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RESUMEN 

La estructura del Estado Peruano a través del tiempo ha permitido que las 

competencias de este hayan sido distribuidas de manera estratégica, con la finalidad 

de ejercer una mejor gestión y aportar a la generación de mayores beneficios para 

la ciudadanía y todos estos objetivos se han obtenido progresivamente con la 

implementación del proceso de la descentralización. 

 

La descentralización y la normatividad además de su constante evolución han 

permitido que una de las competencias que haya sido transferida a las 

Municipalidades Locales sea la de administrar recursos del Estado para brindar 

servicios e implementar obras que le permitan a la población contar con la 

infraestructura pública adecuada y legislación oportuna. 

 

Una de las grandes dificultades para la mejora y creación de nueva infraestructura 

son los limitados recursos que se destinan a las Municipalidades Locales, 

promotores principales del desarrollo local y la mejora del desarrollo del distrito, a 

favor de esto, el Ministerio de Economía y Finanzas ha implementado mecanismos 

para coberturar estas deficiencias. 
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De esta manera, las instituciones conformantes del poder ejecutivo pueden realizar 

endeudamiento a largo plazo, con la finalidad de ejecutar obras que no sean 

postergables, puesto que su relevancia es muy alta para la sociedad, como el 

mecanismo que se denomina Obras por Impuestos y el análisis de los recursos 

generados por este mecanismo, muestran que es importante para las instituciones 

implementar este tipo de procesos. 

 

Por lo expuesto, en el presente estudio se ha realizado el análisis de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, de los recursos obtenidos por 

convenios con empresas privadas que brindando recursos de sus responsabilidades 

tributarias facilitan la ejecución de proyectos de inversión, el denominado 

mecanismo de obras impuestos. 
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ABSTRAC 

The structure of the Peruvian State over time has allowed the competencies of 

this have been distributed strategically, in order to exercise better management 

and contribute to the generation of greater benefits for citizenship and all these 

objectives have been progressively obtained with the implementation of the 

decentralization process. 

 

Decentralization and regulation, in addition to its constant evolution, have 

allowed one of the competencies that has been transferred to Local 

Municipalities to administer State resources to provide services and implement 

works that allow the population to have the appropriate public infrastructure. and 

timely legislation. 

 

One of the great difficulties for the improvement and creation of new 

infrastructure are the limited resources allocated to Local Municipalities, main 

promoters of local development and the improvement of district development, 

in favor of this, the Ministry of Economy and Finance has implemented 

mechanisms to cover these deficiencies. 
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In this way, the institutions that make up the executive power can make long-

term debt, with the purpose of executing works that are not postponable, since 

their relevance is very high for society, such as the mechanism called Obras por 

Impuestos and the Analysis of the resources generated by this mechanism show 

that it is important for institutions to implement this type of process. 

 

Therefore, in the present study the analysis of the District Municipality of Alto 

Selva Alegre has been carried out, of the resources obtained through agreements 

with private companies that provide resources from their tax responsibilities, 

facilitate the execution of investment projects, the so-called mechanism of tax 

works. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El estado y la descentralización de los recursos púbicos a través del tiempo han 

presentado distintos tipos de modificaciones, los cuales han permitido que la 

infraestructura y la prestación de servicios públicos mejoren. 

 

La principal competencia del estado es generar sostenibilidad y brindar mejores 

condiciones en la calidad de vida de la población, a favor de esto se han generado 

medios que permitan que la distribución de recursos sea la más óptima y beneficie el 

crecimiento del nivel de vida en mención. 

 

En este proceso uno de los mayores inconvenientes por los que ha atravesado 

el estado es contar con los recursos suficientes que permitan la ejecución de proyectos 

necesarios que beneficien la mejora de la prestación de servicios públicos, a 

consecuencia de esto el Gobierno Nacional ha implementado mecanismos de 

coordinación con el sector privado y de esta manera beneficiar la recaudación u 

obtención de mayores recursos. 
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CAPITULO 1: ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL 

ESTUDIO 
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El capítulo de Aspectos Metodológicos del estudio, permitirá determinar el 

problema a partir de la realidad en el que gira el presente estudio, donde el problema 

será el punto de partida que motive a la investigación realizada. 

 

 Con la determinación de los objetivos  y el planteamiento de  las hipótesis 

como posibles respuestas al problema de investigación, se permitirá dar solución al 

problema de la investigación. 

 

Cabe indicar que el tipo de investigación es muy importante en el desarrollo 

del estudio ya que permitirá garantizar el criterio de investigación 

 

1.1. Determinación del problema de estudio 

En el proceso de recopilación de información, un estudio realizado por la 

Contraloría General de La República, describe que durante el gobierno comprendido 

entre los años de 1985 y 1990 se impulsó la desconcentración del Estado, creando 

microrregiones. 
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Las cuales se concentraron inicialmente en los departamentos y estaban a cargo 

de gerentes designados por el Poder Ejecutivo. Por otro lado, la democracia que 

prevalecía en este periodo permitió que las Municipalidades Distritales y 

Provinciales gozaran de autonomía política y administrativa, a cargo de la dirección 

de Alcaldes electos por voto popular. 

 

Hasta 1990, el Poder Ejecutivo cumplía sus funciones a través de los 

Ministerios, los que tenían oficinas desconcentradas en el interior del país, 

denominadas corporaciones de desarrollo y los directores de estas instancias 

desconcentradas eran designados por cada Ministerio, como funcionarios de 

confianza, por lo que el centralismo en este periodo de tiempo era predominante. 

 

En cada uno de los 24 departamentos del país, las Corporaciones de Desarrollo, 

actualmente los Gobierno Regionales, tenían la función de promover el desarrollo en 

cada departamento, además de tener las competencias de coordinar y ejecutar obras 

públicas. 

 

Se crearon 12 regiones, conformadas sobre la base de un agrupamiento de dos 

o tres departamentos, sobre las cuales se constituyeron Gobiernos Regionales de 

tipo parlamentario, además de un órgano con funciones legislativas y fiscalizadoras, 

una parte de los representantes eran elegidos en elecciones directas, y otra eran 

delegados por las instituciones. 
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Uno de los primeros hitos del proceso de descentralización, fue el desarrollo 

del marco legal que le diera viabilidad a este proceso, a partir del año 2001 se 

promulgaron una serie de leyes que dieron paso a este proceso, como se muestra en 

la siguiente Figura: 

FIGURA 1: DESARROLLO CRONOLÓGICO DEL MARCO LEGAL DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN EN EL PERÚ 

 

 Fuente: Estudio sobre la Descentralización de la Contraloría General de La República 

 

El concepto de Municipalidades Locales, según María Isabel Remy, es que son 

las instancias de gobierno democrático más antigua y cercana a la población, 

particularmente para las poblaciones fuera de las grandes ciudades ya son la única 

instancia con la que se crean un vínculo de coordinación con el Estado. 

2002

•- Ley de Reforma Constitucional

- Ley de Elecciones Regionales

- Ley de Bases de la 
Descentralización

- Ley Marco de la Modernización 
del Estado

2003

•- Ley Organica de 
Municipalidades

- Ley Marco del Prespuesto 
Participativo

- Ley Marco de Promoción de la 
Inversion Descentralizada

2004

•- Ley del Sistema de Acreditación 
de los Gobiernos Regionales y 
Locales

- Ley de Incentivos para la 
Integrnación y conformacion de 
Regiones

2007

•- Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo
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Bajo el concepto de los Gobiernos Locales, que se detalla en la Ley Orgánica 

de Municipalidades, estas gozan de autonomía política, económica y administrativa, 

teniendo funciones como la aprobación de su organización interna y su presupuesto, 

las cuales administran sus bienes y rentas, además de crear, modificar y suprimir 

contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales.  

 

Durante muchos años la inversión pública se manejó de manera centralista, 

buscando propiciar un crecimiento económico, como por ejemplo fue lo acontecido 

en el proceso de reconstrucción posterior al terremoto de 1960, donde el gobierno 

nacional no logro coberturar todas las consecuencias de este fenómeno. 

 

Una de las finalidades del Estado era la creación de la infraestructura 

económica mínima indispensable para contribuir crecimiento económico y el 

centralismo no facilitaba la gestión de las inversiones, por lo que las Municipalidades 

y los Gobiernos Regionales contribuirían a este proceso. 

 

 

En el periodo del 2004 por medio de la Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas oficializó y reguló la trasferencia 

y destino de los recursos del Estado, en dichas transferencias se encuentran incluidas 

las Municipalidades Locales, que, con el uso de dichos recursos, ejecutan proyectos 

de inversión pública y brindan cobertura de los gastos operativos de la institución. 
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Con la reingeniería de los mecanismos de inversión, la finalidad del proceso de 

regulación es facilitar la inversión pública y contribuir al buen uso y destino de los 

recursos del Estado, ya sea por medio del Sistema de Invierte Perú o con los 

mecanismos de financiamiento de recursos. 

 

Pese a la capacidad limitada del recurso financiero y de personal en las 

Municipalidades, se han ejecutado innumerables proyectos a favor de la población, 

es evidente que con dicha limitación las instituciones no logran ejecutar en su 

totalidad la cartera de inversiones que manejan, por esta razón una de las formas es 

contratar a empresas especializadas que realicen dicho trabajo, coberturando de esta 

manera el déficit de recursos que presentan. 

 

Hoy en día en el Perú el sector privado ha tomado mayor relevancia, por los 

grandes capitales con los que cuentan y los grandes proyectos que han ejecutado, 

gracias a esto ha tomado gran protagonismo, ya que han sido contratados para 

ejecutar más de un proyecto, mediante esta modalidad se planifica y presentan 

estudios de pre inversión con personal debidamente capacitado, evitando 

irregularidades en la ejecución de proyectos, optimizando la capacidad de recursos 

financieros, humanos y tecnológicos. 
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Ahora bien, durante la evaluación de la inversión en el Perú, el Estado ha 

impulsado la inversión pública por medio de procedimientos de ejecución y 

mecanismos de financiamiento, como los mecanismos de Obras por Impuestos y las 

Asociaciones Pública Privadas, para fomentar el uso eficiente de recursos públicos, 

desarrollando buenas relaciones entre los sectores de inversión, profundizando el 

enfoque del nuevo sistema. 

 

Sin embargo, una de las grandes limitaciones del Estado y para sus entes 

descentralizados es la capacidad financiera y presupuestal que impide la ejecución 

de inversiones, sobre todo en las instituciones que abarcan poca población, como las 

Municipalidades Distritales, por lo que uno de esos procedimientos y/o mecanismos, 

facilitan el financiamiento de mayores recursos. 

 

 Ahora bien, el mecanismo de obras por impuesto, facilita a las empresas 

privadas gestionar sus responsabilidades tributarias que presentan, rindiendo parte de 

los impuestos que les corresponde y ejecutando inversiones para instituciones 

públicas, financiamiento que posteriormente es cancelado por la entidad pública con 

la emisión de los Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL). 
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 Además de cancelar impuestos, este tipo de inversiones favorecen la imagen 

social de la empresa, ya que generan beneficios y son imagen como auspicio de 

financiamiento de ejecución de proyectos de inversión pública, cubriendo 

responsabilidades sociales y favoreciendo al desarrollo del distrito y al sector donde 

se encuentra establecida dicha empresa. 

 

Para poder ejecutar proyectos de inversión mediante este importante 

mecanismo, la institución interesada debe haber viabilizado el proyecto y haberlo 

priorizado para su ejecución, además de que debe estar acorde con las políticas y 

planes de desarrollo, nacional, regional y local. 

 

Hay que destacar que Pro Inversión tiene un roll importante en el marco de la 

Ley de Obras por Impuestos, ya que es encargada de difundir la normatividad, 

además de ello, brinda capacitación e información a los funcionarios públicos y a 

ejecutivos de empresas que se muestren interesadas en este mecanismo de inversión. 

 

Se ha decidido desarrollar la situación histórica de inversiones en la 

Municipalidad de Alto Selva Alegre que para ejecutar un proyecto de inversión por 

este mecanismo prioriza el proyecto que se busca ejecutar, siendo este un medio de 

financiamiento disponible como buena opción para la construcción y mantenimiento 

de una infraestructura pública que tiene en el momento de alta prioridad ya que es 

una inversión impostergable. 
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En el Perú se ha planteado un diseño institucional por medio de la Ley de 

Promoción de la Inversión Descentralizada, la cual constituyó el Consejo Nacional 

de Competitividad y la Agencia de Promoción de Inversión, que genera mejores 

oportunidades de inversión pública. 

 

En la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, el mecanismo de inversión 

de obras por impuestos se implementó en el año 2015, puesto que el mecanismo en 

mención se implementa mediante un procedimiento que es fiscalizado por el Consejo 

Municipal y debidamente sustentado con informes del área presupuestal y financiera, 

(se pudo ejecutar y generar recursos a partir del año 2016). 

 

La Municipalidad Distrital Alto Selva Alegre, regularmente de forma anual ha 

percibido un monto aproximado de treinta millones de soles para financiar sus 

inversiones, siendo un monto insuficiente para gestionar toda la cartera de 

inversiones de esta institución. 

 

Por lo que esta es una limitación evidente que dificulta la implementación de 

la cartera de inversiones a cargo de esta institución y la implementación de este 

mecanismo ha significado un aumento relevante en los recursos destinados a las 

inversiones, por lo que es necesario determinar cuán importante ha sido el uso de este 

mecanismo para la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 
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1.1.1. Enunciado del problema 

Pese a la existencia de distintos mecanismos de ejecución de inversiones 

públicas los limitados recursos, no han permitido la suficiente ejecución de proyectos 

en la cartera de inversión de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.  

 

1.2. Objetivos del estudio 

El presente estudio se ha detallado de manera general hasta alcanzar el nivel 

especifico, por lo que, para mayor alcance, se ha determinado dos tipos de objetivos, 

los generales y los específicos, que se describen a continuación: 

 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar la importancia de la implementación del mecanismo de obras por 

impuesto como fuente de obtención de recursos destinados a la ejecución de 

proyectos de Inversión en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, durante 

los años 2016 y 2017. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Definición y precisión de los mecanismos y modalidades de ejecución de 

inversiones públicas utilizadas en la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre. 
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2. Análisis del comportamiento del presupuesto obtenido por el mecanismo de 

obras por impuesto en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

3. Determinación de los sectores se han beneficiado con la ejecución del 

mecanismo de obras por impuestos. 

 

1.3. Hipótesis del estudio 

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

ha determinado una hipótesis general y tres específicas, que se describen en el 

siguiente apartado: 

 

1.3.1. Hipótesis general 

El Mecanismo de Obras por Impuesto implementado en la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre demuestra alta importancia en la obtención de 

recursos para la ejecución de inversiones públicas en los años 2016 y 2017. 

 

1.3.2. Hipótesis específicas 

1. La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre ejecuta inversiones 

públicas por medio de las modalidades de Administración Directa, Contrato 

de Obra Pública y por el mecanismo de Obras por Impuesto. 

2. La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre percibe anual y 

regularmente recursos gestionados por el Mecanismo de Obras por 

Impuestos. 
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3. El mecanismo de obras por impuestos implementado en la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre ha beneficiado a los sectores de educación y 

seguridad. 

 

1.4.  Operacionalización de la variable e indicadores del estudio 

Para fines metodológicos y de conceptualización, se han operacionalizado la 

variable como se muestra en la Tabla 1: 

 

TABLA 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE E INDICADORES 

DEL ESTUDIO 

Tipo de 

Variable 

Variable 

del estudio 

Definición de 

la variable 

Indicadores 

de la variable 
Fuente 

Única 

Mecanismo de 

obras por 

impuesto  

Presupuesto 

financiado por 

Obras por 

Impuesto 

- Montos 
(S/) 

- Porcentajes 
(%) 

Información 

secundaria 

Fuente: Elaboración propia a base de Metodología de investigación científica (Carrasco) 

 

1.5. Tipo de investigación 

El tipo de investigación del presente estudio es descriptivo, en términos 

metodológicos, según Ander - Egg, Hernández, la investigación descriptiva consiste 

en indicar todas las características del fenómeno que se estudia, precisando que, 

desde el punto de vista científico, describir es medir. 
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Esta última definición es importante, por cuanto implica por parte del 

investigador la capacidad y disposición de evaluar y exponer, en forma detallada, las 

características del objeto de estudio.  

 

1.6. Alcances y limitaciones 

Toda investigación presenta distintas limitaciones, por lo que en el presente 

apartado se describirá las consideraciones que se deben tomar en cuenta para 

alcanzar un mejor entendimiento del presente estudio. 

 

1.6.1. Alcances 

1. Con el presente estudio se explorará únicamente las Obras por Impuesto que 

corresponden a la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre. 

2. Se debe tomar en consideración, que el mecanismo de Obras por Impuestos 

fue implementado en el año 2015, debido a que se requiere aprobaciones y 

tramites regulares y debido a esto se empezó a percibir recursos desde el año 

2016. 

3. El presente estudio ha analizado información histórica de los años 2016 y 

2017. 
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1.6.2. Limitaciones 

1. La información teórica utilizada en el presente estudio ha sido recopilada de 

información pública, guías metodológicas y normativa vigente, puesto que 

no existe bibliografía específica del sector público. 

2. Las bases estadísticas son limitadas, por ser un mecanismo nuevo, por lo 

que solo se cuenta con dos años de información. 
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CAPITULO 2: CONTEXTO LEGAL Y CONCEPTUAL 

DE LAS MUNICIPALIDADES LOCALES 
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Para Julio Dávila Puño, a consecuencia del proceso colonizador en el Perú, la 

Municipalidad adoptó un modelo trasplantado de Europa en el que este modelo de 

Municipalidad está constituido por un Gobierno con doble instancia, una ejecutiva 

a cargo de un Alcalde y una fiscalizadora representada por un colegiado 

denominado Consejo Municipal. 

