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RESUMEN 

 

El mecanismo de la descentralización económica y política en el Perú, como proceso 

constante permitió la generación de mejores servicios e infraestructura pública para la 

población de la región Arequipa, durante este proceso que se inició en el año 1980 y 

culminó con las instituciones denominadas Gobiernos Regionales, en el que la 

trasferencia de recursos públicos y competencias del Estado a estas instituciones, 

determinó cuan efectiva llegaría a ser la descentralización. 

Uno de los factores con mayor relevancia y con influencia determinante, fueron los 

recursos que transfiere el Gobierno Nacional a las instituciones descentralizadas, que se 

destinan para la ejecución de inversiones públicas y gastos operativos, que tienen como 

único objetivo la generación de beneficios a la ciudadanía, como el mejoramiento de la 

infraestructura pública y la prestación de los servicios públicos. 

La región de Arequipa, una de las regiones más importantes del Perú, por su constante 

crecimiento económico y aporte en el sector productivo, percibe ingresos por las 

distintas fuentes de financiamiento, entre las que encontramos a los Recursos 

Ordinarios, recursos que se generan por la recaudación tributaria en la región. La 

finalidad del presente estudio es determinar “El comportamiento y relevancia de los 

Recursos Ordinarios como Fuente de Financiamiento del Gobierno Regional de 

Arequipa durante los años del 2012 al 2015”. 
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ABSTRACT 

 

The mechanism of economic and political decentralization in Peru, as a constant 

process, allowed the generation of better services and public infrastructure for the 

population of the Arequipa region, during this process that began in 1980 and 

culminated with institutions called Regional Governments, in which the transfer of 

public resources and powers of the State to these institutions, determined how effective 

decentralization would become. 

One of the factors with greater relevance and with determining influence, were the 

resources that the National Government transfers to the decentralized institutions, 

which are destined for the execution of public investments and operative expenses, 

that have like unique objective the generation of benefits to the citizenship , such as 

the improvement of public infrastructure and the provision of public services. 

The region of Arequipa, one of the most important regions of Peru, for its constant 

economic growth and contribution in the productive sector, receives income from the 

different sources of financing, among which we find the Ordinary Resources, 

resources that are generated by the tax collection in the region. The purpose of this 

study is to determine "The behavior and relevance of the Ordinary Resources as a 

Source of Financing of the Regional Government of Arequipa during the years of 2012 

to 2015". 
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1.1. Determinación del problema  

 

La problemática del presente estudio está relacionada a los ingresos que percibe 

el Gobierno Regional de Arequipa por medio de las Fuentes de Financiamiento, recursos 

como los tributos y los impuestos que son recaudados por el Gobierno Nacional y 

posteriormente distribuidos por este. 

 

La ciudadanía cuestiona la ejecución y uso de los recursos del estado, sin 

diferenciar la procedencia, la proporcionalidad y el destino de los ingresos que perciben 

las instituciones del estado, no tomando en cuenta de que los ingresos de estado son una 

consecuencia del cumplimiento de las obligaciones que se tienen como ciudadano. 

 

Históricamente el Perú ha sido gobernado bajo un sistema centralista, cuyos 

orígenes datan de la época colonial, siendo sus características acentuadas en la Época 

Republicana, considerando dentro de éstas: la mayor producción de ingresos y recursos 

en el centro (Lima, capital del Perú) por sobre el resto del país. 

 

Así como el acaparamiento de funciones, competencias y recursos por el nivel 

más alto de gobierno, dicha situación deja en inferioridad de condiciones a los niveles 

de gobierno sub nacional, alejándolos de la problemática de sus poblaciones (descrito 

en la Ordenanza Regional No 271 – Arequipa). 
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La economía en contextos institucionalizados, ha generado políticas a favor del 

proceso social que distribuyen el poder del gobierno central a las autoridades distintas a 

este y que no se encuentran enmarcadas jerárquicamente, tal proceso, teóricamente se 

denominó descentralización, el cual se instituyó en el Perú, en la decimoprimera 

Constitución Política del Perú, promulgada el 12 de julio de 1979. 

 

Según esta Constitución, las regiones se conforman sobre la base de áreas 

contiguas integradas histórica, económica, administrativa y culturalmente, conformando 

unidades geográficas y económicas. Tomando en cuenta ello, la descentralización se 

efectúa de acuerdo con el Plan Nacional de Regionalización que se aprueba por Ley 

(Constitución Política del Perú de 1979, Art. 259), entrando en vigencia este nivel de 

gobierno y dando inicio al proceso de la descentralización en el Perú. 

 

Sin embargo, en los últimos 35 años, no fue el único instrumento legal a favor 

de la clasificación y distribución del poder del Estado, en la Constitución del año de 

1993, el panorama fue distinto, ya que tal proceso se reformó como permanente, lo que 

conllevó a la trasferencia de competencias de la administración del gobierno central a 

agentes distintos a este 

 

De esta manera se han ido desarrollando sistemas y medios de regulación para 

darle la adecuada sostenibilidad a este proceso, dándole mayor funcionalidad al sector 

público. 
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Una de las competencias que fue transferida a los Gobierno Regionales es la 

asignación de patrimonio y recursos, por medio del Sistema Nacional de Presupuesto, 

consecutivamente con una autonomía administrativa estas instituciones se rigen por los 

principios descritos en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley No 27867). 

 

Uno de los facilitadores de esta gestión es el Ministerio de Economía y 

Finanzas, que por medio de las fuentes de financiamiento transfiere recursos del 

Presupuesto Nacional, para dar cumplimiento a las funciones enmarcadas en la ley, 

recursos que deben ser ejecutados y distribuidos en las categorías presupuestarias que 

correspondan, según los parámetros establecidos. 

 

 En ese contexto se considera al Gobierno Regional de Arequipa, uno de los 25 

Gobiernos Regionales que conforman el Perú, con 26 unidades ejecutoras consignadas 

en los distintos sectores. 

 

El Gobierno Regional de Arequipa tiene un Presupuesto Inicial de Apertura 

promedio de mil cien millones de soles, percibidos por las distintas Fuentes de 

Financiamiento, que ha sido cuestionado por la población de la región Arequipa, 

presentando interrogantes respecto al destino de los mayores ingresos que percibe el 

Gobierno Regional de Arequipa. 
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1.1.1. Planteamiento del problema 

 

La problemática se desprende de la falta de conocimiento por parte de la 

ciudadanía del destino y uso de los mayores flujos de ingresos del Gobierno Regional 

de Arequipa, por lo que es necesario dar a conocer el comportamiento de los ingresos 

percibidos por la Fuente Financiamiento de Recursos Ordinarios, los mayores ingresos 

de la institución, comparándolos con los ingresos totales percibidos por el Gobierno 

Regional de Arequipa. 

 

1.2. Objetivos  

 

Para mayor alcance del estudio elaborado, se ha determinado dos tipos de 

objetivos, general y específicos, que se describen a continuación: 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Conocer el comportamiento y relevancia de los ingresos percibidos por la 

Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios respecto al total de 

ingresos recibidos por el Gobierno Regional de Arequipa durante el periodo 

de 2012 al 2015. 
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1.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinación de las Fuentes de Financiamiento por las que el Gobierno 

Regional de Arequipa percibe sus ingresos totales en el periodo de 2012 a 

2015. 

 

 Precisar la evolución de los ingresos históricos percibidos por el Gobierno 

Regional de Arequipa en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios 

durante el periodo de estudio. 

 

 Dar a conocer la importancia de los ingresos percibidos por el Gobierno 

Regional de Arequipa en el periodo de 2012 al 2015 en la Fuente de 

Financiamiento de Recursos Ordinarios frente a los ingresos totales. 

 

1.3. Hipótesis  

 

En el análisis de la hipótesis para alcanzar mayor nivel de especificación, se ha 

determinado hipótesis general y específicas, que se describen en los siguientes 

apartados: 
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1.3.1. Hipótesis General 

 

 Los Recursos Ordinarios presentan una tendencia positiva y su relevancia es 

hegemónica frente a los ingresos totales percibidos por el Gobierno Regional 

de Arequipa por las Fuentes de Financiamiento en el periodo de 2012 al 2015. 

 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

 

 El Gobierno Regional de Arequipa ha percibido ingresos en el periodo de 

2012 a 2015 por las Fuentes de Financiamiento de Recursos Ordinarios, 

Recursos Directamente Recaudados, recursos por Operaciones Oficiales de 

Crédito, Recursos Determinados y Donaciones y Transferencias. 

 

 En el periodo 2012 al 2015, el comportamiento de los valores monetarios de 

la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios del Gobierno Regional 

de Arequipa presenta una tendencia positiva. 

 

 La Fuente de Financiamiento más importante para el Gobierno Regional en 

el periodo de 2012 a 2015 fue la de Recursos Ordinarios. 
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1.4. Operacionalización de variables e indicadores  

 

Las variables e indicadores tomados en cuenta en el presente estudio han sido 

operacionalizadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables e Indicadores 

 

Variable de 

estudio 

Tipo de variable 

Conceptualización de 

la variable 

Indicador de 

la variable 

Fuente 

Dependiente 

Ingresos Totales 

percibidos por el 

Gobierno Regional de 

Arequipa 

Clasificación 

presupuestaria de los 

recursos públicos 

- Montos (S/) 

- Porcentajes (%) 

Información 

secundaria 

Independiente 

Recursos Ordinarios del 

Gobierno Regional de 

Arequipa 

Ingresos 

provenientes de la 

recaudación 

tributaria 

- Montos (S/) 

- Porcentajes (%) 

Información 

secundaria 

 Fuente: Elaboración propia, se utilizó como referencia Carrasco D., Sergio. Metodología de investigación 

científica: Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación. San Marcos. Lima 2006. 

 

 

1.5. Nivel de Investigación 

 

El presente estudio es un estudio de nivel correlacional, puesto que toma 

información de lo acontecido en el periodo del año 2012 al 2015, analizando la mutua 

relación para saber cómo se comporta una variable al conocer el comportamiento de la 

otra variable. 
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Para el presente estudio se ha tomado en cuenta la investigación aplicada, 

tomando en cuenta la gestión pública y el marco legal que regula el sistema, recogiendo 

principalmente información del Ministerio de Economía y Finanzas y del Gobierno 

Regional.  

 

1.6. Alcances y limitaciones  

 

Para el presente estudio se precisan las siguientes limitaciones y alcances: 

1.6.1. Alcances 

 

 El estudio, en su marco temporal, toma en cuenta cuatro años como serie histórica, 

en el que se trata del comportamiento de la Fuente de Financiamiento Recursos 

Ordinarios del Gobierno Regional de Arequipa, básicamente con información 

secundaria. 

 

 Se considera un marco espacial, que está enfocado en la Región de Arequipa, que 

representa también el departamento de Arequipa, que ejecuta recursos en su ámbito 

territorial el Gobierno Regional de Arequipa. 

 

 El estudio abarca a una de las Fuentes de Financiamiento, la de Recursos 

Ordinarios, por ser un estudio específico en el que se va a determinar también la 



 
Página | 25 

 

fuente de ingreso más relevante en el Gobierno Regional de Arequipa, en un periodo 

determinado. 

 

 

1.6.2. Limitaciones 

 

 Debido al tipo y densidad de información requerida, el presente estudio, se va a 

elaborar con información proveniente fundamentalmente del portal de 

transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas y del Gobierno Regional 

de Arequipa. 

 

 La bibliografía vinculada a las finanzas públicas en el Perú es escasa y limitada, 

por lo que el respaldo del presente estudio también incluye el marco normativo 

vigente y la información de guías metodológicas e instrumentos que brinda el 

Ministerio de Economía y Finanzas como ente regulador. 
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CAPÍTULO 2: ASPECTO LEGAL Y CONCEPTUAL DEL GOBIERNO 

REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Página | 27 

 

Se ha tomado como referencia el sistema jurídico tradicional denominado 

pirámide de Kelsen, (Descrito en el estudio de Carla Santaella Calabozo, 2011), para 

distinguir el marco normativo considerado, dividiendo las normas en actos legislativos 

y actos administrativos, por el cual se ha logrado diferenciar la jerarquía de normas el 

Perú. 

 

En tal sentido, la jerarquización del presente marco legal se describe iniciando 

con la Constitución Política del Perú, continuando con los actos legislativos, divididos 

en las leyes, decretos y directivas. Posteriormente los actos administrativos en los que 

se describen las resoluciones y otros que correspondan de menor rango, como se muestra 

en la siguiente figura: 

Figura 1: Distribución jerárquica de las normas legales en el Perú. 

  

Fuente: Adaptación de la pirámide de Kelsen al marco normativo del Perú. 

