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RESUMEN 

En nuestro país, los Gobiernos Locales tienen varias Fuentes de Financiamiento 

para lograr cubrir sus necesidades presupuestales y con ello cumplir su finalidad 

de prestar servicios adecuados a su población, así como el desarrollo integral 

local, encaminados al logro del bienestar colectivo en su jurisdicción, conforme a 

la Ley Orgánica de Municipalidades.   

 

Con el presente trabajo se tiene como propósito conocer acerca de la Fuente de 

Financiamiento Recursos Determinados, en términos de su comportamiento e 

importancia sobre el total de Fuentes de Financiamiento con que se asigna 

presupuestalmente la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, durante el 

periodo 2014- 2017.   

 

Se considerará también el uso de los Recursos Determinados en términos de las 

Específicas de Ingreso, la Inversión por Genérica del Gasto así como su Destino 

por Función Programática, que realiza la Municipalidad Distrital de Pichigua, 

Cusco, por fines de exposición para cubrir el objetivo.  

 

Conviene señalar que básicamente se utilizó información procedente del 

Ministerio de Economía y Finanzas y la que se logró encontrar y revisar en el 

Gobierno Local. 
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ABSTRACT 

In our country, Local Governments have several sources of financing to cover their 

budgetary needs and thus fulfill their purpose of providing adequate services to 

their population, as well as local integral development, aimed at achieving 

collective welfare in their jurisdiction, in accordance to the Organic Law of 

Municipalities. 

 

The purpose of this paper is to know about the Source of Financing of Determined 

Resources, in terms of its behavior and importance over the total of Financing 

Sources with which the District Municipality of Pichigua, Cusco, is allocated during 

the 2014- 2017 

 

The use of the Determined Resources will also be considered in terms of the 

Specific Income, the Investment for Generic of the Expenditure as well as its 

Destination for Programmatic Function, which is carried out by the District 

Municipality of Pichigua, Cusco, for exhibition purposes to cover the objective. 

 

It should be noted that basically information was used from the Ministry of 

Economy and Finance and which was found and reviewed in the Local 

Government. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los gobiernos locales que se desenvuelven en la nación, utilizan diversas fuentes 

de financiamiento para poder cubrir sus necesidades de gasto e inversión en los 

territorios en donde tienen su jurisdicción y así atender, por ejemplo, los 

requerimientos de servicios e infraestructura  de su comunidad.  

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo conocer sobre los Recursos 

Determinados, como fuente de financiamiento que emplea la Municipalidad 

Distrital de Pichigua, Cusco, durante el periodo 2014-2017, considerando su 

evolución como asignación presupuestal así como la importancia que alcanzan 

estos Recursos Determinados sobre el conjunto de fuentes de financiamiento que 

dispone esta Municipalidad.  

 

El trabajo se compone de cuatro capítulos. En el Capítulo I, se toma en cuenta el 

marco metodológico que guía la investigación, considerando la formulación y 

enunciado del problema, la justificación, los objetivos e hipótesis, las variables e 

indicadores,  el método de investigación, la matriz de consistencia  y los alcances 

y limitaciones del trabajo. El Capítulo II, trata de los aspectos conceptuales y de 

carácter normativo vinculados a los espacios subnacionales y que corresponden a 

la actividad de los gobiernos locales en nuestro país, acá también se conceptúa a 

las diferentes fuentes de financiamiento que utilizan dichos gobiernos locales.  
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Por otro lado, en el Capítulo III, se consideran los aspectos institucionales  de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, en términos de sus referencias 

históricas, características socioeconómicas, la misión, visión, los ejes estratégicos 

institucionales y las unidades orgánicas que comprende. Seguidamente, en el 

Capítulo IV, se trata de la evolución e importancia de los Recursos Determinados 

como fuente de financiamiento  en la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, 

durante el periodo 2014-2017. Por último, se llega a las conclusiones y 

recomendaciones derivadas del trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Alrededor del mundo los países están divididos geográfica y 

administrativamente en áreas más pequeñas para optimizar el alcance de la 

gestión pública. En el Perú, según la Constitución Política, prima un estado 

unitario y descentralizado, administrativamente se divide en regiones, 

departamentos, provincias, distritos y centros poblados.  Sin embargo, hasta 

hoy no se ha establecido ninguna región de manera oficial. Así mismo, luego 

de la creación de los gobiernos regionales, es frecuente nombrar 

informalmente como región a cualquiera de los 24 departamentos y a la 

Provincia Constitucional del Callao, pues estas circunscripciones territoriales 

poseen un gobierno regional propio.  

 

La descentralización que se trata de implementar en el país, se puede 

concebir como una herramienta que consiste en la separación de 

competencias y funciones entre los tres niveles de gobierno (gobierno 

nacional, regional y local) así como un equilibrado ejercicio del poder en 

beneficio de la población.  

 

Esta separación pretende asegurar el alcanzar diferentes objetivos 

planteados por cada nivel de gobierno, de igual modo se les otorga, según 
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ley, la autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia.  Además de fomentar la competitividad, las inversiones y el 

financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura 

local. 

En nuestro país se encuentran 1874 municipalidades, de ellas un elevado 

porcentaje son municipalidades distritales (90%) y únicamente el 10% lo 

constituyen las municipalidades provinciales. Entonces, la importancia que 

tienen los gobiernos locales en la participación del desarrollo económico, 

social, ambiental, es proporcionalmente mayor.  

 

El Distrito de Pichigua está ubicado al norte de la capital de la provincia de 

Espinar-Yauri, en la Región Cusco, provincia de Espinar, fue creado el 29 de 

agosto de 1834, durante el gobierno de José Luis Orbegoso, además cuenta 

con una población de 3, 802 habitantes según el último Censo Nacional de 

Población 2007, y es considerada también como destino turístico. 

 

A causa del desenvolvimiento de este distrito a lo largo del tiempo y su 

participación gubernamental y administrativa para generar desarrollo en su 

sector, que por ley fueron actividades encargadas y reconocidas, merece ser 

estudiada en su Gobierno Local, a fin de conocer la importancia de los 

Recursos Determinados en la Municipalidad Distrital de Pichigua,, Cusco, 

como fuente de financiamiento que le permite promover, apoyar y ejecutar 

proyectos de inversión y servicios públicos municipales, en su jurisdicción. 
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1.1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

1.1.1.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuál es el comportamiento de los Recursos Determinados y su 

relevancia en relación a las Fuentes de Financiamiento de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, durante el periodo de 

2014 al 2017? 

 

1.1.1.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

a) ¿Cuáles son las Fuentes de financiamiento que dispone la 

Municipalidad Distrital de Pichigua? 

b) ¿Cuál es el comportamiento de los Recursos Determinados en la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, durante el periodo de 

2014 al 2017? 

c) ¿Cuál es la relevancia de los Recursos Determinados en 

relación al total de Fuentes de Financiamiento de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, durante el periodo de 

2014 al 2017? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Los Gobiernos Locales del país, están obligados normativamente a 

configurar sus  presupuestos, por lo tanto el tema de las Fuentes de 

Financiamiento forma parte importante de las actividades a desarrollar por 

las Municipalidades para lograr su crecimiento y el desarrollo económico 

local, y que deben buscar en sus ámbitos territoriales, no solo el bienestar de 

los ciudadanos sino que también les garantice una solución adecuada a sus 

problemas, asimismo involucrarlos y comprometerlos a trabajar 

conjuntamente con estas instituciones que forman parte del organismo 

público.  
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Conocer cuál es el comportamiento y relevancia de los Recursos 

Determinados respecto al conjunto de Fuentes de Financiamiento de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, en el periodo 2014 - 2017. 

   

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Los objetivos específicos de la presente investigación son los siguientes: 

a) Establecer que Fuentes de Financiamiento dispone la Municipalidad 

Distrital de Pichigua. 

b) Conocer el comportamiento de los Recursos Determinados en la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, en el periodo 2014 al 

2017. 

c) Determinar la relevancia de los Recursos Determinados en relación al 

total de Fuentes de Financiamiento de la Municipalidad Distrital de 

Pichigua, Cusco, durante el periodo 2014 al 2017. 

 

1.4. HIPÓTESIS.   

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

La hipótesis que se asume es que los Recursos Determinados tienen un 

comportamiento y relevancia importante sobre el conjunto de las Fuentes 

de Financiamiento de la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, 

durante el periodo de 2014 al 2017.  
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1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

Las hipótesis específicas de la investigación son: 

a) Las Fuentes de Financiamiento con que cuenta la Municipalidad 

Distrital de Pichigua son los Recursos Ordinarios, Recursos 

Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de 

Crédito, Recursos Determinados, y Donaciones y Transferencias. 

b) El comportamiento de los Recursos Determinados de la Municipalidad 

Distrital de Pichigua, Cusco, muestra una tendencia relativamente 

decreciente durante el período 2014 al 2017. 

c) La relevancia de los Recursos Determinados, muestra que es la de 

mayor preeminencia de participación relativa sobre el total de Fuentes 

de Financiamiento de la Municipalidad Distrital de Pichigua, en el 

periodo de 2014 al 2017.  

 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

Se describen de la siguiente manera:  

- Variable: Total de Fuentes de Financiamiento de la Municipalidad 

Distrital de Pichigua, Cusco, en el periodo de 2014 al 2017. 

- Variable: Recursos Determinados de la Municipalidad Distrital de 

Pichigua, Cusco, para el periodo de 2014 al 2017 

- Indicadores: Montos del total de Fuentes de Financiamiento de la 

Municipalidad, montos de Recursos Ordinarios, montos de Recursos 

Directamente Recaudados, montos de Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito, montos de Recursos Determinados, y montos de 

Donaciones y Transferencias. Porcentajes y tasas de crecimiento. 
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1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se considera como un tipo de 

investigación descriptiva, porque “muestra las dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (Sampieri, 

2010).  

 

1.6.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Corresponde un diseño de investigación no experimental, siendo 

longitudinal al estudiar cómo evolucionan las variables en una serie 

temporal de datos para un periodo determinado. 

 

1.6.2. CAMPO VERIFICABLE 

1.6.2.1. ÁMBITO 

El ámbito de la investigación es la jurisdicción de la Municipalidad 

Distrital de Pichigua, Cusco. 

 

1.6.2.2. TEMPORALIDAD 

El presente trabajo de investigación comprende los años del 2014 

al 2017. 
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1.6.2.3. RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

La información básicamente es de recuperación de información 

secundaria, proveniente de la propia Municipalidad Distrital, así 

como del Ministerio de Economía y Finanzas, Contaduría Pública 

de la Nación, sectores del Gobierno Regional del Cusco y 

organizaciones vinculadas a los Gobiernos Locales. 

 

1.6.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis es la Municipalidad Distrital de Pichigua, 

región Cusco.  

 

1.7. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Para los objetivos de la investigación se determina la siguiente Matriz de 

Consistencia (Tabla Nº 1): 
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TABLA Nº 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES 
DE ESTUDIO 

INDICADORES 

 

1. Problema Principal        

¿Cuál es el comportamiento de los 

Recursos Determinados y su 

relevancia en relación a las Fuentes 

de Financiamiento de la Municipalidad 

Distrital de Pichigua, Cusco, durante el 

periodo de 2014 al 2017?   

.   

1. Problemas Secundarios 

a) ¿Cuáles son las Fuentes de 

Financiamiento que dispone la 

Municipalidad Distrital de Pichigua? 

b) ¿Cuál es el comportamiento de los 

Recursos Determinados en la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, 

Cusco, durante el periodo de 2014 

al 2017? 

c) ¿Cuál es la relevancia de los 

Recursos Determinados en relación 

al total de Fuentes de 

Financiamiento de la Municipalidad 

Distrital de Pichigua, Cusco, 

durante el periodo de 2014 al 2017?  

 

2. Objetivo General               

Conocer cuál es el comportamiento y 

relevancia de los Recursos 

Determinados respecto al conjunto de 

Fuentes de Financiamiento de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, 

Cusco, en el periodo 2014 - 2017.   

  

2. Objetivos Específicos 

a) Establecer que Fuentes de 

Financiamiento dispone la 

Municipalidad Distrital de Pichigua. 