 

Los cuales se encuentran regulados y legislados por un marco normativo, que 

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 que se describen en el presente capitulo. 

 

2.1. La Constitución Política del Perú de 1993 

En este apartado se describirá lo referido al proceso cronológico y normativo 

que hace referencia el escrito en mención respecto a las Municipalidades Locales y 

a la descentralización del Estado. 

  

La Constitución Política del Perú de 1993, la cual entro en vigencia en enero 

de 1994, es el conjunto de normas jurídicas, escritas que establecen la organización 

de los poderes públicos, además de las competencias, los fundamentos de la vida 

económica, social, deberes y derechos de los ciudadanos del Perú. 
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El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y 

ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de 

competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos 

regionales y locales.  

 

Según el Artículo No 188, la descentralización es una forma de organización 

democrática, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el 

desarrollo integral del país; por medio de este Artículo, ya desde 1994 se impulsaba 

la implementación de instituciones descentralizadas que contribuyan a este proceso 

de largo plazo. 

 

En el Artículo No 74 se describe, que los Gobiernos Locales pueden crear, 

modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 

jurisdicción y con los límites que señala la ley, otorgando competencias de 

recaudación de recursos a las municipalidades. 

 

La Constitución Política del Perú, además de lo mencionado, describe quienes 

formulan y promulgan las leyes, otorgando así a los Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales y los colegios profesionales la potestad de elaborar proyectos de 

Ley y ser remitidos para su gestión y aprobación, a la que se le denomina iniciativa 

legislativa (Articulo No 107). 
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Para el año de 1994, esta carta definía que los Gobiernos Locales eran 

responsables del desarrollo y la economía local, así como de la prestación de los 

servicios públicos, todo ello en armonía con las políticas y planes nacionales y 

regionales de desarrollo. 

 

Las municipalidades son los órganos de gobierno local que tienen autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, como los 

describe el Articulo No 194, además de estar conformado por el poder legislativo 

(Consejo Municipal) y la alcaldía que es electa por cuatro años. 

 

2.2. Leyes que regulan a las Municipalidades Locales 

Continuando con el marco normativo que regulan las Municipalidades 

Locales y la inversión descentralizada, en este apartado se detallan las Leyes más 

relevantes para el análisis del presente estudio. 

 

2.2.1. Las bases de la descentralización de competencias del Estado 

El proceso de descentralización forma parte de la reforma del Estado peruano 

y tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país en 

beneficio de la población, para ello, se distribuyen competencias, funciones y 

recursos entre tres niveles de gobierno. 
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Esta distribución se da para el ejercicio equilibrado del poder estatal, buscando 

organizar el territorio del Gobierno Local de manera racional para garantizar la 

adecuada prestación de servicios a la ciudadanía (ABC de la Descentralización, 

2010). 

 

A favor de este proceso, se promulgo la presente Ley (No 27783) la cual se 

elaboró en base al Capítulo de la Constitución Política sobre Descentralización 

(Capitulo XIV), el cual regula la estructura y organización del Estado, tomando en 

cuenta la democracia y la descentralización desconcertada que atribuye el Gobierno 

Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales, además de que se describen las 

normas que regulan la descentralización administrativa, económica, productiva, 

financiera, tributaria y fiscal. 

 

Las competencias del Estado están distribuidas en tres niveles, Nacional, 

Regional y Local, contribuyendo a la conformación de las Municipalidades 

Locales, determinando los bienes y recursos que les corresponde, regulando las 

relaciones de Gobiernos en sus diferentes niveles (Articulo No 7), dichas 

competencias exclusivas y compartidas de cada nivel de gobierno son las 

establecidas en la presente Ley de conformidad con la Constitución Política del 

Estado. 
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Las funciones y atribuciones se distribuyen y precisan a través de las Leyes 

Orgánicas del Poder Ejecutivo, distinguiendo las funciones de normatividad, 

regulación, planeamiento, administración, ejecución, supervisión, control, y 

promoción de las inversiones (Articulo N°15). 

 

La mencionada Ley fue promulgada en el año 2002 y en el 2005 se intentó 

formar cinco microrregiones, sin embargo, este proceso fracasó reformulándose y 

hoy en día los departamentos son denominados regiones, además que en cada región 

se constituyen un grupo de Municipalidades locales según corresponda. 

 

En el Articulo No 20, respecto a los recursos del Estado, se determina que los 

presupuestos operativos se financian con los ingresos propios, y 

complementariamente con los recursos transferidos dentro de los límites 

establecidos en la Ley, que a través del tiempo se han regulado e incorporado por 

medio de la Ley de Presupuesto Anual. 

 

Los Gobiernos Locales se relacionan con el Congreso de la República, a 

través de los Congresistas y sus Comisiones de Descentralización y 

Regionalización, en asuntos de iniciativa legislativa, normatividad, intercambio de 

información y fiscalización, teniendo el derecho y obligación de participar en el 

proceso de sustentación y aprobación de sus presupuestos institucionales (Articulo 

No 50). 
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Finalmente se debe considerar que estos tres niveles de Gobierno tienen la 

función de proveer bienes y servicios, requiere que el territorio del Estado se 

encuentre ordenado y organizado de forma racional, de esa forma se aprovechan 

mejor las potencialidades territoriales y se promueve el desarrollo equitativo, 

inclusivo y sostenible de los territorios en beneficio de la ciudadanía (ABC de la 

Descentralización, 2010). 

 

2.2.2. Acreditación para los Gobiernos Locales 

En la implementación del proceso de descentralización, se implementó un 

sistema de acreditación, que facilito la transferencia de competencias, funciones, 

atribuciones y recursos del Estado, debido a esto se aprobó la Ley No 28273. 

 

Esta Ley permitió estructurar un Plan Anual de Transferencias Sectoriales, al 

cual se accedía por medio de una solicitud, la cual exigía determinados requisitos que 

el Ministerio de Economía y Finanzas planteo (Articulo No 4, Proceso de 

Acreditación). 
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Para el 2004, el equipo de la Presidencia del Consejo de Ministros quería 

construir una tipología de municipalidades y hacerlas pasar por este proceso de 

acreditación. que las clasificara según sus recursos y capacidades, para poder 

clasificarlas según ello, no obstante, esto no se llegó a aprobar, pero sí se incluyó, en 

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, específicamente en el artículo 85 que creó 

dicho Sistema de Acreditación. 

 

Para formar parte del grupo de Municipalidades y acreditarse como una 

institución con las competencias adecuadas para generar beneficios sociales, las 

instituciones públicas antes de acreditarse deben contar con un Plan de Desarrollo, 

Plan Operativo y Presupuesto Participativo debidamente aprobados en el ejercicio 

fiscal en el que se transfiere las competencias, además de un Plan Básico de 

Desarrollo de Capacidades Institucionales y de Gestión de las competencias (Articulo 

No 7). 

 

En la siguiente figura se detalla cual fue este proceso de acreditación que 

contribuyó a la descentralización de competencias del Gobierno Nacional: 
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FIGURA 2: ETAPAS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE 

MUNICIPALIDADES LOCALES 

 

Fuente: Estudios del proceso de descentralización en el Perú, Contraloría General de la 

Republica 

 

Para un mayor alcance a continuación se describe cada una de las etapas 

mostradas en la figura anterior. 

 

2.2.2.1. Aprobación del Plan Anual de Transferencia 

El proceso de acreditación se iniciaba con la aprobación del plan anual de 

transferencias de competencias sectoriales a los gobiernos locales, este se debía 

elaborar a partir de la articulación de los planes sectoriales presentados al Gobierno 

Nacional conteniendo las funciones a transferir, los recursos humanos, logísticos, 

presupuestales y el acervo documentario en relación a cada una de estas funciones. 

 

Aprobación del 
Plan Operativo

Solicitud de 
transferencia

Capacitación y 
asistencia técnica

Certificación

Acreditación
Resolución de 
controversias

Efectivización
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2.2.2.2. Solicitud de transferencia de los gobiernos locales 

En esta etapa del proceso de acreditación, el Gobierno Nacional debía aprobar 

la propuesta de las funciones a ser transferidas contenidas en el Plan Operativo, 

además de que la Municipalidad debía realizar su solicitud de transferencia al 

Gobierno Nacional, la cual contaba con plazos de aprobación (la solicitud se 

presentaba hasta el tercer trimestre de cada año). 

 

2.2.2.3. Resolución de controversias 

Para esta etapa el Gobierno Nacional tenía la función de organizar 

progresivamente la transferencia de funciones y competencias, y que los gobiernos 

regionales y locales solicitaran la transferencia de competencias según sus 

capacidades reales. 

 

2.2.2.4. Capacitación y asistencia técnica 

La suscripción de los convenios de capacitación y asistencia entre los sectores 

y los Gobiernos Locales en el Sistema de Acreditación tenía por finalidad fortalecer 

las capacidades de estos gobiernos para asumir las funciones a ser transferidas desde 

el Gobierno Nacional. 
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2.2.2.5. Certificación 

El Congreso de la Republica, se encargaba de la legislación general de los 

requisitos que esta etapa exigía, estos requisitos hacían referencia a los 

documentos de organización y planificación, además de los requisitos propuestos 

por cada sector respecto de cada función a ser transferida. 

 

2.2.2.6. Acreditación 

Posterior a la etapa de certificación, se continuaba el trámite regular con 

el procedimiento formal que determinaba la procedencia o improcedencia para 

que se realizara la transferencia de competencias. 

 

2.2.2.7. Efectivización 

En esta fase se determinaba cada una de las funciones de los recursos 

humanos, logísticos y presupuestales que conformaban cada institución y que se 

encontraban vinculados a las competencias transferidas. 

 

2.2.3. Regulación y conformación de las Municipalidades Locales 

Este tema se regula por medio de la Ley No 27972 que tiene la finalidad de 

establecer la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, 

competencias, clasificación y régimen económico de las Municipalidades. 
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Instaurando por medio de esta norma las atribuciones del Alcalde, de los 

Regidores, del Consejo Municipal, además de la descripción de las funciones 

generales de cada uno de los integrantes de las municipalidades con el destino, uso 

y captación de recursos del Estado. 

 

Respecto a los recursos que utilizan las municipalidades en el Articulo No 69, 

se describe cuáles son las rentas que perciben las Municipalidades; en términos 

presupuestales, son aquellos ingresos que podrán ser utilizados en gastos operativos 

y de ejecución de inversiones, como se muestran la siguiente figura: 

 

FIGURA 3: RENTAS MUNICIPALES SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE 

MUNIPALIDADES 

 

 Fuente: Articulo No 69 de la Ley Orgánica de Municipalidades 

 

 

 

Tasas Contribuciones Arbitrios Licencias

Multas Derechos Asignaciones Transferencias

Financiamientos Conseciones
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En el caso de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, percibe las 

asignaciones y transferencias presupuestales que el Gobierno Nacional destina, 

además de los recursos asignados por concepto de canon y renta de aduana, 

conforme a Ley, recursos que son utilizados para atender los servicios 

descentralizados de su competencia y en su jurisdicción. 

 

Tomando en consideración, lo descrito en la determinación del problema, una 

de las limitaciones de las instituciones del Estado en la gestión y ejecución de 

inversiones es el limitado marco presupuestal y se busca coberturar por medio de 

los recursos provenientes de sus operaciones de endeudamiento, concertadas con 

cargo a su patrimonio propio, y con aval o garantía del Estado y la aprobación del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, también tiene el control de 

los recursos derivados de la concesión de sus bienes inmuebles y los nuevos 

proyectos, obras o servicios entregados en concesión, los derechos por la extracción 

de materias primas que correspondan a la jurisdicción, según lo descrito en el 

Articulo No 69 de la Ley en mención. 
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Respecto a las inversiones privadas, las Municipalidades tienen la función de 

promover y regular la comercialización mayorista y minorista de productos 

alimenticios, promoviendo la inversión y habilitación de la infraestructura necesaria 

de mercados y centros de acopio Articulo No 161). 

 

Las municipalidades provinciales y distritales, dentro del ámbito de su 

jurisdicción, están facultadas para ordenar la demolición de edificios y obras 

construidos en contravención del Reglamento Nacional de Construcciones, además 

de declarar la inhabitabilidad de inmuebles y disponer su desocupación en el caso 

de estar habitados, además de los descrito las Municipalidades pueden revocar 

licencias urbanísticas de construcción y funcionamiento (Articulo No 93). 

 

Los alcaldes son electos por voto popular y asumen el cargo por cuatro (04) 

años, sin poder ser re electos y sus atribuciones son las de defender y cautelar los 

derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos de la jurisdicción del distrito. 

 

Para constituir un mejor desarrollo de las actividades, las municipalidades, 

son dirigidas y reguladas por medio de instrumentos de gestión, como la ejecución 

de los planes de desarrollo y estratégicos. 
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2.2.4. La regulación y conformación del Poder Ejecutivo 

En el sistema constitucional de un país, existen dos formas básicas de gobernar, 

el régimen parlamentario y el régimen presidencial, y en cada uno de estos regímenes 

las funciones que cumplen las jefaturas de estas son realizadas de diferentes maneras. 

 

En el régimen presidencial, como es el caso del Perú, la Jefatura del Estado o 

del Gobierno están a cargo de una sola autoridad que recibe el nombre de Presidente, 

no obstante según  la Constitución Política del Perú, el país ha asumido un régimen 

semi - presidencial, es decir una organización de un régimen presidencial, pero 

acompañado por algunos mecanismos ajenos al mismo, que pertenecen al régimen 

parlamentario, como la censura de los ministros, la interpelación y la disolución del 

Congreso (Derecho y Sociedad, el Poder Ejecutivo de Omar Cairo Roldan). 

 

 A favor de este régimen y para generar sostenibilidad al proceso de 

descentralización se promulgó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (No 29158), la 

cual limita, determina y describe cuales son las competencias exclusivas del poder 

ejecutivo. 
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Las funciones como la expedición de Decretos Supremos y de Resoluciones 

Supremas corresponden al ámbito propio de la función ejecutiva del Presidente de la 

República (Artículo No 4). 

 

Las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno se rigen a las políticas 

nacionales y a los lineamientos contenidos en las principales políticas públicas, 

estándares nacionales de cumplimiento y en servicios que deben ser alcanzados y 

supervisados. 

 

Además, esta Ley describe las funciones que desempeñan los Ministerios 

(Artículo No 23), Viceministerios (Artículo No 26) y la Secretaria General (Articulo 

No 27), determinando los sectores a cargo de las distintas funciones del Estado. 

 

En el marco de la presente Ley, los principios que deben prevalecer en el 

servicio al ciudadano son los que se describen en la siguiente figura: 
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FIGURA 4: PRINCIPIOS DE SERVICIO AL CIUDADANO SEGÚN LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 

 

Fuente: Título Preliminar de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 2007. 
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2.2.5. Impulso de la inversión pública local 

Para generar un mayor impulso de la inversión pública se diseñó la Ley 

No 29230, que fue promulgada para agilizar la ejecución de proyectos de inversión 

pública, teniendo por objetivo estimular la ejecución de proyectos de impacto 

regional y local, generando mecanismos de articulación con el sector privado, 

mediante la suscripción de convenios o acuerdos multisectoriales, creando el 

mecanismo denominado Obras por Impuestos. 

 

Impulsando la Inversión Pública Local con Participación del Sector Privado 

y generando la inclusión de las empresas interesadas en mejorar sus obligaciones 

sociales, por medio del financiamiento de proyectos de inversión ya sea de  

infraestructura o de servicios, llegando en algunos casos a financiar la operación y 

mantenimiento de estos proyectos. 

 

Este mecanismo implementado sirve para que las empresas privadas 

financien proyectos de inversión pública con recursos de sus responsabilidades 

tributarias a través de certificados que validan este procedimiento y financiamiento, 

los que son tramitados por las instituciones interesadas en aplicar este mecanismo. 
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A mediados del 2009, se inició un proceso de regulación a favor de este 

mecanismo, sobre todo uno de los requisitos indispensables del procedimiento y 

denominado el más complicado, como es la emisión del Informe Previo por parte 

de la Contraloría General de la República y posteriormente se realizaron ajustes al 

reglamento, cambios que promovían y simplificaban los procesos que impedían que 

se gestionen en menos tiempo los recursos. 

 

Se destacan las medidas como la emisión trimestral del Certificado de 

Inversión Pública Regional y Local por avances de obra, la iniciativa privada para 

la propuesta de proyectos, la inclusión de componentes como equipamiento, 

reingeniería de procesos, sistemas de información y otros necesarios para la 

ejecución de los proyectos a financiar. 

 

Mediante la Ley No 30056, la cual modifica diversas leyes, se facilitó la 

inversión e impulsó el desarrollo productivo y crecimiento empresarial, además de 

aprobar medidas que fortalecieron la aplicación de este mecanismo, como la 

ampliación del ámbito de tipo de proyecto y la negociabilidad de los Certificados 

de Inversión Pública Regional y Local. 
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Pese a lo dispuesto en la Ley mencionada anteriormente, aun se fueron 

ajustados características del mecanismo, que aún no generaban la confianza 

suficiente en las instituciones, como la coejecución de proyectos entre entidades del 

Estado, que en el año 2015 se reguló con el Decreto Legislativo No 1238, que 

además de ello facilito los límites a los proyectos a ejecutar mediante el mecanismo 

de obras por impuestos por Gobiernos Regionales y Locales (15,000 UIT). 

 

Con las modificaciones introducidas, se procedió a unificar los 

procedimientos aplicables a todas las entidades públicas, incorporando a los 

sectores electrificación rural, pesca, deporte, ambiente, habilitación urbana, 

protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones y justicia. 

