
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

 

 

PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA TESIS:  

“EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DETERMINADOS Y SU IMPORTANCIA 

EN LOS INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. 

2012-2016.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arequipa, Perú  

2017 

Presentado por la Bachiller 

Stephany Thays Arteaga Llerena  

para optar el título profesional de 

E

c

o

n

o

m

i

s



2 
 

Dedico la presente investigación a Edmundo y 

Juana, mis padres; a Nabich, mi hermano y a 

ustedes, por ser el motor de todo.   

 

 



3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Agradezco a Dios, por darme la dicha de poder 
realizar la presente investigación con éxito y guiarme 

en cada paso de mi vida; a mis padres, por 

impulsarme a ser cada día mejor, a mi hermano por 

ser mi ejemplo a seguir día a día y al Gobierno 

Regional de Arequipa, por el apoyo brindado durante 

la presente investigación. 



4 
 

Resumen 
 

El presente trabajo tiene como objetivo conocer acerca de la evolución e 

importancia de los Recursos Determinados ejecutados por el Gobierno Regional de 

Arequipa durante el periodo 2012 al 2016.    

 

Todo ello en un contexto donde la crisis internacional impactaba en el mundo, 

y su repercusión tardía afectó la disponibilidad del presupuesto nacional, debido a la 

caída en el precio de los minerales, que incidió de manera directa en las transferencias 

que se efectuaron a los Gobiernos Subnacionales dentro del país.  

 

Dentro de estas consecuencias se encuentra las fluctuaciones constantes en los 

ingresos totales del Gobierno Regional de Arequipa, específicamente en los ingresos 

provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, lo mismo que 

incidió de manera directa en la ejecución de proyectos de inversión y actividades que 

impacten en la población, asimismo se analizará, la capacidad en la ejecución de estos 

recursos por parte del Gobierno Regional, todo ello enmarcado en el contexto antes 

descrito.  

 

Se considerará fundamentalmente la información proveniente del Ministerio de 

Economía y Finanzas y del propio Gobierno Regional de Arequipa.   
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Abstract 

 

The present work aims to know about the evolution and importance of the 

Determined Resources executed by the Regional Government of Arequipa during the 

period 2012 to 2016. 

 

All this in a context where the international crisis impacted the world, and its 

late impact affected the availability of the national budget, due to the drop in the price 

of minerals, which had a direct impact on the transfers that were made to governments 

Subnational within the country. 

 

Among these consequences are the constant fluctuations in the total revenues 

of the Regional Government of Arequipa, specifically in the income from the source of 

financing Resources Determined, as well as directly affected the execution of 

investment projects and activities that impact in the population, will also be analyzed, 

the capacity in the execution of these resources by the Regional Government, all this 

framed in the context described above. 

 

Information from the Ministry of Economy and Finance and the Regional 

Government of Arequipa will be considered fundamentally. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 APP  : Asociaciones Público-Privadas. 

 CEPAL : Comisión Económica para América Latina y el Caribe Naciones  

  Unidas 

 CEPLAN : Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

 CIPRL   : Certificados Inversión Pública Regional y Local. 

 CORDES  : Corporaciones de Desarrollo Económico y Social. 

 FAO  : Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la  

  Agricultura. 

 GRA  : Gobierno Regional de Arequipa.  

 ILPES  : El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y  

   Social. 

 INP   : Instituto Nacional de Planeamiento. 

 JRDA   : Junta de Rehabilitación del Departamento de Arequipa. 

 MEF  : Ministerio de Economía y Finanzas. 

 ORDE   : Organismos de Desarrollo Económico. 

 PEI  : Plan Estratégico Institucional. 

 PIA  : Presupuesto Institucional Modificado.  

 PIM  : Presupuesto Institucional de Apertura.  

 ROF  : Reglamento de Organización y Funciones. 
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1.1 Formulación del problema 

 

 

A lo largo de los últimos años, los Gobiernos Regionales y locales, han tenido 

recursos favorables por transferencias, de modo que estos puedan mejorar su capacidad de 

maniobrar los recursos con los que cuentan, y se puedan optimizar la atención a las 

necesidades de la población.  

 

Los recursos determinados son una importante fuente de ingresos para algunos 

Gobiernos Regionales, se constituyen en una bolsa que equivale a la mitad del impuesto a la 

renta que pagan las compañías mineras, y se distribuye entre los Gobiernos Locales y 

regionales de los departamentos donde están las operaciones mineras. En los últimos años, 

con la caída de los precios de los commodities y en especial de los minerales, se observó una 

reducción significativa en los recursos disponibles, por lo que muchos Gobiernos Regionales 

se ven afectados en su gestión con esta baja en sus recursos. Evidentemente ello incluye al 

Gobierno Regional de Arequipa.  

 

Es verdad que la caída en los precios de los minerales afecta a unas regiones más 

que a otras, pero también es valedero que quienes se ven directamente afectados de estos 

recursos son las poblaciones de estas regiones, que disponen de este tipo de recursos 

públicos.  

 

La volatilidad de los ingresos provenientes de este tipo de recursos es una 

consecuencia inevitable de la inestabilidad de los precios de los minerales y como explica la 
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ley de conservación del riesgo en la economía: el riesgo no se crea ni se destruye, solo se 

traslada. Para proteger a ciertas regiones de la caída en los recursos del canon hay que 

trasladar el riesgo a otras, transfiriéndoles menos recursos por conceptos distintos al canon. 

 

En esa determinación se genera la siguiente interrogante: ¿Cuál es la evolución de 

los Recursos Determinados y cuál es su importancia dentro del conjunto de los Ingresos 

Totales del Gobierno Regional de Arequipa, durante el periodo 2012 al 2016?   

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Conocer la evolución de los Recursos Determinados y su importancia dentro de 

los Ingresos Totales del Gobierno Regional de Arequipa durante el periodo 2012-2016. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer la estructura de los Ingresos Totales del Gobierno Regional de Arequipa. 

 Conocer la evolución monetaria de los Recursos Determinados del Gobierno 

Regional de Arequipa en el periodo 2012-2016. 

 Determinar la importancia de los Recursos Determinados en los Ingresos Totales del 

Gobierno Regional de Arequipa, durante el periodo 2012-2016.  
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 Conocer la eficacia en el uso de los Recursos Determinados del Gobierno Regional 

de Arequipa en el periodo 2012-2016. 

 

1.3 Hipótesis 
 

1.3.1 Hipótesis General 

 

La evolución de los Recursos Determinados ha sido declinante y su importancia 

dentro de los Ingresos Totales del Gobierno Regional de Arequipa viene disminuyendo 

durante el periodo 2012 al 2016.  

 

1.3.2 Hipótesis Específicas 

 
 

 La estructura de los Ingresos Totales del Gobierno Regional de Arequipa está 

compuesta por: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias y 

Recursos Determinados.  

 

 El comportamiento monetario de los Recursos Determinados del Gobierno 

Regional de Arequipa tiene una tendencia decreciente en el período 2012-2016.  

 

 Los Recursos Determinados denotan una importancia cada vez menor dentro 

del Total de Ingresos del Gobierno Regional de Arequipa durante el periodo de 

estudio. 
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 La eficacia en el uso de los Recursos Determinados del Gobierno Regional de 

Arequipa es insuficiente durante el periodo de estudio.  

 

1.4 Variables e Indicadores 

 

Se toma en consideración lo siguiente: 

 

 Variable Dependiente: Ingresos Totales Regionales.  

 Variable Independiente: Recursos Determinados.  

 Indicadores: Valores monetarios, plazos según año fiscal, eficacia, 

participación relativa. 

 

1.5 Método de la Investigación 

 

El presente estudio es de carácter descriptivo, de modo que se realizará un estudio 

de lo sucedido en el periodo de estudio, que permita realizar algunas conclusiones y alcances 

mayores a los que están disponibles de conocimiento público. 

 

1.5.1 Unidad de Estudio 

  

La unidad de estudio viene constituida por el Gobierno Regional de Arequipa y la 

cobertura correspondiente a su jurisdicción. 
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1.5.2 Temporalidad: 

  

La presente investigación abarcará el periodo comprendido entre los años 2012 al 2016.  

 

1.5.3 Información: 

  

La información es de tipo cuantitativa, específicamente aquella proporcionada por 

el Gobierno Regional de Arequipa y aquellas relacionadas a los Gobiernos Regionales.  

 

Las fuentes de información son básicamente secundarias, además de la del 

Gobierno Regional de Arequipa, la proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas y la 

Contaduría Pública de la Nación.  Se aprovechará también las normas de trasparencia del 

sector público. 
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1.6 Matriz de Consistencia

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES e INDICADORES METODOLOGÍA 

 

PRINCIPAL 
 

¿Cuál es la evolución de 

los Recursos 

Determinados y cual es 

importancia dentro del 

conjunto de los Ingresos 

Totales del Gobierno 

Regional de Arequipa, 

durante el periodo 2012 

al 2016?   

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la evolución de los 

Recursos Determinados y su 

importancia dentro de los 

Ingresos Totales del Gobierno 

Regional de Arequipa durante el 

periodo 2012-2016. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

•Establecer la estructura de los 

Ingresos Totales del Gobierno 

Regional de Arequipa. 

 

•Conocer la evolución 

monetaria de los Recursos 

Determinados del Gobierno 

Regional de Arequipa en el 

período 2012-2016. 

 

•Determinar la importancia de 

los Recursos Determinados en 

los Ingresos Totales del 

Gobierno Regional de 

Arequipa, durante el periodo 

2012-2016. 

• Conocer la eficacia en el uso 

de los Recursos Determinados 

del Gobierno Regional de 

Arequipa en el periodo 2012-

2016. 

 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La evolución de los Recursos 

Determinados ha sido declinante y su 

importancia dentro de los Ingresos 

Totales del Gobierno Regional de 

Arequipa viene disminuyendo 

durante el periodo 2012 al 2016.  

 
 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 

 

•La estructura de los Ingresos totales 

del Gobierno Regional de Arequipa 

está compuesta por: Recursos 

Ordinarios, Recursos Directamente 

Recaudados, Recursos por 

Operaciones Oficiales de Crédito, 

Donaciones y Transferencias y 

Recursos Determinados.  

 

•El comportamiento monetario de los 

Recursos Determinados del Gobierno 

Regional de Arequipa tiene una 

tendencia decreciente en el período 

2012-2016.  

•Los Recursos Determinados denotan 

una importancia cada vez menor 

dentro del Total de Ingresos del 

Gobierno Regional de Arequipa 

durante el periodo de estudio. 

•La eficacia en el uso de los Recursos 

Determinados del Gobierno Regional 

de Arequipa es insuficiente durante 

el periodo de estudio. 

 

  

 

DEPENDIENTE 

 

- Ingresos Totales Regionales.  

 

 
 

INDEPENDIENTE 
 

- Recursos Determinados.   

 

 
 

INDICADORES  

 

- Valores monetarios  

 

- Plazos según año fiscal  

 

- Eficacia 

 

- Participación relativa 

 

 

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

 - Descriptiva 

  
 

ÁMBITO 

 

Región Arequipa.  

 

 
UNIDAD DE ESTUDIO 

 

Gobierno Regional de 

Arequipa y su cobertura 

corresponde a su 

jurisdicción  
 

TEMPORALIDAD 

 

Periodo 2012 - 2016. 
 

TIPO DE INFORMACIÓN 

  

- Secundaria 

 

Fuentes de datos: 

  

- Ministerio de Economía y 

Finanzas 

 
- Contaduría Pública de la 

nación. 

 

- Gobierno Regional de 

Arequipa 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO  
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2.1 Los Espacios Subnacionales y las Transferencias Fiscales 

 

Desde los últimos años del decenio de 1980, muchos países han emprendido el 

camino hacia la transferencia de funciones por parte del Gobierno Central a Gobiernos 

Subnacionales, no hay un modelo estandarizado para este proceso, por lo que estos 

varían según las metas y objetivos de cada país y según las características de cada 

territorio, población, y demás particularidades, por lo que  los conceptos que antes se 

daban de Estado, como un poder soberano que se centraba en el Gobierno Central, han 

ido evolucionando, debido a  la necesidad de transferir funciones a otros niveles de 

gobierno para atender las necesidades de la población de manera inmediata (Paredes 

Villarreal, 2012).  

 

Una entidad subnacional supone un Gobierno o una administración local que 

incluye diversos municipios o provincias con un cierto grado de autonomía, 

habitualmente con carácter político-administrativo (Niurka Carles García, 2013), así 

surgen los espacios subnacionales, como un espacio territorial, donde conviven los 

sectores públicos, privados y las organizaciones sociales, cuya finalidad es que esta 

entidad subnacional pueda llegar a los diversos lugares y rincones del territorio 

(Paredes, 2012), de modo que se puedan satisfacer las necesidades de la población y se 

tenga la presencia del Estado en aquellas zonas alejadas de la metrópoli, y que por 

muchos años se sintieron ignoradas por parte de la autoridad.  

 

https://www.ecured.cu/Autonom%C3%ADa
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Oates (1976) señala que “…para un bien público —cuyo consumo está 

definido para subconjuntos geográficos del total de la población y cuyos costos de 

provisión de cada nivel de producto del bien de cada jurisdicción son los mismos para 

el Gobierno Central o los Gobiernos Locales— será siempre más eficiente (o al menos 

tan eficiente) que los respectivos Gobiernos Locales provean los niveles de producto 

Pareto-eficientes a sus respectivas jurisdicciones que la provisión por el Gobierno 

Central de cualquier nivel prefijado y uniforme de producto para todas las 

jurisdicciones”. 

 

Se fortalece así la teoría de que los bienes deben ser brindados por cada 

Gobierno Subnacional, debido a que, si se tiene el mismo costo, el producto o servicio 

será mejor ofrecido por el Gobierno Subnacional, fortaleciendo lo descrito por Paredes 

Villarreal para que “esta entidad subnacional pueda llegar a los diversos lugares y 

rincones del territorio” optimizando la entrega de los productos y servicios finales a la 

población.  

 

Una de las expectativas al transferir ciertos poderes y responsabilidades del 

Gobierno Central a niveles inferiores de gobierno, es que la prestación de servicios 

mejorará si los encargados de atender las diversas demandas y necesidades de la 

población son funcionarios locales, que conocen mejor sus deseos (John H. Monyo, 

2004), es por esta razón que muchos países en América Latina, han optado en los 

últimos años por asumir este tipo de gobiernos. 
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Según una publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO, la transferencia de 

funciones para gobiernos subnacionales ha merecido cada vez mayor interés a lo largo 

del mundo, debido a los beneficios que se pueden obtener con estos gobiernos, tales 

como:  

 

 Eficiencia: Mayor eficiencia administrativa y económica en la asignación de 

recursos escasos, ya que hay una mejor comprensión de las necesidades locales. 

 Transparencia: Hay una clara vinculación entre los pagos realizados por los 

contribuyentes locales y el nivel de servicios recibidos por ellos. 

 Subsidiariedad: Puede conseguirse una mayor eficiencia si se garantiza que los 

cargos elegidos democráticamente rindan cuentas al electorado. 

 Movilización: La mayor participación comunitaria de los ciudadanos locales 

dentro de las instituciones locales debería mejorar la toma de decisiones y el 

proceso democrático. (FAO, Descentralización e Impuesto Predial Rural, 2004).  