 

b) Conocer el comportamiento de los 

Recursos Determinados en la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, 

Cusco, en el periodo 2014 al 2017. 

  c)     Determinar la relevancia de los 

Recursos Determinados en relación al 

total de Fuentes de Financiamiento de 

la Municipalidad Distrital de Pichigua, 

Cusco, durante el periodo 2014 al 

2017 

 

 

1. Hipótesis General    

La hipótesis que se asume es que los 

Recursos Determinados tienen un 

comportamiento y relevancia importante sobre 

el conjunto de las Fuentes de Financiamiento 

de la Municipalidad Distrital de Pichigua, 

Cusco, durante el periodo de 2014 al 2017.   

 

2. Hipótesis Especificas  

a) Las Fuentes de Financiamiento con que 

cuenta la Municipalidad Distrital de 

Pichigua son los Recursos Ordinarios, 

Recursos Directamente Recaudados, 

Recursos por Operaciones Oficiales de 

Crédito, Recursos Determinados, y 

Donaciones y Transferencias.  

b) El comportamiento de los Recursos 

Determinados de la Municipalidad Distrital 

de Pichigua, Cusco, muestra una 

tendencia relativamente decreciente 

durante el período 2014 al 2017. 

c) La relevancia de los Recursos 

Determinados,  muestra que es la de 

mayor preeminencia de  participación 

relativa sobre el total de Fuentes de 

Financiamiento de la Municipalidad 

Distrital de Pichigua, en el periodo de 

2014 al 2017. 

 

 

 

Total de Fuentes de 

Financiamiento de la 

Municipalidad 

Distrital de Pichigua, 

Cusco, en el periodo 

de 2014 al 2017                                           

 

 

Recursos 

Determinados de la 

Municipalidad 

Distrital de Pichigua, 

Cusco, para el 

periodo de 2014 al 

2017. 

1. Montos del total de Fuentes de 

Financiamiento de la Municipalidad. 

2. Montos de Recursos Ordinarios. 

3. Montos de Recursos Directamente 

Recaudados. 

4. Montos de Recursos por 

Operaciones Oficiales de Crédito 

5. Montos de Recursos Determinados 

y  

6. Montos de Donaciones y 

Transferencias.   

7. Porcentajes y  

8. Tasas de crecimiento. 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia.  
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1.8. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Como alcance, la presente investigación pretende rescatar el interés hacia 

temas del Sistema Nacional de Presupuesto público, con énfasis a las 

Fuentes de Financiamiento incorporados en ese ordenamiento presupuestal, 

de allí que se aborda la Fuente de Financiamiento de los Recursos 

Determinados. 

 

Asimismo, mostrar el interés hacia el conocimiento de los Gobiernos 

Locales, que como parte de los espacios subnacionales, sin considerar a los 

Gobiernos Regionales, vienen ganado importancia en el quehacer 

económico nacional, regional y local. En este ámbito de índole local, se 

considera a la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, que además está 

ubicada en una provincia alejada del centro del país.   

 

Las limitaciones van por el propio desenvolvimiento administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, en el sentido que no se cuenta 

con detallada información que posibilite una mayor exploración en el uso de 

la Fuente de Financiamiento de los Recursos Determinados, que van por el 

lado de la carencia actualizada de los bancos de datos y de proyectos de 

inversión. Aunado a que en la Institución es insuficiente el uso de 

instrumental técnico para las mediciones cuantitativas de impacto en el uso 

de las fuentes de financiamiento. 
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS CONCEPTUALES Y NORMATIVOS 

 

2.1. LOS ESPACIOS SUBNACIONALES 

En general la teoría conceptúa de diversa ópticas a los espacios 

subnacionales. Según Espinosa (1997) considera que “La realidad 

subnacional conserva la complejidad y la multipolaridad del nivel 

supranacional, pero se desenvuelve como una realidad articulada alrededor 

de sí misma, con su propia racionalidad y estructura internas, que la obligan 

a expresarse con acciones específicas y propias”.   

 

Se considera al espacio subnacional, en el contexto local, como “sistemas 

territoriales, sociales, económicos y políticos básicos para la articulación de 

la convivencia social se asimila al nivel municipal, que de forma 

prácticamente universal se constituye en el sistema político más próximo al 

ciudadano” (Acebillo y Saz-Carranza, 2008).  

 

Ya en orden nacional, hay una preeminencia de los gobiernos subnacionales 

mencionada por Jiménez y Montoro (2017), por: “(i) su importancia 

económica, los gobiernos subnacionales ejecutan casi dos tercios de la 

inversión pública (un tercio en términos de gastos corrientes) y acumulan 

deuda en alrededor de 4% del PBI al 2016; (ii) su autonomía política, 

económica y administrativa, otorgada por la Constitución y sus respectivas 

leyes orgánicas , lo cual les permite ejercer autonomía para recaudar, 
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presupuestar y endeudarse sin tener necesariamente objetivos alineados a 

una política macrofiscal prudente”.  

 

Inclusive en el contexto internacional, su rol es relevante porque “el gobierno 

subnacional adquiere un nuevo perfil que lo presenta como un actor 

relevante para la interconexión global. Es en el territorio donde se realizan 

los procesos socio-económicos, y la globalización es uno de ellos. Los 

gobiernos subnacionales perciben la importancia de participar de dicho 

proceso, sea para incorporarse a los circuitos de generación de riqueza o 

para contrarrestarlo en aquellos aspectos que consideran identitarios de su 

territorio. A partir de dicha percepción, desarrollarán estrategias que los 

inicien en la arena internacional” (Ferraro, 2012). 

 

Por otro lado, de acuerdo a la Ecu Red (2012), el espacio subnacional, es: 

“Una entidad subnacional normalmente supone un gobierno o una 

administración local que incluye diversas localidades, comarcas, municipios 

o provincias con un cierto grado de autonomía, en un número variable de 

materias”. 

 

De partida entonces, para nuestro caso, se identifica a los Espacios  

Subnacionales, con los Gobiernos Subnacionales, que para el Perú 

comprenden de un lado a los Gobiernos Locales, cuyo ámbito de gobierno 

es a nivel provincial y distrital, propiamente las Municipalidades y, por otro 

lado, a los Gobiernos Regionales, cuyo ámbito de acción es a nivel de una 

Región. 
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2.2. CONTEXTO LEGAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL PERÚ 

En el país son varios los dispositivos legales que norman a los gobiernos 

locales, seguidamente se presentan los principales dispositivos. 

 

2.2.1. GOBIERNOS LOCALES Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Tomando en cuenta la Constitución Política del Perú (1993), en su 

Artículo N° 189, el país es un “estado unitario y descentralizado. 

Administrativamente se divide en regiones, departamentos, provincias, 

distritos y centros poblados”.  

 

Asimismo, la Constitución Política del Perú, señala que: “Los gobiernos 

regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin 

interferir sus funciones y atribuciones. La estructura orgánica básica de 

estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano 

normativo y fiscalizador, el presidente como órgano ejecutivo, y el 

Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes 

provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano 

consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones 

y atribuciones que les señala la ley” (Artículo N° 191). 

 

En esta división de espacios subnacionales, de gobiernos regionales y 

de gobiernos locales, conviene precisar que las competencias de los 

gobiernos regionales según la Constitución Política son (Artículo N° 

192): 
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Son competentes para:  

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.  

2. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las 

municipalidades y la    sociedad civil. 

3. Administrar sus bienes y rentas.  

4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los 

servicios de su responsabilidad.  

5. Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los 

planes y programas correspondientes.  

6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional. 

7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de 

agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, 

energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y 

medio ambiente, conforme a ley.  

8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para 

la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e 

impacto regional. 

9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su 

competencia. 

10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a 

ley. 
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Por su lado, las competencias de un gobierno local, de acuerdo a la 

Constitución Política del Perú y su Artículo N° 195, son: 

1.  Aprobar su organización interna y su presupuesto.  

2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.  

3. Administrar sus bienes y rentas.  

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos municipales, conforme a ley.  

5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales 

de su responsabilidad.  

6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, 

incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento 

territorial.  

7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para 

la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.  

8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de 

educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, 

sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, 

circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos 

arqueológicos e Sistema Peruano de Información Jurídica históricos, 

cultura, recreación y deporte, conforme a ley. 

9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su 

competencia.  

10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a 

ley.” 

 



31 
 

Finalmente, considerando el Artículo N° 194 de la Constitución Política, 

se establece que: “Las municipalidades provinciales y distritales son los 

órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades 

de los centros poblados son creadas conforme a ley.” 

 

2.2.2. GOBIERNOS LOCALES Y LA LEY ORGÁNICA DE 

MUNICIPALIDADES. 

Referente a las Municipalidades en el país, en marzo de 1981 se 

promulgó el Decreto Legislativo Nº 51, posteriormente se promulgó en 

junio de 1984 la Ley Nº 23853, hasta llegar a la actual Ley Nº 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades, promulgada en mayo del 2003. 

 

Esta Ley Orgánica de Municipalidades, determina para las 

Municipalidades lo siguiente (Artículo N° 73):    

“Las funciones específicas municipales que se derivan de las 

competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las 

municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en 

la presente ley orgánica.  

 

Dentro del marco de las competencias y funciones específicas 

establecidas en la presente ley, el rol de las municipalidades 

provinciales comprende:  

(a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento 

territorial, en el nivel provincial.  Las municipalidades provinciales 

son responsables de promover e impulsar el proceso de 
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planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito 

de su provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los 

procesos de planeación de desarrollo local de carácter distrital.   

 

(b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los 

planes integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la 

organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las 

municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las 

normas municipales provinciales generales sobre la materia.   

 

(c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios 

públicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades 

o economías de escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, 

suscriben los convenios pertinentes con las respectivas 

municipalidades distritales.  

 

(d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización 

del espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y 

conservación del ambiente”.   

 

Los Gobiernos Locales o Municipalidades en el Perú, están 

configurados para potenciar el desarrollo local en sus jurisdicciones, así 

el Artículo VI del Título Preliminar de esta ley Orgánica señala que: 

“Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con 

incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de 

desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y 
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planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo 

social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas 

circunscripciones”. 

 

El aspecto normativo de los gobiernos locales de esta Ley Orgánica, en 

su Título Preliminar, Artículo I, establece que los gobiernos locales son: 

“entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales 

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del 

gobierno local, el territorio, la población y la organización”. 

 

En ese sentido, siempre con el miso artículo se señala que los 

gobiernos locales son: “órganos de gobierno promotores del desarrollo 

local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad 

para el cumplimiento de sus fines”. 

  

2.2.3. GOBIERNOS LOCALES Y LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL. 

En noviembre del año 2004, se promulga el Decreto legislativo Nº 776, 

conocida como Ley de Tributación Municipal, para un mejor orden 

tributario de los gobiernos locales en el Perú, indicando que: 

“Declárese de interés nacional la racionalización del sistema tributario 

municipal, a fin de simplificar la administración de los tributos que 

constituyan renta de los Gobiernos Locales y optimizar su recaudación” 

(Artículo N° 1). 

Sobre la concretización de ingresos tributarios para las 

Municipalidades, el Artículo N° 3 detalla que:   
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a) Los impuestos municipales creados y regulados por las 

disposiciones del Título II. 

b) Las contribuciones y tasas que determine los concejos Municipales, 

en el marco de los límites establecidos por Título III. 

c) Los impuestos nacionales creados en favor de las Municipalidades 

y recaudados por el gobierno central, conforme a las normas 

establecidas en el Titulo IV. 

d) Los contemplados en las normas que rigen el Fondo de 

compensación Municipal”.  

 

El Decreto Legislativo Nº 776, en su Título II toma en cuenta como 

impuestos para las Municipalidades:  

a) Impuesto Predial.  

b) Impuesto de Alcabala.  

c) Impuesto al Patrimonio Automotriz.  

d) Impuesto a las Apuestas.  

e) Impuesto a los Juegos.  

f) Impuesto a los Espectáculos Públicos. (*)  

 

(*) Inciso sustituido por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 952, 

publicado el 03-02-2004, disposición que entró en vigencia a partir del 

primer día del mes siguiente de su publicación, con excepción de los 

artículos de la presente norma que modifican los impuestos de 

periodicidad anual y arbitrios municipales los cuales entrarán en 

vigencia el 01-01-2005, cuyo texto es el siguiente: "f) Impuesto a los 

Espectáculos Públicos no Deportivos.” 
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El Artículo N° 60 del Título III, determina: 

a) La creación y modificación de tasas y contribuciones se aprueban 

mediante Ordenanzas, con los límites impuestos por el presente 

Título, así como por lo dispuesto por la Ley Orgánica de 

Municipalidades.  

b) Para la aprobación de tasas y contribuciones las Municipalidades 

no tienen limitación legal. 