 

Constitucion
Politica
del Perú

Leyes: 

- Organica

- Ordinaria

- Resoluciones Legislativas

- Reglamento del Congreso

- Decreto de Urgencia

Decretos Legislativo
Reglamento o Decreto Supremo

Resoluciones Ministerales
Resoluciones Directorales
Resoluciones Jefaturales

Otras Resoluciones
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2.1.  Constitución Política del Perú 

 

Respecto a los gobiernos regionales y su funcionalidad, en la Constitución 

Política (la vigente de 1993), se describe que estas instituciones descentralizadas, 

promueven el desarrollo y la economía, fomentando la inversión pública, contribuyendo 

en la inversión privada y cumpliendo actividades que se encuentren descritas en la ley 

(Art. No 192). 

 

En armonía con las políticas de desarrollo estructuradas por el Gobierno 

Nacional, estas instituciones tienen a su cargo la formulación del presupuesto de la zona 

geográfica que este bajo su competencia, tomando en cuenta la intervención del grupo 

beneficiado a cargo de su administración, rindiendo cuenta de su ejecución a la 

ciudadanía por medio de audiencias públicas. Por medio de este apartado, se regulan las 

competencias transferidas a los Gobiernos Regionales que, conforme a la norma, 

incentivan el crecimiento de la economía regional por medio de la descentralización. 

 

Además de ello, estos órganos descentralizados, se encuentran regulados, 

fiscalizados y supervisados por la Contraloría General de la República, institución la 

cual se encarga de las funciones de control, con la finalidad de evitar irregularidades en 

la ejecución de los recursos públicos, organizada por medio un sistema de control 

descentralizado y permanente que supervisa al Gobierno Regional de Arequipa (Art. No 

199). 
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La Constitución Política del Perú, respecto a los recursos utilizados por los 

Gobiernos Regionales, describe que estos son programados y aprobados anualmente por 

el Congreso de la República, con una estructura dividida en dos secciones, la del 

Gobierno Central y la de las Instancias Descentralizadas (Art. No 77), el término de 

Instancias Descentralizadas utilizado en la Constitución, hace referencia a las 

instituciones descentralizadas, entre las que se encuentran los gobiernos regionales y las 

municipalidades locales. 

 

La descentralización, como proceso permanente, se realiza por etapas, de 

manera progresiva, organizada y conforme a los aspectos que permitan una adecuada 

asignación de competencias a las instituciones, transfiriendo recursos de las instancias 

del Gobierno Nacional, como el Ministerio de Economía y Finanzas, hacia los 

Gobiernos Regionales y Locales (Art. No 188). 

 

Se debe tomar en consideración, que la Constitución en aspectos de 

descentralización, a la actualidad se ha modificado por medio de distintas leyes, 

modificando los Artículos 91º, 191º, 194º, 74º y 107º, los cuales describen de qué 

manera pueden coordinar los Gobiernos Regionales con los municipios locales sin 

interferir en sus funciones, tomando en cuenta que las Municipalidades son instituciones 

autónomas administrativamente y forman parte del desarrollo regional. 
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Adicionalmente, otro aspecto relevante de estas modificaciones de la 

Constitución, es que los Gobiernos Regionales están en la facultad de presentar 

iniciativas en la formulación de leyes, gestionando procesos que se desean regular y 

aspectos de interés social, por medio del Consejo Regional y unidades orgánicas. 

 

2.2.  Leyes Principales 

 

Este es otro nivel de la distribución jerárquica del marco legal del estudio, aquí 

se describen los instrumentos legales legislativos formulados a favor de la 

descentralización y los gobiernos regionales, entre los que podemos encontrar la leyes 

y decretos. 

 

2.2.1.  Ley Orgánica de Bases de la Descentralización 

 

La Ley Orgánica de Bases de la Descentralización (2002), Ley No 27783, se 

elaboró para desarrollar el capítulo de la descentralización en la vigente Constitución 

Política del Perú, la cual describe la estructura y organización del Estado, enfocando la 

economía de manera descentralizada y desconcentrando la inversión pública. 

 

Las instituciones involucradas en el marco de norma y la desconcentración de 

competencias, son el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las 

Municipalidades Locales. 
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Asimismo, define los criterios que regulan el proceso de la descentralización, 

que distribuye las competencias administrativas, económicas, productivas, financieras, 

tributarias y fiscales (Art. No 1) del Gobierno Nacional, describiendo los aspectos 

generales del territorio, gobierno, jurisdicción y autonomías que ejercen. 

 

Las distintas formas de descentralizar la economía en la región, se encuentran 

enmarcadas en las competencias transferidas, como por ejemplo, la distribución del 

Presupuesto, el cual se transfiere por medio del Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA), buscando que la inversión pública abarque la mayor parte de afectados por las 

necesidades básicas, sin embargo la transferencia de partidas presupuestales se realiza 

durante todo el año, reflejándose por medio del Presupuesto Institucional Modificado 

(PIM), considerando  factores que no fueron programados. 

 

2.2.2.  Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

 

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (2002), Ley No 27867, describe que 

los Gobiernos Regionales tienen como misión organizar y conducir la gestión pública 

regional, de acuerdo a las competencias descritas en la norma, competencias delegadas 

por el Gobierno Nacional (Art. No 5) que contribuyen esencialmente a la 

descentralización.  
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Además de ello, en esta Ley se indica la organización de los Gobiernos 

Regionales, conformada por una estructura básica (Art. 11) dividida en el Consejo 

Regional, Gobernación Regional y el Consejo de Coordinación Regional, con las 

reformas de la descentralización y las normas que regulan todo este proceso también se 

han incluido Gerencias a cargo de cada uno de los sectores de inversión pública. 

 

Respecto al ordenamiento normativo y sus correspondientes funciones, el 

Gobierno  Regional define, norma, dirige y gestiona políticas regionales a favor de la 

región, ejerciendo competencias vinculadas a las políticas nacionales y sectoriales, 

alineado a estas funciones al Gobierno Nacional le corresponde determinar la 

jerarquización de proyectos, tomando en consideración su alcance nacional, regional o 

local según corresponda, lo que se aprueba mediante Decreto Supremo con el voto 

aprobatorio del Consejo de Ministros (Art. No 45). 

 

En el Art. 32, se detalla que la gestión del Gobierno Regional se rige por el 

Plan de Desarrollo Regional Concertado, que lo elabora cada Oficina Regional de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial o la que haga de sus veces 

en la Institución, además se debe tomar en cuenta que el Plan Anual y el Presupuesto 

Participativo Regional los Gobiernos Regionales deben alinearse a este Plan de 

Desarrollo Regional Concertado, promoviendo y apoyando las iniciativas de 

conectividad e intercambio de información entre la población y la región. 
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En el ámbito económico y financiero del Gobierno Regional, los recursos son 

utilizados por el Gobierno Regional y transferidos para el uso de estos en proyectos de 

inversión pública a cargo de la institución, además los Recursos Directamente 

Recaudados que se generan por la emisión de licencias, autorizaciones y permisos, todo 

descrito en la Ley de Bases de Descentralización. 

 

La existencia de fondos de compensación y de descentralización, contribuyen 

al desarrollo de la región, ya que son concursables y tienen como finalidad la ejecución 

de proyectos de inversión (Art. No 73), otros de los medios de financiamiento del 

Gobierno Regional de Arequipa, es la que se obtiene por el financiamiento externo, 

recursos que son trasferidos por la Fuente de Financiamiento Operaciones Oficiales de 

Crédito y la de Recursos Ordinarios, compuesta por los ingresos tributarios del Gobierno 

Nacional. 

 

2.2.3.  Ley de Elecciones Regionales 

 

De acuerdo a la Ley de las Elecciones Regionales (2002), Ley No 2768, las 

autoridades son elegidas cada cuatro años por la voluntad de la ciudadanía de la región 

(democracia), por elecciones populares (Art. No 2), cabe mencionar que los gobiernos 

regionales no cuentan con periodos por más de una gestión por ser de ley y no existir la 

reelección. 
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En tal sentido con esta Ley se busca regular los procesos administrativos de la 

descentralización, brindando la oportunidad a nuevas formas de administrar la gestión 

y rediseñar las estrategias de gobierno, esto ha permitido la creación de partidos políticos 

regionales y locales, formando movimientos democráticos de distintos tipos de 

ideología política, buscando concretizar sus ideales una vez elegidos democráticamente. 

 

El titular del pliego es elegido por voto popular junto a un Vice Gobernador 

Regional y los miembros del Consejo Regional (7 integrantes en el caso del Gobierno 

Regional de Arequipa), son escogidos al obtener no menos del 30% del total de votos 

en el sufragio, los cuales inscriben sus listas de candidatos acompañado de una propuesta 

de Plan de Gobierno (Art. No 12). 

 

Los requisitos indispensables para ser candidato al Gobierno Regional es ser 

peruano, mayor de 25 años y ser ciudadano en ejercicio el cual pueda sufragar, sin 

embargo, si el candidato cumple funciones en el sector público (se describen en el Art. 

14 de la presente ley), no pueden postular a candidatos, a menos que soliciten licencia 

sin goce haber. 

 

2.2.4.  Ley de Demarcación y Organización Territorial 

 

Respecto a la demarcación geográfica del territorio y sus limitaciones, 

correspondiente a cada región, en el marco normativo (2002), la Ley No 27795 define 

los criterios técnicos y procedimientos para el tratamiento de demarcación territorial, así 

como lograr el saneamiento físico legal de los límites de las regiones (Art. No 1). 
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También se describen cada uno de los componentes de la demarcación 

territorial necesarios para poder distinguir y ordenar las áreas bajo la jurisdicción del 

Gobierno Regional, el cual se encuentra regulado por el Órgano Técnico de 

Demarcación Territorial (Art. No 28), en la estructura organizacional, la función de 

saneamiento y administración de bienes inmuebles del Gobierno Regional, se encuentra 

bajo la responsabilidad de la Oficina de Ordenamiento Territorial. 

 

En la actualidad, una de las funciones del Gobierno Regional es plantear 

alternativas de solución frente al crecimiento desordenado de la población de la región, 

puesto que existen con mayor frecuencia los reclamos constantes de los pobladores y 

dirigentes, exigiendo la formalización de los predios que habitan, ya que estos 

argumentan que son posesionarios, exigiendo derechos por los pagos simbólicos que 

realizan en sus asociaciones. 

 

Para todo este entorno se puede decidir vender terrenos que pertenezcan a la 

jurisdicción regional, con una previa evaluación a los involucrados por medio de la 

Gerencia Regional de Vivienda, que elaborara los expedientes y serán evaluados por la 

Oficina de Ordenamiento Territorial. 
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2.2.5.  Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales 

 

La presente ley regula el Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales 

(2004), la Ley No 28273, dando conformidad con lo descrito en la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales y la Ley de Bases de la Descentralización; para garantizar la 

transferencia de competencias, funciones, atribuciones y recursos desde el Gobierno 

Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales, optimizando la calidad de los servicios 

públicos. 

 

El sistema de acreditación está conformado por el Gobierno Nacional, los 

Gobiernos Regionales, Municipalidades Locales y el Consejo de Descentralización, los 

cuales son medidos por medio de indicadores de gestión incluidos en un sistema de 

información (Art. No 9), gracias a este sistema se ha podido capacitar y brindar 

asistencia técnica para la eficiente transferencia de competencias, entre las que 

encontramos el manejo de recursos del Estado.  

 

En la actualidad los sistemas administrativos descentralizados, cuentan con una 

mayor autonomía y ejecución de los recursos públicos, gracias a la adaptación de la 

descentralización como componente del desarrollo de la región, certificando de esta 

manera el funcionamiento de la acreditación. 
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2.2.6.  Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada 

 

La presente Ley (2003) establece el marco normativo para que el Estado, en 

sus tres niveles de gobierno, promueva la inversión de manera descentralizada como 

herramienta para lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible de cada región, en 

alianza estratégica entre los gobiernos regionales, locales, la inversión privada y la 

población. 

 

La inversión pública descentralizada tiene como inicio una de las competencias 

transferidas a las instituciones, el uso de recursos del Estado y ejecutar proyectos de 

interés social, fortaleciendo la integración territorial, la transferencia de recursos del 

Estado, que ha evolucionado durante la última década de un 26% a un 76% 

(transparencia económica del MEF), lo que ha conllevado a que la inversión se 

masifique y se genere mayores beneficios a favor de la población de la Región. 

 

Además de ello, la descentralización de la inversión ha implementado 

mecanismos para que el Estado pueda optimizar la productividad de los sectores 

generando mejores oportunidades a favor de la reducción de la pobreza y otros 

indicadores sociales. 
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2.2.7.  Ley Marco del Presupuesto Participativo 

 

Respecto al Presupuesto Participativo esta ley (2003), Ley No 28056, describe 

la asignación del Presupuesto Nacional a las instituciones descentralizadas como el 

Gobierno Regional de Arequipa, por medio de la implementación de este mecanismo, 

con la finalidad de aplicar el concepto económico de equidad, para la distribución de 

recursos públicos del Estado, de esta manera se fortalece las relaciones del Estado con 

la sociedad, transmitiendo los requerimientos prioritarios para la población. 