 

2.2.6. El presupuesto participativo 

Este método de inclusión está basado en los principios rectores que son la 

participación de la sociedad en la programación de los recursos del Estado y la 

trasparencia a fin de que la sociedad pueda tener conocimiento de la igualdad con la 

que se distribuyen los recursos, donde toda la sociedad tienen las mismas 

oportunidades para participar de manera que contribuyan con ideas que vean por 

conveniente, tomando en consideración la tolerancia y la diversidad de opiniones 

(Ley No 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo). 

 

 



Página 48 
 

 

Según el Artículo No 1, el presupuesto participativo es un mecanismo de 

asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos, que 

tiene como finalidad fortalecer las relaciones del Estado con la Sociedad Civil, por 

lo que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo de constantes reuniones de 

coordinación a favor de este mecanismo, planteando estrategias de participación en 

la programación de sus presupuestos y proyectos de inversión. 

 

La población (Sociedad Civil) puede participar en el cofinanciamiento de los 

Proyectos de Inversión a través de aportes de recursos financieros, materiales, mano 

de obra, u otros similares, a fin de ampliar la capacidad de atención de las demandas, 

orientadas a la mejora de la calidad de vida de la población, asimismo, para el 

cofinanciamiento de los proyectos pueden emplearse las contribuciones que 

determinen las Municipalidades Locales. 

 

Según la Guía del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, el 

Presupuesto Participativo permite: 

 

 

 

 

 

 



Página 49 
 

 

FIGURA 5: BENEFICIOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

  Fuente: Guía del Presupuesto Participativo Basado en Resultados – MEF. 

 

2.2.7. Las contrataciones con el Estado 

 

La política de contrataciones del Estado peruano está en función de lo que 

establece la Ley de Contrataciones, establecida por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, en coordinación con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE). 

 

 

 

 

Priorización de resultados para solucionar grandes problemas

Priorizar mejor los proyectos en función de los resultados

Mejorar las relaciones entre las entidades y la población

Compremeter a la población a cumplir objetivos

Realizar seguimiento y fiscalización a la gestión de las autoridades

Hacer realidad la agenda del desarrollo territorial
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Para Rocío María Valdez Humbser, la Ley de Contrataciones del Estado 

contiene las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del 

Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, 

Regulando las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos. 

 

Así mismo también existe una serie de principios que deben ser cumplidos 

por la Administración pública y los terceros que contratan con el sector público y 

de la misma manera se encuentran descritos en dicha Ley. 

 

La Ley No 30225 tiene como finalidad establecer la política en mención, 

además de las normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que 

están destinados a las contrataciones, tomando en cuenta la calidad que permita el 

cumplimiento de los fines públicos (Articulo No 1). 

 

El proceso de contratación del Estado, está fundamentado en el proceso de 

planificación por medio de la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, en los 

que están incluidos los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarias que 

beneficien el cumplimiento de objetivos institucionales y políticas nacionales. 

 

En la siguiente figura se muestra de forma general, cuáles son las fases para 

realizar una contratación con el Estado: 
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FIGURA 6: FASES GENERALES PARA REALIZAR UNA CONTRATACION 

PÚBLICA 

 

Fuente: Ley de contrataciones con el Estado 

 

Para ser participante, postor y/o contratista se requiere estar inscrito en el 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no estar impedido, sancionado ni 

inhabilitado para contratar con el Estado, tomando en consideración los requisitos 

para la inscripción y los impedimentos que existen para dicho procedimiento 

(Articulo No 9). 

 

Los Presidentes, Vice – presidentes, Congresistas, Ministros, Viceministros, 

Vocales de la Corte Superior, Alcaldes, Regidores, Titulares del Poder Ejecutivo. y 

miembros de entidades supervisoras de las contrataciones del estado están 

impedidos de ser proveedor del Estado hasta doce (12) meses después de haber 

ejercido sus funciones. 

Actos Preparatorios

Plan Operativo

Presupuesto Institucional

Plan de Contrataciones

Expedientes de 
contratación

Elaboración de bases

Selección

Publicación de 
convocatoria

Consultas y 
Observaciones

Evaluación de propuestas

Adjudicación

Contrato

Ejecución y liquidación

Ejecución de prestaciones

Conformidades

Liquidación

Pagos
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Los procesos mencionados, cuentan con un comité especial (Elegido en un 

Gobierno Local y por el Gerente Municipal), el cual se encarga de evaluar las 

propuestas presentadas y otorga la Buena Pro al postor que cumpla con los 

requisitos establecidos en las bases Administrativas Integradas. 

 

2.3. Reglamentos, directivas y adiciones a la normatividad reguladora 

Este apartado describe los principales decretos que han servido para la 

inclusión de mayores métodos de regulación, reglamentos y directivas que son 

aplicados por los gobiernos Locales, en la ejecución de las inversiones públicas. 

 

2.3.1. Reglamento de la Ley que impulsa la inversión pública regional y local 

El Decreto Supremo No 36 – 2017, implementa el reglamento de la Ley 

29230, la cual formula la descentralización de la inversión local y su objetivo es 

establecer las disposiciones reglamentarias para la aplicación del Mecanismo de 

Obras por Impuestos. 

 

Según el Artículo 3 de la disposición complementaria derogatoria de este 

reglamento, el mecanismo de Obras por Impuestos se desarrolla con fundamento 

en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios 

generales del derecho público que resulten aplicables.  
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Estos principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación del 

mecanismo de Obras por Impuestos en todas sus fases, de integración para 

solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan 

en la aplicación del mecanismo: 

 

1. Libertad de concurrencia: 

Las entidades públicas promueven el libre acceso y participación de empresas 

privadas en los procesos de selección que realicen. 

2. Igualdad de trato: 

Todas las empresas privadas y entidades privadas supervisoras deben 

disponer de las mismas oportunidades para formular sus propuestas. 

3. Transparencia: 

 Las entidades públicas proporcionan información clara y coherente con el fin 

de que todas las fases del mecanismo de Obras por Impuestos sean 

comprendidas por las empresas privadas garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 

objetividad e imparcialidad. 

4. Competencia: 

Los procesos de selección incluyen disposiciones que permiten establecer 

condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa 

para satisfacer el interés público. 
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5. Eficacia y eficiencia: 

El proceso de selección y las decisiones que se adopten en su ejecución deben 

orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad 

Pública. 

6. Enfoque de gestión por resultados: 

En la toma de decisiones, las entidades públicas priorizan la finalidad pública 

que se pretende alcanzar sobre formalismos que resulten innecesarios o que 

puedan ser subsanados en el proceso, actuando de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Entre dos o más alternativas legalmente viables, se debe optar por aquella 

que permita la ejecución oportuna del Proyecto. 

b) En todas las fases del Proyecto, las entidades públicas deben dar celeridad 

a sus actuaciones, evitando acciones que generen retrasos basados en 

meros formalismos. 

c) En caso de controversias durante la ejecución del Proyecto, cuando se 

cuenten con pruebas, evaluaciones o elementos de juicio que permitan 

determinar que es más conveniente en términos de costo beneficio, optar 

por el trato directo en lugar de acudir al arbitraje, la Entidad Pública debe 

optar por resolver dichas controversias mediante trato directo. 
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d) Las entidades del Estado no pueden solicitar información o documentación 

que ya se encuentra en su poder o que haya sido puesta en su conocimiento. 

e) Otras reglas de simplificación administrativa establecidas en la 

normatividad vigente. 

 

2.3.2. Creación del Sistema Nacional de Programación Multianual de 

Inversiones 

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

el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en el que existían deficiencias y 

retrasos en la ejecución de obras públicas, relacionadas al vacío de ciertos procesos 

y el mal uso y destino de los recursos del Estado. 

 

 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. 
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2.3.3. 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, 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 (Articulo No. 3).  

 

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 presupuestal y física de los recursos, efectuando seguimiento a los 

créditos presupuestarios para realizar los compromisos que correspondan y 

mantener una coordinación constante. 
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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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CAPITULO 3: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ALTO SELVA ALEGRE 
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El presente capitulo, describe los aspectos históricos, organizacionales y 

estructurales de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, diseñado 

básicamente con información del Plan de Desarrollo Municipal Concertado (2012 – 

2021) y el Plan Estratégico Institucional (2015-2018). 

 

 3.1. Aspectos históricos de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

El Distrito de Alto Selva Alegre se creó bajo decreto Ley No 25849, de fecha 

06 de noviembre del año 1992 (Anexo 1), a consecuencia del crecimiento 

demográfico de la provincia de Arequipa, a comienzos del año de 1940, provocó que 

la parte baja del distrito sea habitada con mayor rapidez. 

 

En 1949 se extendieran nuevos grupos demográficos, extendiéndose y 

formando la Urbanización Gráficos, además de que los terremotos sucedidos en los 

años de 1958 y 1960 causaron cambios en el centro de la Ciudad de Arequipa, 

haciendo que la población se asentara en los alrededores de la ciudad. 

 

En 1989 las extensiones territoriales denominadas Pampas de Polanco, son 

cedidas al Estado, por lo que esto fue aprovechado por distintas asociaciones que 

ocuparían dichos terrenos de forma irregular. 
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Sin embargo, ese tipo de ocupación espontánea generaba un desarrollo urbano 

no planificado generando un creciente hacinamiento de la población, pese a esto, el 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) en el año de 1998 

efectúa el proceso de saneamiento en beneficio de los habitantes de esas áreas. 

 

Además, el proceso migratorio de las décadas de los 70 y 80, causo caos urbano 

y concentración poblacional en distintos lugares y determinó un incremento 

demográfico junto a una expansión territorial. 

 

Con el pasar de los años, el distrito ha desarrollado diferentes Asentamientos 

Humanos, en este marco se gestiona la creación del Distrito de Alto Selva Alegre y 

su correspondiente Municipalidad, promovida por una junta de vecinos, que debido 

a la desatención en la prestación de servicios determinaron la necesidad de impulsar 

en proceso de desarrollo. 

 

Actualmente, el Perú está conformado por 25 gobiernos regionales, 196 

municipalidades provinciales y 1,643 Municipalidades Distritales, de las cuales la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre se ubica en la Región Arequipa, en la 

Provincia Arequipa, tiene una Extensión es de 6 978 kilómetros cuadrados (Km2), 

con más de 70 asentamientos humanos, entre urbanizaciones, cooperativas y pueblos 

jóvenes. 
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Respecto a la administración e intervención en el espacio territorial del distrito, 

la Municipalidad cuenta con una reducida formalidad, habiendo confusión en las 2 

zonas altas sobre su designación, para unos se trata de zonas, para otros de sectores, 

para unos la zona IV es la Parte alta y la III es Independencia y Villas. 

 

Así la Municipalidad de Alto Selva Alegre, actualmente es un órgano de 

Gobierno Local que tiene autonomía política y Administrativa en asuntos de su 

competencia y considerando que las labores que desarrolla la administración pública 

local implican una especial trascendencia para los derechos e intereses de las 

personas del distrito. 

 

3.1. Evolución Urbana del Distrito de Alto Selva Alegre 

La población de Alto Selva Alegre asciende aproximadamente a 73 000 

habitantes (Anexo 2), y comprende más 70 Asentamientos Humanos y según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática esto representa aproximadamente el 

16 % de la población en la región Arequipa. 

 

En la Figura 4, se muestra cual ha sido el crecimiento demográfico a través 

de los años del Distrito, siendo que, para el año de 1949, el distrito representaba un 

área de 59 hectáreas, a diferencia del año 2011, la cual presentó un crecimiento de 

177 hectáreas. 
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FIGURA 7: EVOLUCIÓN URBANA DEL DISTRITO DE ALTO SELVA 

ALEGRE 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
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En la población total distribuida por grupos quinquenales de edad, en el 

distrito de Alto Selva Alegre, se aprecia que la mayor cantidad de pobladores se 

encuentra entre los rangos de edad de 25 y 39 años, aproximadamente en el rango 

mayor de 75 a 80 años, solo hay aproximadamente unos 2200 habitantes, como se 

muestra en la Tabla 2, lo que determina que la población del distrito se encuentra 

concentrada en la etapa de madurez. 

 

TABLA 2: POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPOS QUINQUENALES DE 

EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2016 

Grupos 

Quinquenales de 

Edad 

Región 

Arequipa 

Provincia 

Arequipa 

Distrito de Alto 

Selva Alegre 

0 - 4 103,739 74,483 6,111 

5 - 9 104,607 75,948 6,428 

10 - 14 106,861 78,015 7,034 

15 - 19 115,527 89,520 8,235 

20 - 24 115,396 89,794 7,899 

25 - 29 109,230 83,642 6,950 

30 - 34 102,482 77,711 6,220 

35 - 39 98,059 73,560 6,292 

40 - 44 85,635 64,250 5,842 

45 - 49 77,958 58,966 5,486 

50 - 54 69,001 52,478 4,538 

55 - 59 55,343 42,385 3,295 

60 - 64 44,478 33,871 2,410 

65 - 69 34,173 25,530 1,843 

70 - 74 25,895 19,407 1,458 

75 - 79 19,290 14,641 1,179 

80 y más 19,531 15,083 1,192 

TOTAL 1,287,205 969,284 82,412 

Fuente: Memoria Anual 2016, Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
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3.2. Aspectos socio – económicos del Distrito de Alto Selva Alegre 

Para realizar un análisis socio – económico del Distrito de Alto Selva 

Alegre, se ha tomado como referencia el índice que determina el nivel de 

desarrollo (Índice de Desarrollo Humano - IDH), que toma en cuenta vida larga y 

saludable, educación y nivel de vida digno, el Distrito de Alto Selva Alegre posee 

un IDH de 0,6563, ocupando el puesto 81 entre 1 831 distritos en el Perú (Según 

el Programa de las Naciones Unidas y el INEI). 

 

Este IDH, determina que el Distrito de Alto Selva Alegre presta las 

necesidades básicas y necesarias a la población que habita este distrito, además de 

que cuentan con un nivel de educación apto, respecto al resto de distritos del País. 

 

En los aspectos económicos y laborales, las principales actividades 

económicas son desarrolladas por los gremios del distrito, como los de carpintería 

y panificadoras, ya que la gran parte del distrito cuenta con servicios de luz, agua, 

desagüe, teléfono e Internet para sus emprendimientos comerciales. 

 

 

 

 



Página 65 
 

 

Se tiene empadronado el total de medianas y pequeñas empresas del 

distrito, donde se aprecia que las principales actividades son la Bodegas con un 

43.95%, seguido de restaurantes y cafeterías con un 8.14%, talleres mecánicos 

representa el 3.15% y carpintería de madera el 1.22 %. 

 

3.3. Aspectos institucionales de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Para realizar un análisis institucional, es necesario tomar en cuenta los 

documentos de planeamiento y organización, ya que por medio de estos se ha 

regulado la estructura orgánica, las funciones del personal y todo aquello que 

dirige a la Municipalidad, buscando alcanzar todos los objetivos que se plantean, 

los cuales se detallan en este apartado. 

 

3.3.1. Misión Institucional 

Según O. C. Ferrel y Geoffrey Hirt, la misión de una organización es su 

propósito general y responde a la pregunta ¿qué se supone que hace la organización?, 

según el Plan Operativo Institucional 2017, la misión de la Municipalidad Distrital 

de Alto Selva Alegre es la siguiente: 
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La Municipalidad de Alto Selva Alegre es el órgano de Gobierno Local, sus 

acciones se guían por el Plan Estratégico de Desarrollo Concertado. Sus roles 

principales son: representar al vecindario consolidando la participación democrática, 

prestar servicios de óptima calidad, promover la igualdad de oportunidades, 

promover el desarrollo económico - social y ambiental mediante un manejo 

responsable y transparente de los recursos públicos. 

 

En ese sentido, el concepto para crear una misión eficaz debe centrarse en 

describir lo que la institución ofrece y no sólo lo que hace, la razón de formular la 

anterior misión es la de definir los intereses del usuario, por medio de la Visión 

Institucional, siendo la misión la razón de la existencia y es necesario que las 

Municipalidades que desean permanecer competitivas en la prestación de servicios 

del Estado formulen y ejecuten una misión alcanzable y adecuada (Misión 

institucional, Rogerio Joao Lunkes). 

 

3.3.2. Visión Institucional 

Para Bengt Karlof, la visión institucional es una concepción del futuro distante, 

según la cual los negocios se desarrollan de la mejor manera posible y de acuerdo 

con las aspiraciones de sus propietarios o líderes”. Según el Plan de Desarrollo 

Concertado 2012-2021, a continuación, se menciona la Visión de la Municipalidad 

de Alto Selva alegre es la siguiente: 
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Distrito progresista, integrado y articulado con Arequipa, que gestiona y 

desarrolla su territorio y medio ambiente sosteniblemente, logrando mayor dinámica 

económica con recursos humanos calificados, y brindando productos y servicios 

competitivos a la metrópoli y a la Macro Región Sur. 

 

Sus instituciones, organizaciones y líderes cuentan con capacidad para la 

gestión estratégica del desarrollo, generando mecanismos permanentes de 

financiamiento local y una ciudadanía comprometida con su distrito y organizada 

para garantizar mayor seguridad y modernidad urbana. Alto Selva Alegre se ha 

posicionado como el centro del desarrollo del sector Este de la ciudad de Arequipa. 

 

3.3.3.  Objetivos Estratégicos Institucionales 

De las distintas definiciones de los objetivos estratégicos empleadas en los 

manuales metodológicos, es posible distinguir que estos tienen relación directa con 

la misión y están orientados a definir los resultados esperados para concretar la 

misión en un período determinado de tiempo.  
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Expresando las variables relevantes o críticas del desempeño, además de que 

constituyen el instrumento principal para establecer los cursos de acción preferentes 

en un plazo determinado sobre los cuales se establecen los grandes ítems de los 

recursos necesarios (Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el 

Sector Público, Marianela Armijo). 