 

El Artículo N° 61 de la Ley, menciona que: “Las Municipalidades no 

podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 

entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y 

animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al 

mercado.    

Asimismo, la Constitución Política del Perú (Artículo N° 193), sobre 

rentas municipales, considera:  

 

a) Los impuestos creados por ley a su favor. 

b) Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos de su 

competencia, creados por su Concejo. 

c) Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal que 

se crea por ley según los tributos municipales. 

d) Las transferencias presupuestales del Gobierno Central. 

e) Los recursos que les correspondan por concepto de canon. 
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2.2.4. GOBIERNOS LOCALES Y LEY DE BASES DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN 

En julio del año 2002, se aprobó la Ley N° 27783, la denominada Ley 

de Bases de la Descentralización. Respecto al espacio subnacional, 

menciona que (Artículo N°1): “desarrolla el Capítulo de la Constitución 

Política sobre Descentralización, que regula la estructura y 

organización del Estado en forma democrática, descentralizada y 

desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo, define las normas que 

regulan la descentralización administrativa, económica, productiva, 

financiera, tributaria y fiscal”  

 

En relación a las Municipalidades, esta Ley señala sobre sus 

competencias de las Municipalidades, lo siguiente (Artículo N° 41): 

1. Competencias exclusivas comunes a todas las municipalidades 

distritales y provinciales, sin diferenciación de su ubicación, 

población, capacidad de gestión o recursos. 

2. Competencias claramente diferenciadas entre las municipalidades 

distritales y provinciales. 

3. Competencias exclusivas para las municipalidades provinciales. 

4. Competencias diferenciadas para las municipalidades con 

regímenes especiales. 

5. Competencias delegadas del gobierno central que pueden irse 

transfiriendo gradualmente mediante convenio. 
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6. Funciones de competencias ejercidas en mancomunidades de 

municipalidades. 

7. Delegación de competencias y funciones a las municipalidades de 

centros poblados, incluyendo los recursos correspondientes. 

 

En relación a los gobiernos locales, un punto a mencionar de esta Ley, 

es que de acuerdo al Capítulo II de normatividad y Procedimientos, y 

su Artículo N° 10 de carácter y efecto de las normas, inciso 10.2 

establece: “Los Poderes Ejecutivo y Legislativo, no pueden afectar ni 

restringir las competencias constitucionales exclusivas de los gobiernos 

regionales y locales”.  

 

Las competencias exclusivas de los gobiernos locales, guiadas por la 

Ley de Bases (Artículo N° 42), son: 

a) Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su 

circunscripción, y ejecutar los planes correspondientes.  

b) Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y 

asentamientos humanos. 

c) Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados 

a satisfacer necesidades colectivas de carácter local. 

d) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional 

conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las 

Leyes Anuales de Presupuesto. 

e) Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su 

comunidad. 
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f) Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local. 

g) Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, 

concertación y fiscalización de la comunidad en la gestión 

municipal. 

h) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su 

responsabilidad y proponer las iniciativas legislativas 

correspondientes. 

i) Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias, y las 

que señale la Ley. 

 

2.2.5. GOBIERNOS LOCALES Y LEY DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN 

DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 

En el año 2004, en el mes de julio, se aprueba la Ley N° 28273, la Ley 

del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales. 

Fundamentalmente, según el Artículo N°3, son propósitos del Sistema 

de Acreditación: 

 

a) Acreditar la existencia de capacidades de gestión efectiva en los 

Gobiernos Regionales y Locales, para asumir las competencias, 

funciones, atribuciones y recursos.  

 

b) Consolidar y ordenar los procesos de descentralización y de 

modernización de la gestión del Estado de manera transparente, 

técnica y ordenada. 

 

c) Implementar un sistema de información para la gestión pública 

descentralizada.  

 

d) Certificar el efectivo funcionamiento de las Juntas. de Coordinación 

Interregional entre Gobiernos Regionales para la conformación de 

Regiones y la materialización de acuerdos de articulación 

macroregional. 
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Asimismo, algo a tener en cuenta en esta Ley de Acreditación, es que 

los requisitos de Acreditación de los Gobiernos Locales, según el 

Artículo N°8, fueron:  

a) Plan de Desarrollo Municipal Concertado y Presupuesto 

Participativo del ejercicio fiscal en el que se solicita la transferencia, 

aprobados conforme a Ley. 

b) Acta de Instalación y de Sesiones del Consejo de Coordinación 

Local. 

c) Ejecución presupuestal en el ejercicio anterior, superior o igual al 

80% del Presupuesto Institucional Modificado.  

d) Las Municipalidades, que perciban más de 8 UIT por concepto de 

FONCOMUN, deberán acreditar, además de los requisitos antes 

señalados, los siguientes: 

e) Cumplimiento de obligaciones de rendición de cuentas y 

Transparencia Fiscal. 

f) Presupuesto de Inversiones superior o igual al 50% de la 

transferencia del FONCOMUN. 

 

2.2.6. GOBIERNOS LOCALES Y LA LEY DEL CANON   

Inicialmente la Ley del Canon, Ley Nº 27506 (2001), norma la forma de    

distribución del canon para los gobiernos locales y gobiernos 

regionales, centros poblados y comunidades en cuya jurisdicción se 

ubican estos recursos. 

Según el Artículo 5, se indica que: “El canon será distribuido entre los 

gobiernos regionales y locales de acuerdo a los índices de distribución 
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que fije el Ministerio de Economía y Finanzas en base a criterios de 

población y pobreza vinculados a la carencia de necesidades básicas y 

déficit de infraestructura. 

 

Esta distribución se considera de la siguiente manera:  

a) El 10% (diez por ciento) del total recaudado para los gobiernos 

locales de la municipalidad o municipalidades distritales donde se 

encuentra localizado el recurso natural. 

 

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

gobiernos locales de la provincia o provincias donde se encuentra 

localizado el recurso natural, excluyendo al distrito o distritos 

productores. 

 

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

locales del departamento o departamentos de las regiones, 

excluyendo a la provincia o provincias donde se encuentra el 

recurso natural. 

 

d) El 25% (veinticinco por ciento) del total recaudado para los 

gobiernos regionales donde se encuentra el recurso natural. El 

100% (cien por ciento) del monto a distribuir corresponde a lo 

generado por el canon en cada región o regiones en cuya 

circunscripción se encuentran los recursos naturales”.  

 

Asimismo, los gobiernos regionales dan el veinte por ciento (20%) de 

todo lo recibido por concepto de canon, a las universidades públicas de 



41 
 

su jurisdicción, que se emplearán en exclusividad para la investigación 

científica y tecnológica que favorezcan el desarrollo regional.  

 

2.2.7. GOBIERNOS LOCALES Y LA LEY DE REGALÍA MINERA  

 

En el año 2004 se aprueba la denominada Ley de Regalía Minera, con 

el objetivo de normar lo referente a la utilización de la Regalía Minera, 

que incluye a los Gobiernos Locales. 

 

Artículo 8.- Distribución de regalía minera  

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

regalía minera será distribuido de la siguiente manera:  

 

a) El veinte por ciento (20%) del total recaudado para los gobiernos 

locales del distrito o distritos donde se explota el recurso natural, de 

los cuales el cincuenta por ciento (50%) será invertido en las 

comunidades donde se explota el recurso natural."  

 

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

provincial o municipalidades provinciales donde se encuentra en 

explotación el recurso natural. El veinte por ciento (20%) del total 

recaudado para los gobiernos locales de la provincia o provincias 

donde se encuentra en explotación el recurso natural." 
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c) El 40% (cuarenta por ciento) del total recaudado para las 

municipalidades distritales y provinciales del departamento o 

departamentos de las regiones donde se encuentra en explotación 

el recurso natural.  

 

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

gobiernos regionales donde se encuentra en explotación el recurso 

natural.  

 

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

nacionales de la región donde se explota el recurso natural. 

 

2.3. LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2016), el Presupuesto Público, 

viene a ser “un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados 

a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de 

metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades 

Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una 

de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde 

con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio 

fiscal”.  

 

Asimismo, se refiere a las Fuentes de Financiamiento como una: 

“Clasificación Presupuestaria de los recursos públicos, orientada a agrupar 

los fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de recurso” 

En relación a ello, las Fuentes de Financiamiento que se requiere conocer, 

respecto a la investigación, y siempre en base al Ministerio de Economía y 

Finanzas, son: 
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2.3.1. RECURSOS ORDINARIOS 

Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y 

otros conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las 

comisiones de recaudación y servicios bancarios; los cuales no están 

vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre 

programación. Asimismo, comprende los fondos por la monetización de 

productos.  

 

2.3.2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y 

administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede 

mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les 

corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el 

rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales 

anteriores.  

 

2.3.3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 

Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de 

operaciones de crédito efectuadas por el Estado con Instituciones, 

Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las 

asignaciones de Líneas de Crédito.  

 

Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas 

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

generados por créditos externos en el Gobierno Nacional se incorporan 

en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, salvo los que se 
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incorporan conforme al numeral 42.2 del artículo 42º de la Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto. 

En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales dichos 

intereses se incorporan conforme al numeral 43.2 del artículo 43° de la 

Ley General antes citada. Incluye el diferencial cambiario, así como los 

saldos de balance de años fiscales anteriores.  

            

2.3.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el 

gobierno proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, 

Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, así como de 

otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país.  

 

Se consideran las transferencias provenientes de las Entidades Públicas 

y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye el 

rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos de 

balance de años fiscales anteriores. 

 

2.3.5. RECURSOS DETERMINADOS 

Comprende los siguientes Rubros:  

1. Contribuciones a Fondos 

Considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios 

efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad 

vigente, así como los aportes obligatorios realizados por los 

empleadores al régimen de prestaciones de salud del Seguro Social 

de Salud. Se incluyen las transferencias de fondos del Fondo 

Consolidado de Reservas Previsionales, así como aquellas que por 
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disposición legal constituyen fondos para Reservas Previsionales. 

Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de 

años fiscales anteriores. 

 

2. Fondo de Compensación Municipal  

Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto 

de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las 

Embarcaciones de Recreo. Incluye el rendimiento financiero, así 

como los saldos de balance de años fiscales anteriores.  

 

3. Impuestos Municipales  

Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento 

no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al 

contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: 

a) Impuesto Predial 

b) Impuesto de Alcabala 

c) Impuesto al Patrimonio Vehicular 

d) Impuesto a las Apuestas 

e) Impuestos a los Juegos 

f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos 

g) Impuestos a los Juegos de Casino   

h) Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas 

Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de 

años fiscales anteriores.  
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4. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 

Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos 

Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación económica de 

recursos naturales que se extraen de su territorio. 

 

Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los 

recursos por Participación en Rentas de Aduanas provenientes de 

las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, 

fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación 

correspondiente, así como las transferencias por eliminación de 

exoneraciones tributarias. 

  

Además, considera los recursos correspondientes a las 

transferencias del Fondo de Promoción a la Inversión Pública 

Regional y Local (FONIPREL), así como otros recursos de acuerdo a 

la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero, así como 

los saldos de balance de años fiscales anteriores. 
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CAPITULO III 

 

ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PICHIGUA, CUSCO. 

 

3.1. REFERENCIAS HISTÓRICAS  

Históricamente tuvo su origen en el pueblo de los K´anas, formado antes de 

la era cristiana, entre los 4000 y 5000 años A.C., desarrollando una 

agricultura precaria, así como domesticación de camélidos.  

 

Siendo inicialmente nómades se juntan luego en ayllus, es un periodo 

denominado Qoa Mallmora, después pasan a ser sedentarios y se dedican 

también al cultivo de la papa, principalmente, este es el periodo Hatun 

Simphalikuna.  

 

Posteriormente logran establecer la confederación K´ana, (en territorios 

actuales de Cusco, Puno y Arequipa), parecido al accionar de extensión de 

los incas. Ya en el incanato conforman la provincia K´ana. (K´ANA K´ITI) y 

cuya procedencia unificada es de pueblos como los de Hatuncana, 

Chicuana, Oruro, Cacha, entre otros.  

