 

Servicio fiduciario 

1.4.1.1.Cuadro de Variables   

Cuadro N° 02 Cuadro de variables independiente  

Variable Indicadores 

SERVICIO 

FIDUCIARIO 

Número de Fideicomisarios Beneficiados. 

Número de nuevos fideicomisos constituidos. 

 Elaboración propia 

 Fuente: Propia 

 

1.4.1.2.Definición variable causa (independiente) 

Desde los orígenes del fideicomiso, ha existido una preocupación 

por asegurar el cumplimiento de la obligación a cargo del 

fiduciario y evitar que éste pueda cometer abusos en la 

administración del patrimonio fideicometido en la administración 
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económica, servicio de gestión y la valoración y contabilización 

en las rentabilizaciones, si así lo estableciera el contrato de 

fideicomiso, las cuales se valorarán en base en las instrucciones 

impartidas. 

1.4.2.Variable Efecto (dependiente) 

Administración de recursos 

1.4.2.1.Cuadro de Variable  

Cuadro N° 03 Cuadro de variables dependiente 

Variable Indicadores 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS PUBLICOS 

Porcentaje de Ejecución 

Presupuestal. 

Número de proyectos de inversión 

ejecutados a través de un 

fideicomiso. 

Número de Pobladores 

beneficiados. 

                               Elaboración propia 

 Fuente: Propia 

 

1.4.2.2.Definición variable efecto (dependiente) 

Administración de recursos es la distribución equitativa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación 

de bienes y servicios públicos en el Área de presupuesto y Área de 

tesorería.  

Las personas tenemos derechos a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como una información 

precisa y no engañosa. 

Para que haya una buena distribución de los Recursos Públicos 

tenemos que partir que debe haber una buena Planificación basa en el 
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presupuesto que cuenta el Estado para el ejercicio Fiscal y realizar una 

buena fiscalización a través de la evaluación con las herramientas al 

alcance. 

1.5.Hipótesis de la Investigación  

1.5.1.Hipótesis General 

El servicio fiduciario del Banco de la Nación se presenta como una 

alternativa en la administración de recursos públicos de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

1.5.2.Hipótesis Específico  

El servicio fiduciario del Banco de la Nación se presenta como una 

alternativa en la administración de recursos públicos de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa destinados a los proyectos de inversión pública. 

1.6.Justificación de la Investigación  

1.6.1.Conveniencia   

Se debe saber que el fideicomiso es un servicio flexible, en el cual 

las clausula se pueden adaptar según la conveniencia y necesidad del 

cliente. Dentro del servicio fiduciario el fideicomitente, se encuentra 

permanentemente informado, lo cual hace del fideicomiso una 

herramienta confiable. 

La dinámica producida va generando nuevas formas jurídicas para la 

solución de los diversos problemas que la actividad del hombre en 

sociedad va requiriendo. Muchas veces estas nuevas formas tienen origen 

en estructuras pasadas, estructuras que se fueron adaptando a diferentes 

situaciones, y que las consiguientes mutaciones dieron origen a 

instituciones que se nos presentan como totalmente nuevas. Éste es el 
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caso del fideicomiso, cuya regulación la tenemos en el derecho romano y 

anglosajón, y que actualmente aparece como una figura del moderno 

derecho bancario vinculada con el societario (Hayzus Jorge, 2000) . 

Fue utilizada en sus orígenes como una forma de salvaguardar 

impedimentos legales y poder darle a determinados bienes un destino 

específico. La mejor comprensión del tema requiere la conveniencia de 

tratar brevemente, el origen en la experiencia histórica. 

1.6.2.Teórica 

El presente trabajo inició con una inquietud por descubrir si las 

restricciones de nuestro mercado fiduciario constituían “principios 

inmodificables”, o si por el contrario la apertura del sistema podía 

contribuir al uso eficiente del fideicomiso sin perjudicar la seguridad ni 

incrementar los riesgos a los fideicomitentes, fideicomisarios ni terceros 

intervinientes en una operación de fideicomiso. En el camino, 

consideramos haber encontrado las justificaciones que podría hacer 

viable un sistema fiduciario (Hayzus Jorge, 2000) . 

En este contexto el presente trabajo de investigación va a cubrir vacíos o 

falta de información respecto a los procedimientos, políticas, normas 

necesarias que deben considerarse en la administración de recursos 

públicos. El trabajo adquiere aún más relevancia por cuanto permitirá 

conocer de manera precisa el papel que debe cumplir el titular, 

funcionarios y servidores en la buena administración de los recursos 

públicos (Ortiz Soltero, 2001). 

La metodología propuesta en este trabajo de tesis para la implementación 

del proceso tiene como base la planificación estratégica es por esta razón 
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que en primer lugar se realiza un análisis de la situación existente y la 

misión, así mismo se determinan los objetivos de la organización para 

llegar a cumplir su visión (Ortiz Soltero, 2001). 

El presente estudio denominado “la administración de recursos públicos 

de la Municipalidad” se justifica plenamente, porque identifica las 

deficiencias de la administración re recursos públicos, presentando las 

alternativas necesarias para lograr un adecuado registro de las actividades 

administrativas así como los diversos procedimientos que se ejecuta en 

las principales áreas administrativas, proporcionando las herramientas 

necesarias mediante el desarrollo de la investigación a la problemática 

planteada (Ortiz Soltero, 2001). 

Se combinarán las técnicas, mecanismos y sistemas utilizados para 

dirigir, recolectar, conservar, y transmitir la información obtenida durante 

un proceso de investigación y análisis. Identificando el problema objeto 

de estudio, analizando los sujetos que intervienen en forma individual 

para identificar las posibles causas, ventajas y deficiencias de cada uno, 

implicando que al recopilar la documentación e información necesaria 

para la elaboración del presente trabajo permite su análisis, determinando 

las posibles deficiencias y haciendo las recomendaciones necesarias 

(Ortiz Soltero, 2001). 

1.6.3.Practica 

El Perú necesita de un derecho actuante y eficaz debido a los constantes 

cambios e innovaciones que se producen en el mundo de los negocios. 

Por ello una figura jurídica - financiera como el fideicomiso, de 

desarrollo incipiente en el país pero de larga data en países desarrollados 
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se requiere de un minucioso estudio de su naturaleza, modalidades, 

revisión de su regulación, desenvolvimiento en el quehacer financiero 

nacional y de sus perspectivas de desarrollo.  

Además, existe diversidad de teorías que explican su naturaleza jurídica, 

lo cual ha llevado a que se regule legislativamente de distintas maneras- 

Asimismo, existe aún en el país un escaso desarrollo doctrinario. Así 

pues, el propósito de este trabajo pretende contribuir al mejor 

entendimiento del fideicomiso y, por ende, a su desarrollo en el país 

enmendado, de ser el caso, la regulación existente sobre el particular 

(Ortiz Soltero, 2001). 

La investigación planteada contribuirá a que la Municipalidad Provincial 

de Arequipa, puedan conocer las características del Servicio Fiduciario 

del Banco de la Nación, pues como se dijo en la descripción, los 

fideicomisos en el Perú son nuevos, pero se presentan como una 

alternativa en lo que respecta a la confianza.   

En lo personal esta investigación me ha permitido analizar el Servicio 

Fiduciario del el Banco de la Nación como una alternativa, en la 

confianza de la entrega de recursos de las entidades públicas. 

1.7.Limitaciones y/o restricciones de la investigación  

1.7.1.Tiempo  

El estudio de investigación se desarrolla en el año 2018 

1.7.2.Espacio geográfico 

La investigación se desarrolla en la ciudad de Arequipa y en específico 

en la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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1.7.3.Recursos 

Los recursos que demandan el presente estudio de investigación son 

financiados íntegramente por la investigadora.  

1.8.Tipo de investigación  

1.8.1.Enfoque de investigación  

El Enfoque de investigación es cuantitativo  

1.8.2.Método 

Métodos descriptivos: por cuanto se especificará en el marco teórico 

sobre el servicio fiduciario, partes que la componen y la legislación que 

la regula.  

El Servicio fiduciario del Banco de la Nación como alternativa mejorará 

en la administración de recursos públicos de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa. 

El método de investigación es inductivo para inferir la información de la 

muestra en la población y determinar las conclusiones de la 

investigación. 

1.8.3.Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicativo por cuanto a dos 

aspectos son teorizados, aunque sus alcances serán prácticos en la medida 

que sean aplicados.  
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Capitulo II  

Marco Teórico 

1.1.Estado de Arte  

1.1.1.Internacional  

 

Elaborado por: Pablo Javier Gatica (2009) EL FIDEICOMISO 

COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS FIDEICOMISO 

INMOBILIARIO UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS El presente trabajo de 

investigación tiene por objeto estudiar la figura del fideicomiso. El tema 

de estudio fue elegido debido a la importancia que posee en el mundo de 

los negocios actual y el auge que ha tenido esta figura en la realidad 

económica de nuestro país en los últimos años (Pablo Javier, 2009). 

El fideicomiso se inscribe dentro de aquellas estructuras jurídicas que 

persiguen dotar al sistema económico de una herramienta que permita 

hacer cumplir funciones de limitación de responsabilidad, mediante la 

afectación de un patrimonio a un objeto específico, resultando ese 

patrimonio la única fuente de repago y garantía para los acreedores del 

mismo (Pablo Javier, 2009). La figura del fideicomiso no es nueva, ya 

que nuestro Código Civil lo incluye cuando se refiere al dominio 

fiduciario como dominio imperfecto sujeto a un plazo o condición, pero 

cabe aclarar que este ordenamiento no reguló expresamente el contrato 

por el que se constituye el fideicomiso. El propósito perseguido por este 

trabajo es acercar una amplia gama de conocimientos relacionados con la 
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materia no sólo desde un punto de vista teórico, sino también brindando 

un acercamiento práctico (Pablo Javier, 2009). 

Como veremos en el desarrollo del trabajo, la figura del fideicomiso 

incluye un fuerte contenido legal e impositivo que sirve de base para la 

realización de distintas actividades productivas en la economía de un 

país. (Pablo Javier, 2009).Se podrá estudiar en detalle dicha parte legal e 

impositiva, sin embargo, el propósito perseguido por el trabajo es 

analizar el fideicomiso como una herramienta novedosa para la 

generación de negocios. En esencia, la utilización de la figura del 

fideicomiso permite al inversor invertir su capital en un negocio que será 

manejado por un experto que actúa con prudencia y diligencia del buen 

hombre de negocios. (Pablo Javier, 2009) Comenzamos el desarrollo del 

trabajo analizando los antecedentes del fideicomiso para intentar 

comprender el significado de su esencia.  

Luego analizamos el fideicomiso de administración debido a que, como 

veremos, representa la base de todo fideicomiso. (Pablo Javier, 2009) 

Posteriormente se analizan el fideicomiso inmobiliario, debido a que 

constituyen los de mayor aplicación en la economía real de nuestro país. 

A continuación, investigamos la parte impositiva y legal de la figura del 

fideicomiso. Finalmente presento ejemplos prácticos de fideicomisos 

desarrollados en nuestro país (Pablo Javier, 2009). 

Realizado por: Pablo Javier Gatica (2009) EL FIDEICOMISO 

COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS-FIDEICOMISO 

INMOBILIARIO- UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA El presente 

trabajo de investigación tiene por objeto estudiar la figura del 
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fideicomiso. El tema de estudio fue elegido debido a la importancia que 

posee en el mundo de los negocios actual y el auge que ha tenido esta 

figura en la realidad económica de nuestro país en los últimos años. El 

fideicomiso se inscribe dentro de aquellas estructuras jurídicas que 

persiguen dotar al sistema económico de una herramienta que permita 

hacer cumplir funciones de limitación de responsabilidad, mediante la 

afectación de un patrimonio a un objeto específico, resultando ese 

patrimonio la única fuente de repago y garantía para los acreedores del 

mismo. La figura del fideicomiso no es nueva, ya que nuestro Código 

Civil lo incluye cuando se refiere al dominio fiduciario como dominio 

imperfecto sujeto a un plazo o condición, pero cabe aclarar que este 

ordenamiento no reguló expresamente el contrato por el que se constituye 

el fideicomiso (Javier Gatica, 2009). 

El propósito perseguido por este trabajo es acercar una amplia gama de 

conocimientos relacionados con la materia no sólo desde un punto de 

vista teórico, sino también brindando un acercamiento práctico. Como 

veremos en el desarrollo del trabajo, la figura del fideicomiso incluye un 

fuerte contenido legal e impositivo que sirve de base para la realización 

de distintas actividades productivas en la economía de un país. Se podrá 

estudiar en detalle dicha parte legal e impositiva, sin embargo el 

propósito perseguido por el trabajo es analizar el fideicomiso como una 

herramienta novedosa para la generación de negocios. (Javier Gatica, 

2009).En esencia, la utilización de la figura del fideicomiso permite al 

inversor invertir su capital en un negocio que será manejado por un 

experto que actúa con prudencia y diligencia del buen hombre de 
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negocios. Comenzamos el desarrollo del trabajo analizando los 

antecedentes del fideicomiso para intentar comprender el significado de 

su esencia. Luego analizamos el fideicomiso de administración debido a 

que, como veremos, representa la base de todo fideicomiso. 

Posteriormente se analizan el fideicomiso inmobiliario, debido a que 

constituyen los de mayor aplicación en la economía real de nuestro país. 

A continuación investigamos la parte impositiva y legal de la figura del 

fideicomiso. Finalmente presento ejemplos prácticos de fideicomisos 

desarrollados en nuestro país. 

Elaborado por:  Ana Gisell Cogliandro (2012)  EL DETERIORO DE 

LA INTEGRALIDAD DEL PRESUPUESTO NACIONAL:  LA 

CREACIÓN DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS UNIVERSIDAD 

SAN ANDRES La existencia de los Fondos Fiduciarios y organismos 

que no consolidan o se encuentran fuera del Presupuesto Nacional 

limitan y reducen el nivel de integralidad del mismo. La importancia de 

la integralidad del presupuesto reside en que permite dimensionar el 

verdadero impacto del sector público sobre la economía nacional. 

Asimismo, el cumplimiento de esta regla permite limitar la 

discrecionalidad de los actores involucrados en el proceso presupuestario 

(Poder Ejecutivo Nacional y Poder Legislativo Nacional) y contribuir a 

una mayor transparencia del Presupuesto Nacional. (Gisell Cogliandro, 

2012)  

En Argentina, los Fondos Fiduciarios tuvieron un crecimiento 

exponencial, el primero se crea en el año 1995, mientras que en el año 

2007 alcanzaron a 16. Al mismo tiempo, que su gasto creció un 6.900% 
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aproximadamente entre el 2001 y el 2007, pasando de $96,9 millones a 

$6.850 millones, deteriorando la integralidad del Presupuesto Nacional. 

En efecto, en el año 2001, los Fondos Fiduciarios representaban el 0,2% 

($96 millones) del Presupuesto Nacional ($47.904 millones), mientras 

que en el 2007 representaban el 5% ($6.850 millones) (Gisell 

Cogliandro, 2012).  

El objetivo del trabajo de investigación es estudiar las causas, 

mecanismos e incentivos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y del 

Poder Legislativo Nacional (PLN) para la creación de los fondos 

fiduciarios vinculándolo con las características particulares del proceso 

presupuestario.  

(Gisell Cogliandro, 2012) El proyecto parte de la hipótesis que la pérdida 

de integralidad del Presupuesto Nacional a través de la creación de los 

Fondos Fiduciarios por parte del PEN, responde, por un lado, a la 

búsqueda de mecanismos alternativos de financiamiento por fuera del 

Presupuesto Nacional. Por otro lado, busca asegurar la disponibilidad de 

los recursos más allá del año fiscal y contar con mayor autonomía en el 

manejo de los mismos, de la que tienen los organismos que se encuentran 

dentro del Presupuesto Nacional. Esta situación fue posible, por un lado, 

por la existencia de un sistema presupuestario dual. Por otro lado, por la 

existencia de un sistema presupuestario jerárquico, el cual se caracteriza 

por una concentración de poderes en el PEN y de un Congreso débil que 

no controla y no limita la discrecionalidad del PEN y que influye sobre el 

presupuesto fuera del proceso presupuestario formal. 
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1.1.2.Nacional 

Elaborado por: Vivanco Luyo, Fernando Jesús (2017) con el  título 

“EL SISTEMA FIDUCIARIO EN EL PERÚ: PROPUESTA PARA 

LA ADOPCIÓN DE UN SISTEMA FIDUCIARIO” El fideicomiso es 

una antigua institución jurídica cuyo nacimiento se atribuye al derecho 

romano, con una gran influencia del trust anglosajón. Para el Perú resulta 

ser una institución con poco más de 23 años de aplicación desde su 

incorporación a nuestra legislación, allá por el año 1993. Actualmente 

contamos con los “fideicomisos bancarios”, denominados así por 

encontrarse regulados en la Ley General del Sistema Financiero, del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP, y los fideicomisos de titulización, regulados en la Ley del 

Mercado de Valores. La presente tesis centra su análisis sobre los 

“fideicomisos bancarios”. (Vivanco Luyo , 2017) 

Es innegable la contribución del fideicomiso a brindar seguridad jurídica 

a las transacciones entre particulares e incluso en las relaciones y 

contratos en los que interviene el Estado, ya que a través de él una 

persona denominada fideicomitente, constituye un patrimonio autónomo 

bajo la administración de un tercero (el fiduciario) quien se encarga de 

cumplir con el encargo señalado por el fideicomitente, en su beneficio o 

de un tercero denominado fideicomisario. Distintos autores han resaltado 

su versatilidad y adaptabilidad a distintos negocios y diversas finalidades 

queridas por los intervinientes (Vivanco Luyo , 2017) 

Tal vez por esta misma razón, los países latinoamericanos, cuyas 

legislaciones analizaremos en el presente trabajo, no han adoptado una 
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versión “única” del fideicomiso, por el contrario, cada legislación la ha 

acogido con distintos matices, generando una versión propia para su país. 

Han sido principalmente dos teorías las que trataron de explicar la 

naturaleza jurídica del fideicomiso para su adopción en los países 

latinoamericanos. Por un lado, el jurista panameño Ricardo Alfaro 

afirmaba (en una primera etapa) que el fideicomiso constituía un 

mandato cuyo patrimonio fideicometido era propiedad del fiduciario, y 

por otro lado el jurista francés Lepaulle, para quien a través del 

fideicomiso se constituía un patrimonio autónomo sin dueño, que no 

pertenecía al fideicomitente ni al fiduciario. (Vivanco Luyo , 2017) Sin 

embargo, a pesar de los diferentes matices que puedan existir, podemos 

afirmar que el fiduciario se erige como figura central del fideicomiso, ya 

que será quien cumpla con el encargo fiduciario con facultad de 

administrar e incluso disponer del patrimonio fideicometido, si ello ha 

sido contemplado en el documento constitutivo. En este contexto, el 

fiduciario podría defraudar la confianza depositada en él y disponer del 

patrimonio fideicometido en beneficio propio o de un tercero. (Barboza, 

2008) Por esta razón, desde su origen se intentó establecer mecanismos 

para evitar que el fiduciario pueda cometer fraude. 