 

Según el Plan Operativo Institucional del año 2017, los Objetivos 

Estratégicos de la Municipalidad de Alto Selva Alegre se muestran en la siguiente 

figura: 

 

FIGURA 8:OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ALTO SELVA ALEGRE 

 

Fuente: Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de Alto Selva Alegre (2017) 

• Incrementar la prestación de servicios básicos de 
producción y de servicios en la Municipalidad distrital de 
Alto Selva Alegre de manera focalizada.

Objetivo estrategico 1

•Desarrollar la gestión por procesos para lograr estándares 
de modernización municipal.

Objetivo estrategico 2

•Ampliar la cobertura en la prestación de servicios en 
términos de calidad y oportunidad.

Objetivo estrategico 3

• Incrementar la recaudación tributaria para lograr auto 
sostenibilidad financiera de la municipalidad.

Objetivo estrategico 4

•Posicionar a la Municipalidad de Alto Selva Alegre como 
referente de la gestión eficiente en beneficio de los 
administrados.

Objetivo estrategico 5
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Cuando una entidad se propone establecer sus objetivos estratégicos, parte 

necesariamente de un diagnóstico institucional, que permite identificar las 

brechas desde el punto de vista organizacional que le dificultan obtener el 

mejoramiento esperado de la gestión y los resultados que se quiere alcanzar. 

 

3.3.4. Aspectos organizacionales 

La composición Organizacional de la Municipalidad de Alto Selva Alegre 

está definida por el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y los 

documentos de gestión que regulan lo mencionado, los mismos que fueron 

elaborados de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, y son aplicados 

actualmente en la institución. 

 

Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente, este 

comprende a todos los órganos de la Municipalidad, así como a las instancias de 

coordinación local y de participación ciudadana y está dada por una estructura, 

funciones y atribuciones. 
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3.3.4.1. Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre 

Las instituciones del Estado, utilizan este documento de gestión (ROF) para 

delimitar las funciones de los integrantes, a continuación, se muestra la estructura 

orgánica d la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre en la siguiente figura: 

 

FIGURA 9: ESTRUCTURA ORGÁNICA LA MUNICIPALIDAD DE ALTO 

SELVA ALEGRE 

 

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Alto Selva Alegre 

 

Los niveles son distribuidos en las siguientes Gerencias, Sub Gerencias y 

Jefaturas, que se describen a continuación: 

 

Tercer NivelSegundo NivelPrimer Nivel

Organos de Gobierno 
y Alta Dirección

Organos de 
Asesoramiento y 

Apoyo

Unidades  Orgánicas 
de los Organos de 

Asesoria

Unidades  Orgánicas 
de los Organos de 

Apoyo

Organos de Línea
Unidades Orgánicas 
de los Organos de 

Línea
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A) Órganos de Gobierno y Alta Dirección: 

 Consejo Municipal: 

 Órgano máximo legislativo de Gobierno de la Municipalidad. 

 Alcaldía:  

Máximo órgano ejecutivo de la Municipalidad. 

 Gerencia Municipal: 

Órgano de la Alta dirección de primer nivel y responsable de dirigir. 

 

B) Órganos consultivos: 

 Comisiones de Regidores: 

Órganos normativos y fiscalizadores del Consejo Municipal. 

 Consejo de Coordinación Local: 

Coordinación y concertación de planes, proyectos y fondos. 

 Junta de Delegados Vecinales: 

Integrado por los representantes de las agrupaciones urbanas. 

 Comité de Gestión de Riesgos de Desastres:  

Encargado de elaborar los planes de prevención de daños. 

 Comité del Vaso de Leche: 

Instancia que administra los recursos del programa. 
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 Comité de Seguridad Ciudadana: 

Encargado de formular planes y programas de seguridad. 

 Comisión Ambiental: 

Concertación de políticas ambientales del Distrito. 

 Comité Distrital de Salud: 

Ejecutan talleres, charlas y campañas médicas. 

 Consejo Distrital de la Juventud: 

Generan espacios de dialogo. 

 Consejo Participativo de Educación: 

Concertación y vigilancia del proceso educativo. 

 

C) Órganos de control Institucional: 

 Oficina de Control Institucional: 

Encargada del control gubernamental. 

 Procuraduría Publica Municipal: 

Ejerce la representación y defensa de la Municipalidad. 

 

D) Órganos de Asesoramiento: 

 Gerencia de Asesoría Jurídica: 

Velar los actos administrativos estén enmarcados en la normatividad. 

 

 



Página 73 
 

 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto: 

Conduce, programa y evalúa los sistemas de presupuesto e inversión. 

 

E) Órganos de apoyo: 

 Secretaria General: 

Difunde las acciones del consejo municipal. 

 Gerencia de Administración: 

Planifica y dirige las actividades económico – financieras. 

 

F) Órganos de línea 

 Gerencia de Administración Tributaria: 

Encargada de la recaudación y fiscalización. 

 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental: 

Brinda y supervisa los servicios de limpieza y áreas verdes. 

 Gerencia de Desarrollo y Promoción Social: 

Programa y ejecuta programas a favor del desarrollo del distrito. 

 Gerencia de Desarrollo Económico Local: 

Ejecuta el Plan Operativo Institucional 

 Gerencia de Desarrollo Urbano: 

Ordenamiento territorial, habilitación catastral. 
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 Gerencia de Estudios y Proyectos: 

Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 

 

G) Órganos desconcentrados: 

 Agencias municipales: 

Brindan servicios públicos municipales. 

 

Para mostrar la estructura interna descrita anteriormente, se crea una 

representación visual, en la que se plasma de forma clara de la jerarquía y los 

rangos de todos los empleados, trabajos y departamentos que conforman la 

institución. 

 

El organigrama de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre es de tipo 

vertical y se conoce de esta manera ya que existe una distribución de jerarquías 

que se organiza a partir del puesto que ocupa la mayor autoridad en el tope 

(Alcalde) y disminuyendo su rango conforme descienden en el plano, como se 

muestra en la siguiente Figura: 
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FIGURA 10: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 

 

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Alto Selva Alegre 
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CAPITULO 4: MECANISMOS Y MODALIDADES DE 

INVERSION EN LAS MUNICIPALIDADES LOCALES 
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3.  

4. Los recursos del Estado son los ingresos que se obtienen de forma coactiva 

y/o voluntaria de la economía de los particulares y del uso de sus bienes, para 

satisfacer las necesidades colectivas de la población, a través de la prestación de los 

servicios públicos y proyectos de inversión. 

5.  

6. Para conocer acerca de los mecanismos y modalidades de inversión que 

utilizan las Municipalidades Locales, como la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre, tomando en cuenta que para ejecutar inversiones es necesario saber que se 

emplean recursos físicos y financieros y en la mayoría de casos, estas instituciones 

no cuentan con la cobertura adecuada de este tipo de recursos, por lo que a través del 

tiempo han implementado mecanismos formulados por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, nuevas formas abastecer recursos para la ejecución de Proyectos de 

Inversión. 

7.  

8. El Estado Gobierno tiene la capacidad de transferir recursos financieros a 

las entidades públicas que favorecen la cobertura de los recursos mencionados con 

anterioridad. 

 

9. Para definir de qué manera se ejecuta una inversión se ha elaborado un 

diagrama resumen que se muestra en la Figura 11 de los mecanismos y 

procedimientos que siguen regularmente las municipalidades locales: 
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FIGURA 11: MECANISMOS Y METODOGIA PARA LA EJECUCIÓN 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL PERÚ 

 

Fuente: Elaboración propia a base de la normatividad vigente referida a contrataciones con el Estado 

y Ejecución de proyectos de inversión. 

 

 

4.1. Ejecución presupuestaria directa 

Engloba a los proyectos de inversión pública a ejecutarse con el personal, 

recursos y uso de equipos propios de la institución responsable del proceso 

constructivo de una obra y sus componentes a nivel físico y financiero. 
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Autosostenibles

Confinanciadas

Proyecto en 
activos

Obras por 
impuestos

Ejecución 
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4.1.1. Administración directa 

La administración directa, es la modalidad que tiene la entidad pública para 

ejecutar una obra pública con recursos propios, siempre y cuando se cuente con los 

recursos humanos, equipamiento y acceso al mercado de materiales suficientes para 

llegar a concluir la inversión. 

 

Este mecanismo de ejecución está regulado por la Resolución de Contraloría 

No 195-88-CG, además de las distintas directivas y lineamientos internos emitidas 

por la institución que regulen aspectos que la mencionada resolución no considera. 

 

En dichas directivas y manuales las instituciones deben considerar las 

regulaciones del contenido de un expediente técnico, pruebas de calidad, 

obligaciones del personal que será residente y supervisor de obra, entre otras, con el 

fin de llevar satisfactoriamente a concluir la inversión, además de asegurar la 

operatividad de la obra en el tiempo proyectado de operación. 

 

La característica determinante de la administración directa es su composición, 

ya que los órganos públicos son responsables inmediatos por las actividades 

administrativas del proyecto, siendo una modalidad utilizada por las Municipalidades 

Distritales, Provinciales y entes de descentralizados del Gobierno Nacional. 
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Para la ejecución de una obra por administración directa, la institución debe 

seguir un procedimiento regular para la adquisición de todos los bienes y servicios el 

cual se describe de forma general en la siguiente Figura: 

 

FIGURA 12: PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN Y 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL ESTADO 

 

Fuente: Elaboración propia a base de la Ley de Contrataciones con el Estado 

 

La elaboración del requerimiento es responsabilidad de la Unidad Orgánica 

ejecutora de la inversión el cual se realiza por medio de una lista de especificaciones 

técnicas (Términos de Referencia) que son evaluadas por la Oficina de Logística, 

requerimientos que son distribuidos en adquisiciones de menor cuantía y procesos de 

selección (Si el requerimiento supera los S/ 33, 200 soles). 
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 Posteriormente se desarrolla a la selección del proveedor o prestador de 

servicio (Buena Pro) el cual debe contar con todas las características que la Unidad 

Orgánica ha descrito en las especificaciones técnicas (Términos de referencia). 

 

Posteriormente la asignación presupuestal es denominada certificación, es por 

la cual se destina los recursos con los cuales se paga lo adquirido y este procedimiento 

está a cargo de la Oficina de Presupuesto. 

 

Según la Ley de Contrataciones con el Estado, el documento que acredita la 

selección y autoriza el inicio de la prestación de servicios o internamiento de los 

bienes es la orden (Servicios o Compra), documento que sirve como un contrato 

implícito si así lo decide la entidad o por el contrario se suscribe un contrato que 

regule los intereses de las partes. 

 

La unidad orgánica a cargo del requerimiento es la responsable de dar 

conformidad de lo adquirido, y solo con esta opinión favorable se procede a la 

cancelación de los bienes brindados o servicios prestados. 

 

4.2. Ejecución presupuestaria indirecta 

Engloba a las obras que son ejecutadas por alguna entidad pública o privada, 

distinta a la institución responsable de la inversión y se divide en dos modalidades 

que son Por Contrata y Por Convenio. 
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4.2.1. Contratos de Obras Pública 

El contrato de obra pública, involucra una serie de requerimientos y procesos, 

donde que definen obligaciones y derechos de las partes que intervienen, es decir 

(Contratista y la Entidad Pública). 

 

Un contrato público está regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, la 

cual, establece una serie de requerimientos y procesos de observancia y formalismo 

obligatorio, como los controles gubernamentales respecto al precio, plazo, calidad y 

obligaciones contractuales.  

 

Un debido control del proceso de contratación pública, permite a que se use de 

manera eficiente y eficaz los recursos destinado a inversiones, además de que la 

contratista y la Entidad Pública ejecutan sus derechos y cumplen las obligaciones que 

les corresponden de manera más óptima, generando una buena ejecución de los 

proyectos. 

 

4.2.1.1. Sistemas de contratación de obras públicas 

 

Según el Artículo 14 de la Ley de Contrataciones del Estado, la contratación 

de servicios para la ejecución de obras públicas puede contemplar alguno de los 

siguientes sistemas de contratación: 
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4.2.1.1.1. A suma alzada 

Para la ejecución de obras públicas, se cuenta con un sistema que es aplicable 

cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación del servicio, están 

presentes en las especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra 

y planos del proyecto de inversión. 

 

Vale decir, que la elaboración de presupuestos, metrados y especificaciones 

que requiere el proyecto han sido elaborados por medio de un diagnostico situacional, 

el cual debe determinar innecesaria la modificación de algún componente. 

 

Debido a que se puede conocer con exactitud o precisión las cantidades 

requeridas en el expediente técnico, mediante este sistema, el postor presenta su 

oferta según el expediente de la inversión y toda la información, considerando lo 

necesario para el cumplimiento de la prestación solicitada por la entidad pública, 

 

Según la normatividad y la regulación de mecanismos de ejecución de 

inversiones, la metodología a suma alzada no es aplicable para obras de la función 

de saneamiento (Agua y desagüe) y transportes (Obras viales). 
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4.2.1.1.2. A precios unitarios 

 

En este sistema de contratación no se precisa la calidad y magnitud de los 

trabajos en el expediente técnico, por lo que el postor deberá formular su oferta con 

valores referenciales y que brinda la entidad en el expediente técnico, que a lo largo 

de la ejecución de la obra se ira valorizando tomando en cuenta la ejecución real. 

 

A diferencia del sistema a suma alzada, este es utilizado para obras de 

saneamiento y obras viales, que regularmente durante la ejecución presentan 

imprevistos de construcción, por lo que en este tipo de expedientes técnicos no 

definen con exactitud sus metrados y presupuestos requeridos. 

 

Generalmente esta metodología es la más utilizada en las instituciones y pese 

a ser la más real para la ejecución de proyectos de inversión es mal utilizada, una de 

las razones por las cuales se hace un mal uso de los recursos, sobrevaluando 

presupuestos de los bienes y servicios.  

 

4.2.1.1.3. Esquema mixto 

 

En el caso de que el Expediente Técnico cuente con componentes definidos y 

otros que no pueden ser definidos con exactitud, se combina los sistemas de 

contratación anteriormente mencionados. 
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Es decir, que cada componente será definido dentro del sistema de precios 

unitarios o a zuma alzada, dependiendo si se puede precisar o no las cantidades y 

magnitudes en el expediente técnico o estudio definitivo. 

 

Por lo que se trata de un sistema de contratación que resulta de la combinación 

entre el sistema a suma alzada y el de precios unitarios ya que pueden existir partes 

de las que se tengan certezas de qué es lo que se necesita para la ejecución del 

proyecto y partes en las que no existe la exactitud de las magnitudes. 

 

Para la elección de dicho sistema corresponde a una evaluación y comparación 

que realiza la Oficina de Logística, órgano encargado de esta evaluación que 

considera los gastos que ameritan la aplicación del sistema a suma alzada y los que 

ameritan el de precios unitarios. 

 

Cabe mencionar que este cálculo de precios y metrados se realizan porque los 

proyectos de inversión están divididos en componentes, que son las partes 

identificables y permite separar de manera ordenada la obra en total y son 

presupuestadas íntegramente. 
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Según información tomada del Instituto de Ciencias Sociales Políticas 

Públicas, en el sistema mixto los postores deberán presentar sus ofertas siguiendo el 

mismo orden y para la parte de la propuesta de Precios Unitarios se formulará la 

oferta utilizando la lista de partidas y metrados proporcionada por la Entidad, 

mientras que para la parte sometida a suma alzada se consignará solo el monto total 

de su oferta. 

 

Hay que tener en cuenta que la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento han determinado que el Sistema de contratación mixto solo se puede 

aplicar en los casos donde se trata de la contratación de Servicios en General y la 

Ejecución de Obras.  

 

Cabe mencionar que se deja fuera la contratación de bienes y los procesos de 

selección de consultorías por lo que en dichos procesos se deberá optar por alguno 

de los otros sistemas de contratación. 

 

4.2.1.2. Modalidades de contratación 

 

La modalidad de contratación de una obra, dependerá de los componentes que 

se especifiquen en el diseño del perfil del proyecto, por ejemplo, el caso de un 

componente tecnológico de una obra de seguridad ciudadana, la entidad pública no 

solo necesitará que le entreguen la obra una vez culminada la ejecución, sino que, 

será necesario que las instalaciones si fuera el caso estén en funcionamiento. 
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A continuación, se describe la modalidad de contratación utilizado en procesos 

del Estado: 

 

4.2.1.2.1. Llave en mano 

 

Esta modalidad de contratación de ejecución de una obra requiere que el postor 

además de ofertar la construcción y ejecución del proyecto de inversión pública, el 

equipamiento y montaje, debe poner en servicio la obra y de ser el caso la operación 

asistida. 

 

La finalidad de esta forma de contratación es la de reducir costos y plazos de 

transacción en la licitación de las obras, ya que en un solo proceso se lleva a cabo la 

selección del diseño de las obras y su construcción, además de que permite suplir las 

deficiencias del organismo ejecutor para contratar obras.  

 

El Banco Interamericano de Desarrollo determina que este tipo de contratos 

pueden ser más costosos para la institución, porque necesariamente se basa en 

menores niveles de información para los oferentes y pueden limitar la posibilidad de 

la participación de empresas pequeñas o medianas.  

 

 

 



Página 88 
 

 

De la misma manera este esquema no suple deficiencias institucionales del 

organismo ejecutor para llevar a cabo los proyectos, requiere una supervisión más 

fuerte para la verificación de resultados. 