 

En la República, la provincia fue adscrita a la provincia de Tinta (1822), 

después   en el año 1833 la provincia de Tinta fue dividida en dos provincias, 

una la provincia de Canas y otra la provincia de Canchis (Ley N° 1352), ello 
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siguiendo la división de la provincia de Tinta en dos subprefecturas, las de 

Canas y Canchis.  

 

Luego, un 13 de agosto de 1834 se elige a la villa de Sicuani como capital de 

la provincia de Canchis, mientras que, para la provincia de Canas, se eligió 

al poblado de Coporaque como su capital. La Provincia de Canas fue creada 

conformando los distritos de Yanaoca, Checa, Langui, Coporaque, Yauri y 

Pichigua. Posteriormente, en el año de 1863, para la provincia de Canas, el 

poblado de Yanaoca es designada como su nueva capital. 

 

3.2. CREACION, UBICACIÓN Y LÍMITES  

El Distrito de Pichigua fue creado un 29 de agosto del año de 1834, 

mediante una Ley dada en el gobierno de Don José Luis Orbegoso. Su 

capital es el pueblo de Santa Lucia de Pichigua. 

 

Está ubicado en la Provincia de Espinar, Departamento del Cusco, en la 

región Cusco. Sus coordenadas geográficas de ubicación son: Latitud Sur 

14° 40´ 30" a 14° 54´ 20" y de Longitud Oeste 71° 24´ 22" a 71° 47´ 40", con 

una superficie total de 288.76 km2 y una densidad poblacional de 13.17 

Hab/Km2. 

 

Tiene los siguientes límites:  

- Por el norte: Provincia de Canas. 

- Por el sur: Distrito de Yauri. 

- Por el oeste: Distrito de Coporaque. 

- Por el este: Distrito de Alto Pichigua.  
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La ubicación territorial del Distrito del Distrito de Pichigua se observa en la 

Figura N° 1. 

FIGURA Nº 1  

UBICACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO DE PICHIGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2017 

Municipalidad Distrital de Pichigua, 

Cusco. 

 

 

3.3. CARACTERISTICAS NATURALES 

El Distrito de Pichigua se encuentra a una altitud media de 3870 m s. n. m., 

presenta un clima sub húmedo y frío. Las temperaturas mínima anual, media 

anual y máxima anual alcanzan los -10.21 °C, 8.45 °C y 21 °C, 

respectivamente. En los meses de noviembre y diciembre se dan las 

temperaturas máximas mientras que son en los meses de junio y julio que 

acontecen las temperaturas mínimas. Asimismo, la humedad relativa 

máxima alcanza el 64%, la humedad relativa mínima el 58%, siendo la 

humedad relativa media anual es de 63%.   

 

Pichigua 



50 
 

Respecto al balance hídrico, este revela que hay cierta escasez de agua en 

el suelo, prolongada desde el mes de abril hasta el mes de diciembre. Sin 

embargo, hay una buena precipitación pluvial durante el año, con una 

precipitación media anual de 770.34 mm, notándose una época seca de 

lluvias ocasionales, que va de los meses de abril a setiembre y otra época 

lluviosa que transcurre durante los meses noviembre y marzo. 

 

Una gran parte del suelo del Distrito no tiene uso agrícola y muestra gran 

vegetación natural, como pastos naturales entre ichus, chilligua, paja y otras 

especies de pastos. Su relieve es algo variable con extensas planicies y 

pequeñas laderas, sus zonas relevantes de relieve son los fondos de valle, 

llanuras altiplánicas, lomas y altiplanicies, y las montañas empinadas. 

 

De acuerdo a la información del Padrón de familias en comunidades 

campesinas del distrito (2015), el uso de mayor significación son los de 

suelos para pastos naturales y las zonas en descanso, que representan 

alrededor del 80% del conjunto del territorio, luego se encuentran las áreas 

dedicadas a los cultivos agrícolas que abarcan los cultivos de pastos, y que 

son cerca del 16%.  

 

En cuanto a la flora se presentan especies como la Kanlli Margiricarpus 

pinnatus, Maicha Senecio adenophyllus, Chilliwa ccoya Festuca 

dolichophylla, también especies de pastos como el Loma pasto Poa 

horridula, Llama ichu Calamagrostis amoena, el Siwa ichu stipa ichu, y Iru 

Ichu Festuca ortophylla, asimismo el Quello pasto Calamagrostis vicunarum, 

pasto Calamagrostis brevifolia y Ojho pilli Hipochoeris taraxacoides. 
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Son visibles también pequeños rodales de queñua (Polylepis besseri, 

Polylepis incana), compuesto de Queuña (Polylepis besseri) asociados con 

T´asta (Escallonia corymbosa) de composición diamétrica variable que 

constituyen el estrato superior y el sotobosque conformado por especies 

herbáceas tales como Ribes brachybotrys, Calceolaria sp, Baccharis sp y 

poaceas del género Festuca, Stipa, entre otros. Hay, asimismo, arbustos 

naturales como la tayanca, maycha y tola. 

 

Sobre la fauna silvestre se advierte principalmente la presencia de venado, 

vicuñas, puma, gato montés, zorro, zorrillo, poroncoe, alccamari, cóndor, 

tuco, huallatas, patos andinos, entre otros. 

   

3.4. CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS 

 

Sobre las principales actividades económicas en el Distrito de Pichigua, 

resaltan que la ganadería es muy importante, produciéndose en orden de 

jerarquía, el ganado vacuno, a continuación, el ganado ovino, y luego la 

crianza de camélidos. Frente a ello, la agricultura ha perdido cierta 

importancia ya que mayormente se orienta al auto consumo. 

 

En el Cuadro N° 1, se aprecia la población de ganado vacuno del Distrito, 

que es de alrededor de 6700 vacas, donde cerca del 50% la conforman las 

de raza Brown Swiss. 
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Asimismo, ya hay pequeños productores trabajando en la transformación de 

productos pecuarios, como el caso de quesos, yogurt, entre otros derivados 

lácteos.  

CUADRO Nº 1  

POBLACION GANADO VACUNO DISTRITO PICHIGUA 

Ganado 
Vacuno 

Razas 

Total Holstein 
Brows 
Swiss 

Gyr/Cebú Criollos 
Otras 
razas 

Terneras(as) 1,580 28 937 - 567 12 
Vaquillas 734 13 437 - 274 10 

Vaquillonas 692 7 405 - 279 1 
Vacas 3,340 67 1,872 4 1,369 28 

Toretes 256 8 157 - 91 - 
Toros 131 14 70 - 47 - 

Bueyes 7 - - - - - 
Total 6,740 137 3,914 4 2,627 51 

  Fuente: Elaboración Propia PDC Pichigua 2015. 

 

Por su lado, en la actividad agrícola se hallan pocos cultivos, encontrándose 

la papa amarga y dulce, la cañihua y la avena forrajera, entre otras (Cuadro 

N° 2). Aquí hay una menor productividad por la menor disponibilidad de 

agua, problemas de financiamiento y escaso apoyo estatal. 

 

CUADRO Nº 2  

CULTIVOS POR CAMPAÑA AGRÍCOLA DISTRITO PICHIGUA 

CULTIVOS AGRICOLAS HECTAREAS PORCENTAJE (%) 

Papa amarga y dulce 58,98 13.00 

Avena forrajera 230,92 52.00 

Cañihua 27,76 6.00 

Quinua 16,84 4.00 

Pastos mejorados 110,50 25.00 

TOTAL: 445,00 100.00 
   Fuente: Elaborado por equipo técnico., Encuestas 2015. 
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De otro lado, el turismo ha cobrado relevancia, y surge como alternativa para 

el Distrito de Pichigua, se encuentran atractivos turísticos como los de 

LLoqqeccco, la fortaleza de Mollocosi, el puente colonial Rosario sobre el río 

Pichigua, las pinturas rupestres de LLantipukara, entre otros.  

 

En el orden del comercio se cuentan con ferias semanales en la capital 

distrital y otras los fines de semana, dándose el comercio de productos 

agropecuarios y artículos de primera necesidad. También hay ferias de 

ganado reproductivo y para camales. Se nota la proliferación de servicios 

primarios por la presencia de establecimientos comerciales menores. Se 

encuentra, de otra parte, la presencia de actividades artesanales, 

preferentemente desarrollada por mujeres quienes se orientan a la 

producción de artículos y prendas de vestir. 

 

En minería, aun no es desarrollada, sin embargo, una parte importante del 

territorio del distrito de Pichigua está con denuncio o concesión. Hay una 

empresa, la Xstrata Tintaya y Antapaccay, orientada a una explotación a 

mayor escala.   

 

Otros aspectos socioeconómicos pueden derivarse del Cuadro N° 3.  

 

La población del distrito de Pichigua asciende, según el INEI, para el año 

2007, es de 3,802 habitantes, correspondiendo el 42.71% a varones y el 

47.29% a mujeres, sólo un 16.40% es población urbana y la tasa de 

crecimiento de la población es de 0.087%. 
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CUADRO Nº 3 

 INDICADORES SOCIOECONOMICOS DEL DISTRITO DE PICHIGUA 

 

PICHIGUA 

Número % 

POBLACION   

Población Censada 3802  

Población en viviendas particulares con ocupantes 
presentes 

3494  

POBREZA MONETARIA   

Incidencia de pobreza total 2560 65.1 

Incidencia de pobreza extrema 1127 29.5 

Indicadores de intensidad de la pobreza   

Brecha de pobreza total  22.8 

Severidad de pobreza total  10.3 

Indicador de desigualdad   

Coeficiente de Gini  0.3 

Gasto per cápita   

Gasto per cápita en nuevos soles 181.8  

Gasto per cápita   a precios de Lima Metropolitana 287.6  

EDUCACION   

Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste 
a la escuela y es analfabeta 

21 2.3 

Edad promedio de los que asisten a sexto grado de 
educación primaria 

 13.7 

Edad promedio de los que asisten a quinto año de 
secundaria 

 18.1 

Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º 
grado de educación primaria 

0 0.0 

Tasa de analfabetismo   

Total 388 14.9 

Femenino 313 26.1 

SALUD   

Población que no tiene ningún seguro de salud 1964 51.7 

Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 1452 38.2 

IDENTIDAD   

Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida 
de nacimiento 

4 0.3 

Población de 18 a más años de edad que no tiene DNI 30 1.3 

Población de 18 y más años que no tienen DNI ni 
partida de nacimiento 

5 0.2 

   Fuente: www.inei.gob.pe 
 
 

 

http://www.inei.gob.pe/
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Se cuenta con diez Comunidades Campesinas, siendo las más importantes 

en términos de población las de Alccasana, Chimpa Alccasana, Ccahuaya 

Baja y Moro Alccasana. Hay dos Anexos, el de Santo Domingo y el de 

Amayani.  

 

En cuanto a la pobreza, el 65.1% de la población tiene incidencia de pobreza 

total, mientras que el 29.5% tiene incidencia de pobreza extrema. Sobre la 

intensidad de la pobreza, brecha de pobreza total alcanza al 22.8%, mientras 

que la severidad de la pobreza total la sufre el 10.3%. El gasto per cápita en 

nuevos soles para el distrito de Pichigua es de S/181.80 y valorizado a 

precios de Lima Metropolitana es de S/287.60.  

 

En educación, la tasa de analfabetismo total es de 14.9% y esta misma tasa, 

pero para las mujeres es de 26.1%, Según el Ministerio de Educación, hay 

que agregar que se tiene una deserción escolar del 6%, a nivel inicial se 

encontraban 104 niños, en primaria 504 entre 5 y 13 años, mientras en 

secundaria la población escolar era de 371 alumnos con edades entre los 11 

y 18 años de edad. Respecto a los docentes, considerando los de la 

actividad pública, son en total 67 docentes, de los cuales 20 trabajan en el 

sector urbano y 47 docentes laboran en el sector rural.   

 

Referente al sector salud, el 51.7% de la población no cuenta con ningún 

tipo de seguro de salud mientras que un 38.2% dispone del Seguro Integral 

de salud (SIS). Según la Dirección Regional de Salud de Cusco, sobre la 

anemia en niños y niñas menores esta es del orden del 24.78%, por lo cual 1 

de cada cuatro niños y niñas tiene la característica de desnutrido crónico. 
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El Puesto de Salud de Pichigua identifica (2011) que respecto a la morbilidad 

un 54.26% se produce por enfermedades del sistema respiratorio.  