 

Esta desconcentración del poder trae consigo una serie de responsabilidades y 

tareas para las autoridades, quienes tienen que definir y delinear políticas de Estado en 

los diversos aspectos, como son: Educación, Salud, Economía, Trabajo, Medio 

Ambiente, energía y Mina, Vivienda, producción, etc.(Paredes Villareal, 2012), por lo 

que para el ejercicio de todas estas funciones, es necesario contar con los recursos 

necesarios para intervenir en las zonas de su competencia; durante los últimos años, han 

sido necesarias las transferencias no solo en lo que respecta a competencias, sino 
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también a recursos financieros para ejecutar las acciones transferidas, empoderando a 

los gobiernos subnacionales tanto en las funciones otorgadas como en financiamiento, 

haciéndolos autónomos para la toma de decisiones de su competencia. 

 

El financiamiento de las responsabilidades de gasto asignadas a los gobiernos 

subnacionales podría lograrse mediante tres modalidades (CEPAL, Naciones Unidas): 

 

1. Generación de recursos propios (tributarios y no tributarios). 

2. Transferencias intergubernamentales. 

3. Endeudamiento. 

 

Siendo la fuente principal de financiamiento las transferencias 

intergubernamentales, por lo que el diseño de las transferencias fiscales es de 

importancia crítica para la autonomía, la eficiencia y equidad en la provisión de 

servicios descentralizados, y el desempeño fiscal de las entidades subnacionales. 

 

El diseño de la transferencias se realiza generalmente en función a los 

objetivos de política del Gobierno Nacional con relación al desarrollo y financiamiento 

subnacional (Aguilar Perales, 2009), que en muchas ocasiones funcionan con fines 

redistributivos o para compensar diferencias territoriales iniciales, ya sea en términos de 

recursos fiscales, de desarrollo económico o de provisión de bienes públicos; por esta 

razón, los sistemas de transferencias fiscales son también denominados sistemas 

"compensatorios".  
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El fin de estas transferencias es la equidad entre los espacios que inicialmente   

no cuentan con las mismas oportunidades para su desarrollo, es así que Finot (2005) 

plantea la equidad en un sentido de igualdad de oportunidades, esta puede analizarse 

tanto desde un punto de vista territorial, como social. 

 

La equidad territorial está asociada a los bienes territoriales, que son aquéllos 

de consumo colectivo o individual, cuya provisión depende de decisiones en el nivel 

local (provisión local de servicios de infraestructura básica). La equidad social se asocia 

a los bienes sociales, los cuales son bienes locales de consumo individual o familiar 

para los que el Estado garantiza a todos los habitantes cierto nivel mínimo de 

satisfacción (salud y educación principalmente). Según el Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social- ILPES (1998), para lograr una equidad territorial y 

social, se debe transformar los sistemas de transferencias intergubernamentales en dos 

sistemas subsidiarios: 

 

1. Sistema de transferencias territoriales: sistema destinado a igualar el derecho a 

proveerse de bienes territoriales y apoyar el desarrollo local y regional a partir de 

servicios de infraestructura básica. Asimismo, es necesario identificar disparidades 

territoriales que básicamente se calculan como el gasto territorial por habitante 

corregido por diferencias en dotación actual por habitante, costos y correspondiente 

al punto de esfuerzo fiscal. 
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2. Sistema de transferencias sociales: sistema destinado a igualar los derechos 

sociales a tener el mismo acceso a salud y educación. El objetivo es elevar los 

niveles de educación y salud en aquellas comunidades que cuenten con niveles 

muy bajos o directamente no tengan acceso a estos servicios. En la práctica, se 

deben identificar las diferencias sociales.  

De este modo, las transferencias deben servir para reducir las brechas 

existentes, en cuanto a la distribución de los servicios y bienes que se otorga a la 

población, tanto en provisión de infraestructura básica, como en brindar los servicios de 

educación, salud, entre otros, primordiales para el desarrollo de una localidad.  

 

Sin embargo, también puede darse el caso que el diseño o la implementación 

de las transferencias no cumplan con el objetivo planteando, generando deficiencias en 

el manejo de los recursos públicos teniendo un resultado contrario al bienestar de la 

sociedad. 

 

Tal es el caso de la llamada pereza fiscal (Raich, 2001), aquí se menciona que 

las autoridades locales prefieren financiarse por medio de transferencias en lugar de 

ingresos recaudados en el ámbito local debido a que genera disconformidad en la 

ciudadanía y, por ende, mella la popularidad del gobernante local, por lo que se debe 

tener cuidado con el diseño que se plantea al momento de la transferencia de funciones, 

debido a que en muchos casos, dependerá del gobernante el destino de los recursos y su 

disposición a captar más recursos o estar a la esperar de que el Gobierno Central sea 
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quien transfiera estos, haciendo al Gobierno Subnacional un Estado perezoso, incapaz 

de generar sus propios recursos.  

 

Finot (2005) señala por otro lado, que para que la descentralización contribuya 

de manera positiva al desarrollo de la población, es necesario que cumpla con los 

siguientes requisitos:  

 

 Que los ámbitos de los procesos locales de decisión correspondan a 

diferenciaciones geográficas de la demanda: es importante que la 

descentralización llegue hasta los niveles más próximos al ciudadano y esto 

permita diferenciar demandas en función de características regionales, 

culturales, naturales, entre otros.  

 

 Que las preferencias ciudadanas sean efectivamente reveladas: la revelación de 

preferencias a través de mecanismos de participación democrática resulta 

fundamental para estimular los mecanismos económicos de eficiencia. En este 

sentido, las comunidades hacia las cuales se descentraliza deberían tener 

potestades no solamente para definir el gasto sino también para determinar el 

nivel de impuestos con que contribuirán a financiar ese gasto. De hecho, para 

que la descentralización política propicie asignaciones más eficientes es 

imprescindible que las decisiones sobre gasto local estén vinculadas con los 

aportes locales y que se cuente con sistemas adecuados de representación y 

participación ciudadana, a fin de que las preferencias de la ciudadanía sean 
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efectivamente expresadas. 

 

 Que las ganancias generadas por las condiciones anteriores sean superiores a las 

posibles pérdidas en términos de economías de escala: es imprescindible que las 

ganancias en términos de adecuación a la demanda sean iguales o superiores a 

las economías de escala propias de una gestión centralizada. En otras palabras, 

si una instancia de gobierno superior puede proveer un bien público a un costo 

inferior que una instancia de gobierno inferior, entonces ese bien no debe ser 

descentralizado. 

 

En el Perú, las transferencias a gobiernos subnacionales son una práctica común, 

se tienen diversos fondos mediante los cuales se transfiere recursos a los gobiernos 

subnacionales, tal es el caso de: Fondo de Compensación Municipal, Renta de Aduanas, 

las relacionadas a la explotación de recursos naturales (Canon y Sobrecanon petrolero, 

Canon Minero, Derechos de Vigencia, Canon Gasífero, Canon Hidroenergético, Canon 

Pesquero, Canon Forestal, Regalías Mineras). Además, se encuentran las transferencias 

de recursos ordinarios para los Gobiernos Locales, entre las cuales la principal es el 

Programa Vaso de Leche, y otro tipo de transferencias, como las donaciones corrientes, 

dentro de las cuales destaca, para el caso de los Gobiernos Regionales y provinciales, 

las transferencias que se efectúan por Canon Minero y Regalías. 
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                Es así como se constituyen los gobiernos subnacionales y como ello ha sido 

aplicado en gran parte de América Latina, siendo uno de sus principales componentes 

para la aplicabilidad de políticas en los Gobiernos Regionales.  

 

2.2 Los Gobiernos Regionales  

 

Los Gobiernos Regionales en el Perú, juegan un papel importante dentro del 

desarrollo del país, pues se considera a estos como ejes principales para fomentar el 

desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el 

empleo, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de 

desarrollo. 

 

2.2.1 Según la Constitución Política del Perú  
 

La Constitución de 1993, en el artículo 189, establece “El territorio de la República está 

integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se 

constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la 

Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación. El ámbito del 

nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno 

son las provincias, distritos y los centros poblados.”, instituyendo los tres niveles de gobierno que 

pertenecen al Estado peruano, el Gobierno Central, los Gobierno Regionales y los Gobiernos 
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Locales, estos dos últimos corresponden al nivel subnacional.  

 

Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y 

atribuciones. (Art, 191) , estos gobiernos surgen por la necesidad de una mayor congruencia entre 

las demandas por servicios regionalmente diferenciados, al decidir sobre alternativas de gastos más 

cerca de los beneficiarios y en correspondencia con las necesidades de la población, se estima que 

los servicios públicos son usados con mayor eficiencia con esta transferencia de funciones.  

 

2.2.2 Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización (2002)  

 

Regula la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y 

desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales. Asimismo, define las normas que regulan la descentralización administrativa, económica, 

productiva, financiera, tributaria y establece la finalidad, principios, objetivos y criterios generales 

del proceso de descentralización; regula la conformación de las regiones y municipalidades; fija las 

competencias de los tres niveles de gobierno y determina los bienes y recursos de los Gobiernos 

Regionales y locales; y regula las relaciones de gobierno en sus distintos niveles. Esta ley nace 

debido a la necesidad de ampliar el tema de la descentralización, en especial entre los niveles de 

Gobierno Nacional, regional y local, con el fin de determinar la responsabilidad administrativa y 

funcional en la provisión de servicios de cada uno de ellos, así como propiciar e incentivar la 

rendición de cuentas de los gobernantes. 
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El fin principal de la descentralización es lograr el bienestar general de la población, para 

lo cual es necesario la distribución de recursos, teniendo una descentralización fiscal basada en los 

siguientes principios:  

 

 Competencias claramente definidas. Se debe tener una distribución clara y precisa de 

funciones entre los niveles de Gobierno Nacional, regional y local, con el fin de determinar 

la responsabilidad administrativa y funcional en la provisión de servicios de cada uno de 

ellos, así como propiciar e incentivar la rendición de cuentas de los gobernantes. 

 Transparencia y predictibilidad. Se debe contar con mecanismos transparentes y 

predecibles que provean la base de recursos fiscales a los gobiernos subnacionales. 

 Neutralidad en la transferencia de los recursos. Se debe establecer un programa ordenado 

de transferencia de servicios y competencias del Gobierno Nacional a los gobiernos 

subnacionales con efectos fiscales neutros, es decir, evitar la transferencia de recursos sin 

contraparte de transferencia de responsabilidades de gasto.  

 Endeudamiento público externo. Es competencia exclusiva del Gobierno Nacional y debe 

concordar con el límite del endeudamiento del sector público y las reglas de transparencia 

y prudencia fiscal que señala la ley. Los Gobiernos Regionales y locales sólo pueden 

asumir endeudamiento público externo, emitir bonos y titulizar cuentas con el aval o 

garantía del Estado. 

 Responsabilidad fiscal. Se debe establecer reglas fiscales que incluyan reglas de 

endeudamiento y de límites de aumento anual de gasto para los gobiernos subnacionales, 

compatibles con las reglas de transparencia y prudencia fiscal para el Gobierno Nacional, 
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con el objetivo de garantizar la sostenibilidad fiscal de la descentralización. El Gobierno 

Nacional no podrá reconocer deudas contraídas por los gobiernos subnacionales 

 

2.2.3 Ley N° 27795 - Ley de Demarcación y Organización Territorial (2002) 

 

El objetivo de la norma es definir circunscripciones territoriales de nivel distrital, 

provincial y departamental, que garanticen el ejercicio del gobierno y la administración, y faciliten 

la conformación de las regiones, de modo que se pueda generar información de carácter técnico-

cartográfica que contribuya en la elaboración de los planes de desarrollo de nivel local, regional y 

nacional, dando autonomía a los Gobiernos Regionales,  y definiendo cuáles son sus jurisdicciones 

bajo las cuales van a gobernar, pues, es necesario conocer los límites de los gobiernos, para evitar 

duplicidad de funciones o poblaciones que queden olvidadas por problemas limítrofes, por lo que 

tener esta limitación bien definida, es la base para el desarrollo de una región.  

 

2.2.4 Ley Nº 28273- Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales 

y Locales (2004)  

 

Ley que busca implantar el Sistema de Acreditación, que comprende la capacitación, 

asistencia técnica y el conjunto de criterios, instrumentos, procedimientos y normas necesarios para 

determinar la capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales y Locales, para recibir y ejercer las 

funciones materia de transferencia. 
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La acreditación asocia el proceso de transferencia de competencias y recursos con el 

avance efectivo en la conformación de regiones y con el redimensionamiento del Poder Ejecutivo 

y la constitución del Gobierno Nacional, con esto se busca complementar las normas antes dadas 

en materia de transferencia de funciones, de modo que el proceso se realice de manera ordenada e 

integral, y que los gobiernos a los cuales se transfiera las competencias, se encuentren en la 

capacidad para afrontar estas nuevas funciones, por lo que, los Gobiernos Regionales y Locales, 

estarán a cargo de (Art. 6):  

 

1. Solicitar la transferencia de competencias.  

2. Desarrollar la capacidad de gestión para asumir las transferencias.  

3. Recibir las transferencias de competencias, funciones, atribuciones y recursos, de 

acuerdo al Plan Anual de Transferencia y a su capacidad de gestión.  

4. Asegurar la gestión efectiva de los recursos transferidos que garantice la provisión 

de los recursos públicos para proveer los servicios públicos. 

 

Asegurando así que la transferencia sea favorable, y los recursos que sean transferidos 

sean utilizados para la mejora de los servicios públicos que se brinde a la población.  

 

2.2.5 Ley de Elecciones Regionales. Ley N° 27683 (2002) 
 

Con esta ley se regula la organización y ejecución de las elecciones regionales, en 

armonía con la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Elecciones y sus normas 
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complementarias y conexas, estableciendo un periodo para este gobierno de 4 años, teniendo al 

gobernador, el vicegobernador y los miembros del Consejo Regional que se denominarán 

consejeros como autoridades objeto de elección proveniente de la voluntad de la población, dando 

el sustento democrático correspondiente, de modo que la población es libre de elegir a sus 

autoridades regionales, haciéndolos responsables del crecimiento de su región.  

 

2.2.6 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 (2002) 
 

Esta ley establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los 

Gobiernos Regionales. Define la organización democrática, descentralizada y desconcentrada del 

Gobierno Regional conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización., estos 

gobiernos emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. 

 

Constituyen, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal, 

siendo su misión  organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias 

exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para 

contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región, cuya finalidad  esencial es fomentar el 

desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, 

orientados a mejorar la calidad de vida de la población de manera integral.  
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El desarrollo regional comprende la aplicación de las políticas e instrumentos de 

desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y 

proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado 

con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos 

naturales y el ambiente en el territorio regional, de manera  que se logre un desarrollo integral 

sostenible, que es el fin del Estado, y en este caso, de los Gobiernos Regionales dentro de su 

jurisdicción. 