 

4.2.1.3. Beneficios para la entidad pública con la ejecución de Contratos de Obras 

Públicas 

 La ejecución de contratos de obras públicas reguladas bajo la normativa de la 

Ley de Contrataciones del Estado, en general, beneficia al buen empleo de los 

recursos del Estado, en términos de calidad y precios. 

 Los contratos de obras públicas ofrecen a las distintas unidades ejecutoras del 

Estado (Municipalidades, Universidades) los recursos necesarios para llevar 

a cabo una obra, ya que, con la contratación de una empresa ejecutora privada, 

se facilitan los procesos de obtención de personal, y se cuenta con la 

maquinaria y equipos necesarios para ejecutar una inversión. 

 Debido a que para la selección de contratación de la empresa ejecutora se 

lanzan bases del proceso de selección con distintos requisitos, como el equipo 

profesional, equipamiento, maquinaria, entre otros recursos que serán 

necesarios para la ejecución de obra existe mayor competitividad y 

transparencia. 
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 Mediante los contratos públicos regulados por la Ley de Contrataciones del 

Estado, se definen las obligaciones de las partes que firman el contrato, es 

decir, las obligaciones de la entidad pública y las obligaciones del Contratista. 

 La entidad Pública tiene la facultad de controlar la ejecución de la obra en 

cuanto a plazos y calidad, mediante la contratación del Servicio de 

Supervisión de Obra.  

 

4.2.2. Asociaciones Púbicas Privadas 

 

Según el Banco Mundial, una Asociación Pública Privada se define como un 

contrato a largo plazo entre un privado y una entidad pública, que tiene como 

finalidad brindar un activo o servicio público, donde la empresa privada asume un 

riesgo importante, como es la responsabilidad de la gestión y la remuneración 

vinculada al desempeño.  

 

Según el marco normativo, en el Decreto Legislativo No 1012 en el Artículo 

No 3, una Asociación Pública Privada, se define como la modalidad de participación 

de la inversión privada, en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, 

tecnología, se distribuyen riesgos, recursos, con el objeto de crear, desarrollar, 

mejorar, operar o mantener una infraestructura pública y/o proveer servicios. 
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Las Asociaciones Públicas Privadas regularmente presentan montos elevados 

de inversión por lo que es su principal característica, donde el monto mínimo de 

inversión es de 7,000 UITS, tomando en cuenta que el tiempo de recuperación de la 

inversión es un factor importante que determinará el plazo del contrato (Se tiene un 

plazo máximo de 60 años para recuperación de inversión). 

  

Según la necesidad que tenga la inversión de hacer uso de recursos estatales las 

Asociaciones público Privadas se clasifican en: Autosostenibles y Cofinanciadas 

(Según Pro Inversión). 

 

4.2.2.1.Asociaciones Público Privadas Autosostenibles 

Estos proyectos no necesitan ser registrados en el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ya que en su mayoría no 

necesitan que el Estado les otorgue financiamiento o garantías, es así que son 

rentables, ya que su funcionamiento depende de los ingresos que generen como 

servicio independiente. 

 

 Sin embargo, existen proyectos que se consideran autosostenibles siempre y 

cuando las garantías financieras no sean mayores al 5% del monto total de inversión 

y las garantías no financieras deban tener una probabilidad de uso de recursos 

públicos no mayor al 10% para cada año, solo dentro de los primeros cinco años de 

ejecución del proyecto determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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De acuerdo al Artículo No 4 del Reglamento, en las Asociaciones Público 

Privadas Autosostenibles considera garantías mínimas si no superan el 5% del Costo 

Total de Inversión, el que no incluye los costos de operación y mantenimiento, 

metodología publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

4.2.2.2.Asociaciones Público Privadas Cofinanciadas  

Una asociación Publio Privada Cofinanciada es aquella que requiera del 

cofinanciamiento, del otorgamiento, contratación de garantías financieras o no 

financieras que tengan una probabilidad significativa de demandar el uso de recursos 

del Estado.  

 

 Según el Artículo 5º del Decreto Legislativo No 1012, en todas las etapas 

vinculadas a la provisión de infraestructura bajo la modalidad de Asociación Público 

– Privada (APP), debe contemplar los siguientes principios: 

 

 Valor por dinero: 

Establece que un servicio público debe ser suministrado por aquel privado 

que pueda ofrecer una mayor calidad a un determinado costo o los mismos 

resultados de calidad a un menor costo, maximizando la satisfacción de los 

usuarios del servicio, así como la optimización del valor del dinero 

proveniente de los recursos públicos. 
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 Transparencia: 

Toda la información cuantitativa y cualitativa que se utilice para la toma de 

decisiones durante las etapas de evaluación, desarrollo, implementación y 

rendición de cuentas de un proyecto de inversión llevado a cabo en el marco 

de la presente norma deberá ser de conocimiento ciudadano, bajo el principio 

de publicidad. 

 

 Competencia: 

Deberá promoverse la búsqueda de la competencia a fin de asegurar eficiencia 

y menores costos en la provisión de infraestructura y servicios públicos, así 

como evitar cualquier acto anticompetitivo. 

 

 Asignación adecuada de riesgos:  

Deberá existir una adecuada distribución de los riesgos entre los sectores 

público y privado, donde los riesgos deben ser asignados a aquel con mayores 

capacidades para administrarlos a un menor costo, teniendo en consideración 

el interés público y el perfil del proyecto. 
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 Responsabilidad presupuestal:  

Deberá considerarse la capacidad de pago del Estado para adquirir los 

compromisos financieros, firmes y contingentes, que se deriven de la 

ejecución de los contratos celebrados dentro del marco de la presente norma, 

sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la prestación 

regular de los servicios. 

 

4.2.2.3. Beneficios para la entidad pública con la ejecución de Asociaciones 

Público Privadas 

Los gobiernos invierten asociadamente con el sector privado, puesto que esta 

modalidad genera los siguientes beneficios: 

 En proyectos de gran envergadura que requieren de mayores plazos de 

ejecución, se emplean grandes tecnologías de inversión, para optimizar el 

tiempo y esta modalidad brinda facilidades. 

 Esta modalidad crea más competitividad al distrito, al desarrollar grandes 

obras de infraestructura y otorgar servicios de las mismas. 

 Se transfieren diversidad de riesgos al sector privado (concesionario) durante 

el periodo del proyecto, es decir, tanto en diseño del proyecto, construcción, 

mantenimiento y operación del mismo es responsabilidad del privado. 
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4.2.3. Proyecto en activos 

Según el Reglamento del Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la 

Inversión Privada un Proyecto en Activos tiene la siguiente definición: 

 

Son los proyectos de inversión donde el Estado promueve la inversión privada 

en activos de su titularidad, presentes o futuros bajo la disposición de dichos activos, 

lo cual incluye la transferencia total o parcial de bienes, incluso mediante la permuta 

de los bienes inmuebles, bajo contratos de cesión en uso, arrendamiento, usufructo, 

derecho de superficie, venta en activos u otras permitidas por la Ley. 

 

4.2.4. Obras por Impuesto 

Las obras por impuesto se ejecutan con una empresa privada, la cual financia 

un proyecto de inversión pública a cambio de negociar y/o cancelar sus impuestos a 

la renta, financiando desde la idea y elaboración del perfil técnico, fichas 

simplificadas o fichas estándar, hasta la operación del proyecto.  

 

El Instituto Peruano de Economía, denomina a las obras por impuestos como 

un mecanismo que permite a las empresas privadas coordinar con los gobiernos 

locales para ejecutar obras de alta prioridad; a cambio de esto, los gastos realizados 

por parte de estas empresas en el financiamiento o la ejecución de obras serán 

descontadas de su Impuesto a la renta. 
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Donde la entidad pública hará pago de este financiamiento con la emisión de 

un Certificado de Inversión Pública Regional y Local, que será pagado a largo plazo, 

y donde la deuda será asumida por el tesoro público. 

 

Las obras por impuesto buscan ejecutar con eficacia y rapidez obras que 

mejoren los servicios públicos para la población y permitan acelerar el desarrollo 

socioeconómico de las regiones, buscando en ello un cierre de brechas en el momento 

oportuno y adecuado. 

 

Para poder ejecutar una obra bajo este mecanismo se requieren de una serie 

de procedimientos donde el requisito indispensable será que el proyecto a ejecutarse 

deba estar aprobado por ente legislador y además de ello deberá contar con la 

declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y 

en el Nuevo Marco del sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones.  

 

Al implementarse este mecanismo, los gobiernos locales deben emitir el 

Certificado Inversión Pública Regional y Local con el cual operativizan dicho 

mecanismo y generan los recursos que financian las inversiones, procedimiento que 

se detalla en el siguiente apartado. 
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Cabe mencionar que estos certificados son cancelados del canon y sobre 

canon, regalías, renta de aduanas y participaciones que perciben anualmente, 

descontando el 30% y contando con el 70% de las transferencias por recursos 

determinados provenientes de estas responsabilidades. 

 

4.2.4.2. Procedimientos del mecanismo 

La Ley No 29230, describe y regula los procedimientos que se deben seguir 

para la ejecución de un proyecto por el mecanismo de Obras por Impuestos, 

considerando la existencia del nuevo Sistema de Inversiones de Programación 

Multianual de Inversiones, ya que este se encuentra incluido dentro del nuevo ciclo 

mecanismos de descentralización e inversión pública. 

 

Una de las consideraciones más importantes que se debe tomar en cuenta son 

los límites para la emisión de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local 

que son actualizados según las normas vigentes, con la información remitida por la 

Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) y la Dirección 

General de Políticas de Promoción a la Inversión Privada (DGPPIP) (Anexo 3 del 

estudio). 
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Una vez comunicada la culminación del proyecto, en un plazo no mayor de 

veinte (20) días, la entidad privada supervisora y el funcionario designado en el 

convenio es responsable de dar la conformidad de recepción del proyecto y la 

empresa privada, el ejecutor del proyecto a través de sus representantes, verifican 

de forma conjunta la culminación de dicho proyecto. 

 

Los procedimientos están definidos como obligaciones por parte del 

Gobierno Local y la empresa privada, los cuales suscriben un contrato o un convenio 

según corresponda, a continuación, en la Figura 14 se describen los procedimientos 

para el desarrollo de una obra por impuesto por el lado del Gobierno Local y por el 

lado de la empresa privada: 
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FIGURA 13: PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMETACIÓN DE UNA OBRA 

POR IMPUESTOS EN UNA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

 

  Fuente: Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector 

privado. 

 

 

 

 

Inclusión del proyecto en la Programación Multianual de 
Inversiones.

Conformación del Comité Especial encargado del proceso de 
selección

Emisión del Informe Previo a la contraloría General de la 
República.

Convocatoria al proceso de selección

Suscripción del convenio

Conformidades de recepción y calidad

Solicitud de emisión de Certificado de Inversión Pública 
Regional y Local 
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FIGURA 14: PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMETACIÓN DE UNA 

OBRA POR IMPUESTOS PARA UNA EMPRESA PRIVADA 

 

 Fuente: Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector 

privado. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de proyecto de su interés en lista priorizada

Presentación al proceso de selección

Celebración  del Convenio con la Entidad Pública

Elabora o modifica el Expediente Técnico

La empresa Contratista ejecuta y entrega el proyecto 
conforme al Expediente Técnico

Al recibir la conformidad, la Entidad Pública solicita la 
emisión del Certificado de Inversión Pública Regional y Local

La empresa privada aplica los Certificado de Inversión 
Pública Regional y Local contra sus pagos de Impuesto a la 
Renta



Página 100 
 

 

Puesto que el presente estudio desarrolla el análisis del mecanismo de Obras 

por Impuestos en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, se describirá el 

procedimiento que lleva a cabo una institución pública para la implementación y 

ejecución de proyectos de inversión a través de dicho mecanismo. 

 

 

4.2.4.2.1. Inclusión del proyecto en la Programación Multianual de 

Inversiones 

Para poder desarrollar un proyecto bajo el mecanismo de Obras por 

Impuesto, el requisito indispensable es que el proyecto de interés del Gobierno 

Local haya sido priorizado mediante acuerdo de consejo y este se encuentre 

programado en el Plan Multianual de Inversiones de la Municipalidad (PMI). 

 

En cuanto a la inclusión del proyecto en el PMI, este paso dependerá de que 

la Municipalidad este dentro del marco del Sistema Nacional de Programación 

Multianual de Inversiones. 

 

En cuanto a la priorización el monto de inversión del proyecto deberá estar 

dentro del límite CIPRL aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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4.2.4.2.2. Conformación del Comité Especial que estará a cargo del proceso de 

selección 

El siguiente paso será, conformar al Comité Especial que estará a cargo de 

llevar a cabo el proceso de selección de la empresa privada que financiará el 

proyecto, y el Comité Especial que, estará a cargo del proceso de selección de la 

empresa privada supervisora. 

 

4.2.4.2.3. Emisión del Informe Previo de la contraloría General de la 

República 

Para solicitar el informe previo de la Contraloría General de la República, se 

requiere que el Comité Especial tenga la documentación sustentatoria del proceso 

que llevará a selección. 

 

Este informe expresa el resultado de la verificación de la documentación 

sustentatoria que presenta el Gobierno Local para llevar aprobar las bases del Proceso 

de Selección, siendo este informe solo una verificación, más no es una autorización 

o aprobación del mismo. 

 

 

 

 



Página 102 
 

 

La documentación en mención, incluye la solicitud suscrita por el Alcalde de 

la Municipalidad, el proyecto viable en el marco del Sistema Nacional de 

Programación Multianual de Inversiones, el estudio de pre inversión y anexos, el 

informe técnico de declaración de viabilidad, además de documentos que acrediten 

la libre disponibilidad del terreno, donde se ejecutara el proyecto y documentación 

adicional que sustenta la sostenibilidad del proyecto. 

 

Se remite toda la documentación mencionada, con el proyecto de las 

bases del proceso de selección y si existiera observaciones, una vez subsanadas 

y aprobadas por la Contraloría General de la Republica, se podrá realizar el 

siguiente procedimiento, que es la convocatoria al proceso de selección, previo 

a la obtención del Informe Previo de la Contraloría General de la República. 

 

4.2.4.2.4. Convocatoria al proceso de selección 

El comité especial que estará a cargo de la elaboración de bases, deberá 

convocar el proceso de selección de la entidad privada supervisora, de igual 

forma en caso del proceso de selección de la empresa privada financista, 

mediante un diario de índole nacional, dentro de plazos establecidos por la Ley, 

siempre y cuando el monto supere 120 UIT, caso contrario solo bastará con la 

publicación en el portal institucional de la entidad pública y de Pro Inversión. 
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Las etapas del proceso de selección son los siguientes: 

1. Convocatoria 

2. Presentación de expresiones de interés 

3. Formulación de consultas y observaciones 

4. Integración de bases 

5. Presentación de propuestas 

6. Calificación y evaluación de propuestas 

7. Otorgamiento de la buena pro 

 

4.2.4.2.5. Suscripción del convenio 

 

Una vez las bases hayan sido integradas, calificadas y los postores 

debidamente evaluados, el comité especial deberá priorizar el interés económico 

del Estado y darle prioridad a la propuesta más rentable económicamente para 

luego proceder a adjudicar la buena pro a la empresa privada financista y 

supervisora, posteriormente se procederá a la firma del convenio y firma de 

contrato, previo a la presentación de requisitos que la entidad privada financista 

y la entidad privada supervisora deberán presentar. 
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La firma de convenio, delegará responsabilidades y obligaciones a la 

entidad privada financista y a la entidad pública, el cual incluye el objeto, los 

montos y los plazos para ejecución de obra, además de la elaboración del 

expediente técnico, la operación y mantenimiento del proyecto de inversión. 

 

Cabe mencionar que, en el mecanismo de Obra por Impuesto, permite que 

la entidad privada financista, puede contratar una empresa ejecutora, la cual 

deberá ser pagado por el financista, caso contrario la misma deberá encargarse 

de la ejecución. 

 

La Ley que regula el mecanismo de obras por impuesto establece que la 

entidad pública contrate una entidad privada supervisora, la cual le permitirá a la 

entidad pública estar al pendiente y controlar la elaboración del expediente 

técnico y la ejecución de la obra, donde los costos de este servicio  serán 

asumidos por la empresa financista y considerados en la emisión del CIPRL. 

 

4.2.4.2.6. Conformidades de recepción y calidad 

Al avance de obra o su culminación, esta deberá solicitar a la entidad 

pública el Certificado de Inversión Público Regional y Local, (CIPRL), el cual 

tendrá que ser presentado al Ministerio de Economía y Finanzas como forma de 

pago de su impuesto a la renta, previo a la conformidad de calidad por parte de 

la supervisión y conformidad de recepción de la entidad pública.  
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El CIPRL se emitirá por una vez o por más veces, dependiendo del plazo 

de ejecución de la obra, si el periodo de ejecución es menor o igual a 6 meses 

solo se emitirá un único CIPRL, si es mayor a 6 meses, el CIPRL será trimestral. 

 

Con este tipo de mecanismos la población se beneficia con la ejecución 

de obras de infraestructura y servicios además de que la empresa privada 

consigue prestigio al financiar la ejecución de las mismas, además de que, por 

otro lado, gestiona y financia sus impuestos a la renta. 

 

4.2.4.2.7. Solicitud de emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y 

Local 

La inversión total que las empresas privadas, es recuperada a través de un 

Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o de un Certificado 

de Inversión Pública Gobierno Nacional (CPGN), el cual es emitido por el 

Ministerio de Economía y finanzas, previamente solicitado por la Entidad 

Pública, para cargar al impuesto a la Renta de la empresa.  