 

El presupuesto participativo es un instrumento de política, a través el cual las 

autoridades del Gobierno Regional y las organizaciones de la población, como las 

asociaciones (inscritas debidamente), determinan en coordinación, como orientar los 

recursos del Estado a favor de las necesidades, sin embargo, todo esto debe estar 

directamente vinculado, a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado del Gobierno Regional de Arequipa. 

 

Con este instrumento se formula una propuesta concertada que toma en cuenta 

el tipo de gobierno democrático en el que nos encontramos, conviviendo los integrantes 

de ciudadanía con los del Gobierno Regional, los pobladores y vecinos participan 

adecuadamente en la toma de decisiones, generando transparencia en la gestión. 
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2.2.8.  Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

 

En relación a una de las competencias transferidas a las instituciones 

descentralizadas, encontramos el uso de recursos del presupuesto público, para ello la 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (2004), Ley No 28411, determina que 

los Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales son distribuidos regularmente 

por el MEF, a través de la Dirección Nacional del Presupuesto Público conforme al 

marco normativo y las directivas que rigen este proceso. 

 

La estimación y desagregado de los fondos públicos a transferirse, se detalla 

en los anexos de la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año fiscal (Art. 15), 

entre los que encontramos las distribuciones de gasto de todos los niveles de gobierno, 

tomando en cuenta las actividades y proyectos, además de ello también se describen 

cuotas internacionales y subvenciones que se vayan a realizar. 

 

Se debe tomar en cuenta que de manera anual y previa programación durante 

todo el anterior año fiscal, se aprueba el presupuesto anual de gastos para cada año, por 

medio de la Ley que corresponde a cada año fiscal, en la que se comprende los créditos 

presupuestarios correspondientes a los pliegos del Gobierno Nacional, entre los que 

encontramos los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. (Por ejemplo, la Ley 

de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015). 
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2.2.9.  Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal 

 

 

Esta Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal (1999), Ley No 27245, establece 

los lineamientos para la gestión de las finanzas públicas, para realizar las 

correspondientes regulaciones de la gestión y con la finalidad de coberturar posibles 

riesgos, por medio de esta Ley se creó el Fondo de Estabilización Fiscal, que contribuye 

a la estabilidad económica del país, una condición para poder incrementar la calidad de 

vida y el desarrollo de la región. (Art. 1). 

 

El mal uso de los recursos públicos, a causa de la malversación de fondos o 

irregularidades presentadas por procesos direccionados y otros, son factores que se 

busca evitar por medio de la transparencia, ya que este medio no sólo se limita a evitar 

la corrupción, por el contrario, su finalidad es prevenir este tipo de aspectos irregulares. 

 

Además, para optimizar este proceso, existen normas regionales e 

institucionales que son elaboradas por los Órganos de Control, a favor de la 

transparencia de información, mejorando de las etapas de uso de los recursos del estado 

destinados a ejecución de actividades y proyectos que estén bajo sus competencias. 

 

 

 



 
Página | 41 

 

 

 2.2.10.  Ley de la Administración Financiera del Sector Público 

 

 

Con la Ley Marco de La Administración Financiera del Sector Público (2003), 

Ley No 28112, se determina la modernización de la administración financiera del Sector 

Público, tratando de superar la presencia de procesos que contribuyen a la burocracia e 

impiden un buen desarrollo de las inversiones y gestión de recursos. 

 

Con esta norma se establece los criterios básicos para que la administración 

pública se lleve de manera integral y eficiente, respecto a los procesos vinculados con 

la captación y utilización de los fondos públicos, la ley de modernización regula el 

registro y presentación de la información de público conocimiento, contribuyendo al 

crecimiento de la economía. (Art. No 1). 

 

Con esta norma se implementó el Sistema Nacional de Presupuesto para 

conducir los procesos de ejecución de recursos, el cual se rige por los principios de 

equilibrio, universalidad, unidad, especificidad, exclusividad y anualidad (Art. No 11), 

en el que el órgano rector es la Dirección Nacional de Presupuesto Público. 

 

La cual dirige, programa y coordina el proceso del Presupuesto Nacional, 

emitiendo normas y opiniones técnicas a favor del buen uso de los recursos asignados, 

todo ello en coordinación con las Oficinas de Presupuesto de cada institución. 
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Otro de los sistemas implementados con esta norma es el Sistema Nacional de 

Tesorería, que está conformado por el Viceministerio de Hacienda y por las Unidades 

Ejecutoras, a través de las cuales se conduce el proceso de administrar los fondos 

recaudados, los cuales son responsables de estos y se encuentran reflejados en el marco 

presupuestal. 

 

El último de los sistemas implementados es el Sistema Nacional de 

Endeudamiento, el cual es un conjunto de órganos, normas y procedimientos orientados 

al logro de una eficiente administración del endeudamiento a plazos mayores de un año 

de las entidades y organismos del Sector Público (Art. No 34).  

 

2.3.  Decretos Principales 

 

Los decretos descritos en el presente apartado, son normas instauradas con 

rango de ley, continuando con la jerarquía del marco legal señalado, estos son emanados 

por el Poder Ejecutivo con la finalidad de continuar regulando el proceso continuo de 

descentralización de competencias del Estado. 

 

 2.3.1.  Descentralización Fiscal 

 

El Decreto Legislativo (D. Leg.) No 955 (2004), tiene como objeto regular la 

asignación de recursos a los Gobiernos Regionales, asegurando el cumplimiento de los 

servicios y funciones que se les ha transferido, estableciendo mecanismos de gestión 

pública e incentivos al esfuerzo fiscal y manejo de recursos del Estado para lograr mayor 

eficiencia en la recaudación tributaria (Art. 1).  
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Los principios de la descentralización fiscal se sustentan en la no duplicidad de 

funciones, gradualidad, transparencia, predictibilidad, responsabilidad fiscal y la 

equidad, regulados por las normas generales como la asignación de competencias y 

gastos, asignación de ingresos y transparencia presupuestal, endeudamiento y la 

responsabilidad fiscal. 

 

Los ingresos de los Gobiernos Regionales son provenientes de la 

implementación de la transparencia presupuestal, además de la asignación de recursos 

recaudados por el Gobierno Nacional, por medio de las instituciones que cumplen esta 

competencia. 

 

El Gobierno Regional tiene la obligación de realizar informes multianuales que 

por lo menos deben contener una evaluación de las metas del anterior año fiscal 

comparadas con la ejecución, información estadística del año anterior y monto planeado 

de endeudamiento que proyecta gestionar (Art. No 32).  

 

2.3.2.  El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión De 

Inversiones 

 

Hasta el año 2016, la inversión pública en el Perú se encontraba regulada por 

el Sistema Nacional de Inversión Pública, en el que existían deficiencias y retrasos en 

la ejecución de obras públicas, relacionadas al vacío de ciertos procesos y la corrupción 

que era aprovechada por los funcionarios. 
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 A favor de la inversión en diciembre de 2016, se creó el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones (D. Leg. No 1252) como sistema 

administrativo del Estado, con la finalidad de regular el uso de los recursos públicos 

dirigidos a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo del país, por medio de este Decreto se derogó 

la Ley No 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

2.4.  Directivas Principales 

 

Las Directivas en un marco legal tienen por finalidad precisar políticas y 

determinar procedimientos o acciones que deben realizarse en cumplimiento de 

disposiciones legales vigentes (las dispone el Ministerio de Economía y Finanzas), en 

las que describen los principales lineamientos relacionadas al proceso presupuestal y de 

descentralización del Gobierno Regional. 

 

2.4.1.  Directiva para la Ejecución Presupuestaria 

 

Para la ejecución de los recursos en las distintas Fuentes de Financiamiento, el 

Ministerio de Economía y Finanzas ha implementado la Directiva de ejecución de 

recursos públicos en el área presupuestaria (Directiva No 005-2010-EF/76.01), en este 

caso la encargada de dirigir los recursos transferidos a los Gobiernos Regionales es la 

Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la institución, estos son los 

responsables de la administración del presupuesto en coordinación con sus unidades 

ejecutoras (Art. 3).  
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Por lo que es necesario que el personal que labora en esta Unidad Orgánica, 

tenga la suficiente asistencia técnica, para poder realizar el adecuado uso de los recursos 

y sus correspondientes procesos, la responsabilidad principal de la Oficina de 

Presupuesto es informar sobre la ejecución financiera y física de los recursos, 

efectuando seguimiento a los créditos presupuestarios para realizar los compromisos 

que correspondan y mantener una coordinación constante con las dependencias o 

Unidades Ejecutoras que tienen a su cargo recursos del Estado. 

 

En la fase de ejecución presupuestal, se inicia con la Programación de 

Compromiso Anual, la cual es una programación a corto plazo en la que están incluidas 

todas las Fuentes de financiamiento y permite la comparación con el marco 

macroeconómico multianual, con la Programación de Compromiso Anual el 

presupuesto público atiende a los principios de eficiencia, efectividad, predictibilidad, 

dinamismo y responsabilidad en el gasto y la descentralización fiscal.  
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CAPÍTULO 3: EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
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En este apartado se establecen las principales características de orden institucional 

que presenta el Gobierno Regional de Arequipa, a manera de contextuar el trabajo.  

 

3.1.  Referencias del Gobierno Regional de Arequipa 

 

En la Región de Arequipa la descentralización de la inversión pública se inició con 

las obras que desarrolló la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa, surgida a raíz 

del sismo que ocurrió el 21 de mayo de 1950, causando daños en la infraestructura de las 

ciudades del sur, provocando pérdidas económicas que se intentaban suplir, creando 

complejos habitacionales para generar mejores oportunidades y expectativas posteriores a este 

fenómeno natural. 

 

En el año de 1968, el Gobierno Nacional inicio las obras de la irrigación de Majes y 

Sihuas, denominado "Proyecto Regional Integral de Desarrollo Agrícola y Energético" y 

ejecutado por Inversión Pública (método utilizado para ejecutar obras), aunque de forma 

centralista con una intervención de los Organismos de Desarrollo, hasta ese entonces estos 

organismos alcanzaban débiles resultados a causa del poder nacional centralizado y la 

inexistencia de la descentralización administrativa. 

  

En el año de 1979 se emprendió el proyecto de la central hidro – energética de 

Charcani, la cual tendría la finalidad de proveer de energía eléctrica a la mayor parte del sur 

del Perú (como a Tacna y Moquegua), diseñada como la hidroeléctrica más moderna del país, 

comenzó a planificarse en el gobierno militar y lo inauguró el primer gobierno aprista y 

administrada por la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. 
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Estos dos proyectos convirtieron a Arequipa una de las regiones más importantes a 

nivel Nacional, por medio de la Cooperación Regional de Desarrollo de Arequipa se 

buscaba mayores beneficios para los pobladores de la región, la cual recibía algunas 

competencias que el Gobierno Nacional transfería a estos organismos descentralizados. 

 

La constitución de 1979, intentó descentralizar las competencias nacionales, 

mediante la creación de regiones autónomas, que nunca fueron implementadas, esto 

sucedió durante los últimos años del primer gobierno aprista (1985–1990) donde se 

estableció doce regiones autónomas aparentemente con la razón de generar mejores 

expectativas políticas, sin embargo, debido a lo apresurado de su creación, los gobiernos 

regionales carecieron de recursos propios, así que aun persistía el centralismo político y 

económico. 

 

En 1990 las elecciones nacionales eligieron a Alberto Fujimori que era un 

candidato independiente y luego en 1992 implemento los Consejos Transitorios de 

Administración Regional, creados para cada departamento, que se mantuvieron hasta el 

año de 1998 y eran supervisados por el Ministerio de la Presidencia (implementado por 

la Ley Marco de Descentralización de 1998). 
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En el año de 2002, estos Consejos Transitorios, cambiaron su denominación a 

Gobiernos Regionales, siendo esto importante para el proceso de descentralización, en 

ese contexto, el Gobierno Regional de Arequipa, actualmente representa una región 

conformada por ocho provincias (Arequipa, Camaná, Islay, Caylloma, Caravelí, Caylloma, 

La Unión y Condesuyos). 