  

En cuanto a Vivienda, sus construcciones prácticamente son de material 

rústico, y tienen paredes en base de adobes (90%), piedras (5%) entre otros, 

los techos de las viviendas son de calaminas (45%), ichu (50%), y otros. 

Sobre los servicios de agua, únicamente hay 120 instalaciones domiciliarias 

y a nivel urbano, el uso de letrinas es extendido alcanzando las zonas 

rurales, no obstante, en estas zonas el fluido eléctrico es disponible para un 

75% de la población.   

 

3.5. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 

 

Asimismo, la Misión de la Municipalidad Distrital de Pichigua, considerada en 

el Plan de Desarrollo Concertado – PDC al 2021, es la siguiente: 

 

Somos una institución de servicio a la comunidad, responsable de generar 

políticas adecuadas para fomentar y promover el respeto irrestricto de los 

derechos fundamentales de su población, el cambio de actitudes para el 

logro de una cultura de paz, afianzando el sistema democrático y 

participativo del gobierno local, logrando el emprendimiento de capacidades 

organizacionales, empresariales, sociales y políticas; promotora del 

desarrollo y bienestar del territorio, mediante la administración eficiente y 

transparente de los recursos públicos, garantizando la participación 

ciudadana en la gestión local y aprovechando las oportunidades de las 

actividades estratégicas como la ganadería con producción láctea y cárnica 

además de la agricultura ecológica, haciendo de Pichigua el Distrito que 
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cuenta con un municipio líder y competitivo, en el que se puede vivir con 

dignidad, y ejercer pleno respeto de los derechos de las personas, así como 

promover la igualdad de oportunidades para sus habitantes. 

 

3.6. VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 

La Visión de la Municipalidad se enmarca dentro de la Visión de la Región 

Cusco y de la Visión de la Provincia de Espinar. 

  

La Visión de la Región Cusco es (Plan Estratégico de Desarrollo Regional 

Concertado Cusco al 2021):  

 

“En el 2021, el Cusco es una sociedad con una sólida identidad regional, 

sustentada en sus culturas de origen andina y amazónica. Gestiona su 

desarrollo de manera democrática, participativa, autónoma y 

descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e 

interrelacionadas. Asimismo, privilegia el bienestar social como centro y fin 

del desarrollo, en armonía y diálogo con su entorno natural. Hemos logrado 

reducir significativamente los niveles de pobreza; la población accede a 

servicios universales de calidad en salud y educación intercultural, desde el 

inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de 

oportunidades. Estamos articulados e integrados al entorno nacional18 e 

internacional de manera competitiva, lo que ha permitido dinamizar la 

economía regional y acceder a los principales mercados, ampliando las 

oportunidades de empleo digno para todos y todas.  
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Ello se sustenta en las capacidades del potencial humano para generar valor 

agregado a nuestros recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, 

agropecuarios, mineros energéticos”. 

 

Asimismo, la Visión de la Provincia de Espinar Región Cusco, considerada 

en el Plan Estratégico de Desarrollo Concertado al 2017, es la siguiente: 

 

“Espinar el 2017 tiene ciudadanos visionarios, proactivos y solidarios con 

una sólida formación integral y un alto índice de desarrollo humano con 

capacidades fortalecidas, sustentado en una actividad ganadera competitiva, 

un comercio e industria emprendedora con criterio empresarial y una 

actividad minera respetuosa del medioambiente y sus normas, identificados 

con su cultura. 

 

Ha logrado insertarse competitivamente a los principales mercados 

regionales, nacionales e internacionales, mediante un eficiente sistema vial; 

está articulado a los principales corredores turísticos del sur peruano, 

constituyendo la ciudad de Espinar en el activador del crecimiento 

económico, generador de inversión y empleo, en un escenario de 

gobernabilidad y gestión pública transparente” 

 

Por su lado, la Visión de la Municipalidad Distrital de Pichigua, se establece 

como (Plan de Desarrollo Concertado –PDC- del Distrito de Pichigua 2017):  

 

“Al 2021, el distrito de Pichigua ha logrado recuperar su tradicional pajonal, 

con sistemas integrales de gestión social del agua y pastos naturales. Sus 
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niños y niñas reciben una educación de calidad intercultural y bilingüe que le 

permite superar los estándares regionales. Toda la población accede a un 

servicio de saneamiento básico integral y de salud oportuna y en 

concordancia con sus prácticas culturales.  

 

Su territorio ordenado y planificado, permite una producción agropecuaria 

principalmente ganadera que satisface las necesidades de las familias 

campesinas priorizando la soberanía alimentaria que ha logrado erradicar la 

desnutrición infantil y la anemia en la población. 

 

Al 2021, ha logrado consolidarse como lugar turístico para lo cual pequeñas 

y medianas empresas dan valor agregado a los productos locales como 

también prestan servicios de hospedaje y alimentación a los turistas. 

 

Pichigua ha fortalecido su identidad cultural K´ana, revalorando sus 

costumbres, tradiciones y cultura y es reconocida por su producción de 

lácteos y carne de calidad. 

 

Es pionero en estrategias masivas de protección de la Pachamama, con 

sistemas de siembra, almacenamiento y cosecha de agua. 

 

Pichigua, es un territorio donde su gente vive feliz en armonía con la 

naturaleza y su cultura K´ana”. 
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3.7. EJES ESTRATÉGICOS 

La Municipalidad Distrital de Pichigua, establece los siguientes Ejes 

Estratégicos (PDC - 2017): 

 

Eje Estratégico 1. Derechos fundamentales y acceso a servicios  

Tiene como Objetivo, mejorar las condiciones humanas de todas las 

personas para que desarrollen plenamente sus capacidades, habilidades y 

aspiraciones como seres sociales, revalorando los valores culturales 

tradicionales que promueven el buen vivir con solidaridad, laboriosidad, 

cooperación, honestidad, e inclusión social. 

 

Sus Lineamientos de Política se encaminan a:   

- Promover los derechos humanos.  

- Afianzar la democratización. 

- Promoción de la equidad.  

- Asegurar la educación. 

- Fomentar la salud. 

- Impulsar la seguridad alimentaria 

- Priorizar los servicios básicos y la vivienda 

- Propiciar la seguridad ciudadana.  

 

Eje Estratégico 2. Estado y Gobernabilidad  

El Objetivo: Entidades del Estado en sus tres niveles fortalecidas por una 

sociedad civil y comuneros organizados, quienes concertadamente definen 

planificadamente las acciones para alcanzar el buen vivir.  
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Los Lineamientos de Política considerados:   

- Reforma del Estado y gobernabilidad. 

- Fortalecimiento comunal y organizacional.  

 

Eje Estratégico 3. Economía, Competitividad y Empleo   

 

Persigue como propósito la producción dinámica y diversificada, priorizando 

la producción ganadera y el cultivo de productos andinos; integrada 

competitivamente a la economía local y regional con un mercado interno 

desarrollado.  

 

Son sus Lineamientos de Política:   

- Estructura productiva diversificada. 

- Competitividad e integración a los mercados. 

- Innovación y tecnología. 

- Promoción del empleo.  

 

Eje Estratégico 4. Desarrollo local e Infraestructura  

 

Como objetivo que la Municipalidad sea territorialmente planificada, 

ordenado y desarrollado con una infraestructura productiva y social 

adecuada y pertinente para lograr una ocupación equilibrada del territorio y 

la competitividad de las actividades productivas locales interconectada con 

los centros y ejes de desarrollo regional. 
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Tiene como Lineamientos de Política:   

- Fortalecer en el territorio actividades con una identidad productiva 

definida. 

- Insertarse en la red de corredores económicos regionales y 

nacionales. 

- Revertir las condiciones de exclusión y escaso acceso a los servicios 

básicos de la población rural. 

- Identificar los activos productivos y potencialidades del territorio.  

 

Eje Estratégico 5. Recursos comunes y Protección de la Pachamama 

Su objetivo es la conservación y uso sostenible de los bienes comunes 

naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico 

impulsado un ambiente que permita un buen vivir en armonía con la 

Pachamama. 

 

Toma en cuenta como Lineamientos de Política:   

- Impulsar la evaluación y la valoración de los bienes comunes. 

- Promover la recuperación y conservación del pajonal, patrimonio 

natural del distrito de Pichigua. 

- Fomentar la forestación y reforestación en especial con especies 

nativas. 

- Impulsar la creación de espacios para la conservación de especies 

nativas tanto de flora y fauna. 

- Fomentar la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al 

cambio climático Insertarse en la red de corredores económicos 

regionales y nacionales. 
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- Prevenir, controlar y revertir la desertificación y la degradación de las 

tierras, y mitigar los efectos de la sequía. 

- Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la 

agroforestería y la ganadería no invasiva.  

 

3.8. UNIDADES ORGÁNICAS 

La Municipalidad Distrital de Pichigua, dispone de una estructura 

organizacional de unidades orgánicas (Figura N°2) siendo las principales: 

  

 Órganos de Gobierno: Consejo Municipal, Alcaldía.  

 Órganos de Alta Dirección: Gerencia Municipal. 

 

 Órganos de Control:  

Oficina de Control Institucional. 

Procuraduría Pública Municipal.     

 

 Órganos Consultivos y de Coordinación: 

Consejo de Coordinación Local Distrital. 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 

Comité Distrital de Defensa Civil. 

Comité de Vigilancia y Control. 

Comité de Administración del Vaso de Leche.  
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 Órganos de Asesoramiento: 

Oficina de Asesoría Legal. 

Oficina de Planificación y Presupuesto. 

Oficina de Programación Multianual de Inversiones: 

Unidad Formuladora 

 

 Órgano de Apoyo: 

Oficina de Secretaria General: 

Unidad de Trámite Documentario. 

Unidad de Registro Civil y Cementerios. 

Oficina de Recursos Humanos. 

Oficina de Logística y Control Patrimonial: 

Unidad de Almacén. 

Oficina de Contabilidad. Unidad de Tesorería: 

Unidad de Rentas.  

 

 Órganos de Línea: 

Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente:  

Área de Promoción del Desarrollo Agropecuario. 

Área de Promoción del Turismo y Artesanía. 

Área de Gestión del Medio Ambiente: Unidad de Limpieza Pública. 

 

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural: 

Área de Desarrollo Urbano-Rural y Catastro. 

Área de Supervisión y Liquidación de Obras. 

Área de Equipo Maquinaria y Transporte. 
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Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos: 

Área de DEMUNA Y OMAPED. 

Área de Mercado, Comercio y Seguridad Ciudadana. 

Área se Educación, Salud, Cultura y Transporte. 

Área de Focalización: 

Unidad del Vaso de Leche.  

 

 Órgano Descentralizado: 

Municipalidad del Centro Poblado de San Miguel.  

 

Asimismo, para el personal de la Municipalidad Distrital de Pichigua, se 

dispone del Cuadro para Asignación de Personal (CAP), Presupuesto 

Analítico de Personal (PAP), Manual de Organización y Funciones (MOF), 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), entre otros. 
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FIGURA Nº 2 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Municipalidad Distrital de Pichigua. Provincia Espinar. Cusco. 
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CAPÍTULO IV 

 

EVOLUCIÓN E IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DETERMINADOS COMO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PICHIGUA. CUSCO. 2014 – 2017. 

 

Como se vio anteriormente, en general la manera en que se financian los 

Gobiernos Locales, es través de fuentes de financiamiento, estas son, 

presupuestalmente, los Recursos Ordinarios, Recursos Directamente 

Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y 

Transferencias y los Recursos Determinados.  

 

Seguidamente, se exterioriza para la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, la 

información que atañe a los Recursos Determinados en cuanto al Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM), para con ello establecer el comportamiento de 

estos Recursos y su preeminencia sobre el conjunto de las otras fuentes de 

financiamiento que dispone dicha Municipalidad.   

 

4.1. COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DETERMINADOS EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO. 

El comportamiento de los Recursos Determinados en la Municipalidad 

Distrital de Pichigua, Cusco, durante el periodo 2014-2017, se aprecia en el 

Cuadro N° 4 y el Gráfico N° 1. 
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CUADRO Nº 4 

LOS RECURSOS DETERMINADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PICHIGUA. CUSCO. 