 

Cabe indicar que el financiamiento para el pago de un CIPRL, lo efectúa 

la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público (DGETP) con cargo 

a los recursos determinados de la entidad pública. 
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Efectuándose el descuento únicamente por no más del 30% anual de los 

recursos específicos percibidos provenientes del Canon y Sobre canon, 

participaciones, regalías, regalías de aduanas y fondos. 

 

4.2.4.3. Beneficios de la entidad pública con la ejecución de Obras por 

Impuestos 

Los beneficios generados por este mecanismo para los Gobiernos Locales 

son los siguientes: 

 Para los Gobiernos Locales el adelanto recursos financieros provenientes 

del Canon, Sobre canon, Regalías y Rentas de Aduanas y Participaciones 

y otros, son descontados al año siguiente de culminada la obra, y este 

descuento anual solo hasta el 30% de estos recursos, dejando un 70% libre. 

 El Certificado de Inversión Pública Regional y Local son emitidos 

previamente se haya dado la conformidad de calidad de la Entidad 

Supervisora. 

 Se pueden ejecutar proyectos de inversión en todas las funciones, 

incluyendo su operación y mantenimiento. 

 Es una modalidad de ejecución de proyectos de inversión que libera 

recursos, conforme se vayan pagando anualmente el financiamiento de la 

obra. 
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 Acelera la ejecución de obras en el país, aumentando el dinamismo 

económico. 

 Permite a la entidad, ejecutar proyectos que cierren brechas generalmente 

de infraestructura. 

 

4.3. Ejecución del Mecanismo de Obras por Impuestos en la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Al concluir con la explicación teórica y analítica de la regulación y los 

procedimientos del mecanismo de Obras por Impuestos, aun no se ha 

especificado cual es la forma por la que una institución comienza a ejecutar este 

mecanismo. 

 

Por medio de un Acuerdo de Consejo (062-2015/MDASA), la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre dio inicio a la implementación de 

este mecanismo priorizando una lista de proyectos de inversión que se busca 

ejecutar, lista que fue aprobada por el Consejo Municipal, ya que una de sus 

competencias es la de legislar todo tipo de priorización realizada por el ejecutivo. 

 

Esta priorización se dio por medio de un Acuerdo de Consejo, que 

considera el marco normativo del mecanismo y de la ejecución de proyectos de 

inversión pública, posterior a ello se concluye en priorizar una lista de proyectos 

que son elegidos según las necesidades de la población. 
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Además, por medio de este instrumento legal se constituye el comité 

especial que se describió en puntos anteriores, en el que se describe que el 

responsable principal de la designación de los integrantes de este comité es el 

Alcalde. 

 

Finalmente, en el mencionado Acuerdo Municipal, se solicita la 

asistencia técnica a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, para 

desarrollar los procesos de selección de la empresa privada que financiara y 

ejecutara el proyecto priorizado. 

 

El Acuerdo Municipal faculta al Alcalde a suscribir un Convenio de 

Asistencia Técnica con Pro Inversión, a firmar Convenios de Inversión, así como 

a realizar las acciones que competen a la Municipalidad Distrital necesarias para 

la emisión de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local. 
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CAPITULO 5: EL MECANISMO DE OBRAS POR 

IMPUESTOS Y SU IMPORTANCIA PARA LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA 

ALEGRE 
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 El presente capítulo, determina la importancia del mecanismo de ejecución de 

inversiones denominado Obras por Impuestos, realizando un análisis de los ingresos 

percibidos por la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, por toda fuente de 

financiamiento (Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos 

por Operaciones Oficiales de Crédito, Recursos Determinados y Recursos de 

Donaciones y Transferencias) y los recursos gestionados por el mecanismo de Obras 

por Impuestos. 

 

Para el análisis se ha tomado en cuenta el Presupuesto Institucional Modificado 

del portal de transparencia económica – consulta de ejecución del gasto (MEF) ya 

que esta información evidenciaría de manera real cuales han sido los ingresos de la 

institución. 

 

Teóricamente, esta investigación busca generar discusión sobre el 

conocimiento existente, comparado con la situación real de las inversiones públicas 

en el Distrito de Alto Selva Alegre, y describir los beneficios de la aplicación de este 

mecanismo de inversión y su impacto en la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre. 
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5.1. Presupuesto para inversiones 

Según la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (Indicadores 

Económicos), el Índice de Competitividad Urbano para el año 2016 de Arequipa, 

demuestra que la ciudad es la vigésima novena ciudad (29) con mejores cualidades 

para hacer negocios en América Latina y se debe a una mejora del marco y 

dinamismo económico. 

 

Fundamentalmente la sustentabilidad ambiental de Arequipa ha permitido 

generar un entorno adecuado para los negocios, sin embargo, en el aspecto de 

infraestructura, no se han generado importantes cambios, lo cual estaría afectando el 

crecimiento de nuestra economía en el largo plazo. 

 

La inversión pública en el distrito de análisis (Alto Selva Alegre) ha 

incrementado en los últimos años generando mayores cambios y esto se debe a que 

la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre ha considerado los  mecanismos de 

generación de mayores recursos y nuevas modalidades que el Ministerio de 

Economía y Finanzas esta implementado para la inversión pública. 
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Para los años de 2016 y 2017 la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

percibió recursos totales destinados para inversiones por un monto que asciende a S/ 

48, 017,948.00 soles, recursos regulares que el Ministerio de Economía y Finanzas 

asigna y los cuales son distribuidos entre los distintos proyectos de inversión de la 

cartera de la Municipalidad Distrital. 

 

TABLA 3: PRESUPUESTO TOTAL PARA INVERSIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE PARA LOS 

AÑOS 2016 Y 2017, EN SOLES Y PORCENTAJES 

Año 
Presupuesto Asignado 

(S/) 
% 

2016 32,295,587.00 67.00 

2017 15,722,361.00 33.00 

Total 48,017,948.00 100.00 

Fuente: Portal de transparencia económica – Consulta de Ejecución del Gasto (MEF) 

 

 

En el caso del año 2016, la Municipalidad percibió S/ 32, 295,587.00 soles, los 

cuales representan el 67% del total de ingresos y fueron destinados para 54 proyectos 

(En el anexo 4 del presente estudio se muestran los 25 primeros proyectos con mayo 

asignación de recursos) que priorizo la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, 

todo ello según información detallada en las bases de información del Ministerio de 

Economía y Finanzas (Portal de transparencia económica – Consulta de Ejecución 

del Gasto). 
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Para el segundo año de estudio (2017), la Municipalidad percibió S/ 

15,722,361.00 soles los cuales corresponden al 33% del total de recursos que son 

transferidos a la Municipalidad en todas las fuentes de financiamiento y que 

permitieron programar recursos para 50 proyectos (Anexo 4) de la cartera de 

inversión. 

 

Dicho análisis refleja que los recursos presentan una disminución entre el 2016 

y el 2017, como se muestran en la Figura 15, a causa de la variación en la recaudación 

tributaria, la situación económica y la generación de mayores recursos, como canon 

y sobre canon, que dificultan la gestión y ejecución de proyectos de inversión en la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

 

Considerando la Figura 15, se ha elaborado un análisis de evolución que 

inicialmente toma en cuenta que no se percibe ningún tipo de recursos y refleja un 

crecimiento en el 2016, este análisis grafico se realiza de esta manera puesto que el 

mecanismo es nuevo y no existen mayores datos históricos. 
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FIGURA 15: DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS PERCIBIDOS PARA 

INVERSIONES DEL EL AÑO 2016 AL 2017 EN LA MUNIPALIDAD DISTRITAL 

DE ALTO SELVA ALEGRE, EN SOLES 

Fuente: Figura elaborada a base de la información de la Tabla 3 del estudio. 

 

Una de las funciones del sector público es utilizar el presupuesto del Estado 

como uno de sus instrumentos más importantes en la gestión, buscando asignar de 

una manera eficiente y eficaz estos recursos con el fin de que cumplir sus metas y 

prioridades. 
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Además de la caída de recursos para inversiones, de manera proporcional en 

la Figura 16 se muestra la evidente diferencia de recursos entre los años de estudio 

(2016 y 2017), siendo esta una de las razones por la que, como entidad ejecutora de 

inversiones, la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre requirió la 

implementación de nuevos mecanismos de generación de mayores recursos y 

nuevas formas de inversión que facilitarían el financiamiento de obras. 

 

FIGURA 16: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO TOTAL 

DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO 

SELVA ALEGRE PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017 

 

Fuente: Figura elaborada a base de la información de la Tabla 3 del estudio. 
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Para desempeñar mejor sus funciones el Estado genera una mayor y mejor 

control de la transferencia y ejecución de competencias a través de la clasificación 

de funciones mejores oportunidades de cumplimiento de objetivos y distribución de 

necesidades. 

 

En la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, los recursos destinados a 

inversiones han sido priorizados y distribuidos en siete (07) funciones del Estado, 

generando una priorización en la ejecución de inversiones según las necesidades del 

distrito, las cuales se muestran en la siguiente tabla, según monto, año y función que 

corresponda como Municipalidad Distrital: 

 

TABLA 4: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES 

SEGÚN FUNCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA 

ALEGRE PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017. EN SOLES 

Función 2016 2017 Total 

Transporte 17,443,894 2,408,689 19,852,583 

Cultura y deporte 7,754,106 8,603,279 16,357,385 

Educación 6,344,370 3,745,712 10,090,082 

Planeamiento, gestión y 

reserva de contingencia 
399,039 229,015 628,054 

Saneamiento 328,205 704,395 1,032,600 

Salud 14,473 6,858 21,331 

Orden público y seguridad 11,500 24,413 35,913 

TOTAL 32,295,587 15,722,361 48,017,948 

Fuente: Portal de transparencia económica – Consulta de Ejecución del Gasto (MEF) 
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La función con mayores recursos para inversiones es la que tiene como 

objetivo el desarrollo de la infraestructura área, terrestre, acuática y el empleo de 

los diversos medios de transporte, la cual en la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre recibe S/ 19,852,583.00 de soles del total de recursos, que representan 

el 42%. 

 

Posterior a la función descrita, la segunda función con mayores ingresos es la 

de cultura, deporte y recreación, la cual está orientada a contribuir al desarrollo 

integral del individuo del distrito (Función Cultura y Deporte), para la cual se 

destinó S/ 16,357,385.00, lo que corresponde el 34% del total analizado. 

 

En materia de educación, función que busca asegurar la formación intelectual, 

moral, cívica y profesional de las personas del Distrito de Alto Selva Alegre, se 

programó S/ 10,090,082.00 de soles (21%) a esta función, siendo la tercera función 

con mayores ingresos en dicha institución, como se muestra en el análisis grafico 

de la Figura 17. 
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FIGURA 17: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO PARA 

INVERSIONES SEGÚN FUNCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ALTO SELVA ALEGRE 

 

Fuente: Figura elaborada a base de la información de la Tabla 4 del estudio. 

 

 

 

Finalmente, en la función de Planeamiento, Gestión y Reserva de 

Contingencia, en la que se gestionan las actividades vinculadas al planeamiento, 

dirección, conducción y armonización de las políticas de Gobierno, se destinó un 

1% de los S/ 48,017,948.00 soles que percibió la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre en el 2016 y 2017. 
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La ejecución de proyectos vinculados al sector educación permite continuar 

con la reforma y la implementación de la reforma magisterial, además de reducir 

las brechas existentes entre las zonas rurales y urbanas, y continuar con la expansión 

de las intervenciones pedagógicas, atendiendo las acciones de prevención y 

reconstrucción de colegios públicos 

 

Si bien es cierto que se ha mejorado la infraestructura, se han reconstruido y 

rehabilitado bastantes locales escolares en el Distrito, lo que hace falta 

esencialmente es un impulso decidido como política de Estado, que comprometa no 

solo a los Gobiernos Locales sino al Gobierno Regional, para que su prioridad sea 

un esfuerzo continuado, permanente y articulado a favor de una educación de 

calidad, tomando en cuenta la infraestructura en todos los sectores de la población. 

 

5.2. Presupuesto para inversiones según mecanismo y modalidad 

Los recursos destinados para inversiones son distribuidos para gestionar todas 

las implicancias de un proyecto, considerando cada uno de sus componentes y 

etapas, en la siguiente tabla se detalla en que modalidad fueron utilizados dichos 

recursos, además de los gestionados por el mecanismo de Obras por Impuestos que 

han sido considerados como ingresos para inversiones y posteriormente serán 

objeto de análisis del presente estudio. 
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En la Tabla 5, se evidencia que la mayor parte de los recursos son 

administrados por empresas prestadores del servicio de ejecución de los proyectos 

(Contratos Públicos), en esta modalidad la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre destinó S/ 32,973,860.20 soles para el año S/ 2016 y 14,642,697.80 soles 

para el 2017, recursos que representan el 69% del total en el 2016 y 56% en el 2017. 

 

TABLA 5: PRESUPUESTO PARA INVERSIONES SEGÚN MECANISMO DE 

INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 

PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017, EN SOLES 

Mecanismo / Modalidad 

de Ejecución de Obras 

AÑO 
Total (S/) 

2016 (S/) 2017 (S/) 

Administración Directa 396,371.00 5,019.00 401,390.00 

Contratos Públicos 32,973,860.20 14,642,697.80 47,616,558.00 

Obras por impuesto 14,250,436.63 12,168,329.00 26,418,765.63 

Total 47,620,667.83 26,816,045.80 74,436,713.63 

Fuente: Portal de transparencia económica – Consulta de Ejecución del Gasto (MEF) 

 

Las empresas constructoras en los distrititos de las Provincia de Arequipa han 

dinamizado el sector, ya que estos desarrolladores inmobiliarios se encargan de la 

ejecución y supervisión además de que coberturan las deficiencias de capital 

humano y de equipamiento que presentan las instituciones. 
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El capital humano en el sector público está viviendo cambios radicales en su 

concepto y aplicación, convirtiéndose en el factor esencial para el logro de 

objetivos, considerando que no solo son relevantes los recursos financieros y 

tecnológicos para la implementación de obras, 

 

La competitividad para la ejecución de proyectos de inversión en el sector 

público se debe en gran medida a la calidad de sus recursos humanos de forma que 

las competencias de los empleados y su continuo desarrollo, en el que la formación 

ocupa un puesto primordial. 

 

Estos factores son ventajas competitivas permanentes, por eso dedicar tiempo 

y recursos a adquirir, mantener y desarrollar las competencias de los recursos 

humanos de la institución son de suma importancia y es un objetivo estratégico 

fundamental y muy costoso. 

 

En conclusión, la administración directa refleja las deficiencias y falta de 

cobertura de recursos financieros y sobre todo de capital humano, a la cual se le 

destinó el 1% del prepuesto total por año que representa el 1% del total en el periodo 

de estudio, como se muestra en la siguiente Tabla 6: 
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TABLA 6: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO PARA 

INVERSIONES SEGÚN MECANISMO DE INVERSIÓN EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE PARA LOS AÑOS 

2016 Y 2017, EN PORCENTAJES 

Mecanismo de Ejecución de 

Obras 

AÑO  

2016 (%) 2017 (%) Total 

Administración directa 1 1 1 

Contratos Públicos 69 54 64 

Obras por impuestos 30 45 35 

Total 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Portal de transparencia económica – Consulta de Ejecución del Gasto (MEF) 

 

La proporcionalidad que se muestra en la Figura 18, apertura el análisis 

respecto a los recursos que se obtienen por gestiones adicionales como el 

Mecanismo de Obras por Impuestos y recursos regulares que transfiere el 

Ministerio de Economía y Finanzas a la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre. 

 

Si fuese el caso de realizar las gestiones adecuadas para utilizar el mecanismo 

en mención y solo hubieran trabajado con los recursos regulares que asigna el 

Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad Distrital se hubiera dejado de 

percibir S/ 26,418,765.63 que representan el 38% de los ingresos percibidos para 

inversiones en el periodo de estudio. 
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FIGURA 18: DISTRIBUCIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA 

INVERSIONES SEGÚN MECANISMO DE INVERSIÓN EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE, EN 

PORCENTAJES 

 

Fuente: Figura elaborada a base de la información de la Tabla 6 del estudio. 

 

5.3. El mecanismo de obras por impuestos en la Municipalidad Distrital de 

Alto Selva Alegre 

Con la finalidad de hacer más eficiente la ejecución de la inversión pública 

La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre ha implementado y utilizado el 

mecanismo de Obras por Impuestos, que han permitido que empresas privadas 

financien y ejecuten proyectos de la cartera de inversiones de la Municipalidad. 

 

 

Administración 

Directa…

Contratos 

Publicos

61%

Obras por 

impuesto

38%

Administración Directa Contratos Publicos

Obras por impuesto



Página 124 
 

 

Dicho mecanismo ha permitido que en el año 2016 se generen y gestionen S/ 

14,250,436.63 para ejecutar inversiones, a raíz de los cambios normativos que han 

permitido mejorar el flujo del mecanismo de Obras por Impuestos, el Ministerio de 

Economía y Finanzas resaltó que en el mediano plazo se podría llegar a generar 

hasta S/2.000 millones de soles para financiar proyectos. 

 

Para el año 2017 las gestiones desarrolladas con el sector privado, permitieron 

que se generen S/ 12,168,329.00 soles, que se muestra en la Tabla 7, lo que 

determina que, pese a la caída de cuatro puntos porcentuales con respecto al año 

anterior de estudio, las expectativas de generar recursos se mantienen, ya que, a 

nivel Nacional en el primer trimestre del 2017, ya se había logrado igualar la cifra 

récord alcanzada en el año 2016, según las expectativas y proyecciones realizadas 

por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

TABLA 7: PRESUPUESTO OBTENIDO POR EL MECANISMO DE OBRAS 

POR IMPUESTOS EN LA MUNIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA 

ALEGRE EN LOS AÑOS 2016 Y 2017. EN SOLES 

Año Obras por Impuestos % 

2016  S/. 14,250,436.63  53.94% 

2017  S/. 12,168,329.00  46.06% 

Total  S/. 26,418,765.63  100.00% 
Fuente: Portal de transparencia económica – Consulta de Ejecución del Gasto (MEF) 
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En 2016 la economía Arequipeña giró en torno a la producción de cobre, pero 

eso no se reflejó en generación de mayor empleo, consumo interno, ni mejora en 

los salarios y esto porque la región en general se ha visto afectada por la caída de 

los precios de los metales y sobre todo el mencionado mineral. 