 

La denominación que presenta este ente descentralizado ha tenido distintas 

modificaciones debido a la transferencia de competencias que otorga el Gobierno Nacional y 

por disposiciones de instrumentos legales se infundan a favor del proceso de la 

descentralización, como se aprecia en la Figura 2: 

 

Figura 2: Evolución y cambio de la denominación del Gobierno Regional de 

Arequipa 

 

 Fuente: Ordenanza Regional No 271 – Arequipa 
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Según la Ordenanza Regional No 271, el Gobierno Regional de Arequipa, celebra 

su aniversario de fundación el 14 de abril de cada año y se instauró frente al centralismo que 

persistía, pese a los cambios que se presentaban a los organismos descentralizados 

dependientes del Gobierno Nacional y gracias a los diversos intentos de descentralización 

para la toma de decisiones de forma democrática, se conformó finalmente el Gobierno 

Regional. 

 

Para fines organizacionales y de planeamiento el Gobierno Regional de Arequipa, 

cuenta con una misión, visión y objetivos estratégicos, en los cuales el cumplimiento de 

actividades se alinea a estas herramientas estratégicas. 

 

3.2.  Misión del Gobierno Regional de Arequipa 

 

La misión institucional del Gobierno Regional de Arequipa está vinculada con la 

Política de Modernización del Estado (las instituciones públicas del Estado se encuentran 

alineadas a esta política), las cual se caracterizan por una prestación de servicios al ciudadano 

que debe ser de manera moderna, eficiente y a favor del proceso de la descentralización, las 

instituciones deben crear medios de acceso a los servicios, impartiendo información de 

manera abierta a la ciudadanía. 
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Según Thompson y Strickland (2012), lo que una institución trata de hacer en 

actualidad por sus beneficiados, a menudo se denomina misión institucional, una exposición 

de la misma continuamente es útil, para darle valor agregado a la organización en la cual se 

brindan los servicios que la población requiere y a los que se les debe brindar un servicio de 

calidad. 

 

La misión del Gobierno Regional de Arequipa se encuentra vinculada también a 

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, tomando en consideración la legitimidad del 

Estado y la naturaleza jurídica que representa. Para dar cumplimiento a lo descrito, el 

Gobierno Regional también realiza audiencias periódicas para describir el proceso de 

inversión y ejecución de recursos transferidos por el Gobierno Nacional a favor de la región. 

 

Según el Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2015, la Misión 

Institucional del Gobierno Regional de Arequipa se describe de la siguiente manera: 

 

"Somos una institución pública, con autonomía política, económica y administrativa 

dedicada a 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, 

brindando productos finales en protección social, servicios , economía, infraestructura y 

ambiente de manera eficiente, unitaria y descentralizada, inclusiva y abierta, en beneficio de 

los ciudadanos para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”. 
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3.3.  Visión del Gobierno Regional de Arequipa 

 

La Región Arequipa ha atravesado un crecimiento importante en la economía 

durante la última década, incluyendo la sostenibilidad y desarrollo de la inversión pública, que 

se ha visto beneficiada por obras de grandes magnitudes. Arequipa se encuentra en proceso 

de lograr un desarrollo económico sostenible y descentralizado, tratando de mejorar los 

servicios públicos y cerrando las brechas de necesidades. 

 

Según James Stoner (1996), la misión es la meta general de la organización, basada 

en las premisas de la planeación que justifica la existencia de dicha organización, según el 

Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Arequipa (2013 – 2021) la visión 

se describe: 

 

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

es un territorio articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con 

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

y mujeres son cultos, educados y saludables”. 

 

Para ello el Gobierno Regional de Arequipa, pretende mejorar la prestación de 

servicios básicos, implementando medios modernos, como el trámite documentario, que 

utiliza un sistema de espera, aportando mayor acceso y facilidad al público para que realice 

sus trámites, tomando en cuenta una atención de calidad y la suficiente cobertura que se 

necesita en este tipo de servicios (Ordenanza Regional No 10, Art. No 6). 
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3.4.  Valores del Gobierno Regional de Arequipa 

 

En el Plan Operativo Institucional (2015), el Gobierno Regional de Arequipa ha 

tomado en consideración los valores que practican los trabajadores de la institución, sin 

desestimar que la mayoría de instituciones se encuentran alineadas a la política de 

modernización del Estado y tienen en común distintos valores institucionales. 

 

Uno de los valores que se describen es la responsabilidad, actitud con la que 

deben contar los servidores, funcionarios y autoridades de la institución, vinculada al 

liderazgo, la organización y fundamentalmente la conducción del crecimiento económico 

regional, la responsabilidad forma parte de los valores inherentes a cada uno de los 

integrantes del Gobierno Regional de Arequipa. 

 

Además de ello, la vocación de servicio es considerada fundamental entre los 

integrantes de los entes descentralizados del Estado, la cual sirve para el actuar cotidiano 

de los servidores públicos y personal en general en contacto directo con la ciudadanía 

que solicitan la prestación de servicios que corresponden. 

 

Por otro lado, la justicia, debe de ser una de las cualidades que poseen todas las 

autoridades, funcionarios y trabajadores, en el marco de sus funciones, que se realizan 

de manera objetiva y fundamentalmente imparciales, sin buscar el beneficios, intereses 

personales o fines lucrativos. 
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Finalmente, la solidaridad y la confianza que el Gobierno Regional de Arequipa 

debe brindar, debe ser una práctica propia de los servidores, ya que de esta manera la 

ciudadanía de recibir los beneficios de la prestación de servicios públicos a su cargo 

 

Los valores descritos en el Plan Operativo Institucional 2015, se advierten en la 

siguiente Figura, en este caso se ha divido en valores primarios y secundarios según su 

nivel de intervención e importancia en el proceso de la prestación de servicios públicos: 

Figura 3: Distribución de los valores institucionales del Gobierno Regional de 

Arequipa 

 

Fuente: Elaboración propia, se usó como referencia a Steve Pavlina. Desarrollo personal para personas inteligentes. 
2009. 

 

 

Los valores de una institución, determinan la manera en que se cumple las 

funciones asignadas, en interacción con la población beneficiaria y buscar de esta manera 

que el Gobierno Regional de Arequipa, pretenda considerar que los servidores públicos 

establezcan una relación de calidad y buen servicio con al ciudadano. 
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3.5.  Objetivos Institucionales del Gobierno Regional de Arequipa 

 

Los objetivos de la institución han sido formulados, tomando en cuenta la visión y 

misión, los objetivos que están en concordancia con las necesidades y planificación que se ha 

tomado en cuenta en los planes de desarrollo, según el Plan Operativo Institucional 2015, los 

objetivos institucionales pueden observarse en la siguiente Figura: 

 

Figura 4: Objetivos estratégicos del Gobierno Regional de Arequipa 

 

 Fuente: Plan Operativo Institucional (2015) – Arequipa 

 

Los objetivos que el Gobierno Regional de Arequipa pretenden ser alcanzables y 

prácticos, para que la población pueda percibir el rol de la institución, tomando en cuenta las 

necesidades de la Región, además, representan el sentido y fin de la gestión, alineando su misión 

y visión, para que la toma de decisiones de los funcionarios públicos favorezca el desarrollo. 
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3.6.  La Estructura Organizativa del Gobierno Regional de Arequipa 

 

El Gobierno Regional de Arequipa está conformado por una estructura orgánica 

de distintos tipos de intervención, según el Reglamento de Organización y Funciones 

(2007), las gerencias regionales y oficinas se distribuyen de la siguiente manera: 

Figura 5: Clasificación organizacional del Gobierno Regional de Arequipa 
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Fuente: Reglamento de Organización y Funciones Gobierno Regional de Arequipa, aprobado con la Ordenanza 
Regional No 10. 

 

 

 

Los órganos señalados, son responsables de brindar sostenibilidad a la Alta 

Dirección y los Órganos de Gobierno, facilitando información y asesoría, siendo los 

responsables de guiar los procesos, la alta dirección se encuentra conformada por la 

Gerencia General Regional, el Vicegobernador y la Gobernadora Regional. 
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Un órgano de Gobierno que brinda las funciones de legislar y regular los 

procesos es el Consejo Regional, conformado por un integrante por provincia elegido por 

proceso electoral, en el que regularmente se elige a un consejero que preside al grupo de 

consejeros por un año de representación. 

 

Los encargados de las Gerencias Regionales y las unidades orgánicas, son 

designados por medio de cargos de confianza, que la Alta Dirección coordina con la 

Gobernadora Regional, y de esta manera se pretende afianzar el lazo de productividad y 

apoyo a la gestión para contribuir al desarrollo de la institución. 

 

3.6.1.  Organigrama del Gobierno Regional de Arequipa 

 

Para tener una representación gráfica de la estructura organizacional del 

Gobierno Regional de Arequipa, de forma esquemática, se ha planteado el organigrama 

de la institución, diseñado y aprobado según la Ordenanza No 10 – Arequipa (Figura 6), 

se ha tomado en cuenta las áreas que integran y a las autoridades elegidas por la 

población, el organigrama es un método que se utiliza para expresar la estructura 

jerárquica e interrelación de los órganos que la componen. 
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Figura 6: Distribución organizacional de las unidades orgánicas del Gobierno 

Regional de Arequipa según Ordenanza Regional. No 10-AREQUIPA 
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CAPITULO 4: ANALISIS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
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Las fuentes de financiamiento se refieren a los ingresos que perciben las 

instituciones descentralizadas, esta distribución está orientada a agrupar los fondos de 

acuerdo a sus elementos comunes a cada tipo de recurso, además de ello, la finalidad de 

esta distribución es determinar su nomenclatura y definiciones, estos son los 

denominados clasificadores de fuentes de financiamiento en donde se describe de la 

misma manera, las fuentes de ingresos y recaudación de cada una.  

 

A continuación, se determina cuáles son las fuentes de financiamiento que 

corresponden al GRA y además que comprenden cada una de estas fuentes, con ello se 

tendrá el contexto bajo el cual se desenvuelven los Recursos Ordinarios del Gobierno 

Regional de Arequipa. 

 

4.1.  La Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados 

 

Tomando como referencia lo descrito en los anexos de la Ley de Presupuesto 

del año 2015, se determinan que los Recursos Directamente Recaudados, son los ingresos 

generados por las entidades públicas, por la prestación de los servicios que les 

corresponde y gestiones que realizan a favor de la institución, como las rentas de la 

propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios en general, en esta fuente de 

financiamiento están incluidos el rendimiento financiero. 
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Por ejemplo, para el Gobierno Regional de Arequipa, los Recursos 

Directamente Recaudados representan la autorización de licencias de conducir en el caso 

de sector de Transportes y Comunicaciones, los ingresos percibidos por conceptos de 

Asociaciones de Padres de Familia y derechos de tramites en el sector Educación, los 

ingresos generados por la venta de predios bajo la responsabilidad de la oficina 

competente en asuntos de ordenamiento territorial y otros,  

 

Es por medio de estos servicios y medios por los cuales se genera la Fuente de 

Financiamiento denominada Recursos Directamente Recaudados, a diferencia de la 

fuente de Recursos Ordinarios, por disposición del Ministerio de Economía y Finanzas, 

los Recursos Directamente Recaudados no retornan al tesoro público al no ser ejecutados, 

se incorporan al presupuesto de la institución como saldos de balance. 

 

4.2.  La Fuente de Financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de 

Crédito 

 

Esta fuente se genera gracias a las gestiones que realizan los integrantes de las 

oficinas administrativas y está comprendida por los fondos de fuente interna y externa 

provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con Instituciones, 

Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, que son realizadas para percibir 

mayores ingresos de los programados. 
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Asimismo, esta fuente está conformada por las asignaciones de líneas de crédito 

y los fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado 

internacional de capitales, se debe tomar en cuenta que los intereses generados por estas 

operaciones, el Gobierno Nacional los incorpora en la Fuente de Financiamiento de 

Recursos Ordinarios. 

 

El uso y destino de los intereses que se generan por esta fuente dependen de lo 

que se describe el en contrato previo a la operación, ya que estos intereses también 

pueden incorporarse al Gobierno Regional que esté realizando dicha operación, si así se 

estipula. 

 

 Una característica de los recursos de esta Fuente de Financiamiento es que una 

vez gestionados y transferidos al Gobierno Regional, en el caso de no ser ejecutado en el 

año fiscal retornan al presupuesto del siguiente año, siendo incorporados como saldo de 

balance. 

 

No todas las instituciones descentralizadas alcanzan a obtener ingresos por esta 

Fuente de Financiamiento, puesto que depende de la situación presupuestal y financiera 

en la que se encuentre la institución, el nivel de endeudamiento en el que se encuentre y 

los flujos futuros de ingresos proyectados con los que puedan contar para cancelar el 

financiamiento. 
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4.3.  La Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados 

 

Esta fuente de financiamiento se encuentra conformado principalmente por 

cuatro tipos de ingresos, los cuales son distribuidos de la siguiente manera: 

 

4.3.1.  Contribuciones a Fondos 

 

En las contribuciones a fondos se consideran 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.  