Periodo 2014-2017. En soles. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

AÑO PERIODO 

2014 2015 2016 2017 2014 - 2017 

Recursos 
Determinados 

10,144,655 9,174,353 7,194,679 7,353,428 33,867,115 

  Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 
 

GRÁFICO Nº  1 

 LOS RECURSOS DETERMINADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PICHIGUA. CUSCO.  

Periodo 2014-2017. En soles. 

 

              Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

La información rescatada permite señalar que en la Municipalidad Distrital de 

Pichigua, Cusco, durante el período 2014-2017, las transferencias que 

concuerdan con los Recursos Determinados han mostrado una tendencia 
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relativamente decreciente, únicamente en el último año de ese lapso 

temporal hubo un leve mejoramiento, así en el 2016 se logra S/. 7,194,679 

mientras que en el 2017 el valor obtenido es de S/. 7,353,428, con un 

aumento de sólo S/. 158,749.   

 

Durante el periodo en referencia, la mayor disminución de este tipo de 

recursos para la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, se nota al pasar 

del 2015 al 2016, aquí la contracción es de cerca del 22%, es decir S/. 

1,979,674.  Si se considera el año de inicio y el año de término del periodo, 

esta caída es aún mayor con un aproximado de 27%, equivalente a un 

monto de S/. 2,791,227.  

 

Esta evolución se explica por la disminución en la actividad económica 

nacional, y de la disminución en el orden internacional de los precios de las 

materias primas o de los commodities, donde se incluyen los de orden 

minero e incluso gasífero, disminuyendo las transferencias de recursos por 

parte del gobierno central a los gobiernos locales. 

 

Esta situación de la evolución de los Recursos Determinados en la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, puede advertirse también en el 

Cuadro N° 5, en donde se muestran las tasas de crecimiento de los valores 

anuales correspondientes para este tipo de Recursos sobre el año anterior, 

durante el periodo considerado.  
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CUADRO Nº 5 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO. TASA DE 

CRECIMIENTO DE LOS RECURSOS DETERMINADOS. 

Periodo 2014-2017. En soles. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

AÑO PROMEDIO 

2015 2016 2017 2015 - 2017 

Recursos Determinados -9.56% -21.58% 2.21% -9.65% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 
 
 

La disminución observada para el 2016 es de -21.58% respecto al 2015, así, 

en términos monetarios, por cada S/.100 soles que se obtenía en el año 

2015, para el año 2016 únicamente se disponía de S/. 78.42. La tasa de 

crecimiento promedio para el periodo es de -9.65%, con lo cual los valores 

monetarios de esta fuente de financiamiento se redujeron con una incidencia 

negativa en la disponibilidad de ingresos por parte de la Municipalidad 

Distrital de Pichigua, Cusco.   

 

En suma, durante el periodo 2014 al 2017, para la Municipalidad Distrital de 

Pichigua, Cusco, el comportamiento de los Recursos Determinados denota 

una orientación relativamente decreciente, notándose un mayor valor de S/. 

10,144,655 en el año 2014 y un menor valor de S/ 7,194,679 para el año 

2016. El valor total alcanzado por la fuente de financiamiento Recursos 

Determinados durante el periodo fue de S/ 33,867,115. 
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4.2. COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DETERMINADOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO, SEGÚN 

ESPECÍFICA DE INGRESO Y MODALIDAD DEL RECURSO. 

 

Al tratar sobre los Recursos Determinados se trata de los ingresos, de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, conformados por diferentes 

modalidades de recursos obtenidos, en este caso en el periodo 2014 al 

2017. 

En el Cuadro N° 6, también se delimitan los Recursos Determinados según 

la Específica de Ingreso correspondiente, según los clasificadores del 

Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

De este Cuadro N° 6 se desprende, en principio, que en la Municipalidad 

Distrital de Pichigua, Cusco, se distinguen hasta doce Modalidades de 

recursos que son fuentes de cómo se financia esta institución. 

 

Puede notarse que es la modalidad Canon Gasífero la que durante el 

periodo alcanza el mayor valor monetario, con un acumulado total de S/ 

13,992,700.00, le siguen en importancia el Canon Minero (S/ 7,750,618.00) y 

luego las Regalías Mineras (S/ 5,252,093.00), si sumamos estas dos últimas 

modalidades  dan un monto similar al del Canon Gasífero (S/ 

13,002,711.00), en todo caso da a conocer que los Recursos Determinados 

y su conducta están mayormente explicados al uso de los recursos 

naturales.    
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CUADRO Nº 6 

LOS RECURSOS DETERMINADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PICHIGUA. CUSCO, SEGÚN ESPECÍFICA DE INGRESO Y 

MODALIDAD DEL RECURSO 

Periodo 2014-2017. En soles. 

Específica 
de Ingreso 

Tipo de 
Recurso 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

2014 2015 2016 2017 PERIODO 

1.4.1.4.5.1 Foncomun 1,120,831.00 1,103,102 1,090,500.00 1,162,421.00 4,476,854.00 

1.5.1.1.1.1 
Intereses  

(Foncomun) 
4,436.00 3,566.00 3,825.00 0.00 11,827.00 

1.9.1.1.1.1 
Saldo de 
Balance 

(Foncomun) 
150.00 13,801.00 59,853.00 0.00 73,804.00 

1.1.2.1.1.1 
Impuestos 

Municipales 
696.00 2,868.00 5,000.00 5,000.00 13,564.00 

1.4.1.4.1.3 Canon Minero 1,936,309.00 2,638,683.00 1,619,727.00 1,555,899.00 7,750,618.00 

1.4.1.4.1.4 
Canon  

Gasífero 
5,793,804.00 3,282,681.00 2,499,572.00 2,416,643.00 13,992,700.00 

1.4.1.4.1.5 
Canon 

Hidroenergético 
12,390.50 13,357.00 13,242.00 28,323.00 67,313 

1.4.1.4.1.7 Canon Forestal 173.00 93 93 0.00 359.00 

1.4.1.4.2.1 
Regalías 
Mineras 

638,186.00 1,469,586.00 1,346,393.00 1,797,928.00 5,252,093.00 

1.4.1.4.6.3 
Plan de 

Incentivos 
200,339.00 182,583.00 195,002.00 173,633.00 751,557.00 

1.5.1.1.1.1 
Intereses 
(Canon) 

56,057.00 40,493.00 31,470.00 39,948.00 167,968.00 

1.9.1.1.1.1 
Saldo de 
Balance 
(Canon ) 

180,944.00 240,957.00 135,000.00 0.00 556,901.00 

 
TOTAL 9,944,316 8,991,770.00 6,999,677.00 7,179,795.00 33,115,558 

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 

Por otro lado, utilizando el Gráfico N° 2, se rescata que en promedio para el 

periodo en referencia, para la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, el 

Canon Gasífero constituye el 42% del total de financiamiento, siendo el de 

mayor relevancia, le siguen en participación relativa el Canon Minero con un 

23% de participación y luego las Regalías Mineras con un 16% de 

participación promedio porcentual. 
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GRÁFICO Nº  2 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO: LOS RECURSOS 

DETERMINADOS SEGÚN ESPECÍFICA DE INGRESO Y MODALIDAD DE 

RECURSO. 

 En Porcentaje sobre soles.  

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Seguidamente se presenta, sobre los Recursos Determinados, cual ha sido 

la evolución particular de las principales modalidades de recurso de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco. 

 

Así, en el Gráfico N° 3, se tiene que el mayor monto logrado por el Canon 

Gasífero fue en el año 2014 con S/ 5,793,804.00 y el de menor cuantía en el 

año 2017 con un monto de S/ 2,416,643.00, representando un decremento 

de 41.71%. Ello se relaciona con la disminución de precios y la cantidad de 

producción del producto, en ese sentido, dado que proviene del impuesto a 

la renta, las utilidades de las empresas encargadas de la explotación del gas 

de Camisea se vieron reducidas, con el consiguiente desmedro en el monto 

asignado y redistribuido de este tipo de canon.  
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GRÁFICO Nº  3 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO: 

COMPORTAMIENTO DEL CANON GASÍFERO PERIODO 2014-2017. 

En soles. 

 

  Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 

Referente al Canon Minero, Gráfico N° 4, en el periodo alcanza un pico en el 

año 2015 con valor de S/ 2,638,683.00, disminuyendo hasta S/ 1,555,899.00 

en el año 2017, notándose una reducción del 58.96% durante esos años, 

esta situación se relaciona mayormente a la  contracción en el precio 

internacional de los productos mineros, no obstante que el nivel de 

producción se incrementó, esta situación afecto negativamente a empresas 

como Antapacay y Constancia, por lo que las transferencias de este tipo de 

recurso se vieron aminoradas.     
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GRÁFICO Nº  4 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO: 

COMPORTAMIENTO DEL CANON MINERO PERIODO 2014-2017. 

En soles. 

 

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 

 

Por otro lado, en el Gráfico N° 5 se advierte la evolución de las Regalías 

Mineras de la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, en el período de 

estudio, allí se nota que el mayor monto se encuentra justamente en el 

último año del periodo, es decir en el año 2017, con S/ 1,797,928.00. Si se 

compara con inicios del período, el año 2014, que fue por un valor de S/ 

638,186.00 hay un incremento en unidades monetarias de S/ 1,159,742.00. 

Para la Municipalidad, hay una tendencia positiva en los ingresos percibidos 

por las Regalías Mineras.  
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GRÁFICO Nº  5 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO: 

COMPORTAMIENTO DE LAS REGALÍAS MINERAS PERIODO 2014-2017. 

En soles. 

 

  Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 

Aquí conviene diferenciar entre el Canon Minero y las Regalías Mineras. El 

Canon Minero parte del Impuesto a la Renta que pagan las empresas 

mineras, en general se orienta el 50% para las zonas productoras donde se 

explota el recurso mineral y el restante 50% para el gobierno central. La 

Regalía Minera es la contraprestación de índole económico que los 

concesionarios mineros tienen que pagar al Estado peruano por el derecho 

que se les concede para explotar los recursos naturales no renovables, así 

al haber aumentado la producción las regalías se incrementan, además 

porque ya para el Presupuesto aprobado en el año 2015, se aumentó del 1% 

a 10% anual el porcentaje de las regalías mineras.   
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4.3. COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN POR GENÉRICA DEL GASTO 

CON BASE A LOS RECURSOS DETERMINADOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO. 

La Inversión por Genérica del Gasto con base a los Recursos Determinados, 

de la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, se  advierte en el  Cuadro 

N° 7, que permite ver en que se han utilizado este tipo de Recursos pare el 

periodo 2014-2017.  

 

CUADRO Nº 7 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO: INVERSIÓN POR 

GENÉRICA DE GASTO EN BASE A LOS RECURSOS DETERMINADOS. 

PERIODO 2014-2017. 

En soles. 

Genérica 
del Gasto 

Actividad/Proyecto 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) PERIODO 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

2.1 
PERSONAL Y 
OBLIGACIONES 
SOCIALES 

213,706 213,306 190,017 190,017 807,046 

2.2 

PENSIONES Y 
OTRAS 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

0 0 0 0 0 

2.3 
BIENES Y 
SERVICIOS 

1,771,469 1,497,313 1,403,463 1,164,012 5,836,257 

2.4 
DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

36,000 36,000 36,000 36,000 144,000 

2.5 OTROS GASTOS 
   

2,000 2,000 

2.6 
ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

7,923,141 7,245,151 5,370,197 5,787,766 26,326,255 

 
TOTAL 9,944,316 8,991,770 6,999,677 7,179,795 33,115,558 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  
 

 



78 
 

El mayor volumen monetario para el periodo corresponde a la Genérica 2.6 

la Adquisición de Activos No Financieros, esta Genérica corresponde a la 

ejecución de proyectos de Inversión, así para la Municipalidad Distrital de 

Pichigua, Cusco, el promedio de gasto para dicho periodo es de 

aproximadamente S/ 6,581,564.  

 

 

Le sigue en importancia la Genérica 2.3 Bienes y Servicios. Esta Genérica 

corresponde básicamente a las actividades de mantenimiento, se deriva que 

en la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, el promedio de gasto es de 

alrededor de S/ 1,459,064. 