En su origen en el derecho romano, cualquier persona podía fungir como 

fiduciario, ya que no se le exigía acreditar ningún tipo de atributo moral, 

personal ni legal para poder actuar como tal (Vivanco Luyo , 2017) 

(Vivanco Luyo , 2017) Posteriormente, en el derecho germánico, existió 

una figura llamado manusfidelis (un tipo de fideicomiso que consistía en 

la donación de un bien al fiduciario para que éste posteriormente lo 
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transfiera a la persona designada por el donante) en la que el fiduciario 

era, por lo general, una persona perteneciente al clero (Vivanco Luyo , 

2017) 

Elaborado por :  Medina Ponce Maricruz Aracely (2015) con el  título 

"LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA”  UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU La presente tesis titulada 

"Control Interno en la Administración de Recursos Públicos de la 

Municipalidad Distrital de Pucara “se inició con la identificación de que 

gran parte de las Municipalidades distritales tiene la falta de cultura 

organizacional, de mejora continua, debido a que no manejan control 

interno para mejorar la eficiencia de las operaciones, esto facilitaría tener 

mayor acceso a los resultados con oportunidad (Medina Ponce , 2015). 

Conllevando por esta razón a formular la siguiente interrogante ¿Cómo el 

control interno influye en la administración de recursos públicos de la 

Municipalidad Distrital de Pucara provincia de Huancayo? Ante esta 

situación como respuesta a la problemática planteada se propone como 

solución la siguiente hipótesis. El Control Interno influye positivamente 

en la administración de recursos públicos y el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la Municipalidad Distrital de Pucara provincia de 

Huancayo (Medina Ponce , 2015). 

Para efecto la presente tesis se ha orientado al cumplimiento del siguiente 

objetivo. Determinar como el control interno influye en la administración 

de recursos públicos y el cumplimiento de las metas y objetivos de la 

Municipalidad Distrital de Pucara (Medina Ponce , 2015). 
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Como conclusión principal, el control interno influye positivamente en la 

administración de recursos públicos de la Municipalidad Distrital de 

Pucara, cuando el control interno es formalizado a través del informe 

COSO, el mismo que permite el cumplimiento de la eficacia/eficiencia de 

las operaciones, la fiabilidad de la información financiera, y el 

cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables (Objetivo 

general) (Medina Ponce , 2015). En la parte metodológica se explica que 

la presente tesis, es de tipo de investigación básica, el nivel de 

investigación es el descriptivo – explicativo (correlacional), así mismo el 

método de investigación es descriptivo - explicativo Las técnicas de 

investigación estuvieron relacionadas en la recopilación, tabulación, 

tratamiento y análisis de los datos. La población y la muestra se han 

segmentado en los diferentes niveles de la estructura organizacional de la 

Municipalidad Distrital de Pucara. 

Elaborado por: Vivanco Luyo, Fernando Jesús (2017) con el título “EL 

SISTEMA FIDUCIARIO EN EL PERÚ: PROPUESTA PARA LA 

ADOPCIÓN DE UN SISTEMA FIDUCIARIO MIXTO” 

UNIVERSIDAD   PONTIFICIA   CALOTICA DEL PÉRU El 

fideicomiso es una antigua institución jurídica cuyo nacimiento se 

atribuye al derecho romano, con una gran influencia del trust anglosajón. 

Para el Perú resulta ser una institución con poco más de 23 años de 

aplicación desde su incorporación a nuestra legislación, allá por el año 

1993. Actualmente contamos con los “fideicomisos bancarios”, 

denominados así por encontrarse regulados en la Ley General del 

Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y los fideicomisos de 

titulización, regulados en la Ley del Mercado de Valores. La presente 

tesis centra su análisis sobre los “fideicomisos bancarios”. (vivanco luyo, 

2017) 

Es innegable la contribución del fideicomiso a brindar seguridad jurídica 

a las transacciones entre particulares e incluso en las relaciones y 

contratos en los que interviene el Estado, ya que a través de él una 

persona denominada fideicomitente, constituye un patrimonio autónomo 

bajo la administración de un tercero (el fiduciario) quien se encarga de 

cumplir con el encargo señalado por el fideicomitente, en su beneficio o 

de un tercero denominado fideicomisario. Distintos autores han resaltado 

su versatilidad y adaptabilidad a distintos negocios y diversas finalidades 

queridas por los intervinientes (vivanco luyo, 2017) 

Tal vez por esta misma razón, los países latinoamericanos, cuyas 

legislaciones analizaremos en el presente trabajo, no han adoptado una 

versión “única” del fideicomiso, por el contrario, cada legislación la ha 

acogido con distintos matices, generando una versión propia para su país. 

Han sido principalmente dos teorías las que trataron de explicar la 

naturaleza jurídica del fideicomiso para su adopción en los países 

latinoamericanos. Por un lado, el jurista panameño Ricardo Alfaro 

afirmaba (en una primera etapa) que el fideicomiso constituía un 

mandato cuyo patrimonio fideicometido era propiedad del fiduciario, y 

por otro lado el jurista francés Lepaulle, para quien a través del 

fideicomiso se constituía un patrimonio autónomo sin dueño, que no 

pertenecía al fideicomitente ni al fiduciario.  
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Sin embargo, a pesar de los diferentes matices que puedan existir, 

podemos afirmar que el fiduciario se erige como figura central del 

fideicomiso, ya que será quien cumpla con el encargo fiduciario con 

facultad de administrar e incluso disponer del patrimonio fideicometido, 

si ello ha sido contemplado en el documento constitutivo. En este 

contexto, el fiduciario podría defraudar la confianza depositada en él y 

disponer del patrimonio fideicometido en beneficio propio o de un 

tercero. Por esta razón, desde su origen se intentó establecer mecanismos 

para evitar que el fiduciario pueda cometer fraude. 

1.1.3.Local  

Realizado por:   Miguel Zenón Cruz Dueñas  (2017) con el  título 

“APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS Y EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS FEDATARIOS 

FISCALIZADORES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE 

MADRE DE DIOS - PUESTO DE CONTROL COINCRI - SUNAT 

2016.   UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN” El 

presente trabajo de investigación está dirigido a dar a conocer cuál es la 

verdadera relación entre aplicación de las normas tributarias y el 

desempeño laboral de los fedatarios fiscalizadores, conocer bajo que 

principios, que normativas tributarias actúan, también mediante esta 

investigación se dará a conocer cuál es el nivel de eficiencia en cuanto al 

levantamiento de actas de parte de los fedatarios fiscalizadores de la 

intendencia Regional de Madre de Dios. (Cruz Dueñas, 2017).La 

aplicación de las normas tributarias de parte de los fedatarios 

fiscalizadores se da mediante el control y la verificación de los 
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documentos remitidos tales como: guía de remisión remitente y guía de 

remisión transportista, dichos documentos tienen que contar con ciertos 

requisitos para ser considerados válidos dentro de las normas tributarias, 

cualquier omisión de cualquier dato en el llenado de las guías amerita 

una sanción que se plasma en el levantamiento de una Acta probatoria 

que a su vez puede ser multa ,comiso y/o internamiento de vehículo. 

Siendo su metodología de estudio no experimental, su diseño 

correlacional, población y muestra es censal, no pro balístico compuesto 

por 44 personas del Puesto de Control Palmeras –COINCRI, el 

instrumento es el cuestionario para ambas variables (Cruz Dueñas, 2017). 

Elaborado por: Adriana Pepita Ugarte Flores,  Milagros Marjorie 

Valencia Carrión (2017) con el  título “RELACIÓN ENTRE LA 

PERCEPCIÓN DE ECOEFICIENCIA Y EL ÉXITO 

COMPETITIVO EN LA ENTIDAD BANCARIA MIBANCO DE 

LA PROVINCIA DE AREQUIPA, 2017” UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA La presente 

investigación, titulado “Relación entre la percepción de ecoeficiencia y el 

éxito competitivo en la entidad bancaria Mibanco de la provincia de 

Arequipa, 2017”, tiene como objetivo principal determinar la relación 

entre la percepción de ecoeficiencia y el éxito competitivo en la entidad 

bancaria Mibanco de la provincia de Arequipa; aplicado a los 

colaboradores de la institución financiera. Para el cual se planteó la 

hipótesis siguiente: (Ugarte Flores, 2017).La percepción de ecoeficiencia 

se relaciona positivamente con el éxito competitvo en la entidad bancaria 

Mibanco de la provincia de Arequipa. El enfoque metodológico que se 
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siguió en el presente estudio es de nivel relacional. El diseño de la 

investigación es de tipo transversal y no experimental. Para el logro del 

objetivo propuesto, se aplicó un cuestionario dirigido a los colaboradores 

ubicados en distintas agencias de la provincia de Arequipa. Para el 

análisis estadístico, se utilizó el SPSS (Versión 22.0); para medir la 

fiabilidad, validez y factibilidad del instrumento, se calculó el coeficiente 

de alfa de Cronbach; en el proceso relacional de las variables se 

utilizaron las paramétricas con indicadores de Pearson. El resultado nos 

muestra donde la variable independiente y dependiente tienen un grado 

de relación o asociación importante; medido a través del coeficiente de 

Pearson de ,409 y un r2 de 16.73%. Del análisis realizado se desprenden 

aspectos que son importantes a tomar en cuenta durante la gestión de 

ecoeficiencia. iii Por lo que se sugeriría a los gerentes de las instituciones 

financieras a seguir mejorando la gestión de ecoeficiencia (Ugarte Flores, 

2017). 

1.2.    Base Teórica 

(Vásquez Ferreyra, 2015) El Fiduciario cumple un rol fundamental en el 

“éxito” del fideicomiso, ya que es quien administra los bienes que 

componen el patrimonio fideicometido. En el presente capítulo 

analizaremos el papel que juega el fiduciario dentro de la relación 

fiduciaria, sus derechos y responsabilidades, así como las herramientas 

con las que cuenta el fideicomitente contra la mala administración que 

pudiera realizar el fiduciario. De esta manera, se pretende demostrar que 

los mecanismos para exigir el cumplimiento de la obligación del 
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fiduciario son, en muchos casos, independientes de la adopción de un 

sistema cerrado fiduciario. 

1.3.Definiciones 

1.3.1.Fideicomiso  

Del latín fideicommissum, a su vez de fides, "fe", y commissus, 

"comisión", es un contrato en virtud del cual una o más personas 

(fideicomitente/s o fiduciante/s) transmiten bienes, cantidades de dinero o 

derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (fiduciaria, 

que puede ser una persona física o jurídica) para que esta administre o 

invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, 

llamado beneficiario, y se transmita su propiedad, al cumplimiento de un 

plazo o condición, al fideicomisario, que puede ser el fiduciante, el 

beneficiario u otra persona. 

1.3.1.1.Fideicomitente 

Es la persona física o moral que constituye el Fideicomiso, destinando 

los bienes y derechos necesarios para el cumplimiento de sus fines, 

transmitiendo la titularidad de dichos bienes y derechos a la institución 

fiduciaria. 

1.3.1.2.Fiduciario  

Es la persona natural o jurídica que recibe los bienes del fideicomitente 

para que se dedique a su administración, haciendo cumplir los fines que 

se le indican y defendiendo el patrimonio. 
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1.3.1.3.Fideicomisario  

Es la persona que tiene la capacidad jurídica necesaria para recibir el 

beneficio que resulta del objeto del fideicomiso, a excepción del 

fiduciario. 

1.3.1.4.Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo 

Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley 

Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. En 

el caso de las empresas y organismos públicos descentralizados de los 

gobiernos regionales y gobiernos locales, los créditos presupuestarios son 

establecidos mediante decreto supremo. 

1.3.1.5.Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las 

modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel 

funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 

1.3.1.6.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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1.3.1.7.Recursos Directamente Recaudados 

Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y 

administrados directamente por éstas, 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. 

1.3.1.8.Fondo de Compensación Municipal 

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. 

1.3.1.9.Canon y Sobre canon, 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, lacustre y terrestres, en el marco de la regulación 

correspondiente, y los depósitos que efectúa la Dirección Nacional del 

Tesoro Público - DNTP, a nombre del Gobierno Regional de San Martín, 

en la cuenta recaudadora del fideicomiso administrado por la 

Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE como fiduciario, 

incluida su actualización sobre la base del Índice Acumulado de Precios 
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al Consumidor de Lima Metropolitana. Incluye el rendimiento financiero, 

así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 

1.3.1.10.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, entre 

los cuales se considera los alimentos en el marco del convenio con el 

Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para el 

Desarrollo Internacional (AID) - Ley Pública N° 480. Se incluye la 

recuperación de los recursos obtenidos ilícitamente en perjuicio del 

Estado – FEDADOI. 

1.3.1.11.Donaciones y Transferencias 

Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el 

gobierno proveniente 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, así como los saldos de balance de años fiscales 

anteriores. 

1.3.1.12.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, 
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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. Sólo en el caso de los 

Gobiernos Locales se incluirá el rendimiento financiero. 

1.4.Fideicomiso de Garantía 

Debido a la complejidad que se tiene en nuestro país, sobre la 

administración de justicia, la agilidad de ejecución de negocios 

fiduciarios y la pérdida de confianza que tienen las garantías 

tradicionales como la prenda y la hipoteca, se ha dado paso a la 

necesidad de encontrar nuevas formas de obtener crédito y cumplir con 

las obligaciones adquiridas en sus totalidad, sin que el acreedor este 

sometido a engorrosos procesos judiciales por el impago de su deuda, 

siendo también de ayuda no solo para los acreedores sino para los 

deudores donde se puede obtener un mayor ventaja en las condiciones de 

venta del bien en los remates, sustituyendo la solidez por la liquidez. 

(Kiper Lisoprawski, 1999) 

Por lo que surge el uso de este fideicomiso de garantía que es en la 

realidad el más adaptable para el pago de las obligaciones adquiridas por 

parte del deudor, debido a su aplicabilidad, tanto en lo legal como en el 

funcionamiento práctico. 

Por lo dicho anteriormente este fideicomiso no solo sustituye a las 

tradicionales fuentes de garantía, sino que brinda ventajas significativas a 
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los acreedores por su naturaleza jurídica, y por el contrato estipulado por 

las partes, que dicho de paso es de naturaleza extrajudicial.(R, 2014). 

El modelo de fideicomiso propuesto tendrá como bienes fideicometidos a 

los recursos provenientes del canon y del Fondo de Compensación 

Municipal. Los referidos recursos representan dinero en efectivo, por lo 

que, atendiendo a lo señalado en las líneas anteriores, se debe clasificar al 

modelo de fideicomiso propuesto entre las denominadas garantías 

preferidas. Por otro lado, al tratarse de dinero que será depositado en una 

cuenta bancaria, la referida garantía deberá calificarse también como 

autoliquidable. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que dentro de las 

garantías preferidas autoliquidables no han incluido en forma expresa a 

los fideicomisos en garantía sobre dinero (derechos de crédito y flujos 

dinerarios). No obstante, lo anterior, al ser los fideicomisos garantías que 

otorgan mayor seguridad, y siempre que tengan como bienes 

Fideicometidos derechos de crédito y flujos de dinero estén inscritos en 

los Registros Públicos, consideramos que los fideicomisos en garantía 

sobre dinero deben ser calificados como garantías preferentes auto 

liquidables. 

1.5.El rol del fiduciario. 

Desde los orígenes del fideicomiso, ha existido una preocupación por 

asegurar el cumplimiento de la obligación a cargo del fiduciario y evitar 

que éste pueda cometer abusos en la administración del patrimonio 

fideicometido (Vásquez Ferreyra, 2015). 

Así, en Roma existió el actio fiduciae, acción interpuesta por el deudor 

para lograr la restitución o indemnización cuando el acreedor disponía de 



32  

los bienes dados en garantía bajo la figura de la fiduciae cum creditore; 

(Vásquez Ferreyra, 2015) posteriormente apareció la figura del pretor, 

quién tenía por función hacer cumplir la obligación del fiduciario. 

Incluso nuestra primera Ley de Bancos (aprobada por Decreto Ley N° 

7159) exigía a los bancos encargados de las comisiones de confianza, un 

depósito de garantía a favor de los clientes de estas comisiones de 

confianza. 

El rol del fiduciario constituye la pieza central en la estructuración y 

administración de los fideicomisos, no sólo porque sobre él pesará el 

deber y la responsabilidad de hacer viable la finalidad para la cual fue 

constituido el fideicomiso, sino sobre todo porque otorgarle la facultad de 

disponer de los bienes que componen el patrimonio fideicometido, 

aunque sea bajo determinadas condiciones, conlleva a una serie de 

riesgos que podrían causar perjuicios al fideicomitente, y eventualmente, 

al fideicomisario. 

(Vásquez Ferreyra, 2015)¿Cuál es el rol principal del fiduciario? 

Consideramos que independientemente de la complejidad de las 

operaciones que se pueden incorporar en la estructuración de un 

fideicomiso, el fiduciario tiene por rol principal administrar el patrimonio 

fideicometido transferido en dominio fiduciario, para disponer y 

devolverlos a los beneficiarios o al fideicomitente. 

Para la administración del patrimonio fideicometido, el fiduciario debe 

designar a un factor fiduciario, pero dependiendo de la complejidad o el 

volumen de las operaciones a cargo del fideicomiso, podrá designar una 

comisión administradora, además de las personas ad-hoc para la 
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administración de determinados fideicomisos, tal como explicaremos a 

continuación (Vásquez Ferreyra, 2015). 

Al momento de la creación del fideicomiso, ninguna de las partes es 

propietaria del bien objeto del fideicomiso. El fideicomiso es, por tanto, 

un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin lícito 

determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución 

fiduciaria en todas las empresas. Los bienes afectados al fideicomiso no 

corren el riesgo comercial del fiduciante (el que transmite la propiedad de 

los bienes) ni del fiduciario (el propietario de los bienes fideicometidos 

luego del vencimiento del plazo del contrato), puesto que el patrimonio 

que es objeto del fideicomiso no puede ser perseguido por los acreedores 

de ninguno de ellos, ni afectado por la quiebra de ambos o de alguno de 

ellos. 

1.5.1.Experiencia del Banco de la Nación en el Servicio Fiduciario 

Trayectoria y experiencia de 18 años en el servicio fiduciario del Sector 

Público, el Banco de la Nación brinda el servicio fiduciario, 

trabajando a satisfacción de sus clientes en la administración de los 

recursos públicos, de manera transparente y eficiente. 

En la actualidad el fideicomiso es una herramienta bancaria que ha 

demostrado ser uno de los más importantes mecanismos para 

mejorar la gestión de recursos del Sector Público. 

El Banco de la Nación tiene como fortaleza su red de agencias a nivel 

nacional, que permite llegar a todos los niveles del Estado, Gobierno 

Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, empresas 
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estatales, y demás entidades públicas, cumpliendo los encargos 

fiduciarios que se le encomiendan. 

1.5.2.Ventajas del Servicio Fiduciario del Banco de la Nación  

El fideicomiso está constituido por un patrimonio autónomo (recursos 

públicos) que jurídicamente son considerados inembargables e 

independientes al patrimonio del Fideicomitente, del Fideicomisario 

y del Fiduciario. 