 

2.2.7 Ley de Mancomunidades Regionales, Ley N° 29768 (2012) 

 

Las Mancomunidades Regionales se pueden constituir con el fin de articular políticas y 

desarrollar proyectos, planes, Entre otras, que promuevan un desarrollo integral, La 

mancomunidad regional es una persona jurídica de derecho público y constituye un pliego 

presupuestal, no son nivel de gobierno. Los Gobiernos Regionales se vinculan a través de las 

mancomunidades con cualquiera de los siguientes objetivos (Articulo N° 5): 

 

1. Promocionar, cofinanciar o ejecutar proyectos que, por su monto de inversión, 

magnitud de operación o capacidades, superen el ámbito jurisdiccional o las 

posibilidades particulares de cada Gobierno Regional.  

2. Ejecutar acciones, convenios interinstitucionales y proyectos conjuntos entre los 

Gobiernos Regionales que comparten cuencas hidrográficas, corredores viales, 

turísticos, económicos y zonas ecológicas comunes, que involucren participación 

financiera, técnica y equipamiento.  
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3. Elaborar, promover e implementar proyectos ante entidades nacionales e 

internacionales, públicas o privadas, que faciliten o auspicien el desarrollo 

económico, productivo y sociocultural, gestionando la captación de recursos 

financieros, humanos y técnicos, en concordancia con las normas vigentes sobre la 

materia. 

4. Procurar la mejora de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión de los 

Gobiernos Regionales dando cumplimiento a las normas de transparencia, rendición 

de cuentas y acceso a la información, propiciando la participación ciudadana, la 

modernización de la gestión, y los procesos de integración y desarrollo económico 

regional. 

5. Desarrollar e implementar planes y experiencias conjuntas de desarrollo de 

capacidades, asistencia técnica e investigación tecnológica en convenio con 

universidades, instituciones superiores y otras entidades educativas públicas y 

privadas. 

6. Gestionar y administrar entidades u organismos públicos de naturaleza interregional, 

dando cuenta anualmente a los Gobiernos Regionales que las componen. 

 

2.2.8 La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (2005)  

 

Los Gobiernos Regionales también se organizan, para optimizar los recursos dados por 

el estado, e invertir de manera conjunta en proyectos de inversión de gran índole, por lo que 

cuentan con un presupuesto conjunto y un presupuesto destinado a cada región y de manera anual, 

regidos en primera instancia por esta Ley (Ley Nº 28411), y por las leyes de presupuesto que se 
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publican anualmente, que consideran como entidad pública para efectos de la Administración 

Financiera del Sector Público, todo organismo con personería jurídica comprendido en los niveles 

de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos 

Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse, quienes cuentan con un 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), y son responsables de la ejecución del mismo, 

contando para el ejercicio de sus funciones:  

 Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 

 Las asignaciones y transferencias específicas para su funcionamiento, que se establezcan 

en la Ley Anual de Presupuesto. 

 Los tributos creados por Ley a su favor. 

 Los derechos económicos que generen por las privatizaciones y concesiones que 

otorguen y aquellos que perciban del Gobierno Nacional por el mismo concepto. 

 Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional. 

 Los recursos asignados por concepto de canon. 

 El producto de sus operaciones financieras y las de crédito interno concertadas con cargo 

a su patrimonio propio. Las operaciones de crédito externo requieren el aval o garantía 

del Estado, y se sujetan a la ley de endeudamiento público. 

 Sus ingresos propios y otros que determine la ley. 
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2.2.9 Ley de Canon- Ley Nº 27506 (2001) 

 
 

Los Gobiernos Regionales también están bajo la normativa del Canon, al recibir 

transferencias anualmente por este concepto, esta ley regula de manera general su distribución en 

favor de las municipalidades y Gobiernos Regionales, centros poblados y comunidades en cuya 

circunscripción se hallan dichos recursos, de conformidad con lo establecido por el Artículo 77 

de la Constitución Política del Perú. 

 

En su Artículo 5 señala: El canon será distribuido entre los Gobiernos 

Regionales y locales de acuerdo a los índices de distribución que fije el Ministerio de 

Economía y Finanzas en base a criterios de población y pobreza vinculados a la 

carencia de necesidades básicas y déficit de infraestructura. Su distribución es la 

siguiente:  

 

a) El 10% (diez por ciento) del total recaudado para los Gobiernos Locales de la 

municipalidad o municipalidades distritales donde se encuentra localizado el 

recurso natural. 

b) El 25% (veinticinco por ciento) del total recaudado para los Gobiernos Locales 

de la provincia o provincias donde se encuentra localizado el recurso natural, 

excluyendo al distrito o distritos productores. 

c) El 40% (cuarenta por ciento) del total recaudado para los Gobiernos Locales 

del departamento o departamentos de las regiones, excluyendo a la provincia o 

provincias donde se encuentra el recurso natural.  
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d) El 25% (veinticinco por ciento) del total recaudado para los Gobiernos 

Regionales donde se encuentra el recurso natural. El 100% (cien por ciento) 

del monto a distribuir corresponde a lo generado por el canon en cada región o 

regiones en cuya circunscripción se encuentran los recursos naturales”.  

 

Los recursos que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales reciban por 

concepto de canon serán utilizados exclusivamente para el financiamiento o co-

financiamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, 

respectivamente, a cuyo efecto establecen una cuenta destinada a esta finalidad. Los 

Gobiernos Regionales entregarán el 20% (veinte por ciento) del total percibido por 

canon a las universidades públicas de su circunscripción, destinado exclusivamente a la 

inversión en investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo regional. 

El canon petrolero mantiene las condiciones actuales de su ejecución. 

 

2.2.10 Ley de Regalía Minera (2004) 

 
 

Ley que tiene por objeto establecer su constitución, determinación, 

administración, distribución y utilización de la Regalía Minera. 

 

Artículo 8.- Distribución de regalía minera  

 

8.1 El 100% (cien por ciento) del monto obtenido por concepto de regalía minera será 

distribuido de la siguiente manera:  
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a) El veinte por ciento (20%) del total recaudado para los Gobiernos Locales del 

distrito o distritos donde se explota el recurso natural, de los cuales el 

cincuenta por ciento (50%) será invertido en las comunidades donde se explota 

el recurso natural."  

b) El 20% (veinte por ciento) del total recaudado para la municipalidad provincial 

o municipalidades provinciales donde se encuentra en explotación el recurso 

natural. El veinte por ciento (20%) del total recaudado para los Gobiernos 

Locales de la provincia o provincias donde se encuentra en explotación el 

recurso natural."  

c) El 40% (cuarenta por ciento) del total recaudado para las municipalidades 

distritales y provinciales del departamento o departamentos de las regiones 

donde se encuentra en explotación el recurso natural.  

d) El 15% (quince por ciento) del total recaudado para el o los Gobiernos 

Regionales donde se encuentra en explotación el recurso natural.  

e) El 5% (cinco por ciento) del total recaudado para las universidades nacionales 

de la región donde se explota el recurso natural. 

 

2.2.11 Ley N° 292306 - Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con 

participación del Sector Privado (2004). 

 

Es un marco normativo que promueve el desarrollo en conjunto con los privados, es un 

régimen que permite a las empresas privadas previamente seleccionadas por el Estado, celebrar 
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convenios con los Gobiernos Regionales y/o Locales para financiar y/o ejecutar, con cargo a 

fondos públicos, uno o más proyectos de inversión pública en infraestructura. 

 

Se autorizan a los Gobiernos Regionales a firmar convenios de inversión pública 

regional con las empresas seleccionadas, de conformidad con lo establecido en la presente Ley 

para financiar y/o ejecutar uno o más proyectos de inversión, en el marco de la normativa en 

mención.  

 

La empresa privada se compromete, en virtud de dicho convenio, a transferir al Gobierno 

Regional y/o local respectivo las obras ejecutadas, todo esto con cargo a Certificados Inversión 

Pública Regional y Local (CIPRL), un documento emitido por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Tesoro Público, que tiene por finalidad la 

cancelación del monto que invierta la empresa privada en la ejecución de los proyectos de 

inversión, el cual ha facilitado a muchos Gobiernos Regionales, para la ejecución de proyectos de 

inversión de gran envergadura y con montos que con recursos del estado, no se podrían ejecutar en 

plazos cortos de tiempo. 

 

2.2.12 Ley N° 30167- Ley Marco de Asociaciones Público Privadas, APP (2008) 

 

Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son modalidades de participación de la 

inversión privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se 

distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, 
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mejorar, operar o mantener infraestructura pública, proveer servicios públicos y/o prestar los 

servicios vinculados a éstos que requiera brindar el Estado, así como desarrollar proyectos de 

investigación aplicada y/o innovación tecnológica, de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

Reglamento de la presente norma, con los siguientes beneficios:  

 

 El suministro de servicios públicos puede ser potenciado gracias al aporte en 

experiencia, conocimientos y tecnología por parte del sector privado.  

 Contribuye a la diversificación de la economía y la mejora de la competitividad del país 

al impulsar los negocios y las industrias comprometidas en el desarrollo de los 

proyectos.  

 Ayuda a solventar las limitaciones del sector público en beneficio de la ciudadanía.  

 Al tratarse de proyectos de largo plazo, contribuye a acabar con el 'cortoplacismo' que 

en ocasiones afecta tanto al sector público como privado. 

 

2.2.13 La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. 
 

Está conformada por los gobernadores de las 25 regiones del país, que tiene como misión 

una organización plural que promueve las prácticas del buen gobierno, la transparencia y la lucha 

contra la corrupción, que apoya de manera efectiva las iniciativas de integración regional y 

desarrolla propuestas para avanzar en la descentralización del país. 
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Trabaja en alianza con las asociaciones de otros niveles de gobierno, concertando y 

articulando políticas sectoriales y territoriales, consolidándose como un espacio de reflexión e 

interlocución para la mejora de la gestión regional y la coordinación intra e intergubernamental, 

contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y la descentralización, con 

el fin de contribuir al desarrollo humano en el país.  

 

2.2.14 Decreto Legislativo N° 955.  Descentralización Fiscal 

 

Fue publicado el 04 febrero 2004, cuyo objeto es:  

 

a. Regular la asignación de recursos a los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de 

asegurar el cumplimiento de los servicios y funciones de su competencia. 

b. Establecer mecanismos de gestión e incentivos al esfuerzo fiscal para lograr un 

aumento y mayor eficiencia en la recaudación tributaria y el uso eficiente de los 

recursos públicos.  

c. Implementar reglas de responsabilidad fiscal aplicables a las Circunscripciones 

Departamentales o Regiones y Gobiernos Locales para que contribuyan, 

conjuntamente con el nivel de Gobierno Nacional, con la estabilidad 

macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

d. Estimular el proceso de integración territorial para conformar Regiones competitivas 

y sostenibles. 
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De modo que, se ordene el proceso de descentralización, estableciendo la asignación de 

competencias y gastos para los Gobiernos Regionales de manera gradual, según la normativa que 

rige el proceso, tanto de descentralización como de presupuesto público, estableciendo las etapas 

del proceso, y las competencias de los gobiernos subnacionales para la aplicación de dispositivos 

según su competencia.  

 

Bajo el contexto normativo señalado, en general se desenvuelven los Gobiernos 

Regionales, teniendo cada uno su particularidad, ya sea por las características de sus territorios, 

costumbres, población, entre otros. A continuación, se tratará acerca de las características 

institucionales del Gobierno Regional de Arequipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

CARACTERÍSTICAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

AREQUIPA 
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3.1 Antecedentes Institucionales 

 

El Perú, a lo largo de su historia, pasó por muchas etapas para lograr la conformación de 

sus regiones, desde la época de la independencia, el esfuerzo por alcanzar la regionalización se hizo 

más evidente, en la Constitución de 1828, se creó las Juntas Departamentales, otorgándoles 

funciones políticas, administrativas, eclesiásticas, y judiciales. Esta norma no tomó en cuenta la 

descentralización económica, por lo que el proceso no se realizó de manera adecuada y se truncó 

su ejecución, los siete departamentos se mantuvieron hasta 1834 en que se agregó un departamento 

más. 

 

En el año 1850 se regresó a los 11 departamentos con 64 provincias, más dos provincias 

litorales: El Callao y Piura, y 613 distritos. Al año 1856 ya se tenían 14 departamentos y en 1862 se 

recortó a 13. En 1873 se regresó a la idea de los Consejos Departamentales y Municipales, con 

atribuciones de administración económica, cuyos resultados no se notaron significativamente. Los 

intentos de llegar a un equilibrio en las circunscripciones departamentales continuaron y en 1874 se 

agregaron cuatro departamentos más a los existentes y en 1876 ya se tenían 18. La desagregación 

continuó y en 1904 ya se tenían 21 departamentos. Este número tuvo vigencia hasta 1942 cuando 

se agregó Tumbes y finalmente en 1980 se agregó Ucayali. Desde ese año hasta 1985 se tuvo al 

Perú dividido en 24 departamentos y una Provincia Constitucional El Callao. 

Las propuestas de desconcentración económica se paralizaron hasta los años 1950, 

cuando aparecen las Corporaciones de Reconstrucción y Desarrollo y para el caso de Arequipa, la 

Junta de Rehabilitación y Desarrollo, la cual nació como respuesta al reto de su desarrollo 
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económico y al impacto de dos terremotos que con diferencia de 24 meses, agudizaron la crítica 

situación de un departamento como es Arequipa. Cuando nació la Junta de Rehabilitación del 

Departamento de Arequipa, contaba con una población de 350,000 habitantes de los cuales sólo 

125,000 eran económicamente activos. 

 

La ley 12972, que creó la Junta de Rehabilitación del Departamento de Arequipa el 27 

de marzo de 1958, estableció como recurso permanente en los siguientes treinta años, un impuesto 

nacional del uno por ciento ad-valorem sobre las importaciones en general, el cual, en los primeros 

años de vida, la Junta percibió 7.5 millones de soles. Los objetivos de la acción de la Junta, estaban 

dirigidos a dotar obras de reconstrucción y refacción de viviendas, monumentos públicos, estudios 

y programas de promoción en el agro la industria la minería y comercio del departamento, también 

se encomendó buscar solución a los problemas de vivienda y desarrollo urbano, de servicios 

públicos, vialidad y cooperación interinstitucional, que culminó en 1963, las cuales no dieron los 

resultados esperados, debido a que no se contaba con los recursos necesarios y la centralización se 

iba acentuando en favor de Lima y los desequilibrios regionales se volvían más notorios.  

 

Esto obligó a buscar soluciones y las propuestas de organización regional eran más 

frecuentes. Una de estas fue de dividir al país en cuatro Organismos de Desarrollo Económico y 

Social (ORDENORTE, ORDECENTRO, ORDESUR y ORDEORIENTE) y en Corporaciones 

de Desarrollo Departamentales. Otra fue la propuesta del Instituto Nacional de Planificación en 

1967, para organizar al país en ocho regiones: Metropolitana, (Prov. de Lima y la Prov. 

Constitucional del Callao), Norte ( Lambayeque, Piura, Tumbes); Norte Medio (Amazonas, 
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Ancash, Cajamarca, La Libertad, San Martín); Nororiente (Loreto sin la Prov. Coronel Portillo); 

Central ( Huánuco, Junín, Lima -excluyendo Prov. de Lima, Paseo, Loreto -Prov. Coronel 

Portillo); Sur Medio (Ayacucho, Huancavelica, lca); Sur Oriente (Apurímac, Cusco, Madre de 

Dios); Sur (Arequipa, Moquegua, Cuzco, Tacna).  

