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Acta de la Décimo Quinta Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 
Jueves 9 de septiembre de 2010 

 
Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, 
se dio inició a la Sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 8:52 
a.m., con la siguiente agenda:  
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 
 
2. Informes 

 
 Del Presidente 
 Del Secretario Ejecutivo 
 Del Comité Ejecutivo Nacional 

 
3. Orden del día: 
 

 Revisión del Proyecto de Ley  de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2011. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
1. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 25 de agosto y de la 

agenda de esta sesión. 
 
Se aprobó el acta de la sesión extraordinaria del 25 de agosto, procediéndose a 
su firma.  A continuación se aprobó también la agenda de esta sesión. 
 
 
2. Informes: 
 
2.1. Del Presidente 
 
El Presidente de la MCLCP empezó la sesión informando sobre los avances en el 
proceso de suscripción de compromisos con metas regionales de reducción de 
la pobreza. Indicó que las metas propuestas en las agendas por los derechos de 
la niñez y por el desarrollo rural están siendo articuladas en los procesos que 
vienen impulsando las mesas regionales. Mencionó el caso de Lambayeque, 
donde se cuenta con una descripción del proceso seguido.  Reseñó el 
cronograma  de eventos de presentación de los acuerdos, indicando que estos 
eventos ya se han realizado en Ayacucho, Huánuco, San Martín y La Libertad. En 
Lambayeque se suscribirá hoy. En Lima se realizará el día 15 de setiembre. 
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En segundo término, se refirió al conversatorio realizado el 3 de setiembre sobre 
la estrategia y los sectores de enfoque de la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional. Señaló que el Perú es uno de los 20 países de 
concentración de la cooperación canadiense. En la reunión se conversó sobre 
la importancia de la seguridad alimentaria y otros temas asociados, como la 
seguridad hídrica. 
 
En tercer lugar, dio cuenta de la invitación de la RENIEC a una reunión de 
trabajo el 8 de setiembre sobre el “Plan Nacional de Documentación 2010 – 
2014”.  Señaló que se ha acreditado a Carmen Lora como representante de la 
Mesa. Expresó su expectativa de que este espacio permita avanzar en las 
acciones que resultan necesarias para lograr la meta de documentación al 
100% de la población. 
 
A continuación se refirió a la invitación del Banco Mundial para participar el 15 
de setiembre en la presentación de los estudios sobre descentralización fiscal. 
Indicó que con motivo de su viaje a la ciudad de Asunción ha delegado la 
participación  en el Secretario Ejecutivo. 
 
Acto seguido, informó sobre su participación en el Seminario Regional del 
“Diálogo Estructurado sobre la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil y las autoridades locales e la cooperación al desarrollo de la 
Comisión Europea”, que se realizará en Asunción, Paraguay, del 15 al 17 de 
setiembre. Mencionó que en este evento se tiene previsto abordar la políticas de 
cooperación de la Unión Europea con América del Sur y que, en el caso del 
Perú, se presentará la experiencia del EUROPAN, en cuyo seguimiento participa 
la MCLCP. 

 
Finalmente, dio cuenta de los otros viajes que tienen previsto realizar en 
setiembre a diferentes regiones del país, empezando por Ayacucho a donde 
viajará el sábado 11 de setiembre. 
 
 
2.2. Del Secretario Ejecutivo de la MCLCP 

 
El Secretario Ejecutivo informó en primer lugar sobre su participación en la 
reunión del Comité Multidisciplinario del CEPLAN sobre “Patrón de Desarrollo”, 
realizada el 26 de agosto. Indicó que en esta reunión se planteó la necesidad 
de formular un patrón de desarrollo social, habiéndose acordado que el CEPLAN 
solicitará a la MCLCP una propuesta sobre ello en el marco de un enfoque de 
desarrollo humano. 
 
En segundo término, dio cuenta del Convenio Específico suscrito con Plan 
Internacional para el Diseño e Implementación de un Sistema de Información 
sobre vulneración de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
el Perú. Mencionó que este convenio se ha suscrito en el marco del convenio 
general aprobado por el CEN. 
 
En tercer lugar, se refirió a la solicitud enviada al Servicio Alemán de 
Cooperación Social y Técnica – DED para apoyar la intervención de la Mesa en 
el proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. En 
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el marco de este apoyo, se tiene prevista la colaboración de la Licenciada 
Paola Bustillos, especialista del DED en temas de cambio climático. 