El patrimonio en fideicomiso está sujeto al cumplimiento estricto de 

una finalidad específica, consecuentemente los recursos en 

fideicomiso representan un menor riesgo a posibles actos de 

malversación de recursos públicos. 

Los recursos en fideicomiso aseguran la ejecución, continuidad y 

mantenimiento de los proyectos públicos, 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. 
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Figura N° 01 Beneficios del servicio fiduciario en la administración de recursos 

públicos 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 

 

1.5.3.Tipos de Fideicomiso del Banco de la Nación  

Fideicomiso para la Administración del Servicio de Pago a 

Proveedores: 

  Comprende el cumplimiento de transferencias a proveedores a 

solicitud del fideicomitente, con la finalidad de ejecutar un proyecto 

determinado. Estos pagos pueden estar relacionados a pagos 

contrapartida, operación, mantenimiento o reinversión del proyecto. 

Fideicomiso para la Administración del Servicio de Pago de Deuda: 

Comprende el cumplimiento de obligaciones de pago de deuda a los 

acreedores de los fideicomitentes, relacionada a operaciones de 

endeudamiento interno o externo. 

Fideicomiso de Administración de acciones y dividendos: 

Ejecuta la rentabilización del valor de acciones y pago de dividendos 

del Fideicomiso DU. 036-2000 y RM 099-2000-EF/10 – Telefónica. 

Fideicomiso de Administración de Banca de Segundo Piso: 



36  

Constituido por el encargo fiduciario de otorgar, renovar, liquidar 

líneas de crédito con recursos del Fideicomiso MIMDES – 

FONCODES – BN a Instituciones de Intermediación Financiera – IFIs 

– también denominadas Organismos Ejecutores; así como al 

seguimiento y control de la Cartera de Créditos, los Contratos, las 

Garantías y demás documentación relevante resultante. 

Fideicomiso de Garantía: 

Los bienes que integran el patrimonio Fideicometido están destinados 

a asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones concertadas 

o por concertarse, a cargo del fideicomitente o de un tercero. 

1.5.4.Gastos y Comisiones del Servicio Fiduciario del Banco de la Nación  

Gastos Pre-operativos (pagos por única vez): 

Publicación en el diario El Peruano (3 días consecutivos) 

Gastos notariales y registrales. 

Gastos Operativos (pagos mensuales): 

Comisión de fiducia. 

Gastos de contabilidad. 

Gastos bancarios por transferencias, mantenimiento, entre otros. 

1.5.5.Preguntas Frecuentes en relación al Servicio Fiduciario del Banco de 

la Nación  

¿Quiénes intervienen en un fideicomiso? 

El Fideicomitente (quien entrega bienes y/o derechos en 

fideicomiso). 

El Fiduciario (quién recibe los bienes y/o derechos en administración 

para cumplir una finalidad específica). 
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El Fideicomisario (quién se beneficia con los bienes y/o derechos en   

fideicomiso). 

¿Qué es 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. 

Características del Contrato de Fideicomiso 

Carácter Temporal: plazo máximo 30 años, salvo las excepciones 

previstas en la Ley. 

Consensuado: Existe el consentimiento expreso de las partes, 

fideicomitente y fiduciario. 

Oneroso: Las prestaciones son valorables monetariamente. 

Autónomo y principal: No depende de otros contratos para su 

validez. 

Es formal: Se formaliza mediante contrato escrito. 

Es tripartito: Participan tres partes, fideicomitente, Fiduciario y 

Fideicomisario. 

Es típico: Está regulado en la legislación nacional, Ley N° 26702, y 

otras normas especiales. 

Regulación Legal en el Perú  

Ley N° 26702, Ley de Banca (Regulación Legal en el Perú Servicio 

Fiduciario , 2000) 
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Res. SBS. N° 1010-99 (13.11.99) Reglamento del Fideicomiso y de 

las Empresas Fiduciarias. (Regulación Legal en el Perú Servicio 

Fiduciario , 2000) 

Res. SBS N° 0084-2000 (18.02.2000) Normas de tratamiento 

contable del fideicomiso y de las comisiones de confianza. 

(Regulación Legal en el Perú Servicio Fiduciario , 2000) 

Otras normas especiales. 

Obligaciones y Derechos del fideicomitente 

Transferir los bienes al Patrimonio Fideicometido. 

Determinar los límites del contrato. 

Designar a los fideicomisarios. 

Recibir los bienes dados en fideicomiso al término del contrato. 

Obligaciones y Derechos del fiduciario 

Administrar los bienes que constituyen el patrimonio del 

fideicomiso. 

Defensa del patrimonio. 

Cumplir con los encargos que constituyen la finalidad del 

fideicomiso. 

Llevar por separado la contabilidad de cada Fideicomiso. 

Devolver al Fideicomitente los remanentes del patrimonio al término 

del fideicomiso. 

Alcanzar informes de gestión a los fideicomitentes y a la SBS. 

Debitar del Patrimonio Fideicometido los gastos incurridos en su 

administración. 

Beneficios que ofrece el Banco de la Nación 
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Atención personalizada en el periodo de formulación del contrato y 

durante su vigencia. 

Elaboración del contrato de acuerdo a las necesidades del cliente. 

El equipo multidisciplinario del BN se encargará de realizar el 

anteproyecto de contrato hasta concluir en la versión final. 

El servicio fiduciario del Banco se podrá brindar en cualquier punto 

del país gracias a su red de agencias. 

Reportes de información periódicos sobre los EE.FF. y situación de 

los bienes y/o derechos en fideicomiso. 

1.6. El Servicio Fiduciario en el Perú 

Según el artículo 2 del Reglamento del Fideicomiso y de las Empresas de 

Servicios Fiduciarios, resolución SBS N.º 1010-99, y de acuerdo con lo 

dispuesto en el Artículo 242 de la Ley General, pueden desempeñarse 

como fiduciarios las empresas de operaciones múltiples a que se refiere 

el inciso A del Artículo 16 de la Ley General, las empresas de servicios 

fiduciarios, las empresas de seguros, las empresas de reaseguros y la 

Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE). 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley, y según lo publicado por la 

SBS en su página web durante el año 2018 (Portal web SBS, 2018), en el 

Perú, existe un total de 17 entidades, entre empresas de banca múltiple, 

empresas financieras, cajas municipales y rurales, entidades estatales y 

empresas fiduciarias que administran activos de fideicomiso. 

Gráfico N° 01 Entidades que administran activos de fideicomisos según 

tipo de 
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empresa

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Pagina web SBS 

 

 

Tabla N° 01 Entidades que administran activos de fideicomisos según 

tipo de empresa 

Banca Múltiple 

1.B. Financiero 

2.Interbank  

3.B. de Crédito del Perú  

4.Scotiabank Perú 

5.Citibank 

6.B. Continental 

7.B. de Comercio 

8.B. Cencosud 

9.B. Interamericano de Finanzas 

Empresas Fiduciarias 

1.La Fiduciaria 

2.FIDUPERÚ 

3.CORFID 

Entidades Estatales 

1.Cofide 

2.Nación 

Cajas Rurales 

1.CRAC Los Andes 

Cajas Municipales 

1.CMCP Lima 
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Empresas Financieras 

1.Financiera TFC 
 

 

 

Tipo de Entidad N° de entidades 

Banca Múltiple 9 

Empresas Fiduciarias 3 

Entidades Estatales 2 

Cajas Rurales 1 

Cajas Municipales 1 

Empresas Financieras 1 

Total                                17 
 

Elaboración: Propia 

Fuente: Pagina web SBS 

 

1.7. Personas u órganos de apoyo. 

Como hemos señalado, la Ley General permite la designación de 

determinadas personas que contribuyan a la administración del 

patrimonio fideicometido, tal como se desarrolla a continuación: 

1.7.1.Factor Fiduciario. 

El factor fiduciario es la persona natural designada por el fiduciario para 

representar y conducir las operaciones del fideicomiso. Debe acreditar 

idoneidad técnica y moral para el ejercicio de sus funciones63, 

cualidades básicamente enfocadas en impedir que aquel que no tenga la 

capacidad y diligencia para administrar lo propio, pueda administrar el 

patrimonio ajeno, incrementando el riesgo del fideicomiso. Si el 

fideicomiso es considerado un vehículo, el factor fiduciario vendría a ser 

su conductor (Vásquez Ferreyra, 2015). 

La Ley General indica que el factor debe ser nombrado dentro de los 

quince días posteriores a la celebración del contrato y comunicado a la 

SBS quince días después de su designación, pero no precisa si éste debe 
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mantener vínculo laboral con el fiduciario o si su función es a dedicación 

exclusiva. A nuestro criterio, el factor deberá mantener vínculo laboral 

con el fiduciario, aminorando así el riesgo operacional de no poder 

ejercer un control efectivo sobre las actividades que realiza este en 

representación del fideicomiso, pudiendo ser designado por el órgano que 

la propia sociedad fiduciaria establezca. Respecto a su función, su cargo 

no es incompatible con otras funciones adicionales (Vásquez Ferreyra, 

2015). 

Respecto a su responsabilidad, la Ley General, en su artículo 271, indica 

que el fiduciario adquiere responsabilidad solidaria con el factor 

fiduciario por los actos que realice en favor del fideicomiso, salvo que en 

el contrato del fideicomiso se designe algún órgano de gobierno (Comité, 

Junta, Comisiones, etc.), sobre los que comentaremos más adelante. 

(Vásquez Ferreyra, 2015) Es evidente que la empresa fiduciaria debe 

responder por los actos de sus dependientes, por lo que entendemos que 

el sentido de esta norma es dejar en claro que el factor fiduciario no 

puede eludir y desprenderse de la consecuencia de sus actos 

protegiéndose tras la empresa fiduciaria, sino que asume responsabilidad 

en forma “personal” frente a las partes del contrato, exigiéndosele de esta 

manera una actuación diligente en la conducción del patrimonio. 

El fiduciario es un vehículo, pero no una “cáscara”, por lo que la 

existencia de una comisión o comité no generará una liberación total de 

responsabilidad del fiduciario, ya que de lo contrario se volvería un 

vehículo arrendado para el manejo del comité. La responsabilidad del 

fiduciario no se extingue por la designación de una comisión o comité. 
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Al margen de ello, ¿constituirá un incremento real de seguridad a favor 

del fideicomitente el hecho de que una persona natural, conjuntamente 

con el fiduciario, asuma responsabilidad solidaria por los daños que 

pueda ocasionarse por su culpa grave o dolo en la conducción del 

fideicomiso? (Vásquez Ferreyra, 2015) De acuerdo a nuestro criterio, es 

decir, no hay un incremento de seguridad, más aún tomando en cuenta 

que se trata de una persona natural. 

Por último, la norma no regula la posibilidad de contar con una 

pluralidad de factores fiduciarios ni factores fiduciarios suplentes para un 

mismo fideicomiso, sin embargo, consideramos que será una decisión del 

fiduciario establecer la mejor estructura para la administración del 

fideicomiso. 

1.7.2.Comisión Administradora 

(Lascala Jorge , 2003) Al igual que en el caso del factor fiduciario, la 

comisión administradora es designada por el fiduciario, compuesta por 

no menos de tres ni más de siete miembros, reglamentando sus funciones 

y facultades. Aunque la norma no lo indique, consideramos que de esta 

comisión deberá salir el factor fiduciario, para ejercer la representación 

del fideicomiso como integrante de la comisión administradora. 

1.7.3.Órganos de gobierno 

(Lascala Jorge , 2003) A diferencia del factor fiduciario y de la comisión 

administradora, los órganos de gobierno no son elegidos por decisión del 

fiduciario, sino por el contrario son elegidos en el momento de la 

constitución del fideicomiso, esto es, con la intervención del 

fideicomitente y del fideicomisario, y de ser el caso. 
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La Ley General no regula los requisitos, la composición, ni las facultades 

de estos órganos de gobierno, otorgando total libertad para que las partes 

del fideicomiso establezcan las condiciones bajo las cuales operarán estos 

órganos de administración, lo cual es conveniente para determinadas 

estructuraciones que requieren, por ejemplo, un Consejo Familiar 

(fideicomisos de patrimonio familiar) o un Comité de Inversiones (en el 

caso de un fideicomiso de administración e inversiones en valores 

mobiliarios) (Lascala Jorge , 2003). 

No obstante, ello, es sumamente preocupante que la ley deje entrever que 

existe una liberación de responsabilidad del fiduciario frente a las 

disposiciones que pueda adoptar el órgano de gobierno. Esto se 

desprende del artículo 271 de la Ley General, que menciona que la 

empresa es solidariamente responsable por los actos que practiquen el 

factor fiduciario y sus trabajadores, “salvo” cuando al fideicomiso 

contemple la existencia de un comité, junta u otro órgano de gobierno 

(Lascala Jorge , 2003). 

Consideramos que a pesar de que el fiduciario deba ejercer su dominio 

conforme a las reglas establecidas en el contrato, el cargo asumido le 

impone la obligación central: defender el patrimonio fideicometido. En 

dicho sentido, no podría abstraerse de responsabilidad al fiduciario por el 

hecho de que el fideicomitente haya aceptado contar con un órgano de 

gobierno, ya que en caso de ejecutar alguna instrucción del Órgano de 

Gobierno que sea manifiestamente contraria a la finalidad del 

fideicomiso o que atente contra el valor del patrimonio fideicometido, no 
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podrá liberarse de responsabilidad, a pesar de la disposición del artículo 

271 de la Ley General. 

Si aplicásemos en forma literal este artículo, tendríamos que concluir que 

en aquellos fideicomisos con órganos de gobierno, el fiduciario no 

tendría responsabilidad alguna en el resultado de la gestión, fungiendo 

como un vehículo “de alquiler” que simplemente se limitaría a cumplir 

las instrucciones de un órgano de gobierno, a quien en buena cuenta se 

estaría “delegando” la administración del fideicomiso y la disposición de 

su patrimonio, y en quien recaería la responsabilidad por los actos 

adoptados en la administración del fideicomiso. No parece ser ese el 

espíritu de la norma (Lascala Jorge , 2003). Si el órgano de gobierno 

pretende llevar a cabo, sin la intervención del fiduciario, alguna acción en 

perjuicio del patrimonio fideicometido, no alineado con la finalidad de su 

constitución, ¿se podría alegar una liberación de responsabilidad del 

fiduciario? (Lascala Jorge , 2003) 

Por ejemplo, en caso un Consejo Familiar pretenda impedir el derecho de 

voto de algunos familiares en las juntas de socios cuyas acciones 

compongan el patrimonio fideicometido, o en caso que el Comité de 

Inversiones pretenda obtener un crédito garantizándolo con el patrimonio 

fideicometido ¿Y el deber de diligencia y cuidado? El sólo hecho que el 

fiduciario alegue desconocimiento de los actos que se adoptan respecto al 

patrimonio bajo su administración, denotaría una falta de diligencia. Es 

un tema cuyo desarrollo no se agota en el presente trabajo (Lascala Jorge 

, 2003). 
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Si aceptásemos en forma literal el artículo 271, estaríamos frente a 

fiduciarios sin responsabilidad, y frente a fideicomitentes y 

fideicomisarios sin protección ni seguridad alguna. 

1.7.4.Criterios para valorar su diligencia 

Existen diversos criterios para medir el desempeño del fiduciario. Según 

el criterio que se utilice, se exigirá del fiduciario la verificación de 

determinado estándar de conducta. Según (Lascala Jorge , 2003), 

podemos diferenciar la culpa concreta, en la cual se mide la actuación del 

fiduciario según las circunstancias, de la culpa abstracta, que se basa en 

un molde o “estándar” de conducta. Por su parte, para (Espinosa 

Espinosa, 2003), es imposible prescindir o reglamentar, a nivel legal, la 

conducta del fiduciario, pues su cometido se define recién en el contrato, 

en función a las finalidades de éste (Lascala Jorge , 2003). 

(Espinosa Espinosa, 2003) En cuanto a la debida diligencia desarrollada 

en el derecho norteamericano, por medio del standard of care se exige a 

los administradores a actuar como lo hubiera hecho una persona prudente 

en situaciones similares, teniendo una triple connotación: i) deber de 

vigilancia de la gestión y marcha de la sociedad, ii) deber de investigar 

(comprobar la veracidad y suficiencia de las informaciones) y iii) deber 

de informarse antes de adoptar una decisión. 

(Espinosa Espinosa, 2003) Dentro del sistema del common law, una 

persona que se encuentre en una relación fiduciaria (como lo puede ser el 

trustee o el administrador de una sociedad) debe cumplir con el deber de 

cuidado, por el cual se exige cierto criterio de prudencia y el deber de 
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lealtad, por el cual se pretende en todo momento satisfacer el interés del 

dueño. 

En el common law existe una regla denominada business judment rule, la 

cual tiene por finalidad permitir cierta discrecionalidad a los 

administradores en la toma de las decisiones empresariales, evitando las 

acciones de responsabilidad contra ellos en el caso que la decisión se 

haya tomado en base a la información que de manera razonable pudieron 

haber obtenido, se haya tomado de buena fe y que su decisión haya sido 

independiente y desinteresada (Espinosa Espinosa, 2003). 

Sin embargo, de acuerdo con el estudio de Cristina Trevijano, esta regla 

se ha venido modulando caso por caso, con la finalidad de evitar abusos 

de los administradores.  

La valoración de la diligencia tiene una especial relevancia tomando en 

cuenta que de acuerdo al criterio que se utilice, se establecerá la 

responsabilidad del fiduciario por los daños que se pueda haber causado 

al patrimonio fideicometido o a las partes del contrato (fideicomitente y 

fideicomisario, de ser el caso) (Espinosa Espinosa, 2003). 

A continuación, desarrollaremos algunos de los criterios de valoración, 

para concluir con nuestra posición al respecto. 

1.7.5.El fiduciario como buen administrador: 

(Mazeud Tunc, 2017) “Como hemos señalado en el punto anterior, el 

artículo 256 obliga al fiduciario a cuidar y administrar los bienes del 

fideicomiso con la diligencia exigida a un ordenado comerciante y a un 

leal administrador”. Desde nuestra percepción, éste es el criterio que más 

se ajusta a la naturaleza de los servicios prestados por el fiduciario. “El 
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fiduciario no es un buen padre de familia, ni un comerciante u hombre de 

negocios, por el contrario, el fiduciario es un profesional que actúa como 

tal en el mercado de los fideicomisos, debe cumplir con total diligencia 

su encargo, pero no tiene un fin lucrativo” (Mazeud Tunc, 2017). 

Efectivamente, si pudiéramos describir en una palabra el rol que sume el 

fiduciario, deberíamos señalar que éste ejerce la “administración” sobre 

el patrimonio fideicometido, sobre el cual, es cierto, tiene limitados 

derechos y obligaciones79. Consideramos que la lealtad a que hace 

referencia nuestra Ley General está encaminada a lograr la finalidad del 

fideicomiso, lo que no significa que sea una lealtad al fideicomitente o al 

fideicomisario, ya que como hemos visto, en el caso de constituirse algún 

órgano de gobierno, el fiduciario no se puede desprender de su 

obligación de cuidado del patrimonio fideicometido, por lo que su 

actuación no se reduce a un mero ejecutor de las instrucciones de las 

partes, sino que se le exige el manejo del criterio y la razonabilidad en su 

actuación fiduciaria (Mazeud Tunc, 2017). 