 

Además, se incluyen las transferencias de fondos del Fondo Consolidado de 

Reservas Previsionales, así como aquellas que por disposición legal constituyen fondos 

para Reservas Previsionales, también se contabiliza el rendimiento financiero y los saldos 

de balance del anterior año fiscal. 

 

4.3.2.  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, 

además incluye el rendimiento financiero y finalmente los saldos de balance del anterior 

año fiscal. 
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4.3.3.  Impuestos Municipales 

 

Este ítem está destinado a los Gobiernos Locales (Municipalidades Distritales y 

Provinciales), cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la 

Municipalidad al contribuyente.  

 

Entre los tributos municipales se encuentran los siguientes: 

 

 Impuesto Predial: 

Este tributo grava el valor de los predios urbanos y rústicos en base a su 

autovalúo, el autovalúo se obtiene aplicando los aranceles y precios unitarios de 

construcción aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

 

 Impuesto de Alcabala: 

Impuesto que grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles 

urbanos o rústicos a título gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad. 

 

 Impuesto al Patrimonio Vehicular: 

El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, grava la propiedad 

de los vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y 

omnibuses. 
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 Impuesto a las Apuestas: 

El Impuesto a las apuestas grava los ingresos de las entidades organizadoras de 

eventos hípicos y similares, en las que se realice apuestas. 

 

 Impuestos a los Juegos: 

El Impuesto a los Juegos grava la realización de actividades relacionadas con 

los juegos, tales como las loterías, bingos y rifas, así como la obtención de 

premios en juegos de azar. 

 

 Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos: 

Este impuesto grava el monto que se abona por concepto de ingreso a 

espectáculos públicos no deportivos en locales y parques cerrados con 

excepción de los espectáculos culturales debidamente calificados. 

 

 Impuestos a los Juegos de Casino 

Impuesto que recae sobre la actividad de juegos de casino y máquinas 

tragamonedas como parte de la actividad turística, preservando y protegiendo a 

la ciudadanía de los perjuicios o daños que afecten la moral. 

 

De igual manera en esta Fuente de Financiamiento están incluidos el 

rendimiento financiero y los saldos de balance generados el anterior año fiscal. 
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4.3.4.  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, en este caso de todas las empresas extractores de este tipo de recurso natural 

de la Región Arequipa. 

 

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. 

 

También se considera las transferencias por eliminación de exoneraciones 

tributarias y los recursos correspondientes a las transferencias del Fondo de Promoción 

a la Inversión Pública Regional y Local, así como otros recursos de acuerdo a la 

normatividad vigente incluyendo el rendimiento financiero, así como los saldos de 

balance del anterior año fiscal. 

 

4.4.  La Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias 

 

Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el Gobierno, 

proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones, 

Organismos Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas 

domiciliadas o no en el país.  
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Se consideran las transferencias provenientes de las Entidades Públicas y 

Privadas sin exigencia de contraprestación alguna e incluye el rendimiento financiero y 

el diferencial cambiario, así como los saldos de balance no ejecutados del anterior año 

fiscal. 

 

4.5.  La Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios 

 

Los Recursos Ordinarios corresponden a los ingresos provenientes de la 

recaudación tributaria y otros conceptos que principalmente se encuentran a cargo de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, además de ello 

se incluyen las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios 

bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos 

disponibles de libre programación.  

 

Asimismo, los Recursos Ordinarios están comprendidos por los fondos por la 

monetización de productos del Gobierno Nacional, no se incluye en esta fuente los 

recursos del anterior año fiscal no ejecutados, los saldos presupuestales de este tipo en el 

caso que no hayan sido ejecutados retornan al tesoro público para ser distribuidos 

nuevamente. 

 

Cabe mencionar que para la elaboración y descripción de este apartado, 

denominado las Fuentes de Financiamiento del Gobierno Regional de Arequipa se ha 

tomado como referencia el Anexo No 4 de la Ley de Presupuesto del año 2015.   
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Los principales impuestos que son recaudados a favor de esta Fuente de 

Financiamiento son los siguientes: 

 

 Impuesto a la renta: 

Impuesto conformado principalmente por los impuestos de primera, segunda, 

cuarta y quinta categoría, que corresponden al alquiler de bienes inmuebles, 

dividendos de acciones, trabajos independientes y trabajos dependientes 

consecutivamente. 

 

 Contribuciones y/o aportaciones: 

Contribuciones que son realizadas por trabajadores del hogar, a la ONP y al 

Sistema Nacional de Pensiones de Personas. 

 

 Impuestos a las Transferencias Financieras (ITF): 

El ITF permite la bancarización de las operaciones económicas y comerciales 

que realizan las personas y empresas a través de empresas del sistema 

financiero. 

 

 Impuestos a las embarcaciones de recreo: 

Este impuesto grava la propiedad de las embarcaciones de recreo y similares 

obligadas a registrarse en las Capitanías de Puerto. 
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 Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico: 

Este impuesto fue implementado para financiar las actividades y proyectos 

destinados a la promoción y desarrollo del turismo nacional. 

 

Uno de los problemas vinculados a este Fuente de Financiamiento y que ha 

limitado las posibilidades de desarrollo de nuestra economía, ha sido la tendencia que se 

presenta en el desequilibrio fiscal, ya que los gastos del Estado han sido mayores que sus 

ingresos, por ello debe tomarse en cuenta que la recaudación tributaria y el desempeño 

de los órganos administradores de los impuestos tienen una importancia fundamental 

para nuestro país, la transferencia de recursos y el crecimiento de la economía regional. 

 

Lo fundamental de una buena recaudación es el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, asumiendo la tributación como un 

compromiso que forma parte de sus deberes y derechos como ciudadanos, tomando en 

cuenta de que dependerá de ellos la generación de mayores recursos. Una de las maneras 

es generando nuevos mecanismos de regulación, los cuales contribuyan a la recaudación, 

por medio de Leyes, normas y ordenanzas, que pueden ser impulsadas por las 

instituciones que reciben estos recursos, aportando nuevos mecanismos a favor de ellos 

mismos. 
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CAPITULO 5: COMPORTAMIENTO Y RELEVANCIA DE LOS INGRESOS 

PERCIBIDOS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS 

ORDINARIOS 
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A continuación, se determina la relevancia de los ingresos percibidos por la 

Fuente de Recursos Ordinarios del Gobierno Regional de Arequipa, durante el período 

de estudio del 2012 al 2015, respecto al ingreso total que se transfiere las fuentes de 

financiamiento, como la de Recursos Directamente Recaudados, Recursos por 

Operaciones Oficiales de Crédito, Recursos Determinados y Donaciones y 

Transferencias, tomando en cuenta que los Gobierno Regionales no perciben los mismos 

flujos de ingresos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Se ha tomado en cuenta el Presupuesto Institucional Modificado percibido por 

el Gobierno Regional de Arequipa, ya que este evidenciaría de manera real cuales han 

sido los ingresos de la institución en el periodo de estudio. 

 

5.1.  Ingresos percibidos por la Fuente de Financiamiento de Recursos 

Directamente Recaudados del Gobierno Regional de Arequipa 

 

Los Recursos Directamente Recaudados generados por el Gobierno Regional 

de Arequipa durante el periodo del año 2012 al 2015, ascendieron a S/. 266, 988,000.00 

(se muestra en la Tabla 2), provenientes de los servicios que presta la entidad, como los 

generados por la emisión de licencias, permisos, autorizaciones y servicios públicos de 

su competencia. 
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Esta fuente de financiamiento refleja un monto promedio anual que asciende a 

S/. 66, 747,000.00, promedio del periodo de estudio del año 2012 a 2015, siendo el año 

2015 uno de los años más significativos, en el que la institución y su interacción con la 

ciudadanía, que requiere los servicios de su competencia, ha generado recursos a favor 

de los sectores de educación, salud, saneamiento y agricultura. 

 

Tabla 2: Ingresos anuales percibidos por el Gobierno Regional de Arequipa en la 

Fuente de Recursos Directamente Recaudados en el periodo de 2012 al 2015. En 

soles 

 

Fuente de 

Financiamiento 

Año Total Percibido 

en el periodo 2012 2013 2014 2015 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

S/. 57,720,301 S/. 67,051,649 S/. 66,790,235 S/. 75,425,815 S/. 266,988,000 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica 

 

 

La evolución de la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente 

Recaudados, como ingresos generados por el Gobierno Regional de Arequipa muestran 

una orientación al crecimiento (Figura 7), que presentó una caída en el año 2014 y 

posteriormente para el año 2013, 2015 retomo su tendencia positiva. 

 

La caída presentada en la evolución, se presentó durante la transición de la 

gestión en el Gobierno Regional de Arequipa, del año 2014 al 2015, en el que el proceso 

de cambio de poder y la coyuntura política del manejo de la gestión se ha reflejado en 

el cambio de funcionarios y afectación de los servicios que le corresponden. 
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Figura 7: Evolución de los ingresos percibidos en la Fuente de Recursos 

Directamente Recaudados del Gobierno Regional de Arequipa en el periodo de 2012 

a 2015. En soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 2 del estudio 

 

 

Esta generación de recursos es distribuida por el Gobierno Regional de 

Arequipa según las necesidades que presenten la institución, tomando como priorización 

brechas de servicios o bienes de años anteriores, siendo una de las fuentes con menos 

dependencia con la situación económica del país, por ser regular, constante y sostenible 

a largo plazo, puesto que los servicios no varían sustancialmente a través del tiempo. 
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Respecto a la ejecución de los recursos percibidos en esta Fuente de 

Financiamiento, en la tabla 3 se muestran la distribución del gasto realizado por el 

Gobierno Regional de Arequipa, en el periodo de estudio del año 2012 al 2015. 

  

Tabla 3: Distribución anual a nivel de genérica de gasto de los ingresos percibidos 

en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados del 

Gobierno Regional de Arequipa en el periodo de 2012 al 2015. En soles 

 

Genérica de Gasto 
Año Total percibido 

en el periodo 2012 2013 2014 2015 

Personal y 

Obligaciones Sociales 
 S/. 5,286,300   S/. 3,823,223   S/. 3,786,487   S/. 867,124  S/. 13,763,134.00 

Bienes y Servicios  S/. 35,362,227   S/. 43,356,476   S/. 45,590,402   S/. 52,492,636 S/. 176,801,741.00 

Otros gastos  S/. 1,404,337   S/. 1,712,253   S/. 2,390,375   S/. 2,706,658 S/. 8,213,623.00 

Adquisición de Activos 

no Financieros 
 S/. 15,667,437   S/. 18,159,697  S/. 15,022,971   S/. 19,359,397  S/. 68,209,502.00 

Total  S/. 57,720,301   S/. 67,051,649  S/. 66,790,235   S/. 75,425,815  S/. 266,988,000.00 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica 

 

 

Del total de ingresos en esta Fuente de Financiamiento, el 66% (Figura 8) se 

ejecutan en la genérica de bienes y servicios, gastos por concepto de adquisición de 

bienes como papelería y materiales de oficina, repuestos, accesorios, que sirven para el 

funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por 

servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales o personas jurídicas, 

como el mantenimiento de vehículos o alquileres. 
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Cabe mencionar que esta fuente de ingresos, contribuye paralelamente a la 

ejecución de actividades y proyectos programados en las genéricas de gasto de personal 

y obligaciones sociales, que corresponde a un 5% del total de esta fuente, de manera 

secundaria en la genérica de Adquisición de Activos no Financieros, un 26% de los 

ingresos totales percibidos en esta fuente.  

 

Además de ello, la genérica de Otros Gastos, representa un 3% de y se ejecuta 

para otras actividades no especificadas en las genéricas utilizadas en esta fuente de 

financiamiento. 

 

Figura 8: Proporcionalidad promedio de la distribución a nivel de genérica de gasto 

de los ingresos percibidos en la Fuente de Recursos Directamente Recaudados del 

Gobierno Regional de Arequipa en el periodo de 2012 al 2015. En Porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 3 del estudio 
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5.2.  Ingresos percibidos por la Fuente de Financiamiento de Recursos por 

Operaciones Oficiales de Crédito del Gobierno Regional de Arequipa 

 

Esta Fuente de Financiamiento está comprendida por los fondos de fuente 

interna y externa provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con 

Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, son gestionadas por 

el Gobierno Regional de Arequipa en relación a la necesidad de ejecutar gasto. 

 

Estas operaciones reducen el riego de quedarse sin marco presupuestal, para 

financiar actividades y proyectos que no se hayan programado o se esperen ejecutar 

durante la gestión del Gobierno Regional de Arequipa, en esta fuente se tiene un monto 

que asciende a S/ 610,171,540.00 (Tabla 4). 