 

Los argumentos de esta división regional señalados por el Instituto Nacional de 

Planeamiento, se basaron en los desequilibrios económicos regionales y especialmente en la 

dominancia de Lima metropolitana. Por eso se proponía en el INP una "política regional agresiva, 

mediante un orden de prioridades a lo que se añadieron estrategias, como la de creación de polos 

de desarrollo destinados a "frenar la intensidad de los desplazamientos humanos del campo a la 

ciudad y de las provincias a la Metrópoli, el crecimiento explosivo de Lima y la proliferación del 

desempleo urbano disfrazado" (Lévano, 1969).  

 

De aquí en adelante se pone en ejecución el desarrollo de polos industriales en Arequipa, 

Chiclayo, Huancayo, Trujillo y otros. El Gobierno Militar de los años de 1970, propuso un plan de 

desarrollo, que supuestamente conduciría a aminorar las diferenciaciones de desarrollo regional. Se 

basó este plan en una reestructuración de la propiedad de la tierra (tema que era considerado como 

el principal freno al desarrollo agropecuario), una reestructuración de las políticas minera e 

industrial, una transformación de la estructura del sector público y una orientación de los recursos 

financieros hacia los sectores productivos. 
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Es decir, se continuó buscando un desarrollo basándose en parámetros estrictamente 

económicos, dejando como secundarios los aspectos de diferenciaciones espaciales del territorio 

con identidades de lugar propias, con cultura propia, entre otros. A mediados de la década de 1970 

se crearon los Organismos de Desarrollo Regional (ORDER) y Corporaciones de Desarrollo 

Económico y Social (CORDES) cuya vigencia se extendió hasta 1988.  

 

Estas instituciones dirigieron las acciones de desarrollo a nivel departamental sin llegar a 

descentralizar las instituciones del Gobierno Central, Así, la Constitución Política aprobada en 

1979 aceptó la descentralización como una obligación en la administración, al señalar en el Art. 79 

que "El Perú es una República democrática y social, independiente y soberana, basada en el 

trabajo. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado". En relación con esto, el art. 121 

hacía notar que las poblaciones dueñas de recursos naturales tenían derecho a participar en la renta 

de su explotación "en armonía con una política descentralista". 

  

Cesa la vigencia de los departamentos como circunscripciones político-administrativas y 

se instituyen las regiones. Estas, según el art. 259 "se constituyen sobre la base de áreas contiguas 

integradas histórica, económica, administrativa y culturalmente; y conforman unidades 

geoeconómicas". A estas regiones se les otorga autonomía 40 económica y administrativa (Art. 

261) y tienen competencia dentro de su territorio, en materias de salubridad, vivienda, energía, 

previsión social, trabajo y educación. 
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Además, se les asigna rentas, que son básicamente las asignaciones que antes recibieron 

las Corporaciones y Juntas Departamentales de Desarrollo, y otros provenientes de impuestos, 

fondo de compensación, entre otros. En los arts. 264 al 268 se establece la forma como se organiza 

la región, la manera como se eligen a sus representantes, y las competencias de cada organismo y 

personas del Gobierno Regional. 

 

La regionalización en el Perú con fines de desarrollo tuvo un avance en 1987 después de 

la publicación de la Ley de Bases de la Regionalización del Perú. Hasta 1990 ya se habían 

organizado 12 regiones quedando solamente por decidir la de Lima Metropolitana.  

 

Posteriormente se fueron juntando una serie de dificultades político-económicas que 

crearon descontento entre los habitantes de cada región. Las nuevas sedes regionales se 

convirtieron en los lugares privilegiados mientras que sus periferias siguieron abandonadas. 

Además, la burocracia se extendió absorbiendo una buena porción de los magros presupuestos. 

Ello dio lugar a que se les quitara el respaldo político, dejando a las regiones como entidades 

administrativas, sin capacidad de decisión, y con un futuro incierto. 

 

La Constitución de 1993, debilitó legalmente el poder de los Gobiernos Regionales 

reforzando en cambio a los gobiernos municipales. Si bien acepta que la descentralización es un 

proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del país (art. 188), reestablece la 

vigencia de los departamentos. Así el Art. 189 señala que "el territorio de la República se divide en 

regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno 
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unitario de manera descentralizada y desconcentrada". 

 

Se dispuso el marco legal para las nuevas divisiones administrativas en la Ley de Bases 

de la Descentralización, promulgada el 17 de julio de 2002, y la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales promulgada el 19 de noviembre de 2002. Los Gobiernos Regionales fueron elegidos 

el 20 de noviembre de 2002, uno por cada departamento y uno en la Provincia Constitucional del 

Callao, y se le dio a la Municipalidad Metropolitana de Lima rango de Gobierno Regional a fin de 

que la provincia de Lima, que contiene a la capital, fuera destinada a no conformar parte de 

ninguna de las futuras regiones. 

 

Es así como se dio la conformación del Gobierno Regional de Arequipa, que al igual que 

muchas regiones, pasó por un largo proceso para su conformación y autonomía en muchos 

aspectos, especialmente en lo económico.  

 

3.2 Visión 

 

Según CEPLAN, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, (2009), la Visión es la 

situación del sector o territorio que se espera alcanzar en el futuro. Se establece de acuerdo al 

Escenario Apuesta y teniendo como referencia el Escenario Óptimo. La Visión representa el 

objetivo final que se quiere alcanzar para el sector y/o territorio. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad_Metropolitana_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
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Considerando lo anterior, el Gobierno Regional de Arequipa, tiene su  Plan de Desarrollo 

Regional Concertado 2013-2021, con los lineamientos establecidos en la Directiva N°001-2014-

CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico -Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico”, plan que ha sido actualizado, alineándolo con el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional, el diagnóstico a través de variables e indicadores de impacto para la región, 

en este plan, se encuentra la construcción de la siguiente visión de Arequipa:  

 

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

culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, prioriza la 

agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus hombres y mujeres son cultos, educados y 

saludables.” 

 

3.3 Misión 

 

Tal como lo señala la Guía Metodológica de la fase institucional del proceso de 

Planeamiento Estratégico, la Misión sirve para definir la razón de ser de la Entidad en el marco de 

las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la 

modernización del Estado y en el marco de la Visión. Si bien la ley de creación le establece varias 

competencias y funciones, la Misión define el rol central de la institución. 
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La Misión del Gobierno Regional, se encuentra plasmada en el Plan Estratégico 

Institucional 2012-2015, documento que se encuentra acorde a las normativas establecidas por el 

órgano rector en materia de planeamiento, CEPLAN.  

 

“Conducir y promover el desarrollo sostenible de la población en la Región Arequipa, de manera 

inclusiva, integral, competitiva, bajo un enfoque moderno, descentralizado, eficiente y concertado 

en la Gestión Pública.” 

 

3.4 Valores y Principios  

 

Los Valores son ideas que comparten y aceptan los integrantes de un sistema cultural y 

que influyen en su comportamiento. Se refieren a pautas deseables de conducta individual y 

colectiva, y proporcionan los parámetros que determinan qué conductas son apropiadas, 

encaminada a lograr un desarrollo humano integral, que busca formar al individuo de manera 

correcta. 

 

Los Valores y Principios del Gobierno Regional de Arequipa, han sido considerados en 

el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 y son:  

 

 

 

http://www.regionarequipa.gob.pe/Cms_Data/Contents/GobRegionalArequipaInv/Media/PlanesDesarrollo.PlanEstrategicoInstitucional/PEI-2017-2019.pdf
http://www.regionarequipa.gob.pe/Cms_Data/Contents/GobRegionalArequipaInv/Media/PlanesDesarrollo.PlanEstrategicoInstitucional/PEI-2017-2019.pdf
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VALORES  

 

1. HONESTIDAD: Actuar de manera razonable, justa, con honradez y pulcritud frente al 

manejo de los bienes y recursos públicos que han sido confiados para su ejecución y 

custodia, anteponiendo siempre los intereses de la región y de la comunidad creando un 

ambiente de confianza de los particulares frente a la institución. 

 

2. RESPONSABILIDAD: Los servidores públicos se comprometen en el ejercicio de sus 

funciones a cumplir con prontitud y de manera eficiente y eficaz los programas, 

proyectos y metas del Plan de Desarrollo Regional Concertado y otros documentos de 

gestión; de igual forma de mantener la confidencialidad de la información.  

 

3. PUNTUALIDAD: Atender de manera eficiente y eficaz los requerimientos que 

demanda la población y/o usuario.  

 

4. RECTITUD: Todas las actuaciones administrativas de los funcionarios estarán orientas 

al desempeño ecuánime, íntegro y diligente de la función pública. 

 

5. COMPROMISO: Los servidores públicos están comprometidos con la entidad, la 

comunidad y consigo mismo para cumplir con sus obligaciones, deberes y funciones 

públicas asignadas de manera oportuna. 

 

6. AUTOESTIMA: El servidor público debe ser una persona proactiva y altamente 

positiva, que trasmita optimismo, seguridad y alegría frente a quienes le rodean, para 

servir con eficiencia, humanismo y competitividad.   

 

7. TOLERANCIA: La aceptación y comprensión frente a los demás en la prestación del 

servicio y con los compañeros de trabajo.  
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8. SOLIDARIDAD: Es un valor que los servidores públicos del Gobierno Regional de 

Arequipa deben practicar, cultivando y consolidando en las relaciones de trabajo e 

identificando con las necesidades y aspiraciones de la población regional.  

 

PRINCIPIOS  

 

1. PARTICIPACIÓN: La gestión regional desarrollará y hará uso de instancias y 

estrategias concretas de participación ciudadana en las fases de formulación, 

seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión de gobierno y de la ejecución de los 

planes, presupuestos y proyectos regionales. 

 

2. INCLUSIÓN: El Gobierno Regional de Arequipa desarrolla políticas y acciones 

integrales de gobierno dirigidas a promover la inclusión económica, social, política y 

cultural, de jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente 

excluidos y marginados del Estado, principalmente ubicados en el ámbito rural y 

organizado en comunidades campesinas. 

 

3. TRANSPARENCIA: Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados del 

Gobierno Regional de Arequipa serán difundidos a la población. La implementación de 

portales electrónicos en internet y cualquier otro medio de acceso a la información 

pública se rige por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública N° 27806.  

 

4. GESTIÓN MODERNA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: La Administración Pública 

Regional está orientada bajo un sistema moderno de gestión y sometida a una evaluación 

de desempeño. El Gobierno Regional de Arequipa incorporará a sus programas de 

acción mecanismos concretos para la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los 

avances, logros, dificultades y perspectivas de su gestión, a través de las Audiencias 

Públicas.  
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5. EFICACIA: El Gobierno Regional de Arequipa organiza su gestión en torno a los planes 

y proyectos de desarrollo regional concertados, al cumplimiento de objetivos y metas 

explicitas y de público conocimiento.  

 

6. EFICIENCIA: La política y gestión regional se rigen con criterios de eficiencia, 

desarrollando las estrategias necesarias para la consecución de los objetivos trazados con 

la utilización óptima de los recursos. 

 

7.  EQUIDAD: Las consideraciones de equidad son un componente constitutivo y 

orientador de la gestión regional. La gestión regional promociona, sin discriminación, 

igual acceso a las oportunidades y la identificación de grupos y sectores sociales que 

requieran ser atendidos de manera especial por la gestión regional.  

 

8.  SOSTENIBILIDAD: La gestión regional se caracteriza por la búsqueda del equilibrio 

intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales para lograr los objetivos de 

desarrollo, la defensa del medio ambiente y la protección de la biodiversidad.  

9.  IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD: El Gobierno Regional de Arequipa garantiza 

la imparcialidad y neutralidad en la actuación de la Administración Pública.  

 

10.  SUBSIDIARIEDAD: El gobierno más cercano a la población es el más idóneo para 

ejercer las distintas funciones que le competen al Estado. Por consiguiente, El Gobierno 

Nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por el 

Gobierno Regional de Arequipa y éste a su vez, no deben involucrarse en realizar 

acciones que pueden ser ejecutadas eficientemente por los Gobiernos Locales, evitando 

la duplicidad de funciones. 

 

11. CONCORDANCIA DE LAS POLÍTICAS REGIONALES: Las políticas del Gobierno 

Regional de Arequipa guardan concordancia con las políticas nacionales del Estado.  
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12. COMPETITIVIDAD: El Gobierno Regional tiene como objetivo la gestión estrategia de 

la competitividad regional. Para ello promueve un entorno de innovación, impulsa 

alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado, el fortalecimiento de las redes de 

colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, junto con el 

crecimiento de eslabonamientos productivos; y, facilita el aprovechamiento de 

oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos, la 

ampliación de mercados y la exportación. 

 

13. INTEGRACIÓN: La gestión regional promueve la integración intrarregional e 

interregional, fortaleciendo el carácter unitario de la República. De acuerdo con este 

principio, la gestión debe orientarse a la formación de acuerdos macro regionales que 

permitan el uso más eficiente de los recursos, con la finalidad de alcanzar una economía 

más competitiva. 

 

3.5 Objetivos Estratégicos 

 

La Política de Modernización de la Gestión Pública, aprobada mediante el Decreto 

Supremo N° 004-2012-PCM, ha considerado como el primer pilar de la gestión pública orientada 

a resultados al Planeamiento Estratégico, recomendando al CEPLAN ejercer su rectoría a través de 

la emisión de normas técnicas que regulen el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 

 

En abril del año 2014, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 

26-2014- CEPLAN/PCD se aprobó la Directiva N° 001-2014-CEPLAN: "Directiva General del 

Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" con el 

objetivo de establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de 
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Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - 

SINAPLAN. En dicho documento, el proceso del planeamiento estratégico en nuestro país queda 

ordenado y regulado. 

 

En el año fiscal 2012, siguiendo los lineamientos de la Directiva, el Gobierno Regional 

de Arequipa, ha elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2012-2015. Dicho 

documento consolida objetivos desafiantes y acciones estratégicas claramente definidas para lograr 

tales objetivos; además de indicadores y metas posibles de alcanzar por la institución. Los objetivos 

según este Plan son los siguientes: 

 

1. Mejorar la condición de vida de la población. 

2. Promover las manifestaciones culturales e intelectuales, de nivel internacional 

3. Mejorar el acceso a servicios básicos de la población. 

4. Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes niveles. 

5. Mejorar la calidad de servicios de salud para la población. 

6. Fortalecer la gestión institucional. 

7. Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio para la región Arequipa. 

8. Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la 

región Arequipa. 

9. Fomentar el acceso al trabajo decente en la región Arequipa. 

10. Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la región Arequipa. 

11. Ampliar la infraestructura de servicios, productiva y energética. 
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12. Promover el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

3.6 Estructura Orgánica 

 

El Gobierno Regional de Arequipa, establece su estructura orgánica, en base al 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), documento técnico normativo de gestión 

institucional que formaliza la estructura orgánica de la entidad, orientada al esfuerzo institucional y 

al logro de su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones generales de la entidad, y las 

funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas, estableciendo sus relaciones y 

responsabilidades. 