1.7.6.Nuestra posición: el buen fiduciario 

Luego de analizar los distintos criterios de conducta exigidos al 

fiduciario en las distintas legislaciones latinoamericanas, consideramos 

que no podemos equiparar su actuación a la que sería exigida a un buen 

padre de familia, a un ordenado comerciante o a un buen hombre de 

negocios, ya que como hemos visto, cada una de estas categorías de 

personas se rigen bajo parámetros distintos al fiduciario, ya que tiene una 

función distinta (Mazeud Tunc, 2017). 
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Es por ello que no consideramos apropiado que se exija al fiduciario el 

mismo parámetro de diligencia que se esperaría de un “ordenado 

comerciante”, tal como lo prescribe el artículo 256 de la Ley General del 

Sistema Financiero. 

La debida diligencia del fiduciario debe ser mayor a la debida diligencia 

exigida a un buen padre de familia, ya que el fiduciario es un profesional 

y se desenvuelve técnicamente en un mercado dado, mientras que al buen 

padre de familia se le exigirá la diligencia propia de todo hombre medio 

o razonable (Mazeud Tunc, 2017). Al mismo tiempo, no consideramos 

que la diligencia del fiduciario deba ser menor a la exigida a un buen 

comerciante u hombre de negocios; por el contrario, existe un nivel 

inicial de debida diligencia exigida al fiduciario que se encuentra, en 

primer lugar, predeterminada por ley (artículo 256 de la Ley General del 

Sistema Financiero) pero sobre todo la diligencia que se exija al 

fiduciario tendrá por fuente el contrato de fideicomiso, el cual contendrá 

con detalle las facultades y obligaciones a cargo del fiduciario, que en 

caso de incumplirlas o cumplirlas parcial, tardía o defectuosamente, 

tendrá que asumir su responsabilidad, no como un comerciante ordenado, 

sino como un profesional fiduciario (Mazeud Tunc, 2017). A diferencia 

del buen comerciante u hombre de negocios, el fiduciario no persigue el 

fin lucrativo a su favor, sino que, al menos para la regulación peruana, lo 

hará en beneficio de un tercero (denominado fideicomisario), por un 

plazo determinado y con la finalidad establecida en el acto constitutivo 

del fideicomiso (Mazeud Tunc, 2017). De acuerdo con Isabel Ramos 



50  

Herranz, el parámetro de la diligencia se define de acuerdo a las 

características de cada sector concreto.  

El fiduciario es un profesional que brinda su servicio con habitualidad en 

un mercado compuesto por los fideicomitentes y fideicomisarios, 

debiendo verificar las prestaciones técnicas que debe prestar en forma 

oportuna, función distinta a la de un comerciante, hombre de negocios o 

empresario, quienes tendrán determinado apetito por el riesgo en la 

búsqueda de una rentabilidad. Es por ello que, desde nuestro punto de 

vista, sería un error pretender medir bajo el mismo estándar de actuación 

al fiduciario y a las mencionadas personas, error que podría influir en el 

establecimiento de la culpa en una decisión jurisdiccional para 

fundamentar la atribución de responsabilidad al fiduciario (Mazeud Tunc, 

2017). Teniendo en cuenta lo explicado en los puntos precedentes, y 

tomando en cuenta el sector y la función del fiduciario en el mercado en 

el que desarrolla sus actividades, consideramos que el fiduciario debe ser 

un “diligente y leal administrador”, cuyas características inherentes, 

independientemente del tipo de fiducia que administre, serían: prudencia, 

lealtad, transparencia, diligencia y conservadurismo en su 

administración. 

Consideramos que esta noción es una mejor aproximación a las 

características inherentes que debe presentar todo administrador 

fiduciario, las cuales no necesariamente corresponden a un buen padre de 

familia, a un comerciante, o a un buen hombre de negocios, por lo que 

mal haríamos en buscar en dicho concepto el estándar de conducta que se 

le debe exigir al fiduciario. Finalmente, sí comparto la opinión de quienes 
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afirman que del fiduciario se espera un mayor nivel de diligencia, dada la 

importancia de la labor confiada y su experiencia en la administración 

fiduciaria (Mazeud Tunc, 2017). 

1.7.7.Derechos y Obligaciones del fiduciario 

En el presente punto se expondrán los que consideramos los principales 

derechos y las principales obligaciones a cargo del fiduciario. 

Conociendo qué es lo que puede hacer y qué es lo que se exige de ellos, 

podremos comprender con mayor alcance la responsabilidad a la que se 

sujeta. Empezaremos con los derechos del fiduciario (De Cupis, 2015). 

1.7.8.Derechos del fiduciario: 

Si bien la mayor fijación se centra en determinar las obligaciones y 

responsabilidades del fiduciario, éste cuenta con determinados derechos 

para el normal desarrollo de su función fiduciaria, pudiendo recoger los 

siguientes derechos: 

1.7.8.1.Disposición de los bienes del patrimonio fideicometido. 

Lo que podría constituir el principal derecho del fiduciario constituye en 

realidad un deber. En efecto, según el artículo 252 de la Ley General, al 

recibir los bienes que conforman el patrimonio fideicometido, al 

fiduciario se le confiere “plenas potestades” que incluyen el uso, 

administración, disposición y reivindicación, pero observando las 

“limitaciones” que se establezcan en el contrato de fideicomiso (De 

Cupis, 2015).. 

El mismo artículo enfatiza el punto: el fiduciario sólo puede disponer de 

los bienes fideicometidos con arreglo a las estipulaciones contenidas en 
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el instrumento constitutivo, siendo anulables los actos efectuados en 

contravención a dichas estipulaciones. 

En concordancia con lo mencionado, el fiduciario, más que un derecho, 

tiene la obligación de ejercer su dominio fiduciario cumpliendo con las 

estipulaciones dadas por el fideicomitente (De Cupis, 2015). 

1.7.8.2.Retribución 

Las operaciones de las empresas especializadas en servicios fiduciarios 

son consideradas operaciones neutras, para diferenciarlas de las 

operaciones activas y pasivas que realizan las empresas de operaciones 

múltiples, también reguladas por la Superintendencia de Banca. En 

términos contractuales, el fiduciario ejerce una prestación de servicios, y 

la retribución constituye la contraprestación por el mismo. Siendo un 

derecho económico, es de carácter potestativo, por lo que el fiduciario 

podría renunciar al cobro de su retribución, si así lo pactase en el 

convenio respectivo (De Cupis, 2015). 

La retribución se pacta de común acuerdo con el fideicomitente, 

fijándose está de acuerdo al servicio fiduciario que se prestará. No 

obstante ello, el artículo 261 de la Ley General refiere que en caso de no 

pactar la retribución, esta será no mayor al 1% del valor de mercado de 

los bienes fideicometidos, disposición que quiso establecer una 

retribución mínima poco que cuya redacción otorga más dudas que 

certezas (De Cupis, 2015). 

En el caso peruano no existe fundamento para que el fiduciario renuncie 

a la administración en caso de incumplimiento en el pago de sus 

retribuciones, en todo caso, en su calidad de estructurador del contrato 
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podrá proteger adecuadamente sus derechos contra los bienes que 

conforman el patrimonio fideicometido, estableciendo el orden de 

prelación en los pagos en la liquidación del patrimonio fideicometido. 

1.7.8.3.Negarse a brindar sus servicios 

El fiduciario podrá negarse a brindar sus servicios en caso que considere 

que una operación de fideicomiso tiene por finalidad afectar a un 

acreedor o legitimar dinero proveniente de un delito (lavado de activos). 

En ambos casos, no se encuentra obligado a justificar su decisión (De 

Cupis, 2015). 

Como se puede apreciar, el fiduciario cuenta con determinados derechos 

en su actividad fiduciaria, derechos que no se limitan a los desarrollados 

en los párrafos anteriores, a los cuales consideramos los más relevantes. 

1.7.8.4.Declinación a la designación 

(De Cupis, 2015). Este derecho se presenta en el marco de los 

fideicomisos testamentarios. El artículo 247 de la Ley General establece 

que, si la sociedad fiduciaria declina a su designación, debe proponer a su 

reemplazo, y en caso de no existir éste, se extingue el fideicomiso. 

A diferencia del derecho a renunciar, en este caso no encontramos 

fundamentos para que se pueda atribuir responsabilidad al fiduciario, ya 

que los fideicomisos testamentarios constituyen actos unilaterales del 

fideicomitente, en los cuales no interviene el fiduciario. 

1.7.8.5.Reembolso de gastos 

(De Cupis, 2015). El fideicomiso se estructura y administra por 

requerimiento del fideicomitente, y en beneficio del fideicomisario. El 

fiduciario no es el beneficiario del fideicomiso, por lo que todo gasto que 
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realice por el patrimonio fideicometido deberá ser solventado por el 

fideicomitente, o por la persona que se establezca en el contrato de 

fideicomiso respectivo. El fiduciario podrá establecer que la liquidación 

del fideicomiso contemple los gastos pendientes a favor del fiduciario, el 

mismo que se pagará de acuerdo a la prelación de pagos que se haya 

establecido en el contrato de fideicomiso. 

1.7.8.6.Obligaciones del fiduciario 

Al desarrollar los criterios para valorar el desempeño del fiduciario, 

concluimos que el fiduciario tiene un estándar propio de actuación, que 

incluye la prudencia, lealtad, transparencia, diligencia y 

conservadurismo. Es un estándar superior a un administrador ordinario, 

dada la trascendencia de su actividad (De Cupis, 2015). 

En dicho sentido, el fiduciario debe cumplir estrictamente sus 

obligaciones legales y contractuales, básicamente para cumplir con la 

finalidad del fideicomiso y para no incurrir en responsabilidad por los 

daños que se pueden generar por el incumplimiento de sus obligaciones 

(De Cupis, 2015). 

Comencemos analizando la clase de obligación que asume el fiduciario. 

1.7.8.7.Obligación de medio vs. Obligación de resultado 

Esta clásica distinción se presenta en los contratos de prestación de 

servicios, como los que presta el fiduciario. En la obligación de medios el 

fiduciario no se encuentra obligado a presentar el éxito de su gestión, 

mientras que en la obligación de resultado al fiduciario le corresponde 

lograr el rendimiento de la operación. 
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Esta distinción no ha estado exenta de críticas por parte de la doctrina. 

Dado que el resultado es exigido al deudor cuando su obligación es de 

resultados, el acreedor deberá probar la falta de ejecución de tal 

obligación, mientras que en las obligaciones de medios se deberá probar 

la culpa del deudor. Las obligaciones de resultado son aquellas en las que 

el deudor debe satisfacer un resultado frente al acreedor, por haberse 

obligado así frente a éste, a diferencia de las obligaciones de medios en 

los cuales no se exige del deudor resultado determinado, más allá de la 

prestación a su cargo. 

De acuerdo con el autor (Ghersi, 2014) “Las obligaciones del fiduciario 

no están referidas a los “resultados” de su gestión sino en los “medios”, 

caracterizados por la diligencia y la prudencia que ha empleado”. 

(Ghersi, 2014) Considero que esto está vinculado a las “reales” 

facultades que asume el fiduciario sobre los bienes que componen el 

patrimonio fideicometido. En efecto, el fiduciario tendrá un dominio 

fiduciario y una actuación limitada a las instrucciones efectuadas por el 

fideicomitente (y en determinados supuestos, por el fideicomitente) y 

dentro de ese ámbito desarrollará su administración, por lo que no podría 

asumir responsabilidad por los resultados de la operación subyacente al 

fideicomiso (el pago del crédito, la ejecución de la obra, la rentabilidad 

de la inversión, el no despilfarro del fideicomisario, entre otros) que no 

dependen de su actuación. 

(Ghersi, 2014)  Sin embargo, cabría preguntarse si, estructurado un 

fideicomiso para que el fiduciario ejerza una administración de cartera, 
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por ejemplo, de inversiones en valores mobiliarios, pueda quedar a salvo 

de las consecuencias de sus propias decisiones.  

Más allá de que el mercado bursátil tenga inherentes determinados 

riesgos, en caso que cuente con facultades para decidir la “mejor” 

inversión ¿se podría alegar que tiene obligaciones de medio mas no de 

resultados? La posición no es pacífica. 

1.7.8.8.Nuestra postura 

Tomando en cuenta lo expuesto, consideramos que, dependiendo de la 

configuración del contrato de fideicomiso, el fiduciario podría asumir 

obligaciones de resultados, y no sólo obligaciones de medios. Esta 

posibilidad la encontramos en la legislación colombiana, cuyo Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero establece en su artículo 29, numeral 3, 

que el fiduciario adquiere obligaciones de medio y no de resultados, 

salvo que así lo prevea la ley. Bajo esta premisa, un laudo arbitral del 

Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, de fecha 3 

de agosto de 2000, en el caso seguido por Carlos Augusto Camelo Caldas 

y otros contra Santander Investment Trust Colombia S.A. Sociedad 

Fiduciaria, declaró el incumplimiento de la sociedad fiduciaria de la 

oferta comercial de fideicomiso de inversión a precio fijo, obligándolo a 

pagar los daños y perjuicios correspondientes. En este caso, la sociedad 

fiduciaria recaudó el financiamiento de los fideicomitentes para el 

desarrollo de un proyecto inmobiliario, obligándose a entregar el área 

correspondiente a la oferta; sin embargo por negligencia, no cumplió con 

su obligación (Ghersi, 2014). 
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Reconocemos también que esta posición no es pacífica, más aún cuando 

nuestra legislación no contempla una disposición como la regulación 

colombiana; sin embargo el contrato de fideicomiso podrá delinear el 

tipo de obligación a cargo del fiduciario (Ghersi, 2014). 

En el caso que la obligación del fiduciario sea de resultados, deberá 

actuar con prudencia en la búsqueda de rentabilidad y resultados, ya que 

su principal deber frente al patrimonio fideicometido es mantener su 

valor, más que buscar su rentabilidad. 

1.7.8.9.Obligaciones respecto al patrimonio 

Las principales obligaciones del fiduciario respecto al patrimonio las 

encontramos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 256 de la 

Ley General, que analizaremos a continuación. 

1.7.8.10.Obligación de cuidado y defensa: 

(Ghersi, 2014) Esta obligación se encuentra regulada en los numerales 1, 

2 y 3 del artículo 256 de la Ley General, los cuales exigen al fiduciario 

cuidar y administrar el patrimonio como un ordenado comerciante y leal 

administrador comerciante (numeral 1), así como defender el patrimonio, 

preservándolo de daños físicos y acciones judiciales (numeral2). 

El numeral 1 se encuentra estrechamente vinculado a la diligencia del 

fiduciario, sobre el cual ya nos hemos referido al desarrollar los criterios 

para medir la diligencia del fiduciario. Constituye una premisa general 

que se desarrolla en los siguientes numerales (Ghersi, 2014). 

Respecto al numeral 2, consideramos que no se refiere a impedir que 

tercero puedan interponer alguna acción por alguna pretensión que afecte 

al patrimonio fideicometido, sino por el contrario se refiere a la 
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obligación de impedir que como resultado de una deficiente defensa 

contra acciones judiciales, se vea afectado el patrimonio fideicometido 

(Ghersi, 2014). 

Son dos situaciones distintas. En el primer caso, siendo el derecho de 

acción inherente a toda persona, posibilita que cualquier tercero al 

fideicomiso pueda interponer alguna acción judicial en caso se sienta 

agraviada por el sólo hecho de la constitución del fideicomiso. En el 

segundo caso, lo que se quiere es que el fiduciario proteja efectivamente 

al patrimonio, impidiendo que las acciones judiciales que se hayan 

podido interponer afecten el patrimonio. 

Sin embargo, se tendrá que analizar el caso específico, ya que si el 

fideicomitente ocultó al fiduciario la existencia de una deuda y el tercero 

acreedor logra la anulación del fideicomiso, no existiría responsabilidad 

del fiduciario por el resultado adverso de esta acción judicial. Como se 

puede apreciar, se tiene que analizar el caso concreto para determinar si 

el fiduciario incumplió con su obligación de defensa (Ghersi, 2014). 

La defensa del patrimonio se puede extender a las acciones del propio 

fideicomitente o del fideicomisario, inclusive. Por ejemplo, el fiduciario 

podría ejercer interdictos de restitución contra el fideicomisario que 

obstruya su posesión sobre el patrimonio fideicometido, o podría 

demandar al fideicomitente que no cumpla con efectuar los aportes para 

la suscripción de determinadas acciones, en el contexto de un patrimonio 

familiar. La obligación de defensa no es a favor del fideicomitente ni del 

fideicomisario, es a favor del patrimonio fideicometido (Ghersi, 2014). 
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Incluimos dentro de esta obligación la de contratar las pólizas de seguros, 

estipulada en el numeral 3 del artículo 256 de la Ley General. Es común 

que los contratos de fideicomiso impongan la obligación de la 

contratación de la póliza de seguros directamente al fideicomitente y 

endosarlo posteriormente a favor del fiduciario (Ghersi, 2014). 

¿Qué sucede si el fideicomitente no cumple con su obligación? 

Considero que la delegación del fiduciario no lo exime de 

responsabilidad, por lo que tendrá que asumir las consecuencias de no 

garantizar la cobertura de riesgos respectiva. Administrar bienes sin 

cobertura constituye una negligencia grave del fiduciario pues expone los 

bienes a eventos que hagan disminuir su valor, y dependiendo del tipo de 

fideicomiso, puede afectar la operación subyacente al mismo. Sin 

embargo, pueden presentar algunas circunstancias que es conveniente 

analizar ¿Qué sucedería si el fideicomitente y fideicomisario aceptan 

constituir el fideicomiso sin póliza de seguro, con cargo a regularizar en 

determinado plazo? ¿Quién asume el riesgo? ¿Hay alguna 

responsabilidad del fiduciario? ¿No debió aceptar el cargo el fiduciario? 

Considero que bajo este supuesto, el fiduciario no tendría la 

responsabilidad de responder por los daños causados a los bienes que no 

tenían cobertura de seguros, ya que bajo las condiciones aceptadas por 

las partes recibe los bienes en administración para iniciar su labor 

fiduciaria (Ghersi, 2014)  

Sin embargo, sería responsabilidad del fiduciario no contar con la póliza 

de seguros dentro del plazo que se haya estipulado en el contrato para 

que se cumpla con la adquisición y endoso de la póliza. Si el fiduciario 
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no informa el incumplimiento, sí incurrirá en responsabilidad y 

justificaría, más que una resolución por mala administración, la 

posibilidad de remoción del fiduciario por “pérdida de confianza” y 

negligencia en su administración. Hay que señalar que siempre existirá la 

alternativa de contratar una nota de cobertura provisional, hasta la 

emisión de la póliza correspondiente. 

Asimismo, consideramos que existe un eximente de responsabilidad del 

fiduciario en el caso que el bien fideicomitente no sea materia asegurable 

para alguna compañía de seguros, en cuyo caso no se podría atribuir al 

fiduciario falta al deber de cuidado del bien, en caso de presentarse algún 

siniestro (Ghersi, 2014). 

