N°153°
28 Abr
2017

EDICIÓN ESPECIAL- APURÍMAC

Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo: Caso Apurimac
Las transferencias a los gobiernos regionales y locales como producto de las actividades extractivas bajo las
modalidades de canon, sobrecanon y regalías, representan una oportunidad para la promoción del
desarrollo económico y social en las distintas regiones del país.

A modo de caso de estudio, en este BoletinCAD se
presenta información disponible para la región
Apurímac, correspondiente al periodo 2013-2016,
respecto al nivel de ejecución de los recursos
provenientes del canon, sobrecanon y regalías, el
destino y utilización de dichos recursos, así como
buenas prácticas para mejorar la calidad de los
proyectos vinculados con dichos recursos.
Ejecución del canon y sobrecanon, regalías, renta
de aduanas y participaciones a nivel nacional
La ejecución se calcula como la proporción del monto
ejecutado sobre el Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) recibido. A nivel nacional, los gobiernos regionales
y locales ejecutaron, en conjunto y como
promedio nacional, el 68% del presupuesto asignado
por canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y
participaciones en el 2016.
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Ejecución de Canon y Sobrecanon, Regalías,
Renta de aduanas y Participaciones
Gobiernos Regionales y Locales
2016

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Ciudadanos al Día
Información al 24 de abril del 2017
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Los actuales mecanismos de monitoreo y evaluación
generados por diversas entidades del gobierno
nacional nos permiten contar con información
estadística respecto a cuánto ascienden las
transferencias por canon y sobrecanon, regalías y
otros recursos; qué gobiernos regionales y
municipalidades
tienen
mayor
presupuesto
proveniente de estos recursos y cuál ha sido el
porcentaje de ejecución de estos en los últimos años.
Así mismo, es posible contar con información censal y
proyectada que pueden dar ciertas luces sobre cómo
mejorar las condiciones para el desarrollo económico
y social en las distintas regiones. Sin embargo, toda
esta información aún es insuficiente para determinar
la calidad del gasto y las capacidades de los
gobiernos regionales y locales para responder
adecuadamente a las necesidades de la población, en
términos de provisión de bienes y servicios públicos
con un mayor alcance y calidad, con fondos cuyo
origen provienen de las transferencias vinculadas a
actividades extractivas desarrolladas en la localidad.

consultas@ciudadanosaldia.org

Algunos departamentos como el Cusco y Callao fueron las más destacadas por la alta ejecución de su
presupuesto, 88.5% y 86.9% respectivamente. Sin embargo, se observa que existen departamentos cuyo
nivel de ejecución se encuentra muy por debajo del promedio nacional (68%): tal es el caso de Ancash
(52.6%), Apurímac (47.9%) y Madre de Dios (45.4%) quienes presentaron los menores niveles ejecución
presupuestal en dicho periodo.
Cabe señalar que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a nivel de canon y sobrecanon, regalías,
renta de aduanas y participaciones incluye tanto las transferencias anuales como los saldos de balance de
años anteriores.
Ejecución de Canon y Sobrecanon,
Regalías, Renta de aduanas y Participaciones
Gobiernos Locales
2016

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Ciudadanos al Día
Información al 24 de abril del 2017

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en Apurímac 2012
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Ejecución de Canon y Sobrecanon,
Regalías, Renta de aduanas y Participaciones
Gobiernos Regionales
2016
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Caso Apurímac: Ejecución y uso de los recursos de canon y sobrecanon regalías, renta
de aduanas y participaciones a nivel municipal
¿Cuál ha sido el nivel de ejecución de los recursos de canon y sobrecanon regalías, renta de aduanas
y participaciones de los municipios de Apurímac?
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Entre los años 2012 y 2016, el nivel de ejecución de presupuestal de los recursos de canon y sobrecanon
regalías, renta de aduanas y participaciones por parte de los gobiernos locales de Apurímac pasó de 71.8%
a 46.7%, siendo el año de menor ejecución el 2015 con tan solo 33.3% de avance, explicado en gran medida
por los cambios de autoridades municipales luego de las elecciones del 2014.