 

La conformación de la Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Arequipa, expresa lo 

siguiente: 

 

 Órganos de Gobierno:  

 

 Consejo Regional 

 Gobernatura Regional 

 Vicegobernatura Regional 

 

 Alta Dirección 
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 Gerencia General Regional 

 Directorio de Gerentes 

 

 Órganos Consultivos  

 

 Consejo de Coordinación Regional  

 Agencia de Fomento a la Inversión Privada 

 

 Órganos Regionales de Control y Defensa Judicial  

 

 Oficina Regional de Control Institucional  

 Procuraduría Pública Regional 

 

 Órganos de Asesoramiento 

 

 Oficina Regional de Asesoría Jurídica 

 Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil 

 Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial  

 Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional 

 Oficina de Presupuesto y Tributación 

 Oficina de Programación de Inversiones 

 Oficina de Ordenamiento Territorial 
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 Órganos de Apoyo 

 

 Oficina Regional de Administración 

 Oficina de Recursos Humanos 

 Ofician de Logística y Patrimonio 

 Oficina de Contabilidad 

 Oficina de Tesorería 

 Secretaria del Consejo Regional 

 Oficinas Provinciales del Consejo Regional 

 Secretaria General 

 Oficinas Operativas Provinciales 

 

 Órganos de Línea 

 

 Gerencia Regional de Infraestructura 

 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión 

 Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión 

 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión  

 Sub Gerencia de Equipo Mecánico  

 Gerencia Regional de Energía y Minas 

 Gerencia Regional de Agricultura 

 Gerencia Regional de la Producción 

 Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 
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 Gerencia Regional de Educación 

 Gerencia Regional de Salud 

 Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

 Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento 

 Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 

 

 Órganos Desconcentrados 

 

 Proyectos Especiales Regionales 

 Autoridad Regional del Medio Ambiente 

 Empresas Regionales 

 

 Órganos Descentralizados 

 

 Archivo Regional de Arequipa  
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Esquema N° 1 

Gobierno Regional De Arequipa- Organigrama Estructural 
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CAPÍTULO IV 

 

COMPONENTES DE LA CLASIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA DE INGRESOS TOTALES DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
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El Presupuesto Público es el instrumento de gestión, mediante el cual se 

establecen los niveles de gasto a los que las instituciones públicas acceden en cada año 

fiscal para el desarrollo de sus actividades regulares según sus competencias, así como el 

respaldo financiero de estas acciones, las cuales serán sustentadas con los ingresos que 

percibe el Estado, de modo que exista un equilibrio, entre los ingresos y gastos públicos. 

 

Este Presupuesto tiene una clasificación presupuestaria según el origen y el 

destino de los recursos, estos se especifican de manera que sea más fácil su 

caracterización. 

 

Para el caso del Gobierno Regional de Arequipa, se determina que la 

Clasificación Presupuestaria de sus Ingresos Totales comprende a los Recursos 

Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de 

Crédito, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados. A continuación, se 

precisa bajo que operatividad se desenvuelven cada uno de estos tipos de Ingresos del 

Gobierno Regional.   

 

4.1 Recursos Ordinarios 

 

 

Corresponde a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros 

conceptos; descontadas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y 

servicios bancarios. 
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Este tipo de recursos son de libre disponibilidad, de modo que estos pueden 

programarse según las prioridades que tenga el Gobierno Central, para los fines que se 

considere pertinente, tanto para gastos corrientes, proyectos de inversión, deudas, entre 

otros. 

 

A diferencia de otras fuentes de financiamiento, los Recursos Ordinarios 

soportan casi la totalidad del gasto corriente de los Gobiernos Subnacionales, 

específicamente de los Gobiernos Regionales, debido a que estos, no generan recursos 

propios como lo hacen los Gobiernos Locales, por lo que casi la totalidad del presupuesto 

destinado para gasto corriente (salarios, servicios básicos y demás) están financiados con 

esta fuente, debido a que son gastos que no pueden depender de la recaudación, como es 

el caso de otras fuentes de financiamiento, y que se tienen que ejecutar con regularidad 

durante todo el año fiscal. 

 

Estos recursos son disponibles en su totalidad al inicio del año fiscal, sin 

embargo, si estos no se llegan a ejecutar (devengar) al final del año, son devueltos al 

tesoro público y no se reintegran en el presupuesto de la institución, por lo que la 

eficiencia en su programación es indispensable para su ejecución, de modo que las 

instituciones del Estado, puedan gastar en su totalidad estos recursos y se vea beneficiada 

la población por el uso de estos.  

 

La distribución de los recursos ordinarios es responsabilidad del Gobierno 

Central, quien se encarga que establecer los límites de gasto superior para este tipo de 

recursos en todas las entidades del Estado, según la recaudación o la ejecución de gastos 

que se realizó en el año anterior, tomando esto como base para la nueva distribución.   
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4.2 Recursos Directamente Recaudados 

 

 

Comprende los recursos generados por las propias entidades del Estado, los 

cuales son administrados por la entidad que recauda los recursos, según sus prioridades, 

sin intervención del Gobierno Nacional en la toma de decisiones para el destino de estos 

recursos. 

 

Estos corresponden a: Tasas, contribuciones, venta de bienes, prestación de 

servicios, rentas de la propiedad, venta de activos, transferencias, entre otros, los cuales 

pueden ser recaudados a lo largo del año, y ser mayores o menores a lo presupuestado. 

 

También lo conforman los recursos incorporados como saldos de balance, los 

cuales corresponden a recursos en esta fuente de financiamiento que no fueron ejecutados 

en el anterior ejercicio fiscal, y que son incorporados en el siguiente año fiscal para su 

ejecución, por lo que estos recursos no son devueltos al tesoro público. 

 

En la mayoría de los casos, sirven para compensar algunos gastos no previstos 

por las instituciones nacionales y Gobiernos Subnacionales, ya sea para gasto corriente, 

proyectos de inversión, pago de deudas, entre otros. 

 

A diferencia de los Recursos Ordinarios, lo Recursos Directamente Recaudados 

son definidos por la misma entidad que los ejecuta, según la previsión que tenga con 

respecto a venta de terrenos, alquileres, etc. o a nueva normatividad que le permita el 

cobro de algunas tasas adicionales, las cuales pertenecerían a esta fuente de 
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financiamiento.  

 

4.3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
  

Comprende los fondos que fueron obtenidos mediante operaciones de crédito de 

fuentes internas y externas realizadas por el Estado con Instituciones, Organismos 

Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito.  

 

Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el 

Estado en el mercado internacional de capitales. Los intereses generados por créditos 

externos en el Gobierno Nacional se incorporan en la fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios, salvo los que se incorporan conforme al numeral 42.2 del artículo 42º de la 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En el caso de los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales dichos intereses se incorporan conforme al numeral 43.2 

del artículo 43° de la Ley General antes citada. Incluye el diferencial cambiario, así como 

los saldos de balance de años fiscales anteriores. 

 

Estos fondos generalmente son utilizados para financiar proyectos de inversión 

de gran envergadura, debido a los montos elevados de inversión, es necesario realizar 

este tipo de inversiones para financiar los proyectos, tanto a nivel nacional, regional y 

local.  
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4.4 Donaciones y Transferencias 

 

 

Comprende los fondos financieros 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. 

 

4.5 Recursos Determinados 
 

Comprende los fondos públicos provenientes de ingresos que se destinan al 

financiamiento de determinados gastos, estos fondos están clasificados en: 

a) Contribuciones a Fondos: Considera los fondos provenientes de los aportes 

obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad 

vigente, así como los aportes obligatorios realizados por los empleadores 

al régimen de prestaciones de salud del Seguro Social de Salud. Se 

incluyen las transferencias de fondos del Fondo Consolidado de Reservas 

Previsionales así como aquellas que por disposición legal constituyen 

fondos para Reservas Previsionales. Incluye el rendimiento financiero así 

como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 
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b) 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. 

 

c) 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:  

 

 Impuesto Predial  

 Impuesto de Alcabala  

 Impuesto al Patrimonio Vehicular  

 Impuesto a las Apuestas  

 Impuestos a los Juegos 

 Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos  

 Impuestos a los Juegos de Casino  

 Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas  

 

d) Canon y Sobrecanon, 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. 

  

El Canon Minero, está constituido por el 50% (cincuenta por ciento) del 

Impuesto a la Renta que obtiene el Estado y que pagan los titulares de la 

actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales, 

metálicos y no metálicos. 
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El Canon Hidroenergético, se conforma del 50% del Impuesto a la Renta 

que pagan las empresas concesionarias de generación de energía eléctrica 

que utilicen el recurso hídrico. 

 

El Canon Gasífero, se conforma del 50% del Impuesto a la Renta, 50% de 

las Regalías y 50% de la participación del Estado en los Contratos de 

Servicios. 

El Canon Pesquero, está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta y 

los Derechos de Pesca pagado por las empresas dedicadas a la extracción 

comercial de pesca de mayor escala, de recursos naturales hidrobiológicos 

de aguas marítimas y continentales lacustres y fluviales. 

 

El Canon Forestal, se conforma del 50% del pago de los derechos de 

aprovechamiento de los productos forestales y de fauna silvestre, así como 

de los permisos y autorizaciones que otorgue la autoridad competente. 

 

Los recursos provenientes del Canon que se generan por recursos provenientes 

del Impuesto a la Renta, se transfieren a los Gobiernos Regionales y Locales hasta en 

doce (12) cuotas mensuales consecutivas durante el período comprendido entre junio y 

mayo del año siguiente. 

 

La regalía minera es la contraprestación económica que los titulares de las 

concesiones mineras pagan al Estado por la explotación de los recursos minerales 

metálicos y no metálicos, la regalía minera se determinar mensualmente. 
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               Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los recursos por 

Participación en Rentas de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las 

aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la 

regulación correspondiente, así como las transferencias por eliminación de exoneraciones 

tributarias. Además, considera los recursos correspondientes a las transferencias del 

Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), así como 

otros recursos de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero, 

así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 

 

Este tipo de recurso dependerá de las transferencias que efectúe el Gobierno 

Nacional, ya que, si bien es cierto se cuenta con una cantidad presupuestada al inicio del 

año, esta no siempre es igual a la transferencia del Gobierno Central, por lo que lo 

presupuestado bajo este tipo de recursos, en algunos casos no se llega a ejecutar en su 

totalidad, sin embargo, también puede superar lo presupuestado, en cuyo caso el 

Gobierno Subnacional, podrá disponer de estos recursos. 

 

Para el caso de los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Recursos 

Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, estos tienen el beneficio de 

permanecer en las instituciones o Gobiernos Subnacionales, aun cuando no se ejecuten 

en el año que fueron asignados, a diferencia de los Recursos Ordinarios, estos recursos 

no retornan al Tesoro Público, son constituidos saldos de balance que retornan al 

siguiente año fiscal. 
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Bajo esta determinación, estas son todos los componentes de la clasificación 

presupuestaria que corresponden al Gobierno Regional de Arequipa. Seguidamente se 

tratará específicamente acerca del comportamiento e importancia de los Recursos 

Determinados que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa.    
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CAPÍTULO V 

 

LOS RECURSOS DETERMINADOS Y SU IMPORTANCIA 

EN LOS INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE AREQUIPA. 2012 – 2016. 
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A lo largo de los años, los Recursos Determinados han constituido una fuente 

importante para la ejecución de diversas actividades y proyectos de inversión de los 

Gobiernos Regionales.  

 

Por ello, aquí radica la importancia de estos recursos dentro del presupuesto de 

las regiones, por lo que la volatilidad de los ingresos por este concepto, afecta de manera 

directa en las inversiones que se realiza en una región. 

 

Para el Gobierno Regional de Arequipa, la importancia de estos recursos ha 

tenido un impacto directo en los proyectos de inversión, y su inestabilidad a través de los 

años, se ha observado debido a su menor significación dentro del presupuesto total. 

 

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA), como se señaló, dentro de su 

estructura de ingresos, contempla cinco fuentes de financiamiento que constituyen la 

totalidad de su presupuesto: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias y Recursos 

Determinados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cada una de estas fuentes de financiamiento, genera un grado de impacto en los 

ingresos del Gobierno Regional, por lo que se analizará la tendencia de los recursos en el 

periodo de estudio, a fin de determinar la importancia de los Recursos Determinados 

dentro del Presupuesto del GRA. 

 

A continuación, se presentará los datos correspondientes al Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) de los Recursos Determinados, para determinar cuál fue 
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su evolución a lo largo del periodo.  

 

5.1.1 Evolución Monetaria de los Recursos Determinados en el Gobierno Regional 

de Arequipa 

 
 

En el periodo de estudio, el Gobierno Regional de Arequipa ha recibido 

transferencias correspondientes a Recursos Determinados, cuyos montos han tenido 

variaciones notorias, esto debido al contexto internacional que atravesaba el mundo y que 

afectó de manera directa los ingresos por este concepto, así como un contexto interno 

bajo el cual se regula este tipo de recursos.  

 

 

El comportamiento monetario de los Recursos Determinados del Gobierno 

Regional de Arequipa para el periodo 2012-2016, se aprecia en el Cuadro N°1 y Gráfico 

N°1.  

 

 
 

Cuadro N° 1 

Recursos Determinados del Gobierno Regional de Arequipa. 2012-2016 

En soles 
 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

AÑO TOTAL 

2012 2013 2014 2015 2016 
 

Recursos Determinados 254,028,835 208,070,766 99,143,431 125,349,841 102,776,995 789,369,868 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  
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Gráfico N° 1 

Recursos Determinados del Gobierno Regional de Arequipa para el Periodo 2012-2016 

En soles 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

 

Las cifras muestran en el Cuadro N° 1, que a lo largo del periodo las 

transferencias correspondientes a Recursos Determinados no han sido constantes, es así 

que se puede observar fuertes caídas en la mayoría de los años, tal es el caso del año 

2016, donde se advierte una disminución en 60% el monto asignado para el 2016 respecto 

al 2012, por un monto total de deducción que asciende a S/ 151,251,840, siendo el año 

fiscal de mayor impacto el año 2014, con un monto asignado de S/ 99,143,431. 

 

Esta disminución se debe al contexto internacional en el cual se encontraba el 

país durante el periodo de análisis, según un informe elaborado por el Instituto Peruano 

de Economía (IPE), como resultado del retraso de los proyectos mineros en el país, 

durante el periodo 2008-2010 la economía dejó de crecer 2.9 puntos porcentuales, 



80 
 

mientras que entre el 2011 y el 2014 se perdieron 13.4 puntos porcentuales de 

crecimiento. 

 

Del total de proyectos mineros para ser desarrollados desde el 2008, el 22.8% 

fueron ejecutados, el 36.2% de los proyectos aún se encuentran en plazo de ejecución, el 

8.7% han sufrido demoras por factores internos (propios de las empresas) y el 32.3% (15 

proyectos) han sido paralizados o retrasados por conflictos sociales y trabas burocráticas. 

 

El estudio toma solo este último grupo y lo analiza en el periodo descrito. Así, la 

inversión que el país dejó de percibir en los últimos siete años es de 21,515 millones de 

dólares, mientras que la producción perdida en dicho periodo fue de 24,640 millones de 

dólares. 

 

Si consideramos ambos montos y se suma el impacto en el resto de la economía, 

el Perú perdió 67,203 millones de dólares. 

 

En el siguiente Cuadro N°2, se presenta las variaciones porcentuales de los 

montos asignados para esta fuente de financiamiento respecto al año precedente, de modo 

que se pueda notar las variaciones porcentuales anuales de los montos asignados.  