1.7.8.11.Obligación de cumplimiento 

Esta obligación se encuentra regulada en el numeral 4 del artículo 256 de 

la Ley General, el cual exige al fiduciario “cumplir los encargos que 

constituyen la finalidad del fideicomiso, realizando para ello los actos, 

contratos y operaciones, inversiones o negocios que se requiera, con la 

misma diligencia que la propia empresa fiduciaria pone en sus asuntos” 

(Martín Mato, 2009). 

Al respecto, hemos señalado que el fiduciario, más que un derecho, 

adquiere una obligación al transferírsele el dominio fiduciario sobre 

Patrimonio Fideicometido, lo que exige de él cumplir con las 

instrucciones dadas de acuerdo a lo establecido en el contrato de 

fideicomiso (Martín Mato, 2009). 

Es importante mencionar que consideramos un derecho del fiduciario, no 

acatar aquellas instrucciones que no encontrándose prescritas en el 
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contrato respectivo, genera un perjuicio para el Patrimonio 

Fideicometido. 

1.7.8.12.Obligación de información 

Se encuentra regulada en el numeral 4 del artículo 256 de la Ley General, 

el cual exige al fiduciario “cumplir los encargos que constituyen la 

finalidad del fideicomiso, realizando para ello los actos, contratos y 

operaciones, inversiones o negocios que se requiera, con la misma 

diligencia que la propia empresa fiduciaria pone en sus asuntos” (Martín 

Mato, 2009). 

1.7.8.13.Obligación de llevar la contabilidad 

Esta obligación se encuentra regulada en los numerales 5 y 6 del artículo 

256 de la Ley General, los cuales exigen del fiduciario “llevar el 

inventario y la contabilidad de cada fideicomiso con arreglo a ley, y 

cumplir conforme a la legislación de la materia las obligaciones 

tributarias del patrimonio fideicometido, tanto las sustantivas como las 

formales; y “preparar balances y estados financieros de cada fideicomiso, 

cuando menos una vez al semestre, así como un informe o memoria 

anual, y poner tales documentos a disposición de los fideicomitentes y 

fideicomisarios, sin perjuicio de su presentación a la Superintendencia” 

(Martín Mato, 2009). Dichas obligaciones son específicas y puntuales, 

por lo que no nos merece mayor comentario. 

1.7.8.14.Obligación de reserva 

Esta obligación Se encuentra en el numeral 7 del artículo 256, que exige 

del fiduciario “guardar reserva respecto de las operaciones, actos, 

contratos, documentos e información que se relacionen con los 
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fideicomisos, con los mismos alcances que esta ley establece para el 

secreto bancario”. 

El deber de reserva no constituye una obligación de confidencialidad 

absoluta, ya que el contrato de fideicomiso comprende un proceso de 

publicidad, a fin de informar a terceros sobre la celebración del contrato 

y la transferencia fideicomisaria realizada.  

Tampoco constituye una obligación con el alcance de la reserva bursátil, 

ya que el fiduciario no está obligado a guardar reserva sobre los nombres 

de sus clientes o sus operaciones, los mismos que se publican en el 

Diario Oficial cada vez que se constituye un fideicomiso (incluso cada 

vez que se incorpora un fideicomitente en un fideicomiso ya constituido). 

Al respecto, ¿cómo poder equiparar el deber de reserva del fiduciario al 

secreto bancario exigidas a las empresas del sistema financiero? El 

secreto bancario se refiere a las operaciones pasivas realizadas por las 

empresas, sin embargo, la fiducia realiza operaciones neutras, y no recibe 

depósitos del público en general. Sin embargo, reciben flujos de las 

operaciones subyacentes al fideicomiso, por lo que el deber de reserva 

debe alcanzar a estas operaciones (Martín Mato, 2009). 

Entendemos el deber de reserva como un deber que se activa luego de la 

suscripción del contrato de fideicomiso, ya que, si dicho deber alcanza la 

celebración del contrato, se afectaría derechos de terceros (acreedores o 

herederos). 

1.7.9.Efectos del incumplimiento de las obligaciones a cargo del fiduciario. 

Para analizar los efectos del incumplimiento de las obligaciones del 

fiduciario, debemos analizar el concepto de culpa. En términos generales, 
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podemos señalar que la culpa se puede conceptuar como el reproche de la 

conducta. Según (Martín Mato, 2009), dentro de los matices de culpa se 

deben analizar la negligencia, la imprudencia y la impericia: 

La negligencia, implica una omisión de la conducta (por ejemplo, 

cuando un abogado no prepara bien un expediente o cuando el 

profesor no se prepara para su clase).  

Es la omisión de los cuidados necesarios para llevar a cabo la 

actividad. 

La imprudencia, según el autor, en este caso se hace más de lo 

debido (pone de ejemplo cuando se conduce a una velocidad 

mayor a la permitida). A la imprudencia también se le llama 

culpa consciente, ya que el agente conoce que puede producir un 

daño, pero tiene la esperanza que ello no suceda. De acuerdo con 

Vásquez Ferreyra, “el imprudente realiza acciones que no ha 

meditado previamente” y agrega que realiza acciones 

arriesgadas, más allá de las aceptadas.  

La impericia, se produce cuando se actúa sin la capacidad técnica 

suficiente para realizar determinadas actividades. Se encuentra 

vinculada a la mala praxis médica. No se cuenta con los 

conocimientos adecuados 

Nuestra Ley General, en su artículo 259, establece que el fiduciario debe 

reintegrar el valor de lo perdido al patrimonio fideicometido, en caso de 

incumplimiento por dolo o culpa grave. Se agrega que, en estos casos, el 

fiduciario debe pagar además una indemnización por los daños y 

perjuicios irrogados, ello sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera 
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lugar. Nuestra Ley General descarta hacer responsable al fiduciario por 

culpa levísima, otorgándole un margen de acción a fin de no 

desincentivar el normal desarrollo de sus actividades fiduciarias (Martín 

Mato, 2009). 

1.7.10.Acciones frente a mala administración del fiduciario. 

El fideicomitente, y en su caso, sus herederos, cuentan con determinadas 

herramientas en caso de incumplimiento de las obligaciones del 

fiduciario que le generen daños. Entre dichas acciones tenemos: 

1.7.10.1.Remoción 

La remoción del fiduciario es un derecho a favor del fideicomitente, cuya 

finalidad es apartar al fiduciario de la administración del patrimonio 

fideicometido. Nuestra legislación, a diferencia de lo expresado por 

algunos autores96 no exige que la remoción sea causada, por lo que 

consideramos que el contrato respectivo deberá señalar el procedimiento 

para hacer efectiva la remoción. El artículo 269, numeral 3, señala 

simplemente que el fideicomiso termina por “remoción de la empresa 

fiduciaria” (Martín Mato, 2009). 

Sin embargo, en caso de no encontrarse regularse en el contrato, el 

fideicomitente podrá remover el fiduciario en cualquier momento, sin 

expresión de causa. Esta decisión puede generar un impacto relevante 

sobre el patrimonio, ya que puede terminar con el fideicomiso, en caso 

que en el plazo de 6 meses no se sustituya al fiduciario. Cabe precisar 

que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP también cuenta con la 

facultad de remover al fiduciario. 
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Teniendo en cuenta que para nuestra legislación la remoción es 

encausada, no toda remoción implicará un juicio de responsabilidad 

contra el fiduciario. En la legislación argentina, la remoción opera por vía 

judicial, a solicitud del fideicomitente o fideicomisario (Martín Mato, 

2009). 

1.7.10.2.Revocación 

El derecho de revocación es un derecho temporal a favor del 

fideicomitente, cuya vigencia empieza con la suscripción del contrato de 

fideicomiso y que concluye con la entrega de los bienes al patrimonio 

fideicometido, salvo que en el acto haya intervenido el fideicomisario. 

De esta forma se regula la revocación en el numeral 9 del artículo 269 de 

la Ley General (Martín Mato, 2009).  

Al parecer la ley ha querido conceder al fideicomitente una última 

oportunidad para poder dejar sin efecto la transmisión fiduciaria a favor 

del fiduciario. Es preciso remarcar que este derecho no podrá ser ejercido 

en caso que el fideicomisario haya intervenido en el contrato. 

Una vez efectuada la transferencia de los bienes fideicometidos, el 

fideicomitente no podrá ejercer esta opción. Consideramos que este 

derecho es disponible, por lo que podrá pactarse, como en efecto se 

realiza, la irrevocabilidad del fideicomiso (Martín Mato, 2009). 

 La revocación no genera responsabilidad al fiduciario, ya que como 

hemos visto es un derecho que se otorga al fideicomitente antes que el 

fiduciario siquiera reciba los bienes que forman parte del patrimonio 

fideicometido. 
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1.7.10.3.Demandar la reparación de daños 

El derecho de remoción del fiduciario constituye un paliativo inmediato 

frente al incumplimiento de las obligaciones del fiduciario, sin embargo, 

no repara los daños que pueda haber causado (Martín Mato, 2009). 

El fideicomitente, o en su caso, el fideicomisario, que se considere 

perjudicado por el incumplimiento en las obligaciones del fiduciario, 

deberá acudir a la vía jurisdiccional para hacer valer sus derechos, 

sujetándose a las normas sobre responsabilidad civil que hemos expuesto 

en la sección anterior (Martín Mato, 2009). 

Como se puede apreciar, a pesar de la supervisión estatal sobre el 

fideicomiso, las partes tendrán que iniciar las acciones legales para 

reparar los daños causados por dolo o culpa grave del fiduciario, sin 

intervención de la Superintendencia, de la misma manera como cualquier 

persona que no se encuentre supervisada (Martín Mato, 2009). 

De acuerdo a lo expuesto, consideramos que este esquema de reparación 

de la responsabilidad, argumenta a favor de nuestra hipótesis, en el 

sentido que contar con un sistema cerrado no disminuye el riesgo de 

incumplimiento por parte del fiduciario, y de la misma manera, no 

incrementa la seguridad de las partes en la administración de los 

patrimonios fideicometidos (Martín Mato, 2009). 

1.7.11.Garantías de las partes frente a actos lesivos del fiduciario 

A diferencia de los clientes que realizan operaciones pasivas en el 

sistema financiero, el fideicomiso no se encuentra sujeto a encaje ni 

contribuye al fondo de seguro de depósito, Asimismo, el patrimonio 

fideicometido no genera cargos sobre el patrimonio del fiduciario, salvo 
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resolución jurisdiccional por mala administración del fiduciario.Como se 

puede apreciar, la supervisión no otorga garantías específicas a favor del 

fideicomitente o fideicomisario frente a los daños que pueda causar el 

fiduciario.  

Por el contrario, la Ley general establece que será el poder judicial la 

institución que, luego de un proceso siempre costoso y lento, determine 

la responsabilidad y la indemnización a cargo del fiduciario, además de 

ordenar la ejecución de su sentencia. La supervisión, por su parte, podrá 

interponer sanciones al fiduciario, pero no cuenta con la facultad para 

hacer liquida la exigencia de la parte afectada (Martín Mato, 2009). 

1.7.12.Ventajas 

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. 
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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 

1.7.13.Administración pública. 

De acuerdo al Diccionario de Derecho, la Administración Pública es el 

conjunto de los órganos mediante los cuales el Estado, las entidades, los 

municipios y los organismos descentralizados atienden a la satisfacción 

de las necesidades generales que constituyen el objeto de los servicios 

públicos.  

Los países mejor administrados son poderosos, pero primordialmente son 

poderosos porque su administración pública ha sido capaz de alimentar y 

educar a la población, brindarle salud y procurarles lo necesario para 

facilitar la convivencia civilizada e inclusive fomentar y procurar el 

desarrollo personal. 

Pedro Muñoz Amato define a la Administración Pública como: “la fase 

del gobierno que consta de la ordenación corporativa de personas, 

mediante la planificación, organización, educación y dirección de su 

conducta, para la realización de los fines del sistema político”. 
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John Locke, citado por Faya Viesca, en su ensayo sobre Gobierno Civil, 

afirma: “Para la fragilidad humana la tentación de abusar del poder sería 

muy grande, si las mismas personas que tienen el poder de hacer las leyes 

tuvieran también el poder de ejecutarlas, porque podrían desertarse 

entonces de obedecer las leyes que formulan y cambiar la ley a intereses 

privados, haciéndolo a la vez, y, en consecuencia, llegar a tener un 

interés distinto del resto de la comunidad, contrario al fin de la sociedad 

y del Estado”. El alcance de la Administración Pública llega hasta donde 

la necesidad de la realización de los fines del Estado lo requiera y es 

mediante el Estado que podemos como sociedad satisfacer las 

necesidades de la mayoría. 

Bonnin estableció desde inicios del siglo XIX, los principios de la 

administración pública: 

Que la administración nació con la asociación o comunidad; 

Que la conservación de ésta es el principio de la administración; 

Que la administración es el gobierno de la comunidad; 

Que la acción social es su carácter, y su atribución la ejecución de 

leyes de interés general. 

“La Administración Pública está relacionada con el qué y el cómo del 

gobierno. El qué es el objeto, el conocimiento técnico de un campo que 

capacita al administrador para realizar sus tareas.  

El cómo son las técnicas de dirección, los principios de acuerdo a los 

cuales se llevan al cabo exitosamente   los programas cooperativos.  Cada 

uno es indispensable; juntos forman la síntesis llamada administración”.  
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La Administración Pública por medio de sus órganos, funcionarios y 

empleados realiza operaciones con las que busca alcanzar sus metas. 

A tal efecto, Andrés Serra Roja menciona que tales medios: 

Planificación:  que comprende la previsión para poder realizar 

sus actos; 

Capacidad: medios económicos disponibles o previsibles; 

Organización: cómo va hacerse; 

Dirección: ordenar que se haga, bajo principios económicos, 

técnicos y jurídicos; 

Ejecución: es la realización concreta con los fines señalados en 

sus leyes; 

Control: o examen para corregir deficiencias, errores e 

insuficiencias para demandar responsabilidad a los 

infractores. 

"La administración pública no es meramente una máquina inanimada que 

ejecuta ir reflexiblemente el trabajo del gobierno. Si la administración 

pública tiene relación con los problemas del gobierno, es que está 

interesada en conseguir los fines y los objetivos del Estado. La 

administración pública es el Estado en acción, el Estado como 

constructor".  

1.7.14.Administración pública municipal. 

Para entender la importancia del municipio como figura jurídica es 

importante primero tener definición de municipio en cuanto a su papel en 

la estructura social y nacional de nuestro país. 
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En este sentido el Doctor Enrique Doger señala lo siguiente respecto del 

municipio.  

“El municipio nos da la idea de territorio, población. Desde un punto de 

vista sociológico se puede señalar que es el núcleo social de la vida, 

definido por las necesidades de la vecindad.  Desde el punto de vista 

jurídico se entiende como una extensión política de índole histórica, que 

se adecua a la jurídicas, planteándose y resolviéndose por las leyes de 

formas distintas en el mundo”. 

1.7.15.Planificación y Presupuesto. 

Normar, conducir, supervisar, evaluar y difundir la aplicación de los 

procesos técnicos referidos a los Sistemas Administrativos de: 

Planeamiento, Presupuesto, Inversión Pública y Organización. 

Formular el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado y el 

Presupuesto Participativo Anual. 

Coordinar permanentemente con la Dirección Nacional de 

Presupuesto Público y la Dirección General de Programación. 

Multianual del Ministerio de Economíay Finanzas sobre aspectos 

de su competencia. 

Supervisar las labores desarrolladas por las Unidades de Proyectos 

e Inversiones, Planeamiento, Presupuesto y Organización. 

Emitir indicaciones y lineamientos operativos pertinentes para la 

mejor aplicación de la normatividad presupuestal. 

Conducir, coordinar y asesorar el proceso presupuestario en sus 

fases de programación, formulación, aprobación y evaluación. 
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Proponer, normas y orientar los procesos de cambio organizacional 

formulando y/o actualizando los respectivos documentos de 

gestión institucional. 

Conducir el proceso de formulación del Plan Operativo 

Institucional (POI), así como su Evaluación periódica. 

Conducir el proceso de formulación del Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) o Plan Estratégico Institucional (PEI). 

Otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

1.7.16.Oficina de Secretaria General. 

Organizar, dirigir, distribuir, controlar y evaluar la administración 

documentaria, el archivo central y otras actividades propias de la 

gestión municipal; manteniéndola en forma clasificada, ordenada 

y codificada. 

Disponer y coordinar el apoyo administrativo necesario para la 

labor de los miembros del Concejo y de las Comisiones de 

Regidores. 

Citar y asistir a las sesiones del Concejo, conforme a lo dispuesto 

por el Reglamento Interno de Concejo (RIC), redactar el Acta, 

mantener actualizado el libro velando por su autenticidad y 

actuar como secretario. 

Proyectar las ordenanzas, acuerdos y resoluciones del Concejo, con 

estricta sujeción a las disposiciones adoptadas y a las normas 

legales vigentes. 

Transcribir, difundir y publicar las ordenanzas, decretos, 

resoluciones y otros documentos emitidos por Alcaldía. 
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Refrendar los actos de Concejo y las normas Municipales. 

Dar fe, certificar, transcribir y expedir los documentos oficiales de 

la Municipalidad. 

Supervisar las labores que desarrolla el personal a su cargo. 

Atender a las comisiones de regidores, cuando así lo requiere el 

alcalde, proporcionándole la información necesaria. 

Formular su Plan Operativo y Presupuesto correspondiente 

1.7.17.Oficina de Imagen Institucional 

La Oficina de Imagen Institucional, es el órgano de apoyo encargado de 

coordinar, conducir y difundir las actividades que realiza la 

Municipalidad, desarrollando una adecuada política de imagen 

institucional. Dependen jerárquicamente de Alcaldía y funcionalmente de 

la Gerencia Municipal. No tiene cargo de jefatura y el responsable del 

equipo es el servidor con el cargo de mayor jerarquía. 

1.7.18.Unidad de Tesorería 

Implementar los procesos del flujo administrativo de tesorería. 

Recaudar, depositar, conciliar y custodiar los documentos valorados de 

la Municipalidad 

Efectuar la programación de caja y el calendario de pago. 

Controlar los ingresos de fondos de la Municipalidad en efectivo y en 

cheque. 

Preparar las solicitudes de autorización de giro, comprobantes de pago y 

efectuar el giro de cheque para la cancelación de los compromisos. 
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Efectuar los pagos comprometidos. Las funciones que determinan el 

Sistema Nacional de Tesorería y normas complementarias (Martín 

Mato, 2009).. 

1.7.19.Unidad de Contabilidad 

Recibir, ejecutar y registrar las operaciones contables y financieras 

del pliego en concordancia con las normas y procedimientos 

establecidos por el sistema de contabilidad gubernamental y demás 

dispositivos legales y vigentes. 

Formular y mantener actualizado los balances y estados financieros 

de la Municipalidad. 

Realizar las operaciones de registro y control de la ejecución 

presupuestal 

Elaborar la Cuenta General del Ejercicio Anual del Presupuesto. 

Otras funciones de su competencia, que determina el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental. 