 
Finalmente, dio cuenta de los documentos recibidos en la Mesa de Partes de la 
MCLCP y que se entregan en esta reunión de manera complementaria a los 
documentos relacionados con los puntos de agenda para la información de las 
y los integrantes del CEN. Hizo una mención especial  respecto del oficio remitido 
por el MIMDES acerca de las acciones desarrolladas a partir de la recepción de 
la alerta de seguimiento concertado sobre la distribución de 
multimicronutrientes. Asimismo, mencionó las coordinaciones realizadas con este 
sector en torno a la información sobre las acciones para la implementación del 
programa de Asistencia Solidaria GRATITUD. 
 
 
2.3. De las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 

 
El representante de la Secretaría Técnica de la CIAS informó sobre las acciones 
realizadas por su sector en torno a la celebración del Día Mundial de Lavado de 
Manos, a realizarse el 15 de octubre.  Indició que se ha conformado un Comité 
Organizador que se reunirá todos los lunes a las 3:00p.m. en la sede del Banco 
Mundial. 

 
La representante del Ministerio de Justicia informó sobre las acciones 
desarrolladas a partir del encargo recibido en la  sesión del CEN del 3 de agosto 
acerca de las acciones desarrolladas por el Gobierno Nacional con el fin de 
incorporar el enfoque de género en la ejecución y evaluación del presupuesto 
público.  Refirió que los reportes solicitados daban cuenta de las dificultades 
para su implementación.  Señaló que ha coordinado con la Secretaría General 
del MINJUS la preparación de una comunicación dirigida al MEF.  

 
El representante de la Plataforma Nacional de Juventudes se refirió al Informe N° 
1 de la PCM sobre los indicadores de las políticas nacionales de obligatorio 
cumplimiento. Expresó su preocupación por la ausencia de indicadores referidos 
a la juventud en las políticas a cargo del MIMDES. Recordó que el Plan Nacional 
de Población recientemente aprobado  comprende un objetivo específico 
relacionado con juventud. Se espera que los indicadores relacionados con este 
objetivo pueda ser incorporados en las políticas de obligatorio cumplimiento y 
que ello oriente la asignación de recursos del Presupuesto Público. 
 
 
3. Pedidos: 
 
No hubo pedidos. 
 
 
4. Orden del Día: 
 
4.1. Revisión del Proyecto de Ley  de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2011. 
 
El Secretario Ejecutivo de la MCLCP hizo una introducción señalando que el 
objetivo de esta parte de la reunión era revisar los contenidos del Proyecto de 
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Ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República con el fin de 
identificar las áreas en las que el CEN de la MCLCP podría contribuir con 
propuestas de mejora. Recordó también la dinámica seguida en años anteriores 
y mencionó que en esta oportunidad se invitó al Ministerio de Economía y 
Finanzas para hacer una presentación inicial, habiéndose excusado esta 
entidad por las recargadas labores que tienen esta semana con motivo de la 
exposición del Presidente del Consejo de Ministros y de la Ministra de Economía 
ante el Congreso.  
 
Acto seguido reseñó los documentos entregados para esta parte de la reunión, 
indicando que Nilton Quiñones, del equipo técnico nacional, presentaría la 
información contenida en los cuadros elaborados a partir de la revisión del 
Proyecto de Ley y que luego de ello se desarrollaría un diálogo con el objetivo 
antes indicado. 
 
Nilton Quiñones presentó la información que se ha podido procesar sobre 
algunos aspectos de especial relevancia para la Mesa sobre: 
 

o El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA por Nivel de Gobierno 2008 – 
2011. 

o La variación del PIA por Nivel de Gobierno y Departamento 2010 – 2011. 
o Las variaciones del PIA por Funciones 2009 – 2011. 
o Las variaciones del PIA por Tipo de Gasto 2009 – 2011 
o El presupuesto de los Programas Estratégicos – PPE por nivel de gobierno 

2011. 
o La variación de la inversión de los PPE orientados a la infancia 2009 –2011. 

 
En el anexo se adjuntan los cuadros. 
 
Respecto de las variaciones en el PIA por tipo de gasto, refirió que la asignación 
para Proyectos de Inversión Pública (PIP) se concentra en mayor medida en el 
gobierno nacional, luego en los gobiernos locales y en menor medida en los 
gobiernos regionales. 
 
Respecto de la gestión por resultados y Programas Presupuestales Estratégicos 
(PPE), señaló que el Proyecto de Ley propone siete nuevos PPE para el año fiscal 
2011, haciendo un total de 22 Programas Presupuestales Estratégicos, 
representando el 10% del total del Presupuesto para el 2011.  Informó también 
que se ha producido un importante incremento presupuestal para el Programa 
Articulado Nutricional PAN, el Programa de Saludo Materno Neonatal PSMN y el 
Programa de Logros de Aprendizaje PELA. 
 