 

Se esperaba que para el 2016 los Gobiernos Locales incrementen su 

capacidad de gasto en términos relativos esperando que las expectativas sean 

óptimas, sin embargo, en términos absolutos los Gobiernos Locales gastarán menos 

por un menor presupuesto asignado. (Perspectivas económicas 2016, Región 

Arequipa). 

 

En términos de proporcionalidad, entre el año 2016 y el 2017 no se reduce la 

importancia que tuvieron los recursos del Mecanismo de Obras por Impuestos para 

la Municipalidad, generando S/. 26,418,765.63 soles adicionales a su regular 

presupuesto, de los cuales representan el 54% al año 2016 y la diferencia de 46% 

al año 2017, esto si consideramos que en la región de Arequipa se ejecutan nuevos 

proyectos mineros, el canon de este sector debería aumentar progresivamente. 

 

La dimensión de la generación de estos recursos se encuentra condicionada 

al límite para la emisión de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local 

de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 
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Como se detalló en el capítulo a del presente estudio, descritos en el portal 

web informativo de Pro Inversión y que utilizan información del Ministerio de 

Economía y Finanzas (Anexo 3), los cuales determinan la magnitud de los recursos 

que se pueden generar a favor del financiamiento de proyectos de inversión pública. 

 

FIGURA 19: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO OBTENIDO POR EL 

MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE PARA EL AÑO 2016. EN 

PORCENTAJES 

 

Fuente: Figura elaborada a base de la información de la Tabla 7 del estudio. 
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El mecanismo de obras por impuesto permite financiar todo tipo de proyectos 

de inversión que se encuentran en armonía con las políticas y planes de desarrollo 

local, para el caso de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre se han 

financiado, proyectos de las funciones de Educación y Seguridad. 

 

Según la Tabla 8, se define que los recursos gestionados con las empresas 

privadas fueron destinados en su mayoría al sector educación, una población 

estudiantil que asciende a 749 596 habitantes en 2 años (cifra referencia, años 

considerados en el estudio) los que asisten a algún centro de enseñanza regular 

(Según el Censo 2007 del INEI). 

 

En el distrito de Alto Selva Alegre los dos niveles de estudios con mayor 

población en la ciudad son el nivel secundario de educación básica y el inicial, y en 

concordancia con las reformas educativas y reduciendo las deficiencias que se 

evidencia en la infraestructura educativa, determinan que la primera autoridad 

distrital enfoque sus recursos de inversión a la función de educación. 
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Según las políticas nacionales se debe aumentar el gasto público en 

educación, ya que existe un crecimiento de la población e indicadores del sector y 

además de que la educación primaria y secundaria debe fortalecerse, no solo en lo 

referido a la infraestructura si no también las dificultades de escolaridad en las 

poblaciones económicamente menos desarrolladas. 

 

En la Tabla 8 se muestra los recursos provenientes de los capitales privados 

que han financiado proyectos de inversión pública: 

 

TABLA 8: EMPRESAS QUE REALIZARON CONVENIO PARA LA EJECUCION 

DE OBRAS POR IMPUESTO CON LA MUNICPALDIAD DISTRITAL DE ALTO 

SELVA ALEGRE, EN SOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal de transparencia económica – Consulta de Ejecución del Gasto (MEF) 

 

 

 

 

EMPRESA SECTOR 2016 (S/) 2017 (S/) TOTAL (S/) 

Enrnst Young 

Asesores 

S.C.R.L. 

Educación 958,667.00 0 958,667.00 

Banco de 

Crédito del Perú 

S.A. 

Educación 13,291,769.63 0 13,291,769.63 

Telefónica del 

Perú S.A.A. 

Educación 0 7,170,432.16 7,170,432.16 

Seguridad 0 4,997,896.84 4,997,896.84 

TOTAL 14,250,436.63 12,168,329.00 26,418,765.63 
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El Banco de Crédito del Perú (BCP), uno de los bancos más grandes y el 

proveedor líder de servicios financieros integrados en el Perú, con más de mil 

millones en activos totales y una gran participación de mercado, siendo una de las 

empresas con grandes créditos colocados, depósitos totales, es una de las empresas 

que ha realizado convenio para la ejecución de Obras por Impuestos con la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, aportando un total de S/ 

13,291,769.63 soles en el 2016 y 2017. 

 

Otra empresa privada con gestiones llevadas a cabo en el mecanismo de Obras 

por Impuestos con la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, es Movistar, la 

cual es la filial de la multinacional de telecomunicaciones Telefónica en el Perú y 

actualmente es la operadora de telefonía móvil con más clientes en Perú. 

 

La cual generó S/ 7,170,432.16 soles que fueron destinados a la función de 

educación y S/ 4,997,896.84 en la función de seguridad, recursos que permitieron 

la ejecución de dos (02) proyectos de inversión a favor de la población del Distrito 

de Alto Selva Alegre. 
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En la Figura 20 se muestra el crecimiento de recursos gestionados, según la 

empresa que ha implementado el mecanismo de Obras por Impuestos, siendo 

evidente el gran aporte que ha realizado el Banco de Crédito del Perú en el año 2016 

y el 2017 pese a que se muestra una caída en este tipo de recursos. 

 

FIGURA 20: EMPRESAS QUE REALIZARON CONVENIO PARA LA 

EJECUCION DE OBRAS POR IMPUESTO CON LA MUNICPALDIAD 

DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE, EN SOLES 

 

Fuente: Figura elaborada a base de la información de la Tabla 8 del estudio. 

 

 

Finalmente, y no menos importante en la Figura 20 también se muestran las 

gestiones desarrolladas con Enrnst Young Asesores S.C.R.L, que fue el inicio de la 

recepción de recursos por el mecanismo de Obras por Impuestos, empresa privada 

que aporto S/ 958,667.00 de sus responsabilidades tributarias para ejecución de 

proyectos. 
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5.4. Importancia del mecanismo de obras por impuestos en la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre 

Una de las competencias con mayor importancia que el Gobierno Nacional 

ha transferido a las instituciones descentralizadas, a favor del proceso de mejora de 

la gestión pública, es la del uso de recursos, prestando servicios e implementado 

infraestructura que generen beneficios colectivos de la población, posterior al 

análisis presupuestal desarrollado, se evidencia que una de las mayores deficiencias 

de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, como la mayoría de 

municipalidades locales es el deficiente marco presupuestal destinado a 

inversiones. 

 

En conclusión, la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre si no hubiera 

percibido y gestionado los S/ 26,418,765.63 que se desprenden del mecanismo de 

Obras por Impuestos, no se hubiera alcanzado ejecutar los cuatro proyectos que se 

describen en la Tabla 09, adicionalmente a los programados en la cartera de 

inversión del año 2016 y 2017. 
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Respecto a los proyectos financiados, la infraestructura de la Institución 

Educativa Inicial Villas Asunción, del Asentamiento Humano Villa Asunción cubre 

la demanda de los servicios de educación inicial y fue mejorada gracias a las 

gestiones realizadas, este tipo de recursos que ascienden a S/ 958,667.00 en el año 

2016. 

 

 

TABLA 9: PROYECTOS FINANCIADOS POR EL MECANISMO DE OBRAS 

POR IMPUESTOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA 

ALEGRE EN LOS AÑOS 2016 Y 2017, EN SOLES 

 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 

OBTENIDO (S/) 
AÑO 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL VILLAS 

ASUNCIÓN, DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA 

ASUNCIÓN 

958,667.00 2016 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 

LA I.E.40003 ALTO SELVA ALEGRE EN ELPUEBLO JOVEN 

ALTO SELVA ALEGRE ZONA A 
13,291,769.63 2016 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 

LA I. E. No 40028 GUILLERMO MERCADO BARROSO, DEL 

P. J. APURÍMAC ZONA C 
7,170,432.16 2017 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE – 

AREQUIPA – AREQUIPA 
4,997,896.84 2017 

TOTAL 26,418,765.63 
 

Fuente: Portal de transparencia económica – Consulta de Ejecución del Gasto (MEF) 
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De la misma manera en el Pueblo Joven Alto Selva Alegre, en el año 2016 se 

gestionaron recursos para el mejoramiento de los servicios educativos de la 

Institución Educativa No 40003 por un monto que asciende a S/ 13,291,769.63, la 

mayor inversión en el periodo de estudio. 

 

Para concluir a favor de la reforma educativa y la mejora continua de la 

infraestructura, se ejecutó el proyecto de inversión denominado mejoramiento de 

los servicios educativos en la Institución educativa No 40028 Guillermo Mercado 

Barroso, del Pueblo Joven Apurímac y según la información histórica que se llevó 

a cabo por el monto S/ 7,170,432.16 de soles. 

 

En la Tabla 10, se muestra de forma comparativa la diferencia proporcional y 

numérica de los recursos destinados para inversiones, de los S/ 74,436,713.63 soles 

totales percibidos durante el periodo del 2016 al 2017, por el Mecanismo de Obras 

por Impuestos se gestionaron S/ 26,418,765.63, los que permitieron a la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre ejecutar proyectos de educación y 

seguridad. 

 

 

 

 

 



Página 134 
 

TABLA 10: COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO PARA 

INVERSIONES Y EL MECANSMO DE OBRAS POR IMPUESTO EN LA 

MUNIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE, EN SOLES 

Año 

Solo 

proyectos 

(S/) 

% 

Obras por 

Impuestos 

(S/) 

% Total (S/) 

2016 32,295,587.00 69.38 14,250,436.63 30.62 46,546,023.63 

2017 15,722,361.00 56.37 12,168,329.00 43.63 27,890,690.00 

Total 48,017,948.00  26,418,765.63  74,436,713.63 

Fuente: Portal de transparencia económica – Consulta de Ejecución del Gasto (MEF) 

 

 

Gráficamente se concluye que el Mecanismo de Obras por Impuestos ha 

tenido un impacto optimo y positivo para la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre, significando una importante generación de recursos, y como lo muestra la 

Figura 21, para el año 2016 y 2017, representa el 38% de los recursos totales, siendo 

un mecanismo que influyó positivamente en la necesidad de ejecutar inversiones en 

los años requeridos. 
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FIGURA 21: PROPORCIONALIDAD DE LOS RECURSOS DESTINADOS 

A INVERSIONES EN EL AÑO 2016 Y 2017, EN SOLES 

 

Fuente: Figura elaborada a base de la información de la Tabla 10 del estudio. 

 

A favor de ello e incentivando el desarrollo, las instituciones privadas buscan 

más proyectos en ejecución al amparo de la Ley de Obras por Impuestos, pese a que 

los gobiernos locales dudan al respecto y esto impide que puedan emprender la 

planificación de las obras de desarrollo sostenible con libertad. 

 

Ahora, la situación ha evolucionado y ha habido un cambio cualitativo en la 

naturaleza de la participación de los proyectos, incorporándose las instancias del 

Gobierno Nacional, las dudas se despejaron al prestar atención a las experiencias 

exitosas de otras instituciones, considerando que es un gran beneficio para las 

municipalidades y una estrategia de responsabilidad social para las empresas 

privadas. 
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El mecanismo de Obras por Impuestos está demostrando ser efectivo creando 

una ventaja, que es que las autoridades pueden acceder a recursos de programas del 

Estado, como el FONIPREL Mi Riego, entre otros, cuyos presupuestos también 

están a disposición, lo que generan numerosas iniciativas para el desarrollo y 

ejecución de inversiones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

1. En la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, se ejecuta los proyectos de 

inversión por las modalidades de Administración Directa, Contratos de Obras Públicas 

y utilizando el mecanismo de Obras por Impuestos. 

 

2. La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre cuenta con la implementación del 

mecanismo de Obras por Impuestos desde el año 2015, logrando obtener recursos en el 

año 2016, a causa del proceso de implementación y tramites regulares que se siguen. 

 

3. De los recursos destinados para inversiones, la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre ha ejecutado, S/ 47,616,558.00 en Contratos Públicos, S/ 401,390.00 por 

Administración Directa y S/ 26,418,765.63 financiados por Obras por Impuestos, lo 

que representa el 64%, 1% y 35% respectivamente del total percibido los años 2016 y 

2017. 

 

 

 

 

 



Página 138 
 

 

 

4. La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre percibió S/ 26,418,765.63 soles por el 

mecanismo de Obras por Impuesto y fueron gestionados con Enrnst Young Asesores 

S.C.R.L, Banco de Crédito del Perú S.A. y Telefónica del Perú S.A.A., empresas 

privadas que permitieron financiar la cartera de inversiones de la Municipalidad. 

 

 

5. El mecanismo de obras por impuestos en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

ha permitido que en el año 2016 y 2017 se ejecuten cuatro (04) proyectos de inversión, 

tres (03) en la función Educación y uno (01) de Orden Público y Seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe estructurar un plan continuo de capacitación al personal responsable de obras 

en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, para generar un adecuado equipo 

de recursos, con capacidades de ejecución de obras, de esta manera se reducen los 

costos y se estimula la ejecución directa en la Municipalidad. 

 

2. La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre considerar la implementación de los 

mecanismos, herramientas y procedimientos generados por el Ministerio de 

Economía y Finanzas a favor de la gestión y cobertura de mayores recursos, 

incluyendo modalidades de ejecución y sistemas de regulación ejecución de 

inversiones públicas. 

 

3. La Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre debe propiciar la implementación y desarrollo de normas y procedimientos 

internos de control que incluyan la correcta ejecución de mecanismos de inversión, 

financiamiento de recursos adicionales y endeudamiento, los cuales reducen la 

proporción de recursos e influyendo en el ingreso de mayores flujos futuros de 

ingresos y minimizan la capacidad financiera de gestiones posteriores. 
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4. La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre debe generar propuestas de 

implementación de adecuados métodos de regulación a las obligaciones tributarias 

respecto a los sectores productivos, los cuales son los mayores generadores de flujos 

futuros de ingresos para el Estado, como la minería, la pesquería y los hidrocarburos, 

proponiendo proyectos de Ley, Ordenanzas Regionales aumentarían los recursos que 

el Estado destina para la ejecución de proyectos de inversión. 

 

5. Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre no debe adquirir 

mayores deudas públicas y responsabilidades como pasivos para la Institución, 

puesto que esto reduce la capacidad de gasto y puede generar a largo plazo una 

situación de déficit financiero. 
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Anexo 1: Calificación de creación y ubicación geográfica de la capital legal de los distritos, 

según distritos 

 

 Fuente: Compendio Estadístico 2017, Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Anexo 2: Población censada y estimada según distritos hasta el 2016 

 

Fuente: Compendio Estadístico 2017, Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Anexo 3: Límites para la emisión de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local de 

los Gobiernos Locales - año 2017, en soles      

PROVINCIA DISTRITO 
TRANSFERENCIAS

1 CONVENIOS2 DEDUCCIONES3 LÍMITES DE 

EMISIÓN4 

AREQUIPA 

  ALTO SELVA ALEGRE  31 185 702  21 850 

726 

  934 050  10 269 026 

  AREQUIPA  10 140 228    0    0  10 140 228 

  CAYMA  37 734 605  16 927 

295 

 3 876 522  24 683 833 

  CERRO COLORADO  131 848 657  19 415 

031 

 13 221 

728 

 125 655 

354 

  CHARACATO  10 894 148    0    0  10 894 148 

  CHIGUATA  4 360 543    0    0  4 360 543 

  JACOBO HUNTER  16 174 894  14 361 

384 

   0  1 813 510 
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  JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