Si bien para el año 2016, los gobiernos locales de Apurímac mejoraron su nivel de ejecución, tal como vimos
en cuadros precedentes, a nivel agregado están ubicados en la parte inferior por nivel de ejecución
presupuestal, superando sólo a los gobiernos locales de Madre de Dios, que muestran un nivel de avance de
solo un 45% de ejecución.
¿Cuánto ha variado el presupuesto en los municipios de Apurímac?
Entre los años 2015 y 2016, el PIM de los gobiernos locales de Apurímac vinculado con canon y sobrecanon
regalías, renta de aduanas y participaciones pasó de 169,6 millones a 228,4 millones de nuevos soles.
Algunos municipios recibieron un incremento entre 40 a 60 veces más de lo que administraban en el 2015.

PIM: Presupuesto Institucional Modificado de recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Ciudadanos al Día Información al 24 de abril del 2017

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en Apurímac 2016

PIM: Presupuesto Institucional Modificado de recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Ciudadanos al Día Información al 24 de abril del 2017
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¿Cuáles son las municipalidades con mayor presupuesto y su nivel de ejecución?
Las municipalidades que tuvieron asignados mayores presupuestos de canon y sobrecanon, regalías,
rentas de aduanas y participaciones para el año 2016 fueron la Municipalidad Provincial de Andahuaylas
(S/.45,8 millones), la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho (S/.20,3 millones) y la Municipalidad
Distrital de Mara (S/.5 millones).

PIM: Presupuesto Institucional Modificado de recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Ciudadanos al Día Información al 24 de abril del 2017

¿Con cuanto personal cuentan los municipios con mayor presupuesto?
Entre los 25 municipios con mayor presupuesto de canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y
participaciones, quienes cuentan con mayor número de personal administrativo y gerencial son los
municipios provinciales de Andahuaylas (273), Abancay (272), Cotabambas (190) y Aymaraes (161). Cabe
señalar el nivel de ejecución de municipios distritales como Ranracancha (95.7% de ejecución) con 17
funcionarios, Curasco (91.6% de ejecución) con 3 funcionarios, y Chiara (91.0% de ejecución) con 9
funcionarios.

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en Apurímac 2016
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El nivel de ejecución presupuestal en los 25 municipios con mayor PIM difiere en diferentes aspectos:
Algunos municipios que ejecutaron menos del 10% de su presupuesto en el 2015, lograron mejorar su
desempeño para el 2016, tal es el caso del Municipio Provincial de Aymaraes (de 1.6% a 93.5%) o la
Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo (de 4.1% a 79.9%). Por otro lado, otros municipios
redujeron su nivel de ejecución, comparado con el periodo anterior, tal es el caso de la Municipalidad
Distrital de Lambrana (de 70.8% a 2.9%) o Municipalidad Distrital de Anco Huallo (de 85.3% a 15.4%).

PIM: Presupuesto Institucional Modificado de recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones
1/ Total personal de funcionarios y/o directivos, Empleados Profesionales, Técnicos y Auxiliares. No considera personal obrero y
seguridad, según el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu) 2016.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Ciudadanos al Día
Información al 24 de abril del 2017

Las diferencias observadas en el nivel de ejecución presupuestal comparado con el número de personal
administrativo y gerencial municipal sugieren la necesidad de contar con mayor información y estudios a
profundidad para entender bajo qué parámetros un equipo gerencial puede lograr mejores mayores
nivele de ejecución y así potenciar su réplica.
¿Cuáles son las municipalidades con mayor nivel de ejecución presupuestal al 2016?
Entre las municipalidades de Apurímac con mayores montos ejecutados de canon y sobrecanon, regalías,
rentas de aduanas y participaciones para el año 2016, figuran la Municipalidad Distrital de Ranracancha
(95.7%), la Municipalidad Distrital de Tamburco (93.8%) y Municipalidad Provincial de Aymaraes (93.5%).