1.7.20. Jefatura de rentas 

Programar dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la 

administración tributaria fiscalización recaudación y control de 

los tributos de ejecutoria coactiva. 

Proponer políticas de administración de los tributos y de ingresos de 

la Municipalidad. 

Elaborar y actualizar el TUO de tasa. 

Resolver y actualizar asuntos tributarios y administrativos que sean 

de su competencia. 

Informar y orientar a los contribuyentes aspectos tributarios. 
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Disponer y controlar la aplicación de multas recargos y moras, etc. 

1.7.21.Unidad de Recursos Humanos 

Implementar y ejecutar los procesos de selección, evaluación, 

capacitación, remuneraciones y desarrollo de los recursos humanos, 

así como de la formulación y actualización de los legajos del 

personal, del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y de las 

planillas únicas de pagos. 

Participar en la elaboración del Cuadro para Asignación del Personal 

(CAP) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y se rige de 

acuerdo a lo establecido en las normas del Sistema de Personal, 

Sistema Nacional de Pensiones, AFP, CAFAE y otros dispositivos 

complementarios. 

Llevar el Registro de Asistencia y Permanencia del Personal. 

Tramitar los permisos, licencias, reconocimiento de beneficios y otros 

relacionados con la administración de personal. y otras funciones de 

su competencia establecidas en el Decreto Legislativo N° 276 

(Martín Mato, 2009). 

1.7.22.Unidad de Logística y Patrimonio 

Dirigir, ejecutar y controlar el abastecimiento y servicios, así como el 

mantenimiento y conservaciones de las instalaciones, maquinarias, 

equipo, y otros servicios auxiliares de acuerdo a lo establecido por la 

Ley de Contratación de Bienes Nacionales del Estado y normas 

relativos a la Superintendencia de Bienes Nacionales y demás normas 

legales vigentes (Martín Mato, 2009). 

Formular el Plan Anual de Contrataciones de Bienes y Servicios. 
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Llevar el registro, control, custodia y fiscalización de los bienes de la 

Municipalidad. 

Mantener actualizado el Margesí de Bienes Muebles, Enseres e 

inmuebles velando por su custodia, conservación y saneamiento. 

Tomar inventarios físicos periódicamente, informando de las 

irregularidades que se detecten 

Otras funciones de su competencia emanadas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, así 

como la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Capitulo III  

Marco Metodológico 

3.1.Diseño de investigación  

3.1.1.Tipo de diseño de investigación   

El diseño es el plan o estrategia que se desarrollará para obtener la 

información que se requiere en la investigación, 

     Vx 

 

     M                             r 

 

    Vy 

Dónde: 

M es la muestra de investigación 

Vx es la primera variable 

Vy es la segunda variable  

r es el grado de relación entre ambas variables 

Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos 

o variables en un momento determinado se trata también de 

descripciones, pero no de categorías, conceptos, objetos ni variables 

individuales, sino de sus relaciones, sean estas puramente correlaciónales 

o relaciones causales. 

Lo que se mide-analiza (enfoque cuantitativo) o evalúa-analiza (enfoque 

cualitativo) es la asociación entre categorías conceptos objetos o 

variables en un tiempo determinado. Es más usado en el ámbito de la 

investigación en las ciencias. 
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3.1.2.Técnicas de recolección de datos  

La técnica de recolección de datos utilizada en la presente investigación 

es la encuesta.   

3.1.3.Instrumentos  

El instrumento que se va utilizar es el cuestionario, con un conjunto de 

08 preguntas cerradas de 02 variables de investigación para medir los 

resultados de la investigación.  

3.1.4.Tipo de confiabilidad utilizado. 

Por el tipo de datos que son analizados, se procede según las técnicas y 

procedimientos que a continuación se detallan: 

Alfa de Cronbach: Según el (Hernández Fernández , 2010)  afirma  

que “existen diversos procedimientos para calcular la 

confiabilidad de un instrumento de medición. La mayoría de éstos 

pueden oscilar entre 0 y 1, como el Alfa de Cronbach, donde un 

coeficiente de cero (0) significa nula confiabilidad y uno (1) 

representa un máximo de confiabilidad. El tipo de confiabilidad 

que se utilizó para el instrumento de investigación (encuesta) con 

valoración en la escala de Likert, aplicada a funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, fue el Alfa de Cronbach, 

su valor fue de 0,925, de acuerdo (Sampieri, 2000), está dentro lo 

aceptable. 

Tabla N° 02 Resumen del procesamiento de los casos 

 N° % 

Válidos 40 100 

Casos Excluidos 0 0 

Total 40 100 
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  Elaboración propia 

  Fuente: Propia 

 

Tabla N° 03 Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.925 40 

  Elaboración propia 

  Fuente: Propia 

 

3.1.5.Tipos de validez utilizados.  

Para conseguir la validez de los instrumentos de recojo de datos 

aplicados en el presente estudio, primero se valida con la consulta y 

aprobación de profesionales y especialistas en el área de Metodología, 

Gestión del Conocimiento, Capital intelectual y Producción científica de 

Posgrado con amplia experiencia en la elaboración de cuestionarios y 

entrevistas, para luego aplicar la prueba piloto al 100% de población del 

estudio. 

3.2.Diseño muestral 

Nuestra población estará conformada por la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

3.3.Población   

La presente investigación o estudio lo constituye   por la Municipalidad 

Provincial de Arequipa constituido por 40 funcionarios del área de 

administración de recursos públicos. 

3.4.Unidad de análisis  

Los elementos que son susceptibles de medición en la presente 

investigación son: 
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3.4.1.Muestra 

3.4.1.1.Tipo de muestreo. 

El tipo de muestreo es probabilístico aleatorio simple  

3.4.1.2.Tamaño de la muestra 

Para realizar las estimaciones se realizará una encuesta que involucra 

tomar una muestra del total de la población, para que sea válida 

estadísticamente. 

3.5.Procedimientos 

Una vez determinado el tema de investigación, se procedió de la 

siguiente manera:  

Diseño del proyecto para su aprobación  

Búsqueda de la información referente al tema, a través: de diferentes 

fuentes de investigación (Internet, libros, revistas, tesis, 

profesionales inmersos en esta área, etc.), lo que además permitió 

estructurar el marco teórico.  

Solicitud de autorización por parte del decanato.  

Presentación del cronograma de actividades para la aplicación del 

programa de intervención al decanato de la facultad.  

Determinación de la población y muestra.  

Validez y confiabilidad 

Aplicación Cuestionario de variables:  

Procesamiento de la información, resultados y conclusiones. 
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Capitulo IV 

Análisis y Discusiones de Resultados 

4.1.Análisis situacional del objetivo de estudio 

El objetivo de la tesis es analizar los fundamentos que presentan al 

Fideicomiso como una alternativa de administración no tradicional para 

la gestión de los recursos públicos de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa en la actualidad y confirmar que es un importante atractivo para 

la sostenibilidad de los proyectos públicos de inversión en el tiempo, por 

su alto nivel de confiabilidad.  

Luego del análisis de los recursos no utilizados que se presenta en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, los Fideicomisos se consolidaron 

como una alternativa de administración no tradicional para las 

instituciones públicas, ante la escasez de créditos y las altas tasas de 

interés. (Barboza, 2008). El objetivo de los Fideicomisos es la 

securitización o titulización de activos; y así mismo surgió como una 

opción atractiva para los inversores institucionales que buscaban mejores 

tasas de rendimiento acotando o limitando el riesgo (Barboza, 2008) El 

trabajo pretende vislumbrar el futuro de los Fideicomisos a corto y 

mediano plazo, como una herramienta ventajosa tanto para quien desea 

tomar crédito para financiar proyectos como por inversores en busca de 

una óptima relación entre rendimiento y riesgo.  

Este instrumento financiero ha crecido y crece de manera sostenida en los 

últimos años, y se expande su utilización en distintos sectores de la 

economía peruana, como financiamiento de pequeñas y medianas 

empresas (Pymes), lo que permite mayor variedad de opciones a la hora 
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de invertir en ellos, y nuevas formas de utilizarlo a favor del desarrollo 

productivo del país. Para la realización de este trabajo se ha integrado la 

información obtenida de la bibliografía especializada del tema y de las 

estadísticas de los últimos años que brindan los organismos oficiales y 

privados, que permiten desarrollar el tema y presentar las conclusiones 

correspondientes (Barboza, 2008).  

4.2.Análisis y discusión de los resultados de la investigación  

Tabla N°04 ¿Durante todo el tiempo que trabaja para la Municipalidad   

Provincial de Arequipa ha podido conocer sobre los beneficios del servicio 

fiduciario del Banco de la Nación? 

Niveles  Fi % 

Si 5 13% 

No 35 88% 

Total 40 100% 
         Elaboración: Propia 

         Fuente: Propia 

 

Gráfico N°02 ¿Durante todo el tiempo que trabaja para la Municipalidad   

Provincial de Arequipa ha podido conocer sobre los beneficios del servicio 

fiduciario del Banco de la Nación? 

 
     Elaboración: Propia 

     Fuente: Propia 
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Tabla N°04, según los resultados obtenidos el 13% de la población 

durante todo el tiempo que trabaja para la Municipalidad   Provincial de 

Arequipa si  ha podido conocer sobre los beneficios del servicio 

fiduciario del Banco de la Nación  y el  88% de  la  población  durante 

todo el tiempo que trabaja para la Municipalidad   Provincial de Arequipa 

no  ha podido conocer sobre los beneficios del servicio fiduciario del 

Banco de la Nación   

Tabla N°05 ¿Conoce Ud. los intervinientes o partes de un contrato de un 

fideicomiso? 

Niveles  Fi % 

Si 10 25% 

No 30 75% 

Total 40 100% 
        Elaboración: Propia 

        Fuente: Propia 

 

Gráfico N°03 ¿Conoce Ud. los intervinientes o partes de un contrato de un 

fideicomiso? 

 
        Elaboración: Propia 

        Fuente: Propia 

 

Tabla N°05, según los resultados obtenidos el 25% de la población si 

conoce los intervinientes o partes de un contrato de un fideicomiso y el 
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75% de la población no conoce los intervinientes o partes de un contrato 

de un fideicomiso. 

 

Tabla N°06 ¿Considera Ud. que la Municipalidad   Provincial de Arequipa 

cuenta con personal adecuado que pueda realizar el seguimiento del 

cumplimiento del contrato de fideicomiso? 

Niveles  Fi % 

Si 38 95% 

No 2 5% 

Total 40 100% 
             Elaboración: Propia 

             Fuente: Propia 

 

Gráfico N°04¿Considera Ud. que la Municipalidad   Provincial de Arequipa 

cuenta con personal adecuado que pueda realizar el seguimiento del 

cumplimiento del contrato de fideicomiso? 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 06, según los resultados obtenidos el 95% de la población si 

considera que la Municipalidad   Provincial de Arequipa cuenta con 

personal adecuado que pueda realizar el seguimiento del cumplimiento 

del contrato de fideicomiso y el 5% de la población no considera que la 

Municipalidad   Provincial de Arequipa cuenta con personal adecuado 
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que pueda realizar el seguimiento del cumplimiento del contrato de 

fideicomiso   

Tabla N°07¿Considera Ud. que la Municipalidad   Provincial de Arequipa con 

el discurrir del tiempo podrán hacer uso de contratos de fideicomiso para 

administrar los recursos asignados a sus proyectos de inversión o servicio de 

deuda? 

Niveles  Fi % 

Si 30 75% 

No 10 25% 

Total 40 100% 
Elaboración: Propia 

 Fuente: Propia 

 

Gráfico N°05¿Considera Ud. que la Municipalidad   Provincial de Arequipa 

con el discurrir del tiempo podrán hacer uso de contratos de fideicomiso para 

administrar los recursos asignados a sus proyectos de inversión o servicio de 

deuda? 

 
Elaboración: Propia 

 Fuente: Propia 

 

Tabla N°07, según los resultados obtenidos el 75% de la población si 

considera que la Municipalidad   Provincial de Arequipa con el discurrir 

del tiempo podrán hacer uso de contratos de fideicomiso para administrar 

los recursos asignados a sus proyectos de inversión o servicio de deuda y 

el 25% de la población no considera que la Municipalidad   Provincial de 

Arequipa con el discurrir del tiempo podrán hacer uso de contratos de 
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fideicomiso para administrar los recursos asignados a sus proyectos de 

inversión o servicio de deuda   

Tabla N°08¿Considera Ud. que la Municipalidad   Provincial de Arequipa con 

el discurrir del tiempo podrán hacer uso de contratos de fideicomiso para 

financiar sus proyectos de inversión a largo plazo? 

Niveles  Fi % 

Si 34 85% 

No 6 15% 

Total 40 100% 
         Elaboración: Propia 

         Fuente: Propia 

 

Gráfico N°06¿Considera Ud. que la Municipalidad   Provincial de Arequipa 

con el discurrir del tiempo podrán hacer uso de contratos de fideicomiso para 

financiar sus proyectos de inversión a largo plazo? 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: Propia 

 

Tabla N°08, según los resultados obtenidos el 85% de la población si 

considera que la Municipalidad   Provincial de Arequipa con el discurrir 

del tiempo podrán hacer uso de contratos de fideicomiso para financiar 

sus proyectos de inversión a largo plazo y el 15% de la población no 

considera que la Municipalidad   Provincial de Arequipa con el discurrir 
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del tiempo podrán hacer uso de contratos de fideicomiso para financiar 

sus proyectos de inversión a largo plazo. 

Tabla N°09 ¿Sabía Ud. que existe un módulo de visualización de estados 

Financieros del Banco de la Nación para verificar los recursos que mantiene 

en Fideicomiso? 

 

 

 

          Elaboración: Propia 

            Fuente: Propia 

 

Gráfico N°07 ¿Sabía Ud. que existe un módulo de visualización de estados 

Financieros del Banco de la Nación para verificar los recursos que mantiene 

en Fideicomiso? 

 
  Elaboración: Propia 

  Fuente: Propia 

 

Tabla N°09, según los resultados obtenidos el 55% de la población si 

existe un módulo de visualización de estados Financieros del Banco de la 

Nación para verificar los recursos que mantiene en Fideicomiso y el 45% 

de la población no existe un módulo de visualización de estados 

Niveles  Fi % 

Si 22 55% 

No 18 45% 

Total 40 100% 
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Financieros del Banco de la Nación para verificar los recursos que 

mantiene en Fideicomiso 

Tabla N°10 ¿Considera que la rentabilización de recursos por la 

administración de fideicomisos del Banco de la Nación es aceptable? 

Niveles  Fi % 

Si 35 88% 

No 5 13% 

Total 40 100% 
                        Elaboración propia 

                        Fuente: Propia 
 

Gráfico N°08 ¿Considera que la rentabilización de recursos por la 

administración de fideicomisos del Banco de la Nación es aceptable? 

 
                    Elaboración propia 

                        Fuente: Propia 

 

Tabla N°10, según los resultados obtenidos el 88% de la población si 

considera que la rentabilización de recursos por la administración de 

fideicomisos del Banco  de la Nación  es aceptable y el 13% de la 

población no considera que la rentabilización de recursos por la 

administración de fideicomisos del Banco  de la Nación  es aceptable. 
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Tabla N°11 ¿Considera aceptable la reputación del Banco en la prestación 

del servicio fiduciario? 

Niveles  Fi % 

Si 38 95% 

No 2 5% 

Total 40 100% 
   Elaboración propia 

   Fuente: Propia 

 

Gráfico N°09 ¿Considera aceptable la reputación del Banco en la prestación 

del servicio fiduciario? 

 
  Elaboración propia 

  Fuente: Propia 

 

Tabla N°11, según los resultados obtenidos el 95% de la población si 

considera aceptable la reputación del Banco en la prestación del servicio 

fiduciario y el 5% de la población no considera aceptable la reputación 

del Banco en la prestación del servicio fiduciario. 

4.3.Discusión 

Luego de un exhaustivo análisis sobre el Servicio Fiduciario del Banco 

de la Nación como alternativa en la administración de recursos públicos 

para la Municipalidad Provincial de Arequipa, y ante las características 
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de esta importante herramienta de administración, se ha planteado este 

instrumento para mejorar la gestión de recursos municipales. Se propone 

un Modelo de Gestión del Fondo del Fideicomiso para la Municipalidad 

Provincial de Arequipa.  

Este instrumento es una herramienta indispensable para un buen manejo 

del fondo, pues brinda los lineamientos que deben seguir cada persona 

participante del fondo.  

En el caso del Fideicomiso en la Municipalidad Provincial de Arequipa 

(fideicomitente), transfiere los recursos a un banco (fiduciario) que está 

obligado a administrarlos a favor de un tercero o de la misma 

Municipalidad Provincial de Arequipa (fideicomisario o beneficiario), lo 

que dará un beneficio como fin a  la población de la provincia de 

Arequipa. Como fiduciario actúa el Banco de  la nación, el cual fue 

decretado por Decreto Supremo o fue resultado de su promoción del 

Servicio. 

El modelo propone que los recursos del fondo de fideicomiso sean 

intangibles, es decir estos que los recursos no pueden ser destinados a 

otros fines que no hayan sido los previamente establecidos por el 

beneficiario. 

Por su parte, el Banco de la Nación en su calidad de fiduciario, se 

encargará de administrar los recursos con el objetivo de que se cumpla la 

finalidad establecida en el contrato  

4.4.Administración de recursos públicos en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa  

Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018 
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El Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2018 fue aprobado por el 

monto de S/ 157 158 747 651,00 (ciento cincuenta y siete mil ciento 

cincuenta y ocho millones setecientos cuarenta y siete mil seiscientos 

cincuenta y uno y 00/100 soles) correspondientes a los pliegos 

presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los 

Gobiernos Locales (Ley Nº 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2018, 2017), de acuerdo con el detalle siguiente: 

GOBIERNO CENTRAL SOLES 

Correspondiente al Gobierno Nacional 115 381 884 467,00 

Gastos corrientes 71 393 914 213,00 

Gastos de capital 32 108 028 917,00 

Servicio de la deuda 11 879 941 337,00 

  

INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS SOLES 

Correspondiente a los Gobiernos Regionales 25 751 070 978,00 

Gastos corrientes 21 200 299 724,00 

Gastos de capital 4 287 273 805,00 

Servicio de la deuda 263 497 449,00 

Correspondiente a los Gobiernos Locales 16 025 792 206,00 

Gastos corrientes 10 641 317 798,00 

Gastos de capital 5 095 347 350,00 

Servicio de la deuda 289 127 058,00 

TOTAL S/ 157 158 747 651,00 
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4.5.Recursos que financian el Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2018 

Los recursos que financian el Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2018 se estiman por fuentes de financiamiento, por el monto total de S/ 

157 158 747 651,00 (Ciento cincuenta y siete mil ciento cincuenta y ocho 

millones setecientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y uno y 00/100 

soles), conforme al siguiente detalle: 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO SOLES 

Recursos ordinarios 102 698 798 095,00 

Recursos directamente recaudados 13 552 133 595,00 

Recursos por operaciones oficiales de crédito 20 656 484 068,00 

Donaciones y transferencias 522 454 561,00 

Recursos determinados 19 728 877 332,00 

TOTAL S/ 157 158 747 651,00 

 

Del presupuesto anual para el Año Fiscal 2018, los recursos asignados para la 

provincia de Arequipa (incluye Municipalidad Provincial de Arequipa y 28 

Municipalidades distritales), asciende a S/ 671 690 385, que representa el 

0.4% del presupuesto para el ejercicio 2018. 