Cuadro N° 2 

Variación porcentual de los Recursos Determinados del Gobierno Regional de Arequipa 

2013-2016 

 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

AÑO 

2013 2014 2015 2016 

Recursos Determinados -18.09% -52.35% 26.43% -18.01% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  
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Los montos de asignación para el periodo de análisis han tenido variaciones 

porcentuales negativas en su mayoría respecto al año anterior como se aprecia en el 

Cuadro N°2, tal es el caso del año 2014, con una caída del 52.35% respecto al 2013, es 

decir, por cada sol que se recibía en el año 2013, para el 2014 sólo se contaba con S/ 0.48, 

reduciéndose así la asignación correspondiente a esta fuente, y teniendo un fuerte impacto 

en los ingresos por este concepto. 

 

Se puede observar una cifra positiva en el año 2015 respecto al 2014, esto 

debido a modificaciones con respecto a los porcentajes para Regalía Minera, sin 

embargo, como se precisó anteriormente en los montos absolutos en la Tabla N°1 

respecto al 2012, todas las cifras fueron menores, por lo que la tendencia de estos 

recursos fue de manera decreciente.  

 

Para el periodo 2012-2016, los Recursos Determinados han tenido un 

comportamiento decreciente en los montos asignados, teniendo como monto promedio de 

asignación para el periodo de S/ 157,873,974, asimismo la cifra máxima en esta fuente de 

financiamiento ocurre en el año 2012, con un monto de S/ 254,028,835 y el monto 

mínimo de S/ 99,143,431 para el 2014. 

 

A continuación, se analizará al detalle los motivos se esta reducción en los 

Recursos Determinados.  
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5.2 Evolución de los Recursos Determinados del Gobierno Regional de Arequipa 

según Tipo de Recurso. 

 

Los Recursos Determinados del Gobierno Regional de Arequipa, corresponden a 

ingresos que se generan a su vez por diversos tipos de recursos, esto debido al origen que 

tienen, por lo que la disminución que se observó en el periodo de análisis, se debe a una 

reducción en la distribución de algunos de estos recursos. 

 

Para ello, es necesario conocer cuáles son los recursos que componen esta 

fuente, así se puede conocer y determinar las causas de las reducciones presupuestales 

acontecidas.  Para tal fin, se muestra la Cuadro N°3 que contiene los Recursos 

Determinados del Gobierno Regional de Arequipa, según Tipo de Recurso.  

 

Cuadro N° 3 

Recursos Determinados del Gobierno Regional de Arequipa por Tipo de Recurso 2012-2016 

En soles 

 

Específica 

de Ingreso 

Tipo de Recurso 

 

Presupuesto Institucional Modificado 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

1.4.1.3.1.5 
De Fondos 

Públicos 
0 0 0 459,529 1,030,584 1,490,113 

1.4.1.4.1.3 Canon Minero 195,396,819 111,442,877 95,801,142 89,206,088 5,496,302 497,343,228 

1.4.1.4.1.5 
Canon 

Hidroenergético 
629,129 919,375 1,088,973 1,146,107 1,111,704 4,895,287 

1.4.1.4.1.6 Canon Pesquero 427,726 535,674 1,011,779 905,601 346,656 3,227,436 

1.4.1.4.1.7 Canon Forestal 3,530 3,573 1,879 1,571 1,571 12,124.02 

1.4.1.4.2.1 Regalías Mineras 5,375,914 4,495,154 
 

11,205,896 54,642,654 75,719,618 

1.4.1.4.6.4 

Participación Por 

Bono De 

Incentivo Por La 

Ejecución Eficaz 

De Inversiones 

5,559,232 0 0 0 0 5,559,232 

1.5.1.1.1.1 

Intereses Por 

Depósitos 

Distintos De 

Recursos Por 

Privatización Y 

Concesiones 

103,795 0 0 45,621 260,946 410,362 
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1.8.2.2.1.1 
Bonos Del Tesoro 

Publico 
15,757,070 15,759,070 0 0 0 31,516,140 

1.4.1.4.1.3 Fed 
   

3,465,000 
 

3,465,000 

1.9.1.1.1.1 
Saldos De 

Balance 
30,775,620 74,915,043 1,239,658 18,914,429 39,886,578 165,731,328 

 TOTAL 254,028,835 208,070,766 99,143,431 125,349,841 102,776,995 789,369,868 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

 

Este Cuadro N°3 muestra los doce tipos de recursos que se considera en esta 

fuente de financiamiento, así como la tendencia de cada uno de estos recursos, los 

mismos que han tenido participación diferente dentro de la asignación total a esta forma 

de ingreso.  

 

En el periodo de estudio, el mayor valor corresponde a los recursos provenientes 

del Canon minero, con un monto acumulado durante los 5 años de análisis de S/ 

497,343,228, seguido por los saldos balance generados de ejercicios anteriores y las 

regalías mineras por S/ 75,719,618. 

 

De otra parte, advirtiendo el Gráfico N°2, muestra el promedio porcentual de los 

recursos que componen los Recursos Determinados:  
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Gráfico N° 2 

Recursos Determinados por Tipo de Recurso del Gobierno Regional de Arequipa 2012-2016 

En porcentaje 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

 

Tal como lo muestra el Gráfico N°2, el recurso más importante en esta fuente de 

financiamiento fue el Canon Minero para el periodo 2012- 2016, representando el 63% 

del total asignado, sin embargo, la tendencia del canon minero fue de manera decreciente, 

teniendo reducciones considerables. 

 

A continuación, se presentará cual fue la evolución del Canon Minero, a fin de 

determinar algunos aspectos respecto a su comportamiento.  
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Gráfico N° 3 

Evolución del Canon Minero del Gobierno Regional de Arequipa 2012-2016 

En soles 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

 

El mayor monto asignado fue en el año 2012 con S/195,396,819 y desde 

entonces muestra reducciones a lo largo de los años, llegando al 2016 con un monto de   

S/ 5,496,302, es decir, una reducción del 97% para el año 2016 respecto al 2012. 

 

Este descenso en el canon minero, es debido a la grave crisis internacional de los 

años 2007-2008, como consecuencia del colapso de la burbuja inmobiliaria provocada 

por Estados Unidos desde el año 2006. Como consecuencia de esta crisis, la inversión en 

minería se redujo en 50%, y el precio en dólares de los metales en el mismo porcentaje, 

por lo que esta caída se debe a los estragos que trajo consigo la crisis del 2007, 

disminuyendo los ingresos provenientes de la actividad minera. 
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En el periodo 2016 se observa el menor monto de canon, esto debido a la 

reducción del precio internacional del cobre y el incremento en los costos de producción 

por la reinversión que realizó Cerro Verde para la ampliación de sus operaciones, lo 

mismo que generó esta caída en el canon minero y el impacto de reducción en más del 

90% para el Gobierno Regional de Arequipa. 

 

Adicional de ello se tiene los recursos obtenidos por regalía minera, estos, a 

diferencia del Canon Minero, han tenido una tendencia decreciente para el periodo 2012-

2014, creciendo desde el año 2015 y teniendo como punto máximo de asignación el año 

2016.  

 

Gráfico N° 4 

Evolución de Regalías Mineras del Gobierno Regional de Arequipa 2012-2016 

En Soles 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

Este incremento que muestran los recursos obtenidos por Regalía Minera, se 

debe a que en el Presupuesto aprobado para el año 2015, se incrementó el porcentaje de 

las regalías mineras, pasando de 1% a 10% anual. Esto eliminaba las regalías voluntarias 
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de 5% que entregaba el sector minero al Gobierno y que habían sido establecidas en el 

año fiscal 2012, por lo que este aumento no se debe a una mayor producción en la 

minería, si no a una variación en el porcentaje afectado a la empresa minera.  

 

Los demás ingresos, descontando los saldos de balance generados en ejercicios 

anteriores, representan el 6% del total de ingresos generados por Recursos Determinados, 

teniendo el mayor impacto los dos recursos antes considerados.  

 

Este contexto es el que engloba la situación de esta fuente de financiamiento y 

que afecta directamente a los recursos destinados a diversas actividades y proyectos que 

desarrolla el GRA, pues los Gobiernos Regionales pueden utilizar los recursos 

provenientes del Canon, así como los de Regalía Minera, en el financiamiento o 

cofinanciamiento de proyectos de inversión pública para brindar servicios públicos de 

acceso general y que generen beneficios a la población, que se enmarquen en las 

competencias de su nivel de gobierno y sean compatibles con los lineamientos de 

políticas sectoriales. 

 

También los Gobiernos Regionales pueden utilizar los recursos provenientes de 

Canon y Regalía Minera, para el mantenimiento de la infraestructura generada por los 

proyectos de impacto regional y local, así como para el pago de obligaciones asumidas 

con este tipo de recurso. 

 

A continuación, se presentará una información procesada en base de los datos 

que se muestran el Ministerio de Economía y Finanzas, que expone como se han utilizado 

los Recursos Determinados por parte del Gobierno Regional de Arequipa.  
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5.3 Evolución de las Inversiones con cargo a los Recursos Determinados del 

Gobierno Regional de Arequipa 

 

El GRA, ha destinado sus Recursos Determinados en el periodo 2012 al 2016, 

para el desarrollo de actividades de mantenimiento, proyectos de inversión, transferencias 

a otras instituciones y pago del servicio a la deuda que se comprometió con este tipo de 

recurso.  

 

En el Cuadro N°4 se aprecia la Inversión por Genérica de los Recursos 

Determinados del Gobierno Regional de Arequipa durante el periodo de análisis 2012-

2016. 

 

Cuadro N° 4 

Inversión por Genérica de Gasto con cargo a los Recursos Determinados Periodo 2012-2016 

En soles 

 

Genérica Actividad/Proyecto 
Presupuesto Institucional Modificado TOTAL 

2012 2013 2014 2015 2016 
 

 
      

  

2.6 

Adquisición de 

Activos no 

Financieros 

227,190,780 181,610,660 15,941,668 26,719,077 34,034,694 485,496,879 

2.3 Bienes y Servicios 15,172,940 23,925,310 4,248,811 23,070,081 28,896,281 95,313,423 

2.8 
Servicio a la 

Deuda    
38,286,201 74,462,105 33,541,883 146,290,189 

2.4 Transferencias 11,665,115 2,534,796 40,666,751 1,098,578 6,304,137 62,269,377 

 TOTAL 254,028,835 208,070,766 99,143,431 125,349,841 102,776,995 789,369,868 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

 

El Cuadro N°4, muestra la distribución del presupuesto total de Recursos 

Determinados con los que dispone el Gobierno Regional, en la Genérica 2.6 Adquisición 

de Activos no Financieros, corresponde a la ejecución de proyectos de inversión, la 

Genérica 2.3 a actividades de mantenimiento, la genérica 2.8 al pago de compromisos de 
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deuda para la ejecución de proyectos de inversión ejecutados en ejercicios anteriores y la 

genérica 2.4, representa las transferencias que se realizaron a otras entidades del Estado 

para la ejecución de proyectos y actividades de mantenimiento. 

Resalta el monto destinado para proyectos de inversión, ascendente a un total de 

S/ 485,496,879, siendo la asignación más fuerte para el periodo de estudio, seguido por el 

servicio de la deuda con un monto total de S/ 146,290,189. 

 

Como se aprecia en el Gráfico N°5, la máxima inversión realizada para la 

ejecución de proyectos, representa el 61% de la inversión total seguido por el servicio a la 

deuda pública (19%), mantenimiento de infraestructura (12%) y transferencias realizadas 

(8%). 

 

Gráfico N° 5 

Destino de los Recursos Determinados del Gobierno Regional de Arequipa en Porcentaje  

2012- 2016. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  
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Con respecto a la Genérica 2.8 Servicio a la Deuda Pública, esta se debe a 

deudas generadas para proyectos de inversión por parte del Gobierno Regional de 

Arequipa, las mismas que han sido pagadas desde el año 2014 (como se puede observar 

en Cuadro N°4) dentro de estas se encuentran:  

 

1. El Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) para la ejecución del 

proyecto: “Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de 

Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la Provincia 

de Arequipa-Arequipa” Código SNIP 90949, por un monto de S/ 260,262,483.71, los 

cuales fueron pagados mediante descuentos anuales del 30% de los Recursos 

Determinados con los que cuenta el Gobierno Regional. 

 

2. Operación de endeudamiento con el Ministerio de Economía y Finanzas para la 

ejecución del proyecto: “Obras mayores de Afianzamiento Hídrico de Infraestructura 

para Irrigación de las Pampas de Siguas del Proyecto Majes-Siguas II” por un monto 

de S/ 30,300,000, el cual se paga con cuotas fijas de S/ 865,714 mensuales, afectadas 

a este tipo de recurso, desde el año 2014. 

 

3. Deuda sostenida con el Banco Continental para ejecutar el proyecto: “Mejoramiento 

de la Carretera Atico Caravelí” por un monto de S/ 9,900,000, los mismos que se 

pagan anualmente con una cuota de S/ 1,719,450. 

 

Estas son las deudas que tenía a su cargo el GRA durante el periodo de estudio, 

las mismas que constituyeron la quinta parte del presupuesto total en el periodo de 

Recursos Determinados, teniendo un impacto mayor en el año 2015, representando el 
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60% del total en este tipo de recurso. 

 

Además de una caída en las transferencias de este recurso, se vio disminuido el 

ingreso disponible para la ejecución de obras de impacto y actividades de 

mantenimiento, debido a los compromisos de pago que fueron descontando, para el 

Gobierno Regional de Arequipa, un monto importante desde el año 2014. 

 

Para el caso de las transferencias efectuadas, genérica 2.4, estas fueron para la 

ejecución de proyectos de inversión en distintas provincias y distritos de la región, los 

cuales fueron transferidos de modo que sean ejecutados por las Municipalidades 

correspondientes, adicional al 20% correspondiente a las Universidades, ascendiendo al 

monto total durante el periodo de S/ 62,269,377, representando el 8% del total.  

 

 En el Gráfico N°6 se aprecia la evolución de los montos que corresponden a las 

actividades de mantenimiento de infraestructura pública que se desarrollaron dentro de la 

jurisdicción del Gobierno Regional, en el periodo considerado.  
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Gráfico N° 6 

Montos destinados para Mantenimiento de Infraestructura Pública del Gobierno Regional de 

Arequipa 2012-2016. 

En soles 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

 

Para actividades de mantenimiento según los datos presentados en el Gráfico 

N°6, se destinó el monto de S/95,313,423 a lo largo del periodo, teniendo el monto 

máximo de S/ 28,896,281 en el año 2016, lo que representó el 28% de los ingresos totales 

en el mismo año, sin embargo para el año 2014, se observa una reducción de 23.9 

millones a 4.2 millones, esto debido a la reducción abrupta del canon, siendo este año el 

de menor asignación y en reacción a los compromisos de pago que asumió el GRA en ese 

ejercicio, las cuales comprendían el 39% del presupuesto de ese año, reduciendo los 

montos asignados tanto a los mantenimientos como los proyectos de inversión, por lo que 

el impacto de la reducción se observó en reducciones significativas. 
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Por otro lado, en relación a los montos destinados a Proyectos de Inversión con 

los Recursos Determinados por parte del Gobierno Regional de Arequipa, para el periodo 

de estudio, se considera el Gráfico N°7.  