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en Apurímac 2016
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PIM: Presupuesto Institucional Modificado de recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Ciudadanos al Día Información al 24 de abril del 2017

¿En qué gastan los gobiernos locales de Apurímac los fondos por concepto de canon?
Los recursos de canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones para el año 2016 fueron
destinados por los gobiernos locales principalmente a proyectos de Saneamiento (S/. 77,8 millones),
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia (S/. 35,3 millones), Educación (S/. 34,9 millones),
Transporte (S/. 20,1 millones) y Salud (S/. 13,7 millones). Sin embargo, los proyectos vinculados con las
funciones de Saneamiento, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias, así como de Vivienda y
Desarrollo Urbano son los que menor avance tuvieron en el 2016 (28,3% 31.5% y 46.2% respectivamente).

PIM: Presupuesto Institucional Modificado de recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Ciudadanos al Día Información al 24 de abril del 2017

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en Apurímac 2016
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BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA 2016
Buenas prácticas con impacto social en Apurímac: Municipalidad Distrital de Ocobamba
La desnutrición crónica infantil y la anemia constituye un problema de salud pública en el distrito de Ocobamba, en el cual se
evidencian datos preocupantes: a finales del 2014, el 57.8% de niños menores de 5 años tenía anemia, el 29.3% tenía
desnutrición crónica y un 16.7% de las gestantes tenía anemia. Ante esta situación, la municipalidad distrital lideró la elaboración
y gestión del “Plan multisectorial para la superación de la desnutrición y la anemia en el distrito de Ocobamba 2015 – 2018”, con
la participación de diferentes sectores necesarios para el cumplimiento de metas. En el año 2016, la municipalidad creó la
“Oficina de Promoción del Crecimiento y Desarrollo Temprano” cuyo objetivo central es la evaluación, ejecución y seguimiento
del Plan, buscando una articulación real entre todos los sectores involucrados. Las actividades de dicho Plan fueron planteadas
en cuatro líneas de acción: Educación y comunicación; Atención integral de salud; Agua segura y Seguridad Alimentaria.

Cabe destacar que la distribución del presupuesto del
canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y
participaciones según las funciones institucionales está
bastante relacionada con las líneas de acción
establecidas por la municipalidad. A pesar del poco
avance logrado en la función Saneamiento (9%), las
demás funciones vinculadas con el combate a la
desnutrición crónica alcanzaron altos niveles de avance:
Salud (99%); Educación (99%) y Agropecuaria (91%).
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Líneas de Acción del Plan multisectorial para la
superación de la desnutrición y la anemia en el
distrito de Ocobamba 2015 – 2018

Elaboración: Ciudadanos al Día

Estado nutricional de menores de 5 años
Distrito de Ocobamba, Apurimac

Fuente: Instituto Nacional de Salud. Elaboración: Ciudadanos al Día

PIM: Presupuesto Institucional Modificado de recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Ciudadanos al Día Información al 24 de abril del 2017

Ciudadanos al Día
Sanchez Cerro 2050 Jesús María
Teléfono: +51 1 219 0155
consultas@ciudadanosaldia.org
www.ciudadanosaldia.org
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Como resultado de la implementación del Plan, en el
2015 se evidenció una reducción en el porcentaje de
niños menores a 5 años con anemia, pasando de un
57.8% al 35.0 %. Asimismo, la reducción de niños
menores a 5 años con desnutrición crónica fue de 29.3%
a 25.9%. Para el 2016, el porcentaje de anemia y
desnutrición crónica en menores de 5 años fue de 28.0%
y 25.9% respectivamente.

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en Apurímac 2016

ANEXO 1
Apurímac: Presupuesto Municipal por Fuentes de Financiamiento
2016
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PIM: Presupuesto Institucional Modificado para cada una de las fuentes de financiamiento
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Ciudadanos al Día Información al 24 de abril del 2017

1/ Creada en el 2015
2/ Creada en el 2016
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ANEXO 2
Ejecución de recursos de Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones en Apurímac
2015 - 2016

1/ Creada en el 2015
2/ Creada en el 2016
PIM: Presupuesto Institucional Modificado de recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Ciudadanos al Día Información al 24 de abril del 2017
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Fuente: Instituto Nacional de Salud. Elaboración: Ciudadanos al Día
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ANEXO 3
Estado nutricional de menores de 5 años
Apurímac