Cuadro N° 04 Recursos Asignados Para La Provincia De Arequipa 

MUNICIPALIDAD PIA PIM 

TOTAL 157,158,747,651 184,375,236,059 

MUNICIPALIDADES 16,025,792,206 35,257,002,892 

Departamento: AREQUIPA 924,849,576 2,149,735,386 

Provincia: AREQUIPA 671,690,385 1,410,997,836 
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MUNICIPALIDAD PIA PIM 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 144,563,638 204,544,877 

Municipalidad Provincial de Arequipa 111,955,918 329,890,762 

Municipalidad Distrital de Yarabamba 43,653,109 137,150,740 

Municipalidad Distrital de Paucarpata 43,284,684 66,137,435 

Municipalidad Distrital de Cayma 38,096,068 78,221,693 

Municipalidad Distrital de Jose Luis 

Bustamante y Rivero 
32,920,417 58,483,353 

Municipalidad Distrital de Socabaya 28,518,796 61,294,116 

Municipalidad Distrital de Yura 26,759,359 69,089,837 

Municipalidad Distrital de la Joya 23,551,672 56,076,719 

Municipalidad Distrital de alto Selva 

Alegre 
23,380,616 50,002,696 

Municipalidad Distrital de Tiabaya 20,946,371 60,604,236 

Municipalidad Distrital de Uchumayo 19,939,337 36,266,316 

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter 18,856,297 30,752,755 

Municipalidad Distrital de Miraflores 17,135,372 31,809,190 

Municipalidad Distrital de Mariano 

meLgar 
16,500,560 33,837,855 

Municipalidad Distrital de Sachaca 16,041,838 25,550,541 

Municipalidad Distrital de Yanahuara 13,895,066 16,195,637 

Municipalidad Distrital de Characato 6,399,847 17,553,371 

Municipalidad Distrital de Santa Rita de 

Siguas 
5,006,594 10,553,802 

Municipalidad Distrital de Sabandia 3,397,647 6,553,422 

Municipalidad Distrital de Vitor 2,982,278 5,308,727 

Municipalidad Distrital de San Juan de 

Tarucani 
2,813,314 5,048,865 

Municipalidad Distrital de Chiguata 2,552,190 5,188,036 

Municipalidad Distrital de Mollebaya 2,192,951 3,296,392 

Municipalidad Distrital de San Juan de 

Siguas 
1,631,704 2,559,405 

Municipalidad Distrital de Santa Isabel de 

Siguas 
1,455,801 2,659,427 

Municipalidad Distrital de Polobaya 1,326,034 2,952,125 

Municipalidad Distrital de Quequeña 1,187,704 2,121,698 

Municipalidad Distrital de Pocsi 745,203 1,293,808 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Portal de transparencia económica MEF 

 

Es importante, precisar lo siguiente: 

- El presupuesto asignado a las Municipalidades a nivel nacional, 

corresponde al 10.2% del presupuesto 2018. 

 

Cuadro N°05 Presupuesto Asignado Por Nivel De Gobierno 

 

NIVEL DE GOBIERNO PIA % 

 Gobierno Nacional 115,381,884,467 73.4% 

 Gobiernos Regionales 25,751,070,978 16.4% 

 Gobiernos Locales 16,025,792,206 10.2% 

TOTAL 157,158,747,651 100% 

Elaboración: Propia 

Fuente: Portal de transparencia económica MEF 

 

- El presupuesto asignado a las Municipalidades del departamento de 

Arequipa, corresponde el 0.6% del presupuesto 2018. 

- El presupuesto asignado a las Municipalidades de la provincia de Arequipa, 

corresponde al 0.4% del presupuesto 2018. 

- El presupuesto asignado a la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

corresponde el 07% del presupuesto 2018. 

Figura N° 02 Presupuesto Público Año 2018 – Municipalidad Provincial 

De Arequipa 
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         Elaboración: Propia 

        Fuente: Portal de transparencia económica  MEF 

 

4.6.PIA – PIM de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

En el siguiente gráfico 10, se aprecia, que la Municipalidad Provincial de 

Arequipa y 5 Municipalidades distritales concentran el 61.71% del total 

de recursos asignados tomando como referencia la Provincia de 

Arequipa. (Consulta Amigable Consulta de Ejecución del Gasto, 2018) 

Gráfico N°  10 PIA – PIM de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaboración: Propia 

    Fuente: Portal de transparencia económica MEF 
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Grafico N°  11 Recursos asignados a la Municipalidad Provincial de 

Arequipa por rubro 

 
  Elaboración: Propia 

  Fuente: Portal de transparencia económica MEF 

 

De acuerdo al grafico 11 El 92.97% de los recursos con los que 

inicialmente se presupuestó los gastos en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa correspondían a: (i) los Impuestos Municipales (41.13%),  (ii) 

los recursos directamente recaudados (36.73%) y (iii) el Fondo de 

Compensación Municipal (15.11%). 

No obstante, a la fecha, como se aprecia en el gráfico, los recursos con 

los que actualmente se financian en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa de acuerdo al PIM corresponden a (i) recursos directamente 

recaudados, (ii) recursos por operaciones oficiales de crédito e (iii) 

impuestos municipales. 

La estructura del gasto de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

La estructura del gasto en relación al Presupuesto 2018 de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa (Portal de Transparencia, 2018), 

se distribuye de acuerdo a las siguientes genéricas: 

Cuadro N° 06 Estructura del gasto de la Municipalidad de Provincial 

de Arequipa 
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ESTRUCTURA DEL GASTO PIA PIM 
DISTRIBUCIÓN 

SEGÚN PIA 

Personal y obligaciones 

sociales 
51,512,766 55,045,883 46.0% 

Bienes y servicios 33,797,413 37,219,944 30.2% 

Adquisición de activos no 

financieros 
13,513,398 208,495,807 12.1% 

Pensiones y otras prestaciones 

sociales 
10,360,827 10,413,870 9.3% 

Otros gastos 1,500,000 4,892,078 1.3% 

Donaciones y transferencias 1,271,514 2,900,097 1.1% 

Donaciones y transferencias 0 10,923,083 0% 

Total 111,955,918 329,890,762 100% 

  Elaboración: Propia 

  Fuente: Portal de transparencia económica MEF 

 

Se puede apreciar, según la distribución del PIA que el 88.3% de la 

estructura del gasto de la Municipalidad Provincial de Arequipa se 

destinan a los gastos relacionados a: (i) personal y obligaciones sociales 

(46,0%), (ii) bienes y servicios (30.2%) y (iii) adquisición de activos no 

financieros (9.3%). 

Gráfico N° 12 Estructura del gasto de la Municipalidad Provincial de 
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 Propia 

Fuente: 

Elaboración: Propia 

Fuente: Portal de transparencia económica | MEF 

 

Sin embargo, como se aprecia en el gráfico 12 en relación a la 

comparación del PIA y PIM de la estructura del gasto, según la 

distribución del PIM, se destina a la adquisición de activos no 

financieros, es decir proyectos de inversión pública, lo que represente 

15.43 veces más que el PIA. 

Sobre el punto anterior, adquisición de activos no financieros los 

segmentos más atendidos en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de 

acuerdo a la distribución del PIM, son los siguientes: 

Cuadro N°07 Ejecución del gasto de los recursos asignados a la 

Municipalidad Provincial de Arequipa 

FUNCIÓN GENÉRICA  PIA PIM 

Transporte 9,676,212 190,597,554 

Cultura y Deporte 37,155 4,727,053 

Turismo 0 3,285,188 

Orden Público y Seguridad 3,000,000 2,802,008 

Educación 0 2,354,259 

Ambiente 29,500 2,132,895 

Protección Social 14,325 1,307,914 

Planeamiento, Gestión y Reserva de 

Contingencia 
696,386 1,274,936 

Comercio 14,000 14,000 

Salud 10,000 0 

Vivienda y Desarrollo Urbano 35,820 0 

Genérica ADQUISICION DE 

ACTIVOS NO FINANCIEROS 
13,513,398 208,495,807 

Elaboración: Propia 

Fuente: Portal de transparencia económica | MEF 
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4.7.Proyectos Presupuestados en la Municipalidad Provincial de Arequipa para el ejercicio 2018 y su grado de avance de 

ejecución.  

Cuadro N° 08 Proyectos presupuestados en la Municipalidad Provincial de Arequipa para el ejercicio 2018 y su grado de avance de 

ejecución 

 

N° PROYECTO PIA PIM 
% Avance 

2018 

1 

Mejoramiento del intercambio vial en la intersección avenida la salud / 

avenida los incas - avenida dolores en el distrito y, Provincia de Arequipa - 

Arequipa 

0 2,003,985 100 

2 

Construcción del intercambio vial en el cruce de las avenidas dolores y 

Avelino Cáceres en el Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa - 

Arequipa 

0 423,284 100 

3 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular de la 

avenida Pizarro, tramo del Esep. Pedro p. Diaz hasta el puente colon, distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa – Arequipa 

0 2,303,155 98.4 

4 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial 17,025 615,171 97.9 

5 Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social 10,000 358,410 96.6 

6 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Calle Lucas 

Poblete y Pasaje Ibáñez en el distrito de Arequipa - provincia de Arequipa - 

Departamento de Arequipa 

0 325,122 94.5 

7 
Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el 

manejo de residuos solidos 
10,000 396,293 93.4 

8 Población objetivo accede a masificación deportiva 10,000 194,999 92 

9 Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres 10,000 985,005 90 

10 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en las urbanizaciones La Perla y 

La Perlita en el Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 
0 70,636 88.6 
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N° PROYECTO PIA PIM 
% Avance 

2018 

11 

Mejoramiento de la transitabilidad peatonal en la plaza mayor y calles 

adyacentes principales en el Distrito de Arequipa, provincia de Arequipa - 

Arequipa 

0 203,994 88.3 

12 Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística 30,073 118,197 85.9 

13 Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados 1,074,179 2,259,109 84.3 

14 Entidades con sistema de gestión integral de residuos solidos 1,394,696 11,033,741 83.1 

15 
Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a 

servicios de protección y cuidado 
21,213 83,866 82.1 

16 

Mejoramiento de la interconexión vial entre la avenida Andrés Avelino 

Cáceres y la avenida Daniel Alcides Carrión en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Provincia de Arequipa - Arequipa 

5,105,443 32,904,282 80 

17 Patrullaje por sector 2,827,928 3,244,061 78.8 

18 Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire 0 10,331 75.8 

19 

Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa 41038 Jose 

Olaya balandra en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia de 

Arequipa - Arequipa 

0 1,333,485 74.7 

20 

Mejoramiento de los servicios turísticos en el circuito del centro histórico 

recorrido fundo fierro, plaza de armas y recoleta, Provincia de Arequipa, 

región Arequipa 

0 3,271,688 74 

21 Sin producto 91,116,626 98,581,663 73.2 

22 
Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de 

capacidades como factor protector 
5,000 15,001 69.5 

23 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana 50,000 236,139 68.4 

24 
Instituciones públicas implementan instrumentos de Gestión de calidad del 

aire 
0 33,425 68.3 

25 Acciones comunes 110,000 715,878 66.8 

26 Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva 73,063 190,145 66.7 
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N° PROYECTO PIA PIM 
% Avance 

2018 

de residuos solidos 

27 Camino vecinal con mantenimiento vial 1,271,514 1,886,358 63.2 

28 
Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una 

oferta turística competitiva 
25,840 115,223 59.7 

29 Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia 0 55,440 53.6 

30 
Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y 

adaptación al cambio climático 
10,000 10,000 47.6 

31 Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas 0 51,424 37.9 

32 
Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y 

desastres 
40,000 210,419 36.8 

33 

Mejoramiento de los servicios educativos del centro de educación básica 

especial polivalente en el distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - 

Arequipa 

0 1,000,294 33.7 

34 Estudios de pre-inversión 195,886 195,886 26 

35 Persona autorizada para conducir vehículos automotores 15,635 15,635 25.5 

36 Patrimonio cultural salvaguardado y protegido 0 73,949 24.8 

37 Gestión de sistemas de transporte y fiscalización 0 83,670 19.7 

38 
Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a 

peligros 
20,000 166,224 16.4 

39 Población con prácticas seguras para la resiliencia 24,000 26,300 14.2 

40 

Instalación de mini gimnasios al aire libre en los Parques: Cesar Vallejo, 

asvea, ferroviarios, dante Alighieri, Simón Rodríguez y Grau en el Distrito de 

Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 

0 284,142 10.5 

41 
Mejoramiento integral y sustentable de los servicios de transporte público en 

la ciudad de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 
2,000,000 66,236,070 9.1 

42 Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional 897,028 906,802 7 
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N° PROYECTO PIA PIM 
% Avance 

2018 

43 

Mejoramiento, implementación y equipamiento para la mejora del servicio de 

seguridad ciudadana en el Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - 

Arequipa 

3,000,000 2,792,888 6.6 

44 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el sector Umacollo 

- Distrito de Arequipa - Provincia de Arequipa - región Arequipa 
0 5,850,085 6.2 

45 
Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio 

cultural 
0 22,818 5.3 

46 
Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de 

producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución 
10,000 10,000 4.8 

47 
Creación del eco parque recreativo zonal en la exparada de tingo en el 

Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 
0 1,773,670 1.8 

48 

Mejoramiento de la interconexión vial entre la avenida Juan de la Torre, calle 

Peral, calle Rivero y calle Jerusalén en el distrito de Arequipa, Provincia de 

Arequipa - Arequipa 

0 40,240,461 0.1 

49 

Mejoramiento Del Servicio De Interconexión Vial Entre Las Avenidas: Jesús, 

Los Incas, Kennedy Y Las Calles: Londres, 30 De Agosto, Maria Nieves 

Bustamante De Los Distritos De Arequipa, Paucarpata, José Luis Bustamante 

Y R., Mariano Melgar, Distrito de Paz 

0 34,906,434 0 

50 Estudios para la estimación del riesgo de desastres 10,000 70,000 0 

51 

Mejoramiento de los servicios deportivos y recreativos del asentamiento 

humano Señor de los Milagros en la Mz. Y lote 01 del Distrito de Paucarpata 

- Provincia de Arequipa - departamento de Arequipa 

0 199,679 0 

52 

Mejoramiento de los servicios deportivos y recreativos en el asentamiento 

humano posada de cristo en la Mz. B del distrito de paucarpata - Provincia de 

Arequipa - Departamento de Arequipa 

0 234,961 0 

53 

Mejoramiento de los servicios deportivos y recreativos en la asociación de 

vivienda Cahuaya Rosaspata frente a la Mz. B del Distrito de Paucarpata - 

Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa 

0 253,910 0 
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N° PROYECTO PIA PIM 
% Avance 

2018 

54 

Mejoramiento de los servicios deportivos y recreativos en la asociación del 

asentamiento humano cerro buena vista II entre las manzanas F, G y H del 

Distrito de Paucarpata - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa 

0 232,678 0 

55 

Mejoramiento de los servicios deportivos entre las calles Jose Olaya y pasaje 

Las Flores Mz. 53, lote 01 Urb. Jorge Chávez del Distrito de Paucarpata - 

Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa 

0 141,709 0 

56 

Mejoramiento de la losa multideportiva en el AA.HH. Asociación de vivienda 

cerrito de Huacsapata Mz c lote 1 zona B del Distrito de Paucarpata - 

Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa 

0 248,835 0 

57 

Mejoramiento de la losa multideportiva en la asociación de vivienda 

balneario de Jesús del Distrito de Paucarpata - Provincia de Arequipa - 

Departamento de Arequipa 

0 189,794 0 

58 

Creación del servicio de recreación activa en el área deportiva del P.J. 

Augusto Freyre García Monterroso - Los Alpes Distrito de Mariano Melgar - 

Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa 

0 9,774 0 

59 

Creación del servicio de recreación activa en el área de recreación publica N° 

03 del A.H. Berlín Distrito de Mariano Melgar - Provincia de Arequipa - 

Departamento de Arequipa 

0 9,757 0 

60 

Creación del servicio de protección solar y seguridad en la losa deportiva de 

la Asoc. de vivienda San Jerónimo zona - A Distrito de Mariano Melgar - 

Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa 

0 7,205 0 

61 

Creación del servicio de protección solar y seguridad en la losa deportiva de 

la Asoc. Granja Taller Vivienda San Francisco de Asís - zona II Distrito de 

Mariano Melgar - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa 

0 173,699 0 

62 

Creación del servicio de protección solar y seguridad en la losa deportiva de 

la Asoc. de Vivienda Héroes del Cenepa Distrito de Mariano Melgar - 

Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa 

0 6,470 0 



104  

N° PROYECTO PIA PIM 
% Avance 

2018 

63 

Creación del servicio de recreación activa en el área de recreación publica del 

A.H. Asoc. Granja taller Vivienda San Francisco de Asís - zona II del Distrito 

de Mariano Melgar - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa 

0 264,597 0 

64 

Creación del servicio de recreación activa en el complejo deportivo N° 02 del 

AA.HH. San Jerónimo, zona - B Distrito de Mariano Melgar - Provincia de 

Arequipa - Departamento de Arequipa 

0 386,558 0 

65 

Creación del servicio de recreación activa en el área de recreación publica N° 

01 de la Asoc. Casa Huerta Gran San Miguel, zona - A; Distrito de Mariano 

Melgar - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa 

0 9,800 0 

66 

Creación del servicio de recreación activa en el área de recreación publica N° 

02 de la Asoc. Casa Huerta Gran san Miguel, Zona-B Mariano Melgar - 

Distrito de Mariano Melgar - Provincia de Arequipa - Departamento de 

Arequipa 

0 9,800 0 

67 
Creación del centro comunitario adulto mayor en el Distrito de Characato - 

Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa 
0 1,307,914 0 

68 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del pasaje la ronda en 

el Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa – Arequipa 
0 314,988 0 

69 

Mejoramiento de los servicios recreativos del parque Jose Rodríguez 

Bustamante en la urbanización Los Rosales del Distrito de Arequipa, 

Provincia de Arequipa - Arequipa 

0 539,160 0 

70 
Mejoramiento de los servicios deportivos en la Mz D lote. 33 del pueblo 

joven ciudad blanca, zona C, Distrito de Paucarpata - Arequipa - Arequipa 
0 219,190 0 

71 
Mejoramiento de los servicios deportivos y recreativos en la Mz. L, lote 1, de 

la Upis Nicaragua, Distrito de Paucarpata - Arequipa – Arequipa 
0 143,420 0 

72 
Creación del complejo deportivo villa el triunfo en el AA.HH villa el triunfo, 

Distrito de Sachaca - Arequipa - Arequipa 
0 1,005,660 0 
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N° PROYECTO PIA PIM 
% Avance 