   

Tabla 4: Ingresos anuales percibidos por el Gobierno Regional de Arequipa en la 

Fuente de Operaciones Oficiales de Crédito en el periodo de 2012 al 2015. En soles 

 

Fuente de 

Financiamiento 

Año 
Total 

2012 2013 2014 2015 

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales de 

Crédito 

S/. 96,250,000 S/. 159,609,393 S/. 238,594,872 S/. 115,717,275 S/. 610,171,540 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica 
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Las Operaciones Oficiales de Crédito realizadas por el Gobierno Regional de 

Arequipa en el año 2015 presentaron una caída de más del 50% del total percibido en el 

2014 (Figura 9), esto se debe a que operaciones realizadas con anterioridad aun 

comprometen flujos futuros de ingresos. 

 

Por este efecto la gestión que se encontraba a cargo en el 2015 no pudo realizar 

mayores financiamientos por esta fuente, ya que existía la posibilidad de continuar 

pagando deudas de gestiones anteriores y la entidad reguladora (Ministerio de Economía 

y Finanzas) evalúa todo este proceso para no incurrir en déficit y futuros problemas 

presupuestales. 

 

Figura 9: Evolución de los ingresos percibidos en la Fuente de Financiamiento de 

Operaciones Oficiales de Crédito por el Gobierno Regional de Arequipa en el 

periodo de 2012 al 2015. En soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 4 del estudio 
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El Gobierno Regional de Arequipa utiliza estos recursos para financiar 

inversiones y se ejecutan en la genérica de gasto de Adquisición de Activos no 

Financieros, donde se consideran gastos previstos para la inversión en la adquisición de 

bienes de capital, incluyendo las adiciones, mejoras, reparaciones de la capacidad 

productiva del bien de capital y los estudios de los proyectos de inversión. 

 

Respecto a la tendencia y crecimiento de esta fuente de financiamiento, se debe 

tomar en cuenta, que los ingresos que se perciben están directamente vinculados a las 

gestiones que elaboren el equipo técnico del Gobierno Regional tomando en cuenta que 

actividades se tenga programadas, por lo que la tendencia negativa no refleja futuras 

tendencias o tendencia constante, por lo que dependerá mucho de las gestiones que se 

realicen. 

 

5.3.  Ingresos percibidos en la Fuente de Financiamiento de Recursos 

Determinados del Gobierno Regional de Arequipa 

 

Otra de las fuentes de financiamiento que percibe el Gobierno Regional de 

Arequipa, son los provenientes de los fondos de compensación, canon, sobrecanon y las 

regalías que producen los sectores productivos de la región, que son transferidas por la 

fuente de Recursos Determinados. 
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Por esta Fuente de Financiamiento el Gobierno Regional de Arequipa, percibió 

un monto total que asciende a S/. 686,592,873.00 (Tabla 5) durante el periodo de 

estudio, recursos que fueron destinados y ejecutados en la ejecución de las genéricas de 

gasto de Donaciones y Trasferencias, las cuales se realizan a municipios locales y 

provinciales de la región de Arequipa. 

 

Tabla 5: Ingresos anuales percibidos por el Gobierno Regional de Arequipa en la 

Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados en el periodo de 2012 al 2015. 

En soles 

Fuente de 

Financiamiento 

AÑO 

Total 2012 2013 2014 2015 

Recursos 

Determinados 

S/. 

254,028,835.00 

S/. 

208,070,766.00 

S/. 

99,143,431.00 

S/. 

125,349,841.00 

S/. 

686,592,873.00 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica 

 

La evolución de estos ingresos fue negativa hasta el año 2014 (Figura 10), la 

cual surgió por una caída en el precio del cobre a la mitad de su precio habitual 

comercializado, además de ello una de las empresas que aporta en mayor porcentaje a 

esta fuente de financiamiento, es la del sector minería, la empresa Cerro Verde S.A.A. 

inicio la instalación de su segunda etapa en la que la re-inversión de sus ingresos ha 

implicado un aporte menor al canon y sobre canon a favor de la región. 
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Figura 10: Evolución de los ingresos percibidos en la Fuente Financiamiento de 

Recursos Determinados por el Gobierno Regional de Arequipa en el periodo de 2012 

al 2015. En soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 5 del estudio 

 

En general se tiene distintos tipos de canon, pero el Gobierno Regional de 

Arequipa percibe 3 de estos, el canon minero, el cual recae por la explotación de 

recursos minerales, metálicos y no metálicos mayormente relacionados a las empresas 

mineras mencionadas en los párrafos precedentes, canon pesquero el cual es obtenido 

por la explotación de los recursos hidrobiológicos. 

 

Finalmente, el canon forestal, que percibe el Gobierno Regional de Arequipa, 

que es la participación de la que gozan las circunscripciones del pago de los derechos 

de aprovechamiento de los productos forestales y de fauna silvestre, por las distintas 

reservas y zonas forestales de la Región de Arequipa. 
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Para el periodo de estudio, el Gobierno Regional de Arequipa en esta fuente 

distribuyo su gasto de manera diferenciada (Tabla 6), tomando en cuenta cinco genéricas 

de gastos, entre las que destaca la Adquisición de Activos no Financieros y el Servicio 

a la Deuda. 

Tabla 6: Distribución anual a nivel de genérica de gasto de los ingresos percibidos 

en la Fuente de Recursos Determinados del Gobierno Regional de Arequipa en el 

periodo de 2012 al 2015. En soles 

 

Genérica de gasto 
Año Total percibido 

en el periodo 2012 2013 2014 2015 

Bienes y servicios S/. 15,154,443 S/. 23,925,310 S/. 4,248,811 S/. 21,830,666 
S/. 

65,159,230.00 

Donaciones y 

transferencias 
S/. 329,663   S/. 519,761 S/. 849,424.00 

Donaciones y 

transferencias 
S/. 11,335,452 S/. 2,534,796 S/. 40,666,751 S/. 578,817 

S/. 

55,115,816.00 

Adquisición de 

activos no 

financieros 

S/. 227,209,277 S/. 181,610,660 S/. 15,941,668 S/. 27,958,492 
S/. 

452,720,097.00 

Servicio de la 

deuda publica 
  S/. 38,286,201 S/. 74,462,105 

S/. 

112,748,306.00 

Total S/. 254,028,835 S/. 208,070,766 S/. 99,143,431 S/. 125,349,841 
S/. 

686,592,873.00 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica 

 

Del total de ingresos de esta fuente, el 57% se ejecuta en la genérica de gasto de 

Adquisición de Activos no Financieros (Figura 11), gastos traducidos en la ejecución de 

inversiones que el Gobierno Regional de Arequipa realiza. 
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De esta fuente de financiamiento, la mayor parte de gastos se ejecutan en la 

genérica de Donaciones y Transferencias, específicamente en un 28% del total de la 

fuente (Figura 11), a favor de instituciones del sector público, sector privado y del 

exterior que no suponen contraprestación de servicios o bienes. 

Figura 11: Proporcionalidad promedio de la distribución a nivel de genérica de 

gasto de los ingresos percibidos en la Fuente de Financiamiento de Recursos 

Determinados del Gobierno Regional de Arequipa en el periodo de 2012 al 2015. En 

porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 6 del estudio 
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5.4.  Ingresos percibidos por la Fuente de Financiamiento de Donaciones y 

Transferencias del Gobierno Regional de Arequipa 

 

Los ingresos percibidos por el Gobierno Regional de Arequipa en esta fuente, 

están constituidos por las transferencias no reembolsables, voluntarios o 

correspondientes a participaciones definidas por ley, clasificadas en donaciones 

corrientes o de capital, según se destinen a financiar gastos corrientes o para la 

adquisición de activos y disminución de pasivos, respectivamente. 

 

Por esta fuente se ha percibido un monto de S/ 316,183,941.00 (Tabla 7) 

durante el periodo de estudio, los cuales son recursos gestionados por las autoridades a 

cargo o provenientes de fondos financieros no reembolsables de agencias 

internacionales de desarrollo, las cuales administran una serie de fondos destinados a 

dar asistencia financiera y técnica a países que se encuentren en proceso de desarrollo.  

 

Tabla 7: Ingresos anuales percibidos por el Gobierno Regional de Arequipa en la 

Fuente de Donaciones y Transferencias en el periodo de 2012 al 2015. En soles 

 

Fuente de 

Financiamiento 

Año 

Total 2012 2013 2014 2015 

Donaciones y 

transferencias 
S/. 110,218,575 S/. 68,590,796 S/. 63,215,366 S/. 74,159,204 S/. 316,183,941 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica 
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La evolución de esta Fuente de Financiamiento no es constante y presenta 

variaciones, como se muestra en la Figura12, esto se debe a que estos ingresos que 

percibe el Gobierno Regional de Arequipa, no presentan programaciones adicionales, 

puesto que se transfieren por medio de programas de apoyo presupuestal y aportes que 

realizan instituciones internacionales y todo ello no se realiza con regularidad. 

 

Figura 12: Evolución de los ingresos percibidos en la Fuente de Donaciones y 

Transferencias por el Gobierno Regional de Arequipa en el periodo de 2012 al 

2015. En soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla 7 del estudio 
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Respecto a la ejecución de los recursos de esta Fuente de Financiamiento, el 

Gobierno Regional de Arequipa ha realizado un gasto en cuatro Genéricas de Gasto que 

se distribuyen en la Tabla 8 del estudio.  

 

La genérica más relevante cuantitativamente es la de Bienes y Servicios, que 

representa un monto promedio que asciende a S/ 35,738,185.50, promedio simple del 

periodo de estudio. La segunda genérica más importante en la ejecución de estos 

recursos es la de Adquisición de Activos no Financieros la cual representa un monto 

promedio de S/ 32,003,404.25. 

 

 

Tabla 8: Distribución anual a nivel de genérica de gasto de los ingresos percibidos 

en la Fuente de Donaciones y Transferencias del Gobierno Regional de Arequipa 

en el periodo de 2012 al 2015. En soles 

 

Genérica de gasto 

Año 
Total percibido 

en el periodo 2012 2013 2014 2015 

Bienes y servicios 
S/. 17,184,541 S/. 22,353,717 S/. 45,662,877 S/. 57,751,607 

S/. 

142,952,742.00 

Otros gastos S/. 9,156,114 S/. 6,585,199 S/. 9,934,487 S/. 9,683,982 S/. 35,359,782.00 

Donaciones y 

transferencias 
S/. 4,061,087 S/. 5,796,713 - - S/. 9,857,800.00 

Adquisición de 

activos no 

financieros 

S/. 79,816,833 S/. 33,855,167 S/. 7,618,002 S/. 6,723,615 
S/. 

128,013,617.00 

Total 
S/. 110,218,575 S/. 68,590,796 S/. 63,215,366 S/. 74,159,204 

S/. 

316,183,941.00 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica 
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Del total percibido por el Gobierno Regional en esta fuente, monto que asciende 

a S/. 316,183,941.00, el 44% se utiliza en la ejecución de la Genérica de Gasto de bienes 

y servicios (se muestra en la Figura 13), la cual corresponde a conceptos de adquisición 

de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como 

por los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales, sin 

vínculo laboral con el Estado, o personas jurídicas, además de ello, el 39% de esta fuente 

se utiliza en la Adquisición de Activos no Financieros. 

 

Figura 13: Proporcionalidad promedio de la distribución a nivel de genérica de 

gasto de los ingresos percibidos en la Fuente de Donaciones y Transferencias del 

Gobierno Regional de Arequipa en el periodo de 2012 al 2015. En porcentaje 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 8 del estudio 
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5.5.  Ingresos percibidos por la Fuente de Financiamiento de Recursos 

Ordinarios del Gobierno Regional de Arequipa y determinación de su 

comportamiento 

 

La recaudación tributaria, se ve reflejada en los ingresos que percibe el 

Gobierno Regional de Arequipa, que son distribuidos por medio de la fuente de Recursos 

Ordinarios y administrados a favor de la región, siendo esta fuente la más relevante por 

ser destinada a gastos operativos, esta recaudación tributaria es realizada por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Impuestos 

descritos en el apartado 4.5.) y es transferida a los entes descentralizados para financiar 

cada una de las genéricas de gasto que componen esta fuente, como los gastos vinculados 

al personal y la adquisición de activos no financieros. 

 

El Gobierno Regional de Arequipa percibió durante el periodo de estudio, del 

año del 2012 al 2015, un monto total de S/ 4,148,465,079.00 como lo muestra la Tabla 

9, información extraída de las bases de datos del Ministerio de Economía y Finanzas, 

que se actualiza con una interface diaria del Sistema Integrado de Administración 

Financiera. 