 

Los Recursos Determinados en la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, 

se utilizan también, aunque con menor importancia para el período, por un 

lado a la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, que son los gastos 

por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así 

como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de 

confianza, con un promedio monetario de S/ 201, 762 y, por otro lado, a la 

Genérica 2.4 de Donaciones y Transferencias que representa las 

transferencias que se realizaron a otras entidades del Estado para la 

ejecución de proyectos y actividades de mantenimiento, con un gasto 

regulara de S/ 36, 000 durante los años del período.  

    

Asimismo, empleando el Gráfico N° 6, la Orientación de los Recursos 

Determinados en Inversión por Genérica del Gasto para el periodo 2014-

2017 de la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, denota que en 
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promedio porcentualmente es de mayor relevancia la Genérica Adquisición 

de Activos No Financieros con un 80% de participación, seguida de la 

Genérica de Bienes y Servicios con el 18% de significación relativa.  

 

GRÁFICO Nº  6  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO: ORIENTACIÓN DE 

LOS RECURSOS DETERMINADOS EN INVERSIÓN POR GENÉRICA DEL 

GASTO. PROMEDIO PERIODO 2014-2017. 

En Porcentaje  

 

       Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  
 

4.4. COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DETERMINADOS, SEGÚN SU 

DESTINO POR FUNCIÓN PROGRAMÁTICA, DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO.  

Para conocer en que la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, ha 

logrado invertir sus Recursos Determinados, se utiliza el destino de las 

Funciones programáticas, lo cual se aprecia en el Cuadro N° 8, que 

corresponde también al periodo 2014-2017.  
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CUADRO Nº 8 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO: DESTINO POR 

FUNCIÓN PROGRAMÁTICA DE LOS RECURSOS DETERMINADOS. 

PERIODO 2014-2017. 

En soles 

FUNCIÓN 
PROGRAMÁTICA 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) PERIODO 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

      
03:PLANEAMIENTO, 
GESTIÓN Y RESERVA 
DE CONTINGENCIA 

3,043,298 3,016,140 4,280,369 2,979,007 13,318,814 

05:ORDEN PUBLICO Y 
SEGURIDAD 

181,098 110,501 92,019 220,700 604,318 

07:TRABAJO 
 

136,723 145,537 
 

282,260 

10:AGROPECUARIA 1,656,119 
  

1,663,048 3,319,167 

12:ENERGIA 50,084 
 

0 31,628 81,712 

15:TRANSPORTE 417,292 436,598 1,107,880 1,109,565 3,071,335 

17:AMBIENTE 11,591 29,202 13,167 12,745 66,705 

18:SANEAMIENTO 2,773,582 3,529,876 467,952 269,144 7,040,554 

19:VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
URBANO 

178,418 
  

237,013 415,431 

20:SALUD 1,306,541 128,618 43,750 20,610 1,499,519 

21:CULTURA Y 
DEPORTE 

191,875 1,186,699 633,099 138,519 2,150,192 

22: EDUCACION 115,453 127,800 4,903 
 

248,156 

23: PROTECCION 
SOCIAL 

18,965 289,613 211,001 497,816 1,017,395 

TOTAL 9,944,316 8,991,770 6,999,677 7,179,795 33,115,558 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

 

Inicialmente, se desprende del Cuadro N° 8, que la Municipalidad Distrital de 

Pichigua, Cusco, en el periodo de estudio ha destinado los Recursos 

Determinados en trece Funciones Programáticas. Dichas Funciones 

permiten la agregación de las acciones de la Municipalidad para cubrir sus 

fines, y están referenciando la Estructura Funcional Programática que 

permite distinguir las líneas de acción tomadas por la Municipalidad, en este 

caso en lo que atañe a los Recursos Determinados.    
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En el periodo 2014 – 2017, la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, ha 

destinado distintos montos de inversión, así el mayor nivel de agregación 

corresponde a la Función Programática Función 03 correspondiente a 

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia,  que para el periodo en 

estudio es de un acumulado de S/ 13,318,814 , lo que le ha permitido por 

esta vía  agregar sus acciones encaminadas al planeamiento, dirección, 

conducción y armonización de las políticas institucionales requeridas en la 

gestión pública. 

 

Le siguen en importancia de volumen monetario para el periodo, la Función 

Programática 18 Saneamiento, con un monto acumulado de S/ 7,040,554 , a 

continuación, aunque con cierta irregularidad, vienen la Función 

Programática 10 Agropecuaria, que alcanza un valor monetario de S/ 

3,319,167, y la Función Programática 15 Transporte, con S/ 3,071,335, 

ambos con montos acumulados para el periodo.  

 

También con el Cuadro N° 9, se muestra que en la Municipalidad Distrital de 

Pichigua, Cusco, las funciones o sectores en donde se ha tenido una mayor 

inversión son los de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con 

un 40% del total, notándose su destacada importancia en cada uno de los 

años del periodo, vienen Saneamiento con el 21% del total, Agropecuaria 

con un 10%, Transporte con un 9%, Cultura, Deporte, Salud, 

respectivamente.  
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CUADRO Nº 9 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO: DESTINO POR 

FUNCIÓN PROGRAMÁTICA DE LOS RECURSOS DETERMINADOS. 

PERIODO 2014-2017. 

En Porcentaje 

FUNCIÓN 
PROGRAMÁTICA 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM)                                                                                 PERIODO 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

03:PLANEAMIENTO, 
GESTIÓN Y RESERVA 
DE CONTINGENCIA 

31% 34% 61% 41% 40% 

05:ORDEN PUBLICO Y 
SEGURIDAD 

2% 1% 1% 3% 2% 

07:TRABAJO 
 

2% 2% 
 

1% 

10:AGROPECUARIA 17% 
  

23% 10% 

12:ENERGIA 1% 
    

15:TRANSPORTE 4% 5% 16% 15% 9% 

17:AMBIENTE 0% 0% 0% 0% 0% 

18:SANEAMIENTO 28% 39% 7% 4% 21% 

19:VIVIENDA Y 
DESARROLLO URBANO 

2% 
  

3% 1% 

20:SALUD 13% 1% 1% 0% 5% 

21:CULTURA Y 
DEPORTE 

2% 13% 9% 2% 6% 

22: EDUCACION 1% 1% 
  

1% 

23: PROTECCION 
SOCIAL 

0% 3% 3% 7% 3% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

             Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 

Esta situación de importancia en términos porcentuales del Destino de los 

Recursos Determinados también se corrobora en el Gráfico N° 7, que 

visualiza que el nivel máximo de agregación de las acciones de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, se concentra en la Función 

Programática Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, para el 

periodo 2014-2017. 
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GRÁFICO Nº  7 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO: DESTINO POR 

FUNCIÓN PROGRAMÁTICA DE LOS RECURSOS DETERMINADOS. 

PERIODO 2014-2017. 

En Porcentaje 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 

Por otro lado, de acuerdo al Gráfico N° 8, los montos de Recursos 

Determinados destinados a la Función de Planeamiento, Gestión y Reserva 

de Contingencia de la Municipalidad Distrital de Pichigua. Cusco, han tenido 

en casi todos los años, excepto para el año 2016, un monto promedio 

aproximado de S/ 3,000,000.  

 

En el año 2016 alcanza un monto mayor de S/4,280,369, ello se explica 

porque en ese año se incrementaron las transferencias a otras instituciones 

estatales, así como la efectivización de diversos mantenimientos y proyectos 

de inversión, que incluyen la preparación de estudios a nivel de preinversión, 
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perfiles de inversión, de inversión, necesarios para concretar dichos 

proyectos, de acuerdo a la normativa. Esto significó el 40% de la inversión 

total durante los cuatro años del período. 

 

GRÁFICO Nº  8 

MONTOS DE RECURSOS DETERMINADOS DESTINADOS A LA 

FUNCIÓN DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. 

CUSCO. 2014-2017 

En Soles 

 

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 

Referente a los Recursos Determinados destinados a la Función 18 

Saneamiento, de la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco se puede 
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establecer que, para los dos primeros años, el monto fue en incremento del 

año 2014 con S/ 2,773,582 pasando al 2015 a S/ 3,529,876, luego hay un 

notable descenso en los recursos orientados para esta Función, es así que 

para el 2016 disminuye hasta sólo S/ 467,952 y decae aún más en el año 

2017 con únicamente S/ 269,144. Significa que no hubo una adecuada 

asignación de los recursos en esta Función. 

 

Esto se explica porque al comienzo de periodo se concretaron acciones 

encaminadas a cerrar brechas del sector, donde se hicieron inversiones en 

el abastecimiento de agua potable, desarrollo sanitario y en general 

construcciones de alcantarillado y renovación e implementación de los 

mismos.  

 

Evidentemente, hubo un notorio descuido en seguir cubriendo los 

requerimientos del sector en los siguientes dos años del periodo, tal como se 

desprende del Gráfico N° 9, sobre los montos de Recursos Determinados 

destinados a la Función Saneamiento, afectando especialmente el garantizar 

el aprovisionamiento de agua potable e impactando negativamente en las 

necesidades primarias de la población de Pichigua, Cusco. En todo caso, la 

tendencia es bastante irregular.  
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GRÁFICO Nº  9 

MONTOS DE RECURSOS DETERMINADOS DESTINADOS A LA 

FUNCIÓN SANEAMIENTO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PICHIGUA. CUSCO. 2014-2017 

En Soles 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Los principales proyectos ejecutados sobre Saneamiento en este periodo 

son: 

"INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS 

COMUNIDADES DE CCAHUAYA BAJA, NUEVA ESPERANZA, 

MAMANOCA Y SILLOTA, DISTRITO DE PICHIGUA-ESPINAR-CUSCO”. 

CON CODIGO SNIP: 211953 

 

"INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA 

COMUNIDAD ALCCASANA, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - 

CUSCO". CON CODIGO SNIP: 214326                                               
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"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 

BASICO EN LA LOCALIDAD DE PICHIGUA, DISTRITO DE PICHIGUA - 

ESPINAR - CUSCO". CON CODIGO SNIP: 229439 

 

"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS 

SECTORES DE CHIUCHIRI, YANACACA, MUNAYCUCHO, PALLCOYO, 

PUCARA Y CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIMPA 

ALCCASANA, DISTRITO DE PICHIGUA-ESPINAR-CUSCO”. CON CODIGO 

SNIP: 334199 

 

En la Función 15 de Transportes, las acciones tomadas respecto a los 

montos de Recursos Determinados destinados a dicha Función por la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco (Gráfico N° 10) , muestran 

también una tendencia irregular, así en los dos años iniciales del periodo los 

montos superan los S/ 400,000, en el año 2014 con un valor de S/ 417,292 y 

en el 2015 con S/ 436,598 , mientras que en los dos años siguientes superan 

el millón de soles, en el 2016 alcanza los S/ 1,107,880 y en el año 2017 

logra S/ 1,109,565.  

 

Si bien es cierto la inversión en el sector Transportes se ha incrementado, no 

deja de desconocer lo que no se invirtió en los dos años de comienzo de 

periodo, especialmente si se trata de superar, por ejemplo, las enormes 

brechas de infraestructura de transportes que tiene la Municipalidad Distrital 

de Pichigua, Cusco, y Gobiernos Locales cercanos y similares.  
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GRÁFICO Nº  10 

MONTOS DE RECURSOS DETERMINADOS DESTINADOS A LA 

FUNCIÓN TRANSPORTE, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PICHIGUA. CUSCO. 2014-2017. 

En Soles 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

No obstante, el grueso de lo invertido en los dos últimos años del periodo, 

fue para infraestructura de índole terrestre y el empleo de medios terrestres 

de transporte, con ello la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, ha 

favorecido las inversiones en medios y mantenimiento de transportes e 

incidido favorablemente en la ejecución de este tipo de proyectos de 

inversión, que es de resaltar. 