 16 539 687    0    0  16 539 687 

  LA JOYA  42 312 180    0    0  42 312 180 

  MARIANO MELGAR  23 724 794    0    0  23 724 794 

  MIRAFLORES  16 592 656    0    0  16 592 656 

  MOLLEBAYA  3 070 408    0    0  3 070 408 

  PAUCARPATA  47 776 702    0    0  47 776 702 

  POCSI   814 981    0    0   814 981 

  POLOBAYA  2 232 756    0    0  2 232 756 

  QUEQUEÑA  1 773 706    0    0  1 773 706 

  SABANDIA  5 434 391    0    0  5 434 391 

  SACHACA  18 681 896  5 343 858  5 333 258  18 671 296 

  SAN JUAN DE SIGUAS  2 703 932    0    0  2 703 932 

  SAN JUAN DE TARUCANI  4 733 879   272 773   272 773  4 733 879 

  SANTA ISABEL DE SIGUAS  2 265 086    0    0  2 265 086 

  SANTA RITA DE SIGUAS  9 486 547    0    0  9 486 547 

  SOCABAYA  39 319 176    0    0  39 319 176 

  TIABAYA  44 337 770  15 369 

499 

   0  28 968 271 

  UCHUMAYO  43 293 303    0    0  43 293 303 

  VITOR  4 756 534    0    0  4 756 534 

  YANAHUARA  4 950 885    0    0  4 950 885 

  YARABAMBA  98 885 542    0    0  98 885 542 

  YURA  47 377 048    0    0  47 377 048 

 CAMANA                                                                                                                                                                                                                                                             

  CAMANA  4 712 244  8 437 458    0    0 

  JOSE MARIA QUIMPER  3 358 258    0    0  3 358 258 

  MARIANO NICOLAS VALCARCEL  6 851 543    0    0  6 851 543 

  MARISCAL CACERES  5 372 003  5 082 832  1 047 786  1 336 956 

  NICOLAS DE PIEROLA  3 407 284    0    0  3 407 284 

  OCOÑA  3 746 098    0    0  3 746 098 

  QUILCA   625 070    0    0   625 070 

  SAMUEL PASTOR  9 041 831    0    0  9 041 831 

 CARAVELI                                                                                                                                                                                                                                                           

  ACARI  3 554 420    0    0  3 554 420 

  ATICO  4 765 918  1 909 047   787 932  3 644 802 

  ATIQUIPA  1 209 564    0    0  1 209 564 

  BELLA UNION  8 178 334    0    0  8 178 334 

  CAHUACHO   954 748    0    0   954 748 

  CARAVELI  1 516 955    0    0  1 516 955 



Página 149 
 

  CHALA  7 933 356    0    0  7 933 356 

  CHAPARRA  6 638 199    0    0  6 638 199 

  HUANUHUANU  5 677 370    0    0  5 677 370 

  JAQUI  1 134 432    0    0  1 134 432 

  LOMAS  1 691 952    0    0  1 691 952 

  QUICACHA  1 570 074    0    0  1 570 074 

  YAUCA  1 150 439    0    0  1 150 439 

 CASTILLA                                                                                                                                                                                                                                                           

  ANDAGUA  1 263 418    0    0  1 263 418 

  APLAO  6 041 845    0    0  6 041 845 

  AYO   479 383    0    0   479 383 

  CHACHAS  1 975 473    0    0  1 975 473 

  CHILCAYMARCA  4 527 641  3 129 595    0  1 398 046 

  CHOCO  1 210 871    0    0  1 210 871 

  HUANCARQUI  1 018 942    0    0  1 018 942 

  MACHAGUAY   471 524    0    0   471 524 

  ORCOPAMPA  5 845 291  3 874 354    0  1 970 937 

  PAMPACOLCA  1 762 769    0    0  1 762 769 

  TIPAN   226 367    0    0   226 367 

  UÑON   530 087    0    0   530 087 

  URACA  4 809 407    0    0  4 809 407 

  VIRACO   998 381    0    0   998 381 

 CAYLLOMA                                                                                                                                                                                                                                                                   

  ACHOMA   591 769    0    0   591 769 

  CABANACONDE  1 599 591    0    0  1 599 591 

  CALLALLI  2 029 375    0    0  2 029 375 

  CAYLLOMA  5 095 026    0    0  5 095 026 

  CHIVAY  3 820 957    0    0  3 820 957 

  COPORAQUE  1 173 527    0    0  1 173 527 

  HUAMBO   426 105    0    0   426 105 

  HUANCA  1 919 360    0    0  1 919 360 

  ICHUPAMPA   448 565    0    0   448 565 

  LARI   876 803    0    0   876 803 

  LLUTA  1 184 426    0    0  1 184 426 

  MACA   573 467    0    0   573 467 

  MADRIGAL   399 603    0    0   399 603 

  MAJES  55 612 268  74 215 

062 

 17 018 

027 

   0 

  SAN ANTONIO DE CHUCA  1 587 967    0    0  1 587 967 

  SIBAYO   479 803    0    0   479 803 
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  TAPAY   536 164    0    0   536 164 

  TISCO  1 400 059    0    0  1 400 059 

  TUTI   466 135    0    0   466 135 

  YANQUE  1 525 455    0    0  1 525 455 

 

CONDESUYOS                                                                                                                                                                                                                                                   
          

  ANDARAY   681 463    0    0   681 463 

  CAYARANI  6 248 209    0    0  6 248 209 

  CHICHAS   812 035    0    0   812 035 

  CHUQUIBAMBA  2 232 084    0    0  2 232 084 

  IRAY   401 215    0    0   401 215 

  RIO GRANDE  2 252 748    0    0  2 252 748 

  SALAMANCA  1 075 964    0    0  1 075 964 

  YANAQUIHUA  7 227 867    0    0  7 227 867 

 ISLAY                                                                                                                                                                                                                                                                   

  COCACHACRA  18 154 704    0    0  18 154 704 

  DEAN VALDIVIA  13 173 199    0    0  13 173 199 

  ISLAY  13 867 400  10 595 

310 

  952 305  4 224 395 

  MEJIA  6 664 823    0    0  6 664 823 

  MOLLENDO  24 807 009  12 555 

027 

 3 860 265  16 112 247 

  PUNTA DE BOMBON  13 484 004    0    0  13 484 004 

 LA UNION                                                                                                                                                                                                                                                                      

  ALCA  1 900 919    0    0  1 900 919 

  CHARCANA   394 467    0    0   394 467 

  COTAHUASI  1 672 788    0    0  1 672 788 

  HUAYNACOTAS  1 672 238    0    0  1 672 238 

  PAMPAMARCA  1 115 725    0    0  1 115 725 

  PUYCA  2 608 803    0    0  2 608 803 

  QUECHUALLA   186 387    0    0   186 387 

  SAYLA   520 260    0    0   520 260 

  TAURIA   305 198    0    0   305 198 

  TOMEPAMPA   295 255    0    0   295 255 

  TORO   624 999    0    0   624 999 

 

 1: Corresponde a la suma de los flujos transferidos por concepto de Recursos 

Determinados provenientes de Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de 

Aduanas y Participaciones de los años 2015 y 2016, informados por la 
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DGETP mediante el Memorando N°149-2017-EF/52.06, más el tope 

presupuestal por el mismo concepto incluido en el Presupuesto Institucional 

de Apertura 2017, publicado el 28 JUN 2016 mediante RD No 015-2016-

EF/50.01. 

 2: Corresponde al monto acumulado de los convenios y adendas suscritos por 

las entidades públicas, informados por la DGPPIP mediante los Memorandos 

Nos 270,274,282 y 288-2017-EF/68.01. 

 3: Corresponde al monto acumulado de la fuente de financiamiento de 

recursos determinados descontados por la DGETP a cada entidad pública para 

el repago de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local 

utilizados. Dichos montos han sido informados mediante Memorandos Nos 

481 y 506-2017-EF/52.06. 

 4: Comprende la suma de los flujos transferidos por concepto de Recursos 

Determinados indicados en el numeral 1.  En   los casos en que se hayan 

suscrito convenios se descuenta la diferencia entre los montos de los 

convenios suscritos (numeral 2) y los montos de la Fuente de Financiamiento 

Recursos Determinados que hayan sido descontados por la DGETP para el 

repago de los Certificado de Inversión Pública Regional y Local utilizados 

(numeral 3). 
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 Anexo 4: Acuerdo de Consejo No 062-2015/MDASA 
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Anexo 5: 25 proyectos de inversión con asignación de recursos en la Municipalidad Distrital de 

Alto Selva Alegre para el año 2016, en soles 

No PROYECTO  PIM ASIGNADO  MODALIDAD 

1 

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. VILLA 

CONFRATERNIDAD A, B.C, D, VILLA ECOLOGICA B, C, D, E, 

BALCONES DE CHILINA, SAN LAZARO, LOS ANDENES, EL 

HUARANGAL, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE-AREQUIPA-

AREQUIPA 

 S/. 

284,620.00  
CONTRATA 

2 

CONSTRUCCION DEL PUENTE BALCONES DE CHILINA - 

INDEPENDENCIA, ASOCIACION DE VIVIENDA BALCONES DE 

CHILINA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

 S/.       

11,489,843.00  
CONTRATA 

3 

AMPLIACION DEL AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA APURIMAC 

MZ. A1, LT. 1 Y MZ. Z, LT. 1, P. J. APURIMAC, DISTRITO DE ALTO 

SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/. 

1,505.00  
CONTRATA 

4 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD LEONES 

DEL MISTI, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

 S/.              

3,027.00  
CONTRATA 

5 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 

TOMAS GUZMAN GOMEZ, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/.           

962,555.00  
CONTRATA 

6 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL INDEPENDENCIA B-1 EN EL PUEBLO JOVEN 

INDEPENDENCIA ZONA B, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/.        

1,020,000.00  
CONTRATA 

7 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA 

I.E. INICIAL INDEPENDENCIA A, PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA 

ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

 S/.        

2,074,990.00  
CONTRATA 

8 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA AV. INDEPENDENCIA AMERICANA TRAMO 

DESDE LA INTERSECCION CON LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE 

LA TORRE HASTA LA INTERSECCION CON EL JR. MARIANO 

MELGAR, EN PUEBLO JOVEN INDEPENDE 

 S/.             

83,200.00  
CONTRATA 

9 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA CALLE LAS DALIAS DEL SECTOR DE ALTO 

SELVA ALEGRE ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/.              

3,842.00  
CONTRATA 

10 

CREACION DEL MURO DE PROTECCION PARA LA I.E. SANTA 

ROSA DE LIMA PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE ZONA A, 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/.           

101,869.00  
CONTRATA 

11 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LAS CUADRAS 1, 2, 3 Y 4 DE LA CALLE ABANCAY 

DEL PUEBLO JOVEN APURIMAC, DISTRITO DE ALTO SELVA 

ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/.             

30,683.00  
CONTRATA 

12 

CREACION DEL AREA RECREATIVA DE LA MZ. L LOTE 2 DE 

VILLA AREQUIPA, PAMPAS DE POLANCO, DISTRITO DE ALTO 

SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/.              

7,522.00  
CONTRATA 

13 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO 

MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA 

ALEGRE, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

 S/.           

154,798.00  
CONTRATA 
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14 

MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA RECREATIVA LEONES 

DEL MISTI EN EL PUEBLO JOVEN LEONES DEL MISTI, MZ U LOTE-

2, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/.                 

212.00  
CONTRATA 

15 

MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO AREQUIPA PP.JJ. ALTO SELVA 

ALEGRE, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

 S/.        

7,386,389.00  
CONTRATA 

16 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y 

PEATONAL DENTRO DEL PERIMETRO DE LAS CALLES 18, 13, 10, 

18, 16 Y 21 DE AUIS RAFAEL HOYOS RUBIO, DISTRITO DE ALTO 

SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/.             

11,255.00  
CONTRATA 

17 

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS 

ANDENES DEL SECTOR DE VILLA ECOLOGICA, DISTRITO DE 

ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/.              

7,607.00  
CONTRATA 

18 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

PEATONAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CRUCE CHILINA-

PAMPAS DE POLANCO, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/.              

9,126.00  
CONTRATA 

19 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL 

CENTRO EDUCATIVO N 40222 DIEGO THOMSON EN EL PUEBLO 

JOVEN VILLA UNION, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/.        

1,198,033.00  
CONTRATA 

20 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION PRO 

VIVIENDA ARTESANAL E INDUSTRIAL EL MISTI, DISTRITO DE 

ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/.           

254,049.00  
CONTRATA 

21 

MEJORAMIENTO TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 

EN LA CALLE RICARDO PALMA DEL PP.JJ. INDEPENDENCIA ZONA 

A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/.        

1,701,923.00  
CONTRATA 

22 

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

PEATONAL DEL PASAJE UNION, JIRON JORGE CHAVEZ, PASAJE 

TACNA, JIRON LOS ROSALES, CALLE BOLOGNESI, PASAJE 

MORRO DE ARICA, PASAJE 2, PASAJE 1, JIRON ALFONSO UGARTE, 

JIRON 1, JIRON 2, JIRON 4 Y JIRO 

 S/.           

656,924.00  
CONTRATA 

23 

 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 

VEHICULAR DE LA CALLE FLORIDA Y AV. 1RO DE MAYO DE LA 

URB. GRAFICOS Y URB. ALTO SELVA ALEGRE – ZONA A, 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/.        

1,060,532.00  
CONTRATA 

24 

MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL 

AGRUPAMIENTO DE FAMILIAS VILLA CONFRATERNIDAD MZ W, 

LOTE 1, ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

 S/.             

73,626.00  
CONTRATA 

25 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA 

PROLONGACION DE LA AVENIDA ESPAÑA - ASOCIACION DE 

VIVIENDA SOLIDARIDAD, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

 S/.           

791,545.00  
CONTRATA 

TOTAL S/.29,766,046.00 

Fuente: Portal de transparencia económica – Consulta de Ejecución del Gasto (MEF) 
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Anexo 6: 25 proyectos de inversión con asignación de recursos en la Municipalidad Distrital de 

Alto Selva Alegre para el año 2016, en soles 

No PROYECTO PIM ASIGNADO MODALIDAD 

1 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. VILLA 

CONFRATERNIDAD A, B.C, D, VILLA ECOLOGICA B, C, D, E, 
BALCONES DE CHILINA, SAN LAZARO, LOS ANDENES, EL 

HUARANGAL, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE-AREQUIPA-
AREQUIPA 

S/. 

252,439.00 
CONTRATA 

2 AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE Y CONEXIONES 
DOMICILIARIAS EN LA MZ. S1 Y S2 DEL AA.HH. VILLA 

INDEPENDIENTE ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 
AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

658.00 
CONTRATA 

3 2142897: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUESTO DE 
SALUD LEONES DEL MISTI, DISTRITO DE ALTO SELVA 

ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

6,858.00 
CONTRATA 

4 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. HEROES CHAVIN DE 

HUANTAR, EL GRAN CHAPARRAL, EL MIRADOR DE AREQUIPA 
ZONA B, PROG. MUN. ALTO SELVA ALEGRE I, DISTRITO DE 

ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

423,690.00 
CONTRATA 

5 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL INDEPENDENCIA B-1 EN EL 
PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA B, DISTRITO DE ALTO 

SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

6,198.00 
CONTRATA 

6 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE 
LA I.E. INICIAL INDEPENDENCIA A, PUEBLO JOVEN 

INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 
- AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

794,513.00 
CONTRATA 

7 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LAS CUADRAS 1, 2, 3 Y 4 DE LA CALLE 

ABANCAY DEL PUEBLO JOVEN APURIMAC, DISTRITO DE ALTO 
SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

4,320.00 
CONTRATA 

8 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO 
MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA 

ALEGRE, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - 
AREQUIPA 

S/. 

3,504.00 
CONTRATA 

9 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO AREQUIPA PP.JJ. ALTO 
SELVA ALEGRE, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

2,723,906.00 
CONTRATA 

10 CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA MZ.H TRIPARTITO 
DEL PUEBLO JOVEN VILLA UNION, DISTRITO DE ALTO SELVA 

ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

3,094,920.00 
CONTRATA 

11 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA 
CALLE ALFONSO UGARTE DEL PP.JJ. INDEPENDENCIA ZONA 

A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

641,708.00 
CONTRATA 

12 CREACION DEL PARQUE RECREATIVO DE LA MZ. A LOTE 7 
DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA SAN PABLO, DISTRITO 

DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

482,055.00 
CONTRATA 

13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL 
CENTRO EDUCATIVO N 40222 DIEGO THOMSON EN EL 

PUEBLO JOVEN VILLA UNION, DISTRITO DE ALTO SELVA 
ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

S/ 

466,680.00 
CONTRATA 
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14 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA 
PROLONGACION DE LA AVENIDA ESPAÑA - ASOCIACION DE 

VIVIENDA SOLIDARIDAD, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 
AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

7,863.00 
CONTRATA 

15 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION PRO 
VIVIENDA ARTESANAL E INDUSTRIAL EL MISTI, DISTRITO DE 

ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

32,125.00 
CONTRATA 

16 MEJORAMIENTO TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 
EN LA CALLE RICARDO PALMA DEL PP.JJ. INDEPENDENCIA 
ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

S/. 

42,661.00 
CONTRATA 

17 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL AREA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA MZ. C1 LT. 4 JUAN VELAZCO ALVARADO ZONA B 
- PAMPAS DE POLANCO, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

1,356,292.00 
CONTRATA 

18 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DESDE EL INGRESO A LA CALLE JUAN PABLO 

VIZCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 
AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

1,183,605.00 
CONTRATA 

19 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y PEATONAL DEL PASAJE UNION, JIRON JORGE 

CHAVEZ, PASAJE TACNA, JIRON LOS ROSALES, CALLE 
BOLOGNESI, PASAJE MORRO DE ARICA, PASAJE 2, PASAJE 1, 
JIRON ALFONSO UGARTE, JIRON 1, JIRON 2, JIRON 4 Y JIRO 

S/. 

7,293.00 
CONTRATA 

20 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR DE LA CALLE FLORIDA Y AV. 1RO DE MAYO DE LA 

URB. GRAFICOS Y URB. ALTO SELVA ALEGRE – ZONA A, 
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

13,437.00 
CONTRATA 

21 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 
CEBE AUVERGNE PERU - FRANCIA DE LA URB. GRAFICOS, 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

643,479.00 
CONTRATA 

22 2274308: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL AREA 
DEPORTIVA, RECREATIVA DE LA MZ. W, LT. 9 DEL PUEBLO 

JOVEN APURIMAC, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 
AREQUIPA - AREQUIPA 

S/. 

150,690.00 
CONTRATA 

23 2377456: REHABILITACION DEL SERVICIO DE LA PISCINA 
MUNICIPAL DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA - AREQUIPA 

S/.  

724,303.00 
CONTRATA 

24 2400541: CONSTRUCCION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE 
RECREO PARA NIÑOS EN EL(LA) IE 40034 MARIO VARGAS 

LLOSA EN LA LOCALIDAD SELVA ALEGRE, DISTRITO DE ALTO 
SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO 

AREQUIPA 

S/. 

34,850.00 
CONTRATA 

25 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR EN EL A. H. NESTOR CACERES VELASQUEZ 

SECTOR I, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - 
AREQUIPA 

S/. 

5,019.00 
DIRECTA 

 
TOTAL 

S/. 

13,103,066.00 
 

Fuente: Portal de transparencia económica – Consulta de Ejecución del Gasto (MEF) 

 