 

Gráfico N° 7 

Montos destinados a Proyectos de Inversión de Recursos Determinados del Gobierno 

Regional de Arequipa 2012-2016 

En soles 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 Los montos de proyectos de inversión tienen una tendencia similar a los 

destinados para mantenimientos, sin embargo, no con la misma intensidad, ya que 

presenta caídas notables desde el año 2012 al 2014, de 227 millones a 15.9 millones, con 

una disminución de 211 millones, lo cual muestra como afectó la disminución en las 

transferencias efectuadas por parte del Gobierno Nacional, disminuyendo los montos de 

asignación, y dificultando la ejecución de proyectos de inversión. los montos para 

proyectos de inversión han caído en comparación al monto inicial de S/227,190,780 
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correspondiente al año 2012, llegando como cifra mínima en el año 2014 a 15.9 millones, 

repitiendo lo sucedido con los montos destinados para mantenimiento, debido a las 

deudas asumidas y al reducido monto asignado en esta fuente de financiamiento.  

 

A continuación, se mostrará como afectó esta disminución en el número de 

proyectos ejecutados en el periodo analizado.  

 

Gráfico N° 8 

Proyectos de Inversión de Recursos Determinados del Gobierno Regional de Arequipa, en 

cantidad y soles. 2012-2016 

192

149

22
10

60

0

50

100

150

200

250

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

2012 2013 2014 2015 2016

MONTO S/ CANTIDAD DE PROYECTOS

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

Según lo señalado en el Gráfico N°8, en lo que respecta a la cantidad de 

proyectos ejecutados, se mantiene la tendencia al descenso en número de proyectos 

ejecutados, es así que se inicia con 192 proyectos para el año 2012 reduciéndose con el 

pasar de los años, y llegando a solo 10 proyectos para el año 2015, así es como afectó 

directamente a los montos de los proyectos como a la cantidad de estos, ya que se puede 

decir que la cantidad de proyectos no es una referencia pues se puede tratar de proyectos 

de gran impacto, pero si analizamos los montos de los proyectos también se vieron 
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reducidos radicalmente.  

 

5.4 Evolución de los Recursos Determinados y su Inversión por Sectores del 

Gobierno Regional de Arequipa.  

En atención a las competencias atribuidas a los Gobiernos Regionales, el 

Gobierno Regional de Arequipa invierte sus recursos destinados a proyectos y 

mantenimientos en diversos sectores de impacto a nivel regional, el Cuadro N°5 advierte 

los montos destinados a los diversos sectores en el período 2012-2016.  

 

Cuadro N° 5 

Montos destinados por Sectores de los Recursos Determinados del Gobierno Regional de 

Arequipa. 2012-2016. 

En soles 

 

SECTOR 
Presupuesto Institucional Modificado 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Planeamiento, Gestión y 

Reserva de Contingencia 
41,893,398 30,560,413 45,619,634 20,337,516 28,816,346 167,227,307 

Defensa y Seguridad 

Nacional  
11,000 

   
11,000 

Orden Publico y Seguridad 6,450,176 6,431,445 
   

12,881,621 

Justicia 2,342,897 4,001,893 4,800,006 
  

11,144,796 

Turismo 
  

2,265,739 
   

Agropecuaria 67,634,781 36,958,846 2,541,421 18,363,005 10,404,328 135,902,381 

Pesca 334,671 1,223,805 
  

852,202 2,410,678 

Energía 26,596 722,286 
   

748,882 

Transporte 41,530,394 90,025,139 512,554 6,301,192 10,272,994 148,642,273 

Ambiente 197,038 
    

197,038 

Saneamiento 38,621,051 13,454,217 178,298 1,330,968 1,471,016 55,055,550 

Salud 17,433,472 5,478,667 278,964 2,226,461 8,881,294 34,298,858 

Cultura Y Deporte 5,823,041 4,617,192 4,645,364 
 

161,037 15,246,634 

Educación 30,312,082 14,582,482 15,250 2,328,594 8,326,500 55,564,908 

Protección Social 1,429,238 3,381 
  

49,395 1,482,014 

TOTAL 254,028,835 208,070,766 60,857,230 50,887,736 69,235,112 643,079,679 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  
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En el Cuadro N°5, se considera las actividades de mantenimiento, proyectos de 

inversión y transferencias. No se está contemplando los montos destinados al pago del 

servicio de la deuda, debido a que estos no representan variaciones en las inversiones de 

los sectores.  

 

Se tiene que para el periodo 2012-2015, se asignó en total para intervenciones en 

proyectos y actividades de mantenimiento S/643,079,679, distribuidos en los diversos 

sectores, destacando los montos asignados a Planeamiento, Gestión y Reserva de 

Contingencia por S/167,227,307; al sector transporte S/ 148,642,273 y el sector 

agropecuario por S/ 135,902,381, como los principales sectores a los cuales fue asignado 

este tipo de recurso.  

 

Porcentualmente, las asignaciones a los diferentes sectores se pueden observar 

de la siguiente manera:  

 

Cuadro N° 6 

Montos porcentuales destinados por Sectores de los Recursos Determinados del Gobierno 

Regional de Arequipa 2012-2016 

 

FUNCIÓN 
Presupuesto Institucional Modificado 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Planeamiento, Gestión Y 
Reserva De Contingencia 

16.49% 14.69% 74.96% 39.97% 41.62% 26.00% 

Defensa Y Seguridad Nacional 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Orden Publico Y Seguridad 2.54% 3.09% 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 

Justicia 0.92% 1.92% 7.89% 0.00% 0.00% 1.73% 

Turismo 0.00% 0.00% 3.72% 0.00% 0.00% 0.35% 

Agropecuaria 26.62% 17.76% 4.18% 36.09% 15.03% 21.13% 

Pesca 0.13% 0.59% 0.00% 0.00% 1.23% 0.37% 

Energía 0.01% 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 

Transporte 16.35% 43.27% 0.84% 12.38% 14.84% 23.11% 

Ambiente 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 

Saneamiento 15.20% 6.47% 0.29% 2.62% 2.12% 8.56% 

Salud 6.86% 2.63% 0.46% 4.38% 12.83% 5.33% 

Cultura Y Deporte 2.29% 2.22% 7.63% 0.00% 0.23% 2.37% 
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Educación 11.93% 7.01% 0.03% 4.58% 12.03% 8.64% 

Protección Social 0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.23% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

 

Los sectores en los que se ha tenido una inversión mayor fueron: Planeamiento, 

Gestión y Reserva de Contingencia con 26 % del total, Transporte con un 23.11%, 

Agropecuaria, Saneamiento, Salud y Educación respectivamente. 

 

A continuación, se analizará la importancia de los Recursos Determinados en los 

sectores, así como la reducción que se observó y su impacto directo en cada uno de ellos.  

 

5.5 Evolución de los Recursos Determinados del Gobierno Regional de Arequipa y 

su Inversión por Función Programática.   

 

 
El Gobierno Regional de Arequipa invirtió lo presupuestado para Recursos 

Determinados en 15 Funciones programáticas, para las cuales se ha destinado diferentes 

montos de inversión en los años de estudio. 

 

El mayor monto destinado a lo largo del periodo fue para la Función 3 

correspondiente a Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, para esta función, 

corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el 

planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, 

necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos 

públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia, en total se asignó un monto 

de S/ 167,227,307, representando el 26 % del total de recursos recibidos, distribuidos en 

actividades de mantenimiento, proyectos de inversión y transferencias efectuadas, sin 
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embargo, a continuación, se analizará cual fue el impacto de la disminución de los 

Recursos Determinados con el pasar de los años:  

 

 
Gráfico N° 9 

Montos de Recursos Determinados destinados a la Función de Planeamiento, Gestión y 

Reserva de Contingencia del Gobierno Regional de Arequipa. 2012-2016 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

 

Como se observa en el gráfico anterior, los montos destinados a la función 

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, han variado con el pasar de los años, 

teniendo el monto más elevado en el año 2014, esto debido a las transferencias que se 

efectuaron a otras entidades del estado, por un monto de S/ 40,666,751, por lo que el 

saldo disponible corresponde a ejecución de mantenimientos y proyectos de inversión por 

casi 5 millones de soles para el año en mención.  

 

Para el caso de los demás periodos, corresponden principalmente a la ejecución 

de mantenimientos, y proyectos de inversión como “Mejoramiento de la Capacidad 
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Operativa de Servicio de la Sub Gerencia de Equipo Mecánico del Gobierno Regional de 

Arequipa”, por 12 millones de soles ejecutado en el periodo 2012-2013, y para estudios 

de pre inversión, elaboración de perfiles para la realización de proyectos de inversión. 

 

La segunda función con mayor asignación fue la Función 15: Transporte la cual 

está vinculada al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al 

empleo de los diversos medios de transporte, representó el 23.11% de la inversión total 

durante los 5 años de estudio, siendo el segundo sector en el que más se intervino con un 

monto de S/148,642,273, el análisis histórico para estas inversiones se dio de la siguiente 

manera:  

 

Gráfico N° 10 

Montos de Recursos Determinados destinados a la Función Transporte del Gobierno 

Regional de Arequipa. 2012-2016 

En soles 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  
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Los montos se han ido disminuyendo desde el inicio del periodo de estudio, 

hasta solo 10.3 millones en el último año fiscal, por lo que la caída en las transferencias 

de Recursos Determinados, ha tenido un efecto negativo en las inversiones y 

mantenimientos efectuados, más aún cuando Arequipa presenta brechas en infraestructura 

de transporte, las cuales no pueden ser cubiertas por falta de asignación presupuestal, 

como se puede apreciar en los montos destinados para este sector. 

 

Los proyectos que destacan con más montos de asignación presupuestal en esta 

fuente de financiamiento son: Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los 

Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la 

Provincia de Arequipa con S/ 9,569,772 para el año 2012, S/ 55,800,000 para el año 2013 

y S/1,975,516 para el año 2016, siendo este proyecto uno de los más emblemáticos para 

la región en el periodo en estudio. 

 

Adicional a este proyecto se tiene el denominado: “Mejoramiento de la Carretera 

Caylloma - Cayarani en las Provincias de Caylloma y Condesuyos, Arequipa” con una 

asignación de S/ 7,290,026 para el año 2012 y S/ 131,703 para el 2013. 

 

Como se puede apreciar en montos totales, la inversión en el sector transportes 

se ha reducido, lo que no ha permitido ejecutar con esta fuente de financiamiento, 

proyectos de inversión que sean de impacto a nivel regional en lo que respecta a este 

sector. 
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La tercera función con mayor asignación fue la Función 10: Agropecuaria, 

dirigido al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario, con una 

inversión total de S/ 135,902,381, representando el 21.13% del monto total en el periodo. 

Gráfico N° 11 

Montos de Recursos Determinados destinados a la Función Agropecuaria del Gobierno 

Regional de Arequipa 2012-2016 

En soles 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

 

Se continúa la tendencia de disminución de los montos asignados, con una 

reducción para el año 2016 con respecto al 2012 del 85% de lo asignado, por lo que en 

este sector también se afectó directamente esta reducción de los Recursos Determinados. 

 

En este sector se considera principalmente los proyectos ejecutados bajo el 

Fondo Concursable para el Co-financiamiento de propuestas productivas PROCOMPITE, 

en el Marco de la Ley N° 29337, por lo que este sector se ha visto perjudicado en la 

reducción de asignación en esta fuente. 
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Es necesario resaltar la caída abrupta que se tiene para el año 2014, esto debido a 

la baja asignación de los recursos de canon y regalía minera, y al inicio de los pagos de 

deudas asumidas por el GRA, por lo que esta tendencia puede resultar repetitiva en varios 

sectores como los antes vistos. 

 

La Función 22 de educación ocupa el cuarto lugar en cuanto a los montos 

invertidos, para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a 

nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la 

persona. 

 

Esta función muestra una tendencia fuerte al descenso en las intervenciones 

desarrolladas, como se aprecia a continuación en el Gráfico N°12:  

Gráfico N° 12 

Montos de Recursos Determinados destinados a la Función Educación del Gobierno Regional 

de Arequipa 2012-2016 

En soles  
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  
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Como se aprecia en el Gráfico N° 12, las inversiones en el sector educación han 

tenido disminuciones a lo largo del periodo, lo que ayuda a apreciar el impacto directo de 

los descuentos de las transferencias efectuadas, y como se afectó a este sector.  

 

Para el año 2012, se ha tenido 80 intervenciones en proyectos de inversión y una 

serie de mantenimientos efectuados por el monto total de 30.0 millones, sin embargo, 

estas inversiones solo se pudieron ver en ese año fiscal, ya que, en los posteriores, no se 

pudieron realizar inversiones de ese nivel, debido a la poca asignación que se realizó en 

este sector.   

 

Se tiene años como el 2014, en el cual solo se ha tenido una asignación para este 

sector de S/ 15,250 para un mantenimiento ejecutado en el periodo, por lo que se puede 

ver el impacto directo también en lo destinado al sector educación, teniendo en cuenta las 

brechas de infraestructura y mantenimiento, así como actividades de capacitación, pues la 

mayor inversión solo se realizó en infraestructura.  

 

 En la función 18 de Saneamiento se realizaron acciones orientadas a garantizar 

el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado 

sanitario y pluvial, también implicó uno de los sectores en los cuales se invirtió con esta 

fuente de financiamiento, teniendo para el periodo de 5 años la siguiente tendencia:  
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Gráfico N° 13 

Montos de Recursos Determinados destinados a la Función Saneamiento del Gobierno 

Regional de Arequipa 2012-2016 

En soles 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

 

La tendencia para este sector tiene similitud con las transferencias que se 

efectuaron a lo largo del periodo, pues ha tenido fuertes disminuciones a partir del año 

2013, reduciéndose de 38.6 millones en el año 2012 a 1.5 millones de soles  en el 2016, 

lo que no permitió una asignación eficiente para reducir las brechas en este sector. 

 

En este periodo destacan los siguientes proyectos: Mejoramiento Del Sistema De 

Agua Potable y Alcantarillado de las Partes Altas de Paucarpata, Distrito de Paucarpata, 

Arequipa, Arequipa, por un monto de S/ 4,281,562, Mejoramiento y Ampliación del 

Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Camaná, Camaná - Arequipa y actividades de 

mantenimiento por S/ 4,120,557 durante todo el periodo.  

 

La Función salud, al ser uno de los sectores más prioritarios como política 

nacional y regional, se han implementado acciones y servicios ofrecidos en materia de 
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salud orientados a mejorar el bienestar de la población, se encuentra enmarcado dentro de 

los sectores priorizados por el GRA, teniendo una inversión total para el sector de S/ 

34,298,858 durante el periodo de estudio, teniendo los siguientes montos anuales. 

Gráfico N° 14 

Montos de Recursos Determinados destinados a la Función Salud del Gobierno Regional de 

Arequipa 2012-2016 

En soles 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

 

Destacando el proyecto de Construcción del Hospital Central del Distrito de 

Majes-Arequipa por un monto superior a 10 millones, además de una serie de actividades 

que se han desarrollado para este sector. 