2018 

73 

Mejoramiento de los servicios de transitabilidad peatonal y vehicular entre las 

avenidas EE.UU y Harley, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - 

Arequipa - Arequipa 

100,000 0 0 

74 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la urb. Ampliación 

la negrita en el Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 
59,000 1,021,231 0 

75 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la urbanización 

Juan El Bueno del Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 
116,000 3,030,176 0 

76 
Mejoramiento de las expresiones socioculturales y habilidades artisticas y 

escenicas en el teatro ateneo en el cercado, Provincia de Arequipa - Arequipa 
0 3,000 0 

77 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la avenida bajo 

grau desde la calle recoleta hasta la avenida la marina en el distrito de 

Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 

0 3,500 0 

78 

Mejoramiento de los servicios educativos complementarios en la I. E. Militar 

Francisco Bolognesi en el Distrito de alto selva alegre, Provincia de Arequipa 

- Arequipa 

0 2,000 0 

79 

Mejoramiento de la infraestructura de la zona de beneficio del matadero 

frigorífico industrial rio seco en el distrito de cerro colorado, Provincia de 

Arequipa - Arequipa 

0 14,000 0 

80 

Rehabilitación post-desastre del servicio de transitabilidad vehicular en el 

sector de la Av. Alfonso Ugarte (00 - 208) av. Felipe Salaverry (La Marina al 

ovalo de Vallecito)Av. Virgen del Pilar (by pass de Venezuela con 

Paucarpata), calle bouroncle 

0 7,500 0 

81 

Rehabilitación post-desastre del servicio de transitabilidad vehicular en la 

Avenida Salaverry entre la calle san Juan de Dios y la Avenida Independencia 

en el Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 

0 6,800 0 

82 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la calle Mno. Docarmo, calle 

Montesinos, Calle Arevalo y calle Jose Alpaca en la urbanización contadores 

en el Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 

0 6,200 0 
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83 

Mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida Francisco Mostajo, 

tramo desde la avenida Venezuela hasta la urbanización los Rosales en el 

Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa – Arequipa 

0 9,000 0 

84 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la calle García Carbajal 

(desde la calle San Juan de Dios hasta la plaza Romaña) en el Distrito de 

Arequipa, Provincia de Arequipa – Arequipa 

0 2,500 0 

85 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la calle Rivero desde la calle 

Santa Marta hasta la av. Juan de la Torre en el Distrito de Arequipa, Provincia 

de Arequipa – Arequipa 

0 6,000 0 

86 

Mejoramiento del entorno urbano del paso a desnivel entre la av. Alfonso 

ugarte y la Av. Miguel Forga en el Distrito de Arequipa, Provincia de 

Arequipa - Arequipa 

0 4,500 0 

87 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en la calle Paucarpata 

desde la avenida Goyeneche hasta la av. Venezuela en el Distrito de 

Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 

0 9,500 0 

88 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en el pasaje Bernardo 

Alcedo en el distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa – Arequipa 
0 2,000 0 

89 

Instalación y equipamiento complementario del anfiteatro cerrado del palacio 

metropolitano de bellas artes Mario Vargas llosa en el Distrito de Arequipa, 

Provincia de Arequipa - Arequipa 

0 9,000 0 

90 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en el pasaje santa rosa 

en la primera cuadra del Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - 

Arequipa 

0 2,000 0 

91 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en la calle Manuel 

Muñoz Najar en el Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 
0 9,500 0 
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92 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en la calle Octavio 

Muñoz Najar desde la plaza 15 de agosto hasta la calle Goyeneche en el 

Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa – Arequipa 

0 2,500 0 

93 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en la calle 28 de julio 

desde la calle la Merced hasta la calle San Juan de Dios en el Distrito de 

Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 

0 2,000 0 

94 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en la calle Villalba y 

Cruz Verde en el Distrito de Arequipa, provincia de Arequipa - Arequipa 
0 1,400 0 

95 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en la calle Víctor Lira 

desde la calle Pizarro hasta la calle Jorge Chávez en el Distrito de Arequipa, 

Provincia de Arequipa - Arequipa 

0 2,500 0 

96 

Mejoramiento vial de la Avenida Dolores desde la Av. Venezuela hasta el 

inicio de la urbanización Los Rosales en el Distrito de Arequipa, Provincia de 

Arequipa - Arequipa 

0 9,000 0 

97 
Mejoramiento de los servicios educativos en el I.E. 40015 de la Urb. 

Vallecito, Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 
0 18,480 0 

98 

Mejoramiento de la calle Francisco Mostajo y de la calle tramo Francisco 

Mostajo hasta la av. Dolores en la urbanización Los Rosales en el Distrito de 

Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 

0 2,000 0 

99 
Mejoramiento y ampliación de la av. Los incas tramo calle la isla - Av. Jesús. 

Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa 
0 14,600 0 

100 
Mejoramiento de la avenida Víctor Andrés Belaunde, Distritos cercado - 

Yanahuara, Provincia de Arequipa - Arequipa 
0 14,500 0 

101 
Rehabilitación de la alameda Chávez velando en la avenida la marina del 

centro histórico de Arequipa Distrito y, Provincia de Arequipa - Arequipa 
0 12,000 0 
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102 

Puesta en valor de la Av. J de la Torre y calle Santa Catalina, psj Calienes, 

Ripacha, Delgado, Valdivia, a. Selva Alegre. Alameda Iglesia San Lázaro, 

parque Independencia y plaza Calienes del barrio San Lázaro, Provincia de 

Arequipa - Arequipa 

0 13,500 0 

103 
Mejoramiento de la interconexión vial entre la calle la isla y la av. 

Internacional del distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa – Arequipa 
0 6,500 0 

104 

Mejoramiento del parque del niño y sus valores de la urbanización campiña 

dorada I y II, Abraham Manrique en el cercado de Arequipa, provincia de 

Arequipa - Arequipa 

0 3,000 0 

105 
Construcción de la vía metropolitana tercera etapa desde el pasaje Torricos a 

la variante de Uchumayo en el cercado, provincia de Arequipa - Arequipa 
2,000,000 190,000 0 

106 Reconstrucción de vías urbanas 295,769 645,560 0 
Elaboración: Propia 

Fuente: Portal de transparencia económica | MEF 
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Del análisis realizado, se desprende que de los 106 proyectos presupuestados para el 

ejercicio 2018 en la Municipalidad Provincial de Arequipa, más del 50% de proyectos 

se encuentran sin ejecución, contando la Municipalidad Provincial de recursos para 

gestionarlos. 

Cuadro N° 09 Nivel de Ejecución de proyectos de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Portal de transparencia económica MEF 

 

 

NIVEL DE 

EJECUCIÓN 

NRO. 

PIP 
SUMA DE PIA SUMA DE PIM 

MAYOR DEL 50% 29  S/ 103,162,6000   S/ 163,968,086.00  

MENOS DEL 50% 19  S/  6,212,549.00   S/ 119,950,737.00  

SIN EJECUCIÓN 58  S/  2,580,769.00   S/   45,971,939.00  

TOTAL GENERAL 106  S/ 111,955,918.00   S/ 329,890,762.00  
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1.Propuesta de la investigación  

El Servicio Fiduciario del Banco de la Nación se propone como alternativa 

para administrar los recursos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con 

la finalidad de gestionar con las bondades del Fideicomiso, en los plazos 

establecidos y con total transparencia los proyectos presupuestados durante el 

ejercicio. 

En el Perú el uso del fideicomiso de garantía ha sido de difícil aplicación, 

debido a que no existe una información de primera mano y fehaciente por parte 

de la Bolsa de Valores, lo cual genera un ambiente de incertidumbre por parte 

de los inversionistas que quieran adquirir dichos títulos valores en el mercado 

financiero, por lo que la venta de estos títulos se encuentran concentrados en 

las grandes empresas y grupos financieros, que por ende son conocidos en el 

mercado y son más confiables al momento de cumplir con sus obligaciones con 

el público en general (Bravo Melgar , S. A., 2003). 

Frente a la ausencia de alternativas de financiamientos efectivas, sostenidas en 

el ámbito de actividades desarrolladas se requiere una nueva organización 

social que viabilice la consecución de fondos para su normal desenvolvimiento 

(Bravo Melgar , S. A., 2003). 

Sin embargo, el proyecto de investigación implica un análisis de las 

condiciones por las cuales se pueden incorporar nuevos mecanismos e 

instrumentos para realizar operaciones con esta modalidad de fideicomiso 

(Bravo Melgar , S. A., 2003). 
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Las Municipalidades por ser en su mayoría instituciones   públicas del estado 

que están en crecimiento no tienen la misma trayectoria financiera frente a la 

vista de inversionistas en el mercado bursátil que las compañías que han 

cotizado en la Bolsa de Valores; generando desconfianza por el pago oportuno 

de  los  negociados, y siendo esta una idea poco atractiva de obtener un 

financiamiento diferente al que la banca les ofrece (Cabanellas de Torres, 

2000). 

Con el propósito brindara el servicio fiduciario, actuando como un leal 

administrador de los recursos entregados en fideicomiso por las entidades 

públicas del Estados, como Municipalidades Provinciales y Distritales,  

Gobiernos Regionales, Empresas de Agua y Alcantarillado, Empresas de 

Electrificación, el Ministerio de Economía y Finanzas, del Ambiente, de 

Desarrollo e Inclusión Social, y diversos Proyectos de gran envergadura en los 

tres niveles de gobierno, que permiten el desarrollo económico y social a nivel 

nacional, regional y local del país  y se conseguirá un mejor poder de 

negociación con el propósito de cumplir objetivos que ellas solas no podrían 

lograr. Lo que conllevaría que el mercado bursátil, no solo incorpore a las 

grandes empresas e instituciones públicas, sino que permita que todos los 

participantes tengan acceso a este medio de financiamiento poco conocido en 

el medio (Castañeda Hernández, 2007). 

5.2.Propuesta de integración de recursos públicos de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa en Fideicomiso. 

Un Fideicomiso es una operación bancaria que se formaliza a través de un 

contrato, mediante el cual, una primera persona llamada FIDEICOMITENTE 
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(Municipalidad Provincial de Arequipa), encomendaría la administración de su 

patrimonio (recursos públicos) o una parte de ellos a una segunda persona 

llamada FIDUCIARIO (Banco de la Nación), para que de acuerdo a un propósito 

determinado, lo administre y transmita a una tercera persona beneficiaria 

(contratista, concesionario, la misma Municipalidad u otros) llamado 

FIDEICOMISARIO.  

Durante el año 2018 de la consulta de transferencias a los Gobiernos locales, se 

puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Arequipa, agrupa los 

siguientes recursos: 

 

Cuadro N° 10 Transferencias de recursos públicos por rubro a la Municipalidad 

Provincial de Arequipa 

AGRUPACIÓN POR RUBRO - 

PARA EL AÑO 2018 

MONTO 

AUTORIZADO 

MONTO 

ACREDITADO 

2018 - Municipalidad Provincial de 

Arequipa 
99,456,854.83 99,456,854.83 

Recursos Ordinarios 7,199,352.00 7,199,352.00 

Fondo de compensación municipal 16,231,908.33 16,231,908.33 

Impuestos municipales 7,859,397.68 7,859,397.68 

Recursos directamente recaudados 14,795,621.16 14,795,621.16 

Canon y sobre canon, regalías, renta 

de aduanas y participaciones 
8,088,505.66 8,088,505.66 

Recursos por operaciones oficiales de 

crédito 
45,282,0700 45,282,0700 

Elaboración: Propia 

Fuente: Portal de Transferencia MEF 

 

Con la finalidad de elaborar la propuesta de integración de recursos al 

Fideicomiso, considerando la agrupación por rubro correspondiente al ejercicio 

2018, tomaremos como referencia el Fondo de Compensación Municipal 

(FONCOMUN), el cual fue distribuido de acuerdo al siguiente detalle para la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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Cuadro N° 11 Transferencias mensuales de recursos públicos (FONCOMUN) a la 

Municipalidad Provincial de Arequipa 

Agrupación por mes - para el año 

2018 

Monto 

autorizado 

Monto 

acreditado 

2018 - Fondo de compensación 

Municipal 
16,231,908.33 16,231,908.33 

Enero 1,658,125.52 1,658,125.52 

Febrero 1,738,688.42 1,738,688.42 

Marzo 1,481,052.38 1,481,052.38 

Abril 1,449,731.73 1,449,731.73 

Mayo 1,598,250.77 1,598,250.77 

Junio 1,823,101.56 1,823,101.56 

Julio 1,584,826.39 1,584,826.39 

Agosto 1,634,660.80 1,634,660.80 

Setiembre 1,600,758.02 1,600,758.02 

Octubre 1,662,712.74 1,662,712.74 

Elaboración: Propia 

Fuente: Portal de Transferencia MEF 

 

En ese contexto, se trasladaría un porcentaje de acuerdo al proyecto que la 

Municipalidad Provincial de Arequipa presente al Banco de la Nación para 

administrarlo, dentro de los plazos establecidos y con la transparencia y orden 

del Fideicomiso para cumplir su finalidad, de acuerdo al siguiente gráfico: 

Figura N°03 Propuesta de integración de recursos públicos de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa en fideicomiso 

 

E

laboraci

ón: 

Propia 

F

uente: 

Propia 
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La propuesta del Servicio Fiduciario del Banco de la Nación se presenta como una 

alternativa de la administración se sus recursos públicos de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, para una adecuada capacidad de gestión en la administración 

de recursos públicos asignados por el Gobierno Central. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Actualmente la Municipalidad Provincial de Arequipa no cuenta con el 

Servicio Fiduciario. 

Segunda: La Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con presupuesto 

asignado por el Gobierno Central para la ejecución de proyectos de inversión 

pública, sin embargo, de los proyectos presupuestados para el ejercicio 2018, se 

desprende que más del 50% de proyectos se encuentran sin ejecución. 

Tercera: Mediante las encuestas realizadas a los funcionarios públicos de la 

Municipalidad de Arequipa, se determinó que el Servicio Fiduciario es una 

herramienta de gestión aún poco conocida (solo el 25% conoce sobre este servicio), 

sin embargo, se desprende también que más del 75% considera con el discurrir del 

tiempo se puede gestionar los recursos asignados para los proyectos de inversión de 

manera más eficiente con el fideicomiso.  
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RECOMENDACIONES 

Primera: Que la Municipalidad Provincial de Arequipa, constituya un contrato de 

fideicomiso con la finalidad gestionar de manera adecuada los recursos públicos 

asignados por el Gobierno Central para la ejecución de obras públicas. 

Segunda: Instaurar el Servicio Fiduciario de manera permanente para la ejecución 

de obras públicas, que permita el cierre de brechas de infraestructura para beneficio 

de la población arequipeña. 

Tercera: Realizar capacitaciones para los funcionarios de la Municipalidad   

Provincial de Arequipa, que permita darles a conocer las características y beneficios 

del Servicio Fiduciario del Banco de la Nación y así poder gestionar los recursos 

públicos asignados por el Gobierno Central con esta alternativa de administración.  
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r%20Documentos?OpenForm&Db=1FB15F7FE472F83C05257F0700758198&View=

yyy 

Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero, Portal Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP - República del Perú, Obtenido de:   HYPERLINK 

"http://www.sbs.gob.pe/regulacion/sistema-financiero__"  

http://www.sbs.gob.pe/regulacion/sistema-financiero__  
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

PROBLEMA 

GENERAL: 
OBJETIVO GENERAL: HIPÓTESIS GENERAL: 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO 

FIDUCIARIO 

 

Número de 

Fideicomisarios 

Beneficiados. 

 

Número de nuevos 

fideicomisos 

constituidos.  

 

La Municipalidad 

Provincial de Arequipa no 

tiene una adecuada 

capacidad de gestión en la 

administración de recursos 

públicos asignados por el 

Gobierno Central. 

 

Fortalecer la capacidad de 

gestión en la administración 

de recursos públicos de la 

Municipalidad Provincial de 

Arequipa a través del 

Servicio Fiduciario del 

Banco de la Nación. 

 

El servicio fiduciario del 

Banco de la Nación se 

presenta como una 

alternativa de solución en la 

administración de recursos 

públicos de la 

Municipalidad Provincial 

de Arequipa. 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICOS: 

La Municipalidad 

Provincial de Arequipa no 

tiene una adecuada 

capacidad de gestión en la 

administración de recursos 

públicos destinados a los 

proyectos de inversión 

pública. 

Fortalecer la capacidad de 

gestión en la administración 

de recursos públicos  de la 

Municipalidad Provincial de 

Arequipa destinados a los 

proyectos de inversión 

pública. 

 

El servicio fiduciario del 

Banco de la Nación se 

presenta como una posible 

solución en la 

administración de recursos 

públicos de la 

Municipalidad Provincial 

de Arequipa destinados a 

los proyectos de inversión 

pública. 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION 

DE RECURSOS 

PUBLICOS 

Porcentaje de 

Ejecución 

Presupuestal. 

Número de 

proyectos de 

inversión 

ejecutados a 

través de un 

fideicomiso. 

Número de 

Pobladores 

beneficiados. 

 



 

 

 

Anexo 2 

Cuestionario para analizar el servicio fiduciario del Banco de la Nación como  

Alternativa en la administración de los recursos públicos de la Municipalidad  

Provincial de Arequipa 
 

Estimado Sr. (a) funcionario, servidor publico 

El presente cuestionario tiene por objetivo recabar información relativa al Servicio Fiduciario del Banco  de la 

Nación, como alternativa en la administración de recursos públicos de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa.  

Los datos son reservados, anónimos y de exclusiva utilidad para este estudio; por lo que solicitamos que sus 

respuestas sean reales y objetivas: 
 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente los aspectos que se preguntan. 

Para contestar las preguntas escriba una (x) en la respuesta que usted crea conveniente y/o escriba lo que 

considera adecuado en el espacio indicado. 

 

SI NO 

1 2 
 

 

N° DIMENSIONES 
NIVELES 

1 2 

1 

¿Durante todo el tiempo que trabaja para la Municipalidad   Provincial 

de Arequipa ha podido conocer sobre los beneficios del servicio 

fiduciario del Banco de la Nación? 

  

2 
¿Conoce Ud. los intervinientes o partes de un contrato de un 

fideicomiso? 

  

3 

¿Considera Ud. que la Municipalidad   Provincial de Arequipa cuenta 

con personal adecuado que pueda realizar el seguimiento del 

cumplimiento del contrato de fideicomiso? 

  

4 

¿Considera Ud. que la Municipalidad   Provincial de Arequipa con el 

discurrir del tiempo podrán hacer uso de contratos de fideicomiso para 

administrar los recursos asignados a sus proyectos de inversión o 

servicio de deuda? 

  

5 

¿Considera Ud. que la Municipalidad   Provincial de Arequipa con el 

discurrir del tiempo podrán hacer uso de contratos de fideicomiso para 

financiar sus proyectos de inversión a largo plazo?  

  

6 

¿Sabía Ud. que existe un módulo de visualización de estados Financieros 

del Banco de la Nación para verificar los recursos que mantiene en 

Fideicomiso? 

  

7 
¿Considera que la rentabilización de recursos por la administración de 

fideicomisos del Banco de la Nación es aceptable? 

  

8 
¿Considera aceptable la reputación del Banco en la prestación del 

servicio fiduciario? 

  



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 