 

Tabla 9: Ingresos anuales percibidos por el Gobierno Regional de Arequipa en la 

Fuente de Recursos Ordinarios en el periodo de 2012 al 2015. En soles 

Fuente de 

Financiamiento 

AÑO 

Total 2012 2013 2014 2015 

Recursos 

Ordinarios 
S/. 792,936,886 S/. 1,077,489,982 S/. 1,090,333,501 S/. 1,187,704,710 S/. 4,148,465,079 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica 
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Estos recursos muestran una evolución de crecimiento positiva, vinculado a la 

situación de la economía regional del año 2012, tomando en cuenta que uno de los 

factores más relevantes de este crecimiento fue la producción del sector minería e 

hidrocarburos, generando cambios significativos en los ingresos de esta Fuente de 

Financiamiento. 

La situación económica para el 2013, presentó inconvenientes a causa de los 

efectos de la crisis externa, pero pese a ello se mantenía el crecimiento, lo que se vio 

reflejado en los ingresos percibidos en la fuente de Recursos Ordinarios que representó 

un 75% para Gobierno Regional de Arequipa y la diferencia de 25%, fue distribuido 

entre las otras Fuentes de Financiamiento (Figura 14). 

 

En el año 2014, el impulso del consumo privado y la mejora de los indicadores 

laborales, y además de ello la sostenibilidad de la exportación, determinó que la 

economía regional presente una tendencia positiva, gracias al aumento del consumo 

privado y la demanda interna, la recaudación de los tributos que realizó la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria mostro un 

crecimiento relevante para ese año.  

 

La economía de la región alcanzó su mejor ritmo de expansión en el último año 

del periodo, relacionado a los sectores de pesca y minería, que experimentaron un 

crecimiento significativo, lo que contribuyó al crecimiento de la actividad productiva, 

reflejada en la tendencia de esta fuente para el Gobierno Regional de Arequipa (Figura 

14). 
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Figura 14: Evolución de los ingresos percibidos en la Fuente de Recursos 

Ordinarios por el Gobierno Regional de Arequipa en el periodo de 2012 al 2015. En 

soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 9 del estudio 

 

 

5.5.1.  Distribución de los ingresos percibidos en la Fuente de Financiamiento de 

Recursos Ordinarios a nivel de Genérica de Gasto 
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4,148,465,079.00 durante el periodo de estudio, que se ejecutaron entre las distintas 

actividades, proyectos programados y gastos operativos, como la gestión de proyectos, 

la operación, mantenimiento y la elaboración de estudios de pre – inversión. 
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Las genéricas más relevantes dentro de esta Fuente de Financiamiento son la 

de Personal y Obligaciones Sociales que representa un monto total percibido en el 

periodo de estudio por un monto de S/. 2,089,381,127.00 y de la Adquisición de Activos 

no Financieros, que representa un monto de S/. 741,804,361.00, como se muestra en la 

Tabla 10: 

 

Tabla 10: Distribución anual a nivel de genérica de gasto de los ingresos percibidos 

en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios del Gobierno Regional de 

Arequipa en el periodo de 2012 al 2015. En soles 

 

Genérica 
Año Total percibido 

en el periodo 2012 2013 2,014 2015 

Adquisición 

de activos no 

financieros 

S/. 73,431,943 S/. 224,363,810 S/. 217,050,698 S/. 226,957,910 
S/. 

741,804,361.00 

Bienes y 

servicios 
S/. 63,169,306 S/. 66,591,178 S/. 76,848,966 S/. 94,415,004 

S/. 

301,024,454.00 

Donaciones y 

transferencias 
S/. 18,833,032 S/. 48,878,099 S/. 15,372,174 S/. 20,799,868 

S/. 

103,883,173.00 

Otros gastos S/. 10,017,286 S/. 15,453,445 S/. 14,728,819 S/. 16,314,702 
S/. 

56,514,252.00 

Pensiones y 

otras 

prestaciones 

sociales 

S/. 147,566,171 S/. 155,713,422 S/. 167,052,342 S/. 163,954,577 
S/. 

634,286,512.00 

Personal y 

obligaciones 

sociales 

S/. 433,425,330 S/. 496,572,525 S/. 558,264,162 S/. 601,119,110 
S/. 

2,089,381,127.00 

Total S/. 746,445,080 
S/. 

1,007,574,492 
S/. 1,049,319,175 S/. 1,123,563,186 

S/. 

3,926,901,933.00 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica 
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La diferencia se distribuyen en las genéricas de Pensiones y Otras Prestaciones 

Sociales, la de Bienes y Servicios, Donaciones y Transferencias, y finalmente la de 

Otros Gastos, de las cuales el 53% de los ingresos percibidos se ejecutan en la de 

Personal y Obligaciones sociales (como se muestra en la figura 15), que son los recursos 

utilizados para los gastos que se incurren  por el pago del personal activo del sector 

público con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo 

y función de confianza, uno de los mayores generados por la institución y que recae en 

esta Fuente de Financiamiento. 

 

Figura 15: Proporcionalidad promedio de la distribución a nivel de genérica de 

gasto de los ingresos percibidos en la Fuente de Financiamiento de Recursos 

Ordinarios del Gobierno Regional de Arequipa en el periodo de 2012 al 2015. En 

porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 10 del estudio 
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Asimismo, estos ingresos se ejecutan en la genérica de gasto de Adquisición 

de Activos no Financieros, los cuales son gastos generados por las inversiones, en la 

adquisición de bienes de capital que aumentan el activo del Gobierno Regional de 

Arequipa, incluye las adiciones, mejoras, reparaciones de la capacidad productiva del 

bien de capital y los estudios de los proyectos de inversión, gastos que representan un 

19% del total asignado a la fuente a esta, como se muestra en la Figura 15. 

 

Los ingresos de esta Fuente de Financiamiento, también se utilizan para la 

ejecución de gastos vinculados a los proyectos incluidos en la cartera que maneja el 

Gobierno Regional de Arequipa, tomando en cuenta que el financiamiento del proyecto 

no en su totalidad es por esta fuente, algunos de los proyectos son: 

 

 La Carretera Variante de Uchumayo, con un monto de Presupuesto 

Institucional Modificado de S/ 40,755,496. 

 La Vía Troncal Inter conectora entre Miraflores, Alto Selva Alegre, 

Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado; con un monto de Presupuesto 

Institucional Modificado de S/ 33,875,524. 

 La Planta de Tratamiento de Agua Potable de La Joya Nueva, con un monto 

de Presupuesto Institucional Modificado de S/ 20,565,498. 

 El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Distritos de Aplao y 

Huancarqui, con un monto de Presupuesto Institucional Modificado de S/ 

19,534,348. 
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 Mejoramiento del Santuario de Chapi, con un monto de Presupuesto 

Institucional Modificado de S/ 13,182,468. 

 Construcción del Hospital Central del Distrito De Majes, con un monto de 

Presupuesto Institucional Modificado de S/ 9,629,630. 

 

5.5.2.  Distribución de los ingresos percibidos en la Fuente de Financiamiento de 

Recursos Ordinarios a nivel de Sub Genérica de Gasto 

 

Para mayor especificación en el gasto de esta Fuente de Financiamiento, se 

analizará la primera y la segunda genérica de gasto programada por el Gobierno 

Regional de Arequipa en el Presupuesto Institucional de Apertura, a este nivel de gasto 

se identifica loa conjuntos homogéneos y ordenados, los recursos humanos a ser 

contratados, los materiales a ser adquiridos y todo lo que corresponda. 

 

5.5.2.1.  Distribución de los ingresos percibidos en la Fuente de Financiamiento de 

Recursos Ordinarios a nivel de la Sub Genérica de Gasto de la Genérica 

de Gasto de Personal y Obligaciones Sociales 

 

A nivel de la sub genérica de gasto, los Recursos Ordinarios destinados a la 

genérica de gasto de Personal y Obligaciones Sociales, se ejecutan prioritariamente en 

la sub genérica de Retribuciones y Complementos en Efectivos, que representaron un 

promedio de S/. 1,984,366,951 (Tabla 11) y se ejecutan en los gastos generados por las 

retribuciones y complementos afectos y no afectos de cargas sociales otorgados en 

efectivo al personal activo del sector público. 
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Tabla 11: Distribución anual a nivel de sub genérica de gasto de la genérica de gasto 

de personal y obligaciones sociales de los ingresos percibidos en la Fuente de 

Financiamiento de Recursos Ordinarios del Gobierno Regional de Arequipa en el 

periodo de 2012 al 2015. En soles 

 

Sub Genérica 

de Gasto 

Año Total percibido 

en el periodo 2012 2013 2014 2015 

Retribuciones 

y 

complemento

s en efectivo 

S/. 411,977,497 S/. 469,545,175 S/. 530,907,141 S/. 571,937,138 S/. 1,984,366,951 

Otras 

retribuciones 
S/. 598,614 S/. 933,414 S/. 943,939 S/. 970,110 

S/. 3,446,077 

Contribucion

es a la 

seguridad 

social 

S/. 20,849,219 S/. 26,093,936 S/. 26,413,082 S/. 28,211,862 
S/. 101,568,099 

 

Total S/. 433,425,330 S/. 496,572,525 S/. 558,264,162 S/. 601,119,110 S/. 2,089,381,127 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica 

 

 

La sub genérica más relevante, la de Retribuciones y Complementos en 

Efectivos, representa un 95% de la ejecución de la genérica de obligaciones (Figura 16), 

es el mayor gasto que realiza el Gobierno Regional dentro de esta genérica de gasto, lo 

que evidencia que el gasto mayor se realiza en pago de personal administrativo 

nombrado o contratado, bajo cualquier régimen laboral, además del personal que es 

incorporado por procesos judiciales o medidas cautelares impuestas por el Poder 

Judicial, por permanencia en un puesto laboral, procesos formulados por los propios 

trabajadores contratados. 
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Figura 16: Proporcionalidad promedio de la distribución a nivel de la sub genérica 

de gasto de personal y obligaciones sociales en la Fuente Financiamiento de 

Recursos Ordinarios del Gobierno Regional de Arequipa en el periodo de 2012 al 

2015. En porcentaje 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 11 del estudio 

 

 

 

En esta genérica de gasto, la segunda sub genérica con mayor importancia es 

la de Otras Retribuciones, que se genera por los gastos ejecutados en contribuciones al 

Estado en su carácter de empleador, que de acuerdo con las normas legales se deban 

imputar, incluyendo las contribuciones complementarias para la jubilación, que 

representan el 5% de gasto de la genérica de personal y obligaciones sociales (Figura 

16). 
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5.5.2.2.  Distribución de los ingresos percibidos en la Fuente de Financiamiento de 

Recursos Ordinarios a nivel de Sub Genérica de Gasto de la Genérica de 

Gasto Adquisición de Activos no Financieros 

 

La segunda genérica con mayor asignación presupuestal en la programación de 

los Recursos Ordinarios, es la de Adquisición de Activos no Financieros, que representa 

el 19% del total asignado a esta fuente. 

 

Esta genérica que está distribuida en seis sub genéricas de gasto, donde la más 

relevante es la de Construcción de Edificios y Estructuras, con un monto promedio que 

asciende a S/. 676,464,959.00, como se muestra en la Tabla 12. 

 

La diferencia promedio percibida, asciende a S/ 253,424,640.00 y se distribuyen en las 

otras sub genéricas, la de Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros; Adquisición 

de Otros Activos no Producidos; Adquisición de Otros Activos Fijos Inversiones 

Intangibles y finalmente Otros Gastos de Activos no Financieros (Tabla 12). 
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Tabla 12: Distribución anual a nivel de sub genérica de gasto de la genérica de gasto 

de adquisición de activos no financieros de los ingresos percibidos en la Fuente de 

Financiamiento de Recursos Ordinarios del Gobierno Regional de Arequipa en el 

periodo de 2012 al 2015. En soles 

 

Sub Genérica 
Año Total percibido 

en el periodo 2012 2013 2014 2015 

Construcción 

de edificios y 

estructuras 

S/. 61,136,466 S/. 189,785,807 S/. 209,449,693 S/. 216,092,993 
S/. 

676,464,959.00 

Adquisición de 

vehículos, 

maquinarias y 

otros 

S/. 31,355,395 S/. 23,385,792 S/. 10,857,289 S/. 18,736,708 
S/. 

84,335,184.00 

Adquisición de 

otros activos no 

producidos 

- S/. 46,584,785 S/. 3,724,508 - 
S/. 

50,309,293.00 

Adquisición de 

otros activos 

fijos 

S/. 67,281 S/. 60,470 S/. 132,682 S/. 69,870 S/. 330,303.00 

Inversiones 

intangibles 
S/. 6,393,796 S/. 9,089,572 S/. 3,728,455 S/. 2,598,602 

S/. 