A diferencia de los otros sectores, no se observa una caída constante para este 

sector, esto debido a una serie de fondos que asigna presupuesto de manera directa por el 

cumplimiento de metas, tal es el caso del Fondo de Estímulo al Desempeño, el cual ha 

ayudado a incrementar el monto de este sector.  
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5.6 Importancia de los Recursos Determinados en los Ingresos Totales del Gobierno 

Regional de Arequipa.  

 

El Gobierno Regional de Arequipa, dentro de su estructura de ingresos, 

contempla cinco fuentes de financiamiento.  El Cuadro N°7, muestra la evolución de 

estas fuentes de manera conjunta para el periodo 2012 al 2016. 

Cuadro N° 7 

Ingresos Totales por Fuente de Financiamiento de l Gobierno Regional de Arequipa  

2012-2016  

En Soles 

 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

AÑO 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Recursos Ordinarios 715,449,107 1,077,489,982 1,090,333,501 1,187,704,710 1,216,372,762 5,287,350,062 

Recursos Directamente 
Recaudados 

54,801,171 67,051,649 66,790,235 75,425,815 115,513,925 379,582,795 

Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito 
96,250,000 159,609,393 238,594,872 115,717,275 265,826,846 875,998,386 

Donaciones y 

Transferencias 
110,218,575 68,590,796 63,215,366 74,159,204 91,737,499 407,921,440 

Recursos Determinados 254,028,835 208,070,766 99,143,431 125,349,841 102,776,995 789,369,868 

TOTAL 1,230,747,688 1,580,812,586 1,558,077,405 1,578,356,845 1,792,228,027 7,740,222,551 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

El monto de asignación presupuestal a lo largo de los años se ha incrementado, 

es así que se inicia con una asignación presupuestal para el año 2012 de S/ 1,230,747,688 

en todas las fuentes de financiamiento y para el año 2016 de S/ 1,792,228,027, 

incrementándose en un 45% para el año 2016 respecto al año 2012, por lo que se afirma 

que, en el periodo de estudio, el GRA incrementó su presupuesto total anualmente de 

manera sostenida. 

 



107 
 

En lo que respecta a los Recursos Determinados, estos han tenido una tendencia 

a la baja durante los cinco  años del estudio, por lo que a pesar de que el presupuesto total 

tenga un incremento considerable con el pasar de los años, esto no se debe a la influencia 

directa de los Recursos Determinados, por el contrario, estos han disminuido, y su 

impacto durante el periodo de estudio en el presupuesto total ha decrecido, como se ve en 

el siguiente gráfico:                                                       

Gráfico N° 15 

Importancia Porcentual de los Recursos Determinados en los Ingresos Totales del Gobierno 

Regional de Arequipa 2012-2016. 

Sobre montos en soles 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Se puede observar en el Gráfico N°15 la tendencia de los Recursos 

Determinados y la importancia porcentual que representó dentro del presupuesto durante 

los 5 años de estudio. Los Recursos Determinados para el año 2012, representaban el 

21% de los ingresos totales, sin embargo, este porcentaje elevado solo se dio en ese año 

fiscal, ya que la tendencia para los próximos años fue a la baja, llegando a 5.73% como 

porcentaje menor durante el periodo 2016, siendo su tendencia decreciente con el pasar 

de los años. 
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Como se detalla en el Gráfico N°15, en el año 2012, los Recursos Determinados 

representaban más del 20% de los ingresos totales, con un monto de S/ 254,028,835, 

siendo la segunda fuente de financiamiento más importante del Gobierno Regional de 

Arequipa, constituyéndose así en una de las fuentes con mayor impacto para la región, sin 

embargo, con el pasar de los años, se ha ido reduciendo de manera significativa, para el 

año 2016 el 5.73% del total de ingresos, con un monto de S/ 102,776,995 dentro del 

presupuesto, por lo que su tendencia fue de manera decreciente, en términos monetarios, 

en el 2012, por cada 100 soles que percibía el Gobierno Regional de Arequipa, 21 soles 

correspondían a Recursos Determinados, disminuyéndose a solo 5 soles para el año fiscal 

2016. 

Durante los cinco años de análisis, los Recursos Determinados representan 

porcentualmente:  

Gráfico N° 16 

Ingreso Porcentual por Fuente de Financiamiento del Gobierno Regional de Arequipa 2012-

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  
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Porcentualmente, para el total del periodo, representó el mayor porcentaje de 

ingresos los Recurso Ordinarios con un 68%, seguidos de los Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito con un porcentaje de 12%. 

 

En el Gráfico N°16, se observa que, para el periodo de estudio, los Recursos 

Determinados, representaron el 10% de los ingresos totales del GRA, siendo la tercera 

fuente de financiamiento con mayor impacto en los ingresos, disminuyendo su grado de 

importancia con el pasar de los años.  

 

Los Recursos Determinados del Gobierno Regional de Arequipa, han sido 

concluyentes para la ejecución de diversos proyectos y actividades desarrolladas en favor 

a la región, sin embargo, se debe conocer cuál es su comportamiento a lo largo del 

periodo de estudio, ya que, si bien en la totalidad del periodo representó el 10% de los 

ingresos totales. 

 

Este contexto es el que engloba la situación de esta fuente de financiamiento y 

que afecta directamente a los recursos destinados a diversas actividades y proyectos que 

desarrolla el Gobierno Regional de Arequipa, pues los Gobiernos Regionales pueden 

utilizar los recursos provenientes del Canon, así como los de Regalía Minera, en el 

financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública para brindar 

servicios públicos de acceso general y que generen beneficios a la población, que se 

enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno y sean compatibles con los 

lineamientos de políticas sectoriales. 
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5.7 Eficacia en el uso de los Recursos Determinados del Gobierno Regional de 

Arequipa. 

 
Si bien las transferencias correspondientes a Recursos Determinados han tenido 

una disminución en el periodo de estudio, es necesario saber si los recursos que se 

transfirieron fueron utilizados de manera adecuada, de modo que se pueda determinar la 

capacidad de ejecución de recursos de la entidad, así como la eficacia en el uso de los 

mismos. 

 

Para este análisis, se utilizará un indicador de desempeño, instrumento que 

servirá para medir la eficacia económica con la que ha trabajo el Gobierno Regional 

respecto a este tipo de recurso, utilizando para esto los datos correspondientes al 

presupuesto asignado y al presupuesto ejecutado efectivamente durante el 2012-2016. 

 

Para fines del presente estudio, se tomará como referencia el siguiente rango de 

porcentaje de ejecución presupuestal, según la Directiva para la Evaluación Semestral y 

Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y 

Gobiernos Regionales a fin de evaluar el nivel eficacia en la utilización de estos recursos:  

 

Cuadro N° 8  

Rango de Eficacia en el uso de Recursos Determinados de los Gobiernos Regionales 

 

Rango Calificación 

100% 95% Muy Bueno 

94% 90% Bueno 

89% 85% Regular 

84% 0% Deficiente 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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Estos rangos permitirán analizar la eficacia en la ejecución presupuestal del 

Gobierno Regional de Arequipa, teniendo una calificación para este indicador.  

 

El Cuadro N°8 muestra el nivel de eficacia, identificando el avance en la 

ejecución presupuestaria respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

En tal sentido, el Cuadro N°9 muestra los recursos que fueron presupuestados y 

los montos que fueron ejecutados, dando como resultado de su división un indicador 

económico, que muestra cual fue la capacidad de ejecución de estos recursos. Durante el 

periodo de estudio en promedio se tiene un indicador de eficacia del 67%, porcentaje que 

demostraría que menos de las 3 cuartas partes del presupuesto ha sido utilizado, y bajo 

los rangos para evaluación mostrados en el Cuadro N°8, esto representaría una ejecución 

relativamente insuficiente durante los años de estudio. 

 

Cuadro N° 9 

Eficacia en el uso de los Recursos Determinados del Gobierno Regional de Arequipa 

 2012-2016 

 

Año 

Presupuesto 

Institucional 

Modificado 

(A) 

Ejecutado 

(B) 

Eficacia % 

(B/A)*100 

2012 254,028,835 203,203,013 80.0 

2013 208,070,766 117,398,716 56.4 

2014 99,143,431 60,600,413 61.1 

2015 125,349,841 85,578,582 68.3 

2016 102,776,995 88,793,155 86.4 

T O T A L 789,369,868 555,573,879 70.4 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.  

Adicional a ello se puede apreciar que, a lo largo de los años considerados, se ha 

visto recudido el porcentaje de ejecución, el Gráfico N° 17 mostrará cual fue la capacidad 

de ejecución del Gobierno Regional:  
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Gráfico N° 17 

Recursos Determinados asignados y ejecutados del Gobierno Regional de Arequipa  

2012-2016 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

 

La eficacia en la ejecución de los recursos ha variado durante los años de 

estudio, el porcentaje más elevado de ejecución fue en el 2012 con 80% obteniendo una 

calificación de Regular, sin embargo, no se ha tenido este nivel de ejecución en el 

periodo, si bien los montos asignados fueron en disminución, la capacidad de ejecución 

de los mismos no se incrementó. 

 

 

De los años presentados en el trabajo, solo dos cuentan con una calificación 

regular, el año 2012 y el 2016, mientras que los años restantes, se encontrarían en una 

calificación Deficiente, lo cual muestra una deficiente ejecución presupuestal.  
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La partida presupuestal con menor nivel de eficacia se puede desprender del 

Cuadro N°10, en el cual se observa cual es la genérica en la que menos se ejecutó 

presupuesto.  

 

Cuadro N° 10 

Eficacia en el uso de Recursos Determinados por Genérica de Gasto del Gobierno Regional 

de Arequipa 2012-2016 

       

 

Genérica de Gasto 

Presupuesto 

Institucional 

Modificado 

(A) 

Ejecutado 

 

(B) 

Eficacia % 

(B/A)*100 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 88,017,335 56,473,269 64.2 

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 62,269,377 53,780,560 86.4 

2.6 
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 

492,792,967 333,915,696 67.8 

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 146,290,189 111,404,354 76.2 

T O T A L 789,369,868 555,573,879 70.4 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

  

Se puede observar en el Cuadro N°10, que la menor ejecución se dio en la 

Genérica 2.3, es decir, de todo el presupuesto asignado a las actividades de 

mantenimiento, solo se ejecutó el 64%, una ejecución baja tomando como referencia las 

múltiples necesidades que afronta la región de Arequipa.  

  

En lo que respecta a proyectos de inversión, su ejecución promedio asciende a 

68%, siendo un porcentaje reducido a lo esperado para esta Genérica. 

 

Con una ejecución general promedio de 70.4%, el Gobierno Regional Arequipa 

no muestra una buena capacidad de ejecución de gasto en este tipo de recurso, lo cual 

desfavorece la realización de diversas actividades y obras de impacto en los sectores 

antes estudiados. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Gobierno Regional de Arequipa cuenta con una estructura gerencial dentro de 

su organización básica, la máxima autoridad es el/la Gobernador/a Regional, el 

Consejo Regional y Consejo de Coordinación Regional. 

 

2. La estructura de los Ingresos Totales del Gobierno Regional de Arequipa está 

compuesta por 5 Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos 

Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 

Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados. 

 

3. Los Recursos Determinados a lo largo del periodo han tenido una tendencia 

decreciente, es decir, cada año han sido transferidos menos fondos 

correspondientes a este tipo de recurso, iniciando con un monto en el 2012 de S/ 

254,028,835 y terminando con una asignación de S/ 102,776,995 para el 2016, 

siendo el principal recurso que incide en este tipo de recurso, el Canon Minero, el 

cual ha tenido una reducción significa de más del 90%.  

 

4. La distribución de los recursos determinados fue de la siguiente manera: 61% para 

proyectos de inversión, 19% servicio de la deuda, 12% mantenimientos y 8 % 

para transferencias financieras, siendo las funciones a las cuales se transfiere 

mayores recursos: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, Transporte, y 

Agropecuaria, respectivamente.  

 

5. Los Recursos Determinados representaron en el periodo de estudio el 10% del 

presupuesto total, siendo la tercera fuente de financiamiento con mayor 
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participación en los ingresos totales del Gobierno Regional de Arequipa, 

asimismo se puede observar que durante el periodo de estudio, la importancia de 

estos recursos dentro del presupuesto total del Gobierno Regional ha ido 

disminuyendo, representando en el 2012 el 20% del total del presupuesto y para el 

2016 solo el 5.73 %, dándole mayor importancia a otras fuentes de 

financiamiento. 

 

6. En lo que respecta a la eficacia en el uso de los Recursos Determinados Del 

Gobierno Regional de Arequipa esta es insuficiente y alcanza en promedio para el 

periodo de estudio únicamente el 67% y por el lado de la genérica del gasto esta 

eficacia es de solo 71.7% del presupuesto asignado en esta fuente de 

financiamiento, demostrando así su baja capacidad para ejecutar el presupuesto, 

afectando así los proyectos que pudieran ejecutarse, además de las disminuciones 

directas en la asignación del presupuesto fuente.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los Recursos Determinados deberían consignar un mayor porcentaje del 

presupuesto, al ser recursos que solo se destinan a proyectos de inversión y 

actividades de mantenimiento, deberían de tener una mayor importancia dentro 

del presupuesto anual, por lo que es necesario que el Gobierno Regional de 

Arequipa, mediante la Oficina de Presupuesto en coordinación con la Oficina de 

Administración, propongan al Consejo Regional una modificación a la  normativa 

vigente, a fin de que se incremente la distribución de los Recursos Determinados 

para el Gobierno Regional, y esta modificación sea elevada al ejecutivo para su 

evaluación y aplicación correspondiente.   

 

2. La Oficina de Presupuesto en coordinación con la Oficina Regional de 

Administración deben analizar la distribución de los Recursos Determinados, de 

modo que no se permita que tan elevado porcentaje sea destinado a la Genérica 

2.8 Servicio a la Deuda Pública, pues a partir del año 2014, más del 40% era 

destinado para pago al servicio de la deuda, de modo que los compromisos que se 

asumen en años anteriores, no comprometan de manera sustancial la asignación 

futura de estos y la ejecución de proyectos de inversión. 

 

3. La eficiencia para la ejecución de los gastos cargados a este tipo de recurso debe 

mejorar, la Gerencia Regional de Infraestructura, así como el Área de 

Mantenimiento, deben poseer un adecuado cronograma de ejecución financiera de 

los recursos de modo que, a fin del periodo, se pueda lograr la máxima ejecución 

de los recursos. 
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4. Gerencia General debe establecer políticas de control a nivel de la ejecución de 

los Recursos Determinados, de modo que las inversiones tengan una mejora en su 

ejecución y se pueda observar el impacto directo en la población, ya que, si bien 

los recursos son pocos, es necesario que se maximice la utilidad de estos.  

 

5. Se debe priorizar las atenciones, si bien se cuenta con proyectos de gran 

envergadura, se debe evitar la atomización de los proyectos, de modo que se 

pueda controlar de una manera más eficiente las intervenciones, y se pueda 

maximizar los beneficios.  

 

6. Los Integrantes de la cadena de manejo de los Recursos Determinados (Gerencia 

de Infraestructura, Oficina de Presupuesto, Oficina de Administración, entre 

otros) deben estar en constante capacitación, a fin de conocer las perspectivas de 

variación de estos recursos, y optimizar su uso dentro de los periodos otorgados.  
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