 

Entre los proyectos más reconocidos en el Sector Transporte con la 

asignación presupuestal de Recurso Determinados se tienen:  

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO PUENTE 

CHANCARANI - SECTOR OQUEBAMBA DEL CENTRO POBLADO SAN 

MIGUEL, DISTRITO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO". CON CODIGO DE 

PROYECTO: 2379408. 
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"CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE LA RUTA CU 130 Y LOS 

SECTORES CHILA, TARUCUYO Y CALVARIO DE LA COMUNIDAD 

CHAÑI, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR – CUSCO”. CON CODIGO 

SNIP: 234139 

 

"CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESVIO C.P. SAN MIGUEL AL 

SECTOR BARRANCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA 

BAJA, DISTRITO DE PICHIGUA – ESPINAR – CUSCO”. CON CODIGO 

SNIP: 352760 

 

"CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR VENTANANI Y EL 

LOCAL DE LA COMUNIDAD CCOLLPAMAYO, DISTRITO DE PICHIGUA - 

ESPINAR - CUSCO". CON CODIGO SNIP: 225287 

 

Por otro lado, en relación a los Recursos Determinados orientados a la 

Función 10 Agropecuaria, Gráfico N° 11, conviene señalar que únicamente 

se dio este tipo de inversión en el año 2014 y en el año 2017, con 

S/1,656,119 y S/ 1,663,048, respectivamente. No se dio inversión en los 

otros años del periodo. Sin embargo, aun así, consiguió un 10% de 

participación durante el periodo de estudio. 
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GRÁFICO Nº  11 

MONTOS DE RECURSOS DETERMINADOS DESTINADOS A LA 

FUNCIÓN AGROPECUARIA, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PICHIGUA. CUSCO. 2014-2017 

En Soles 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Con la asignación presupuestal de los Recurso Determinados se destacan 

los siguientes proyectos en el sector Agropecuaria:  

"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE 

PRODUCTORES DE GANADO VACUNO, DISTRITO DE PICHIGUA - 

ESPINAR - CUSCO". CON CODIGO SNIP: 250317 

 

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA 

PRODUCCION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN LAS 

COMUNIDADES DEL, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR – CUSCO”. 

CON CODIGO SNIP: 327517 
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“CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA 

DE CCOLLPAMAYO, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO". CON 

CODIGO SNIP: 359163 

 

"CREACION DE ATAJOS RUSTICOS PARA COSECHA DE AGUAS 

PLUVIALES EN LOS SECTORES YAURICUNCA ÑAN Y QUELLO RUMI DE 

LA COMUNIDAD CAMPESINA DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE 

PICHIGUA – ESPINAR – CUSCO”. CON CODIGO SNIP: 381742 

 

"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUYCA EN LA COMUNIDAD 

ALCCASANA, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO". CON 

CODIGO SNIP: 213342 

 

 

4.5. IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DETERMINADOS EN LAS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PICHIGUA. CUSCO. PERÍODO 2014-2017.   

 

En la composición de ingresos de la Municipalidad Distrital de Pichigua, 

Cusco, se distinguen, para el periodo 2014-2017, las siguientes Fuentes de 

Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y 

Transferencias y Recursos  Determinados, tal  como se  aprecia en el 

Cuadro N° 10.  
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CUADRO Nº 10 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO: FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO. PERÍODO 2014-2017. 

En Soles 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
AÑO 

2014 2015 2016 2017 

Recursos Ordinarios 121,612 98,644 98,644 2,527,117 

Recursos Directamente Recaudados 101,558 77,812 87,408 50,000 

Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito 

0 0 0 1,250,000 

Donaciones y Transferencias 2,734,320 150,654 340,817 1,193,747 

Recursos Determinados 10,144,655 9,174,353 7,194,679 7,353,428 

TOTAL 13,102,145 9,501,463 7,721,548 12,374,292 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  
 

Se rescata que el valor monetario conjunto de las asignaciones 

presupuestales a inicios de periodo fue de S/ 13,102,145, mientras que al 

final de periodo alcanzó los S/ 12,374,292, con ello hubo una disminución de 

-5.55% para el año 2017 en relación al 2014, que representa un monto 

menor de S/ 730,853, hubo una disminución de su presupuesto anual 

conjunto.  

 

Inclusive en los años 2015 y 2016 los montos totales de asignaciones 

presupuestales por Fuentes de Finaciamiento, también son menores 

respecto al año 2014, comienzo de periodo, que fueron de S/ 9,501,463 y de 

S/ 7,721,548, respectivamente.  

   

Como se señaló anteriormente, la tendencia de los Recursos Determinados 

fue relativamente decreciente. Los Recurso Ordinarios tuvieron una 

tendencia creciente, pasando de S/ 121,612 en 2014 a S/ 2,527,117. Algo 

similar ocurre con los Recursos Directamente Recaudados que comienzan 

con S/  101,558 y terminan con S/ 50,000. Tienen también una tendencia 

decreciente las Donaciones y Transferencias que van de S/ 2,734,320 en el 
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año 2014 a S/ 1,193,747 para el año 2017. Para los Recursos por 

Operaciones Oficiales de Crédito sólo se advierte un monto en el año 2017 

por S/ 1,250,000.  

 

En la medida que los Recursos Determinados han tenido un comportamiento 

a la baja, ello ha incidido en que el presupuesto conjunto de la Municipalidad 

Distrital de Pichigua, Cusco, haya también disminuido. 

 

De otra parte, el Cuadro N° 11, muestra la significación relativa de las 

diversas Fuentes de Financiamiento de la Municipalidad Distrital de 

Pichigua, Cusco, durante cada uno de los años del periodo de estudio, así 

en el año 2014 los Recursos Determinados representan el 77.43% mientras 

que en el año 2017 representan el 59.43%. En ese sentido, aunado a la 

tendencia relativamente decreciente de los montos monetarios de estos 

Recursos Determinados, se desprende que también acontece una tendencia 

a la baja de su significación relativa. 

CUADRO Nº 11 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO: FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO. PERIODO 2014-2017. 

En Porcentaje 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
AÑO 

2014 2015 2016 2017 

Recursos Ordinarios 0.93% 1.04% 1.28% 20.42% 

Recursos Directamente Recaudados 0.78% 0.82% 1.13% 0.40% 

Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito 

0.00% 0.00% 0.00% 10.10% 

Donaciones y Transferencias 20.87% 1.59% 4.41% 9.65% 

Recursos Determinados 77.43% 96.56% 93.18% 59.43% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

Los montos promedio de uso de estas Fuentes de Financiamiento de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, para el periodo comprendido del 
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2014 al 2017, se advierten en el Cuadro N° 9, así los Recursos 

Determinados son de un monto promedio de S/ 8,466,779 y el de las 

Donaciones y Transferencias con un monto promedio de S/ 1,104,885.  

 

CUADRO Nº 12 

INGRESOS PROMEDIO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA 2012-2016. 

En Soles 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO PROMEDIO 

Recursos Ordinarios 711,504 

Recursos Directamente Recaudados 79,195 

Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito 

312,500 

Donaciones y Transferencias 1,104,885 

Recursos Determinados 8,466,779 

TOTAL 10,674,862 

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

 

Con el Gráfico N° 12, se representa la importancia relativa de los Recursos 

Determinados sobre el total de las Fuentes de Financiamiento de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, para el período 2014 al 2017.  
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GRÁFICO Nº 12 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA. CUSCO: IMPORTANCIA DE 

LOS RECURSOS DETERMINADOS SOBRE EL TOTAL DE LAS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. PERÍODO 2014-2017. 

En Porcentaje  

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 

En términos de valores porcentuales, la principal Fuente de Financiamiento 

de incidencia en los ingresos de la Municipalidad Distrital de Pichigua, 

Cusco, fueron los Recursos Determinados, con un 81.65% de importancia 

relativa, significando que, durante el periodo de estudio, de cada S/ 1 que 

logró en ingresos esta Municipalidad, S/ 0.82 correspondieron a los 

Recursos Determinados. Le siguieron en importancia las Donaciones y 

Transferencias con 9.13% y los Recursos Ordinarios con 5.92%.   
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CONCLUSIONES 

 

1. Los Recursos Determinados tienen un comportamiento y relevancia 

importante sobre el total de las Fuentes de Financiamiento de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, en el periodo 2014-2017. 

 

2. Se establece que las Fuentes de Financiamiento con las que dispone la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, para el periodo 2014-2017, son: 

Recursos Determinados con un monto promedio de S/ 8, 466,779, 

Donaciones y Transferencias con un promedio de S/ 1, 104,885, Recursos 

Ordinarios con un monto promedio de S/ 711,504, Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito con un monto promedio de S/ 312,500 y Recursos 

Directamente Recaudados con un monto promedio de S/. 79,195. 

 

3. Los Recursos Determinados en la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, 

durante el período del 2014 al 2017, han tenido un comportamiento 

relativamente decreciente, iniciando con un monto monetario en el año 2014 

de S/ 10, 144,655, pasando a S/ 9, 174,353 en el 2015, luego a S/ 7, 194,679 

en el año 2016 y terminando con S/. 7, 353,428 en el 2017. 

 
 

 

4. En promedio para el periodo 2014-2017, el comportamiento de los Recursos 

Determinados en la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, según 

Especifica de Ingreso y Modalidad de Recurso, muestran que la de mayor 

preponderancia es el Canon Gasífero con un 42%, seguido del Canon Minero 

con un 23% de y las Regalías Mineras alcanzan el 16% de participación 

promedio porcentual. 
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5. En la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, los Recursos Determinados, 

de acuerdo a la inversión por Genérica del Gasto, revela que para el periodo 

de estudio, la de mayor significación es la Genérica 2.6 Adquisición de Activos 

No Financieros, ejecución de proyectos de inversión, con un promedio 

porcentual de 80%, a continuación se observa la Genérica 2.3 de Bienes y 

Servicios, actividades de mantenimiento, con el 18% de significación relativa. 

 

6. En el período 2014 al 2017, en la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, 

los Recursos Determinados según su Destino por Función Programática, 

exponen que el mayor nivel de agregación corresponde a la Función 

Programática Función 03 de Planeamiento, Gestión y Reserva de 

Contingencia,  con un monto acumulado de S/ 13,318,814 , continúa  la 

Función Programática 18 Saneamiento, con un monto acumulado de S/ 

7,040,554, también se encuentran la Función Programática 10 Agropecuaria 

con S/  3,319,167 y la  Función Programática 15 Transporte con un valor 

acumulado de S/ 3,071,335. 

 

7. La relevancia de los Recursos Determinados en la Municipalidad Distrital de 

Pichigua, en el periodo de 2014 al 2017, muestra que son los de mayor 

preeminencia de participación relativa, respecto al total de Fuentes de 

Financiamiento que dispone esta Municipalidad, alcanzando en promedio el 

81,65 % de importancia relativa.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con la 

Oficina de Contabilidad y Gerencia Municipal, analicen continua y 

permanentemente la distribución de los Recursos Determinados, dada su 

importancia, y hacerlo de manera conjunta con las otras fuentes de 

financiamiento, con fines de tomar decisiones presupuestales oportunas.   

 

2. La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural, así como el 

Área de Equipo Maquinaria y Transporte, deben poseer un adecuado 

cronograma de ejecución financiera de los recursos de modo que, a fin del 

periodo, también pueda contribuir a lograr la máxima ejecución de los 

mismos.  

 

3. Se debe de implementar la unidad orgánica de Área de Mantenimiento en la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, para así tener más eficiencia en 

la ejecución del presupuesto sobre Recursos Determinados, que es 

destinado para mantenimiento. 

 

4. La Gerencia Municipal debe establecer políticas de seguimiento y control a 

nivel de la ejecución de los Recursos Determinados, de modo que las 

inversiones tengan una mejora en su ejecución y se pueda observar el 

impacto directo en la población, ya que, si bien los recursos son escasos, es 

necesario que se maximice la utilización de estos. 
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5. Los principales integrantes de la cadena de manejo de los Recursos 

Determinados (Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo - Urbano, 

Oficina de Planificación y Presupuesto, Contabilidad, Logística y Control 

Patrimonial y  Oficina  de  Gerencia Municipal), deben de estar en constante 

capacitación, a fin de conocer las perspectivas de variación de estos 

recursos, y optimizar su uso dentro de los periodos otorgados. 

 

6. Que la Oficina de Gerencia Municipal, y Oficina de Asesoría Legal, 

propongan al Consejo Municipal una modificación a la normativa vigente, 

referente a que se incremente el valor de la distribución de los Recursos 

Determinados para la Municipalidad Distrital de Pichigua, Cusco, y esta 

modificación sea elevada al Ejecutivo para su evaluación y aplicación 

correspondiente, puesto  que son sustanciales los Recursos Determinados 

para la ejecución de proyectos de inversión y mantenimiento en la 

jurisdicción. 
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