21,810,425.00 

Otros gastos de 

activos no 

financieros 

S/. 12,068,209 S/. 21,016,824 S/. 23,527,661 S/. 40,026,741 
S/. 

96,639,435.00 

Total S/. 111,021,147 S/. 289,923,250 S/. 251,420,288 S/. 277,524,914 
S/. 

929,889,599.00 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica 

 

La sub genérica de Construcción de Edificios y Estructuras, se ejecuta en gasto 

de construcción de bienes inmuebles no existentes, que incluye las adiciones, mejoras y 

reparaciones que realizan en el Gobierno Regional de Arequipa, donde el 73% 

corresponden a esta sub genérica con respecto al total asignado a la genérica (como lo 

muestra la Figura 17). 
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Figura 17: Proporcionalidad promedio de la distribución a nivel de la sub genérica 

de gasto de adquisición de activos no financieros de los ingresos percibidos en la 

Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios del Gobierno Regional de 

Arequipa en el periodo de 2012 al 2015. En porcentaje 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 12 del estudio 

 

La segunda sub genérica con mayor importancia dentro de la genérica de 

Adquisición de Activos no Financieros, es la de Inversiones Intangibles, que representa 

el 10% (Figura 17) en la ejecución de recursos financieros asignados, estos gastos se 

generan por las inversiones intangibles, cuyo objetivo es el incremento o mejora en la 

provisión de un bien o servicio público. 
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5.6.  Relevancia de los Recursos Ordinarios sobre las Fuentes de 

Financiamiento del Gobierno Regional de Arequipa 

 

La recaudación de tributos internos en la Macro Región Sur se incrementó en 

14% en el 2014 con respecto al 2013, según un informe del “Centro de Investigación 

Empresarial de Perucámaras”, en esta parte del Perú se encuentra ubicada la región de 

Arequipa, la cual aporta el 20%, donde el impuesto a la renta es el más importante y 

tomando en cuenta que el 49% del total de ingresos tributarios internos recaudados por 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en esta parte 

del país. 

 

Además de que Arequipa fue la región que registró la mayor recaudación de 

tributos en esta parte del país, con aproximadamente S/. 2,280.6 millones para el 2014, 

mostrando un incremento de 22% respecto a años anteriores, este resultado se debió al 

aumento del Impuesto a la Renta que reflejo un 22%, del Impuesto General a la Ventas 

en un 2,9% y del rubro Otros Ingresos en un 83%.  

 

En la economía arequipeña, los sectores que contribuyen al crecimiento y 

aporte al tesoro público, son el de minería, que para el 2015 contribuyó con 

apropiadamente 25% del PBI regional, los otros sectores que contribuyen a este 

crecimiento son los de servicios (23%), manufactura (15%) y comercio (11%), según 

información de la Consultora EY de Lima. 
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Las instituciones de la Región de Arequipa a cargo de recaudación han 

desarrollado mecanismos de incentivos para crear un compromiso con las 

responsabilidades tributarias de la ciudadanía, generando plazos y medios de pago más 

efectivos, teniendo como resultado que a inicios del 2015 se registraron 380,074 

contribuyentes activos. 

 

Los mayores flujos de ingresos trasferidos por el Ministerio de Economía y 

Finanzas al Gobierno Regional de Arequipa de la recaudación tributaria, se lleva a 

cabo a través de la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, durante el 

periodo de estudio el total percibido fue de S/. 6,028,401,433 (Tabla 13), lo que 

representa el 69% del total asignado por todas las fuentes de financiamiento. 

  

Tabla 13: Ingresos Anuales percibidos por el Gobierno Regional de Arequipa en el 

periodo de 2012 al 2015. En soles 

Fuente de 

financiamiento 

Año Total percibido 

en el periodo 2012 2013 2014 2015 

Recursos 

Ordinarios 
S/. 792,936,886 S/. 1,077,489,982 S/. 1,090,333,501 S/. 1,187,704,710  S/. 4,148,465,079.00 

 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

S/. 57,720,301 S/. 67,051,649 S/. 66,790,235 S/. 75,425,815  S/. 266,988,000 

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales de 

Crédito 

S/. 96,250,000 S/. 159,609,393 S/. 238,594,872 S/. 115,717,275  S/. 610,171,540 

Donaciones y 

Transferencias 
S/. 110,218,575 S/. 68,590,796 S/. 63,215,366 S/. 74,159,204  S/. 316,183,941 

Recursos 

Determinados 
S/. 254,028,835 S/. 208,070,766 S/.  99,143,431 S/. 125,349,841  S/. 686,592,873 

Total por año S/. 1,311,154,597 S/. 1,580,812,586 S/. 1,558,077,405 S/. 1,578,356,845 S/. 6,028,401,433 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica. 
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De manera gráfica, la relevancia numérica se corrobora en la proporcionalidad 

de ingresos transferidos al Gobierno Regional de Arequipa (Figura 18), determinando de 

manera ascendente por cual fuente se percibe los mayores ingresos en el periodo: 

1. Recursos Ordinarios 

2. Recursos Determinados 

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

4. Donaciones y Transferencias 

5. Recursos Directamente Recaudados 

 

Demostrando que la Fuente de Financiamiento más relevante de manera 

numérica, comparándola con las otras cuatro fuentes de financiamiento es la  como lo 

muestra la Figura 18: 

 

Figura 18: Ingresos Totales percibidos por el Gobierno Regional de Arequipa en el 

periodo de estudio del año 2012 al 2015. En soles 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica. 
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Otra manera de determinar la relevancia de los flujos de ingresos percibidos 

por esta Fuente de Financiamiento es realizar un análisis de manera proporcional es 

realizando la proporción de cada uno de los ingresos con respecto al total del periodo 

como se observa en la siguiente Tabla: 

  

Tabla 14: Proporcionalidad de los ingresos anuales percibidos por el Gobierno 

Regional de Arequipa en el periodo de 2012 al 2015. En porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 13 del estudio 

 

En consecuencia, en el periodo de estudio, la distribución porcentual de estos 

ingresos percibidos, muestran que la fuente que recibe los mayores flujos es la de 

Recursos Ordinarios, que representa el 69% del total percibido durante el periodo, como 

lo muestra la Figura 19: 

 

Fuente de Financiamiento 

Año   

2012 2013 2014 2015 
Proporción 

de periodo 

Recursos Ordinarios 60.48% 68.16% 69.98% 75.25% 68.47% 

Recursos Directamente 

Recaudados 
4.40% 4.24% 4.29% 4.78% 4.43% 

Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito 
7.34% 10.10% 15.31% 7.33% 10.02% 

Donaciones y Transferencias 8.41% 4.34% 4.06% 4.70% 5.38% 

Recursos Determinados 19.37% 13.16% 6.36% 7.94% 11.71% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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Figura 19: Proporcionalidad de los ingresos percibidos por el Gobierno Regional de 

Arequipa en el periodo del año 2012 al 2015. En porcentaje 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 14 del estudio 

 

Finalmente, las otras fuentes con mayor importancia son las de Recursos 

Determinados y la de Operaciones Oficiales de Crédito, con ingresos que representan el 

12% y 10% respectivamente, como fuentes que perciben menos flujos de ingresos, 

tenemos la de Donaciones y Transferencias y Recursos Directamente Recaudados, con 

5% y 4% respectivamente. 
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Tomando en cuenta los ingresos percibidos del Gobierno Regional de 

Arequipa, por todas las Fuentes de Financiamiento, el Presupuesto Institucional 

Modificado aprobado correspondiente al periodo de 2012 a 2015 es de S/. 

6,028,401,433.00, de los cuales se ejecutaron a nivel de devengado el 85% de asignado, 

respecto a los ingresos que se perciben por la Fuente de Financiamiento de Recursos 

Ordinarios, en el periodo de estudio se han asignado S/. 4,148,465,079.00, de los cuales 

se han ejecutado el 95%, como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 15: Distribución de presupuesto aprobado y ejecutado por el Gobierno 

Regional de Arequipa en el periodo de 2012 al 2015. En valores absolutos y 

relativos 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Transparencia Económica. 

 

La asignación que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas por esta fuente 

la realiza tomando en cuenta la programación que realiza el Gobierno Regional de 

Arequipa, previa coordinación con los sectores regionales. 

  

Fuente de 

Financiamiento 
PIM total del Periodo Devengado toral 

Porcentaje 

devengado 

Recursos Ordinarios S/. 4,148,465,079.00 S/. 3,926,893,661.00 94.66% 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

S/. 266,988,000.00 S/. 190,033,091.00 71.18% 

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales de Crédito 

S/. 610,171,540.00 S/. 260,262,484.00 42.65% 

Donaciones y 

Transferencias 
S/. 316,183,941.00 S/. 256,568,877.00 81.15% 

Recursos 

Determinados 
S/. 686,592,873.00 S/. 489,032,825.00 71.23% 

Total S/. 6,028,401,433.00 S/. 5,122,790,938.00 84.98% 
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Dicha programación se realiza durante el anterior año fiscal por la Oficina de 

Presupuesto, que en coordinación con la Oficina de Planeamiento, se programa las 

actividades y proyectos de alta prioridad, tomando en cuenta las demandas adicionales 

y las actividades que se programan a favor del sector, salud, educación, agricultura o 

vivienda según corresponda. 

 

Posteriormente es remitida al Congreso de La República para ser evaluado por 

la comisión de presupuesto, que aprueba el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), 

durante el año fiscal, se existirá la necesidad de mayores asignaciones, se solicitan por 

medio de transferencias que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas según la 

solicitud y sustento que elabora el Gobierno Regional de Arequipa. 

 

La problemática existente vinculada a la ejecución, se determina por varios 

factores internos y externos, relacionados al tipo de recurso y sus características, los 

recursos ordinarios a diferencia de los otros se ejecutan en su mayoría y esto es debido 

a que si no son ejecutados retornan al tesoro público. 

 

Además, de esa característica que obliga al Gobierno Regional a ejecutar los 

recursos, existen razones que impiden la ejecución regular, como el aplazamiento de 

procesos y factores exógenos (como las ampliaciones de proyectos). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. Las Fuentes de Financiamiento por las que percibe ingresos el Gobierno Regional de 

Arequipa son la de Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y finalmente la de Donaciones y 

Transferencias. 

 

2. El Gobierno Regional de Arequipa ha percibido por la fuente de financiamiento de 

Recursos Ordinarios durante el periodo del año 2012 al 2015 un monto que asciende 

a S/. 4,148,465,079.00, que corresponde el 69% del total asignado y corresponden a 

los mayores ingresos percibidos respecto al total. 

 

3. De los ingresos percibidos por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, 

el Gobierno Regional de Arequipa, en el periodo del año 2012 a 2015, ha ejecutado 

de manera prioritaria S/ 2,089,381,127 en gastos de pago de personal activo con 

vinculo laboral y S/. 741,804,361 para gastos realizados por las inversiones en la 

adquisición de bienes de capital para gastos de pagos de personal, que corresponden 

a el 53% y 19% del total asignado a esta fuente respectivamente. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1. La Oficina de Presupuesto y Tributación del Gobierno Regional de Arequipa debe 

emitir los informes correspondientes para la elaboración de un Acuerdo Regional, 

que apruebe la elaboración de un proyecto de ley a favor de la regulación y 

formalización del sector productivo, para favorecer la recaudación tributaria, la cual 

se refleja en la transferencia de Recursos Ordinarios al Gobierno Regional de 

Arequipa. 

 

2. La Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa debe 

considerar una propuesta para la elaboración de un Acuerdo Regional que apruebe la 

elaboración de un proyecto de ley a favor de la regulación de contratación de personal 

por procesos judiciales, los cuales generan mayores gastos en la fuente de Recursos 

Ordinarios y de esta manera controlar el gasto de esta fuente de financiamiento. 

 

3. La Oficina Regional de Control Institucional de propiciar mayor implementación y 

desarrollo de normas y procedimientos internos de control institucional, en las cuales 

se incluyan la correcta ejecución de los recursos asignados a la fuente de 

financiamiento de Recursos Ordinarios, para regular el buen uso de esta fuente de 

financiamiento. 
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4. La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de 

Arequipa, por medio del proceso de la planificación pueda implementar estrategias 

definidas para una adecuada formulación del Presupuesto Institucional de Apertura, 

específicamente en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y de esta 

manera buscar alcanzar los objetivos que contribuyan al desarrollo de la Región. 

 

 

5. Los Recursos Ordinarios del Gobierno Regional de Arequipa son indispensables para 

la administración pública, por esta razón se debe realizar continuos programas de 

asistencia técnica y capacitación, para elevar el nivel técnico y de especialización de 

los trabajadores responsables del proceso de gasto, sobre todo a la Oficina de 

Presupuesto y Tributación para optimizar el uso de esta fuente de financiamiento. 
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