Culminada esta reseña, el Secretario Ejecutivo de la MCLCP recordó el tipo de 
propuestas enviadas en años anteriores por el CEN a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta General de la República del Congreso de la República, indicando que 
en términos generales estas se agrupan en propuestas de carácter normativo y 
propuestas vinculadas a la asignación de recursos, siendo las primeras las que 
han recibido una mayor atención. 
 
El representante del MEF inició su intervención precisando el rol de la Dirección 
General de Asuntos Económicos y Sociales – DGAES del MEF en la elaboración 
del proyecto de ley de presupuesto. Se refirió así a aquellos aspectos en los que 
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se ha puesto especial énfasis este año y que tienen que ver con dos reformas 
centrales del presupuesto: en primer lugar, el presupuesto por resultados, 
concebido a partir de la reforma de lo qué se entrega a la población y, en 
segundo término, el SISFOH, concebido para la reforma de a quién se entrega 
los servicios. 
 
A continuación, destacó la asignación de recursos para el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC) destinado a la identificación de menores 
de 14 años en zonas rurales y urbanas que asciende a aproximadamente  180 
millones entre los años 2010 y 2011.  Igualmente, destacó el mejoramiento del 
sistema de focalización de hogares que llevará a cabo la DGAES en el marco 
de su reestructuración, prevista por el proyecto de ley de presupuesto público 
para el año fiscal 2011.   
 
Sobre la formación de capacidades humanas, destacó la creación del 
Programa Piloto de Becas y Garantías a los créditos para apoyar a estudiantes 
con excelencia académica en instituciones educativas públicas. 
 
Respecto del Marco Macroeconómico Multianual refirió la vocación de atender 
la pobreza rural como uno de los retos más importantes a los que se encuentra 
abocado el sector. 
 
Por su parte, el representante de la CGTP su preocupación por el carácter re-
centralista del Proyecto de Presupuesto, dada la mayor asignación de recursos 
al Gobierno Nacional. Mencionó asimismo la disminución de la  asignación 
presupuestal en las funciones de trabajo y previsión social, así como la ausencia 
de información respecto de los recursos para eel programa de reparaciones a 
las víctimas de la violencia.  Respecto de los recursos ordinarios del presupuesto, 
expresó su preocupación por las remuneraciones para el sector público, las 
pensiones del personal militar-policial, las asignaciones a programas como el 
Vaso de Leche, Comedores Populares, entre otros. Solicitó al Presidente de la 
Mesa programar la participación en el CEN del Grupo Nacional de Presupuesto 
Público Alternativo para presentar las propuestas de la sociedad civil. 
 
El Presidente de la MCLCP señaló que este Grupo ha participado en años 
anteriores en los procesos de formulación de las recomendaciones de la Mesa y 
que en esta oportunidad también se les invitaría a participar presentando sus 
propuestas. Asimismo, se refirió a la manera cómo se desarrolla el proceso  de 
formulación de las propuestas de la Mesa, indicando que ello es un proceso 
sistemático y continuo, que no se circunscribe a las sesiones que se desarrollan 
todos los años entre setiembre y octubre, sino que comprende también los 
acuerdos que sobre el presupuesto público se adoptan en las diferentes sesiones 
del CEN. En este marco destacó el hecho de que el Marco Macroeconómico 
Multianual Revisado 2011 – 2013 haya restituido el cuadro sobre los objetivos 
sociales, recordando que esta fue una propuesta de la Mesa en el mes de junio. 
 
El representante de la Plataforma Nacional de Juventudes expresó su 
preocupación por la mínima asignación a la función agropecuaria, así como 
para la educación secundaria de la población rural.  Saludó la formulación del 
Programa Piloto de Becas, aunque recordó la necesidad de que sea la juventud 
rural también sea beneficiaria. Asimismo, respecto de la seguridad ciudadana, 
recordó la necesidad de que las políticas y programas presupuestales 
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estratégicos consideren la urgencia de implementar medidas preventivas, antes 
que represivas únicamente. 
El representante de la ST-CIAS se refirió al incremento presupuestal destinado al 
componente de cocinas mejoradas, con el cual se atenderá a población en 
pobreza y extrema pobreza. 
 
El representante de la CONFIEP formuló una consulta respecto del resultado de 
las acciones de los núcleos ejecutores.  Expresó su preocupación por la  
ausencia de “asociatividad” por parte de los campesinos alto andinos para 
remontar la situación de pobreza en la que se encuentran. 
 
La representante del MINSA solicitó información respecto de la implementación 
del artículo 5° referido a las transferencias DIRESAS. El representante del MEF 
indicó que la responsabilidad respecto de las transferencias corresponde al 
titular del pliego.   
 
La representante de la REMURPE, expresó su preocupación por el carácter 
recentralista del presupuesto público.  En este contexto reseñó el 
pronunciamiento publicado por su institución el 3 de setiembre. Mencionó la 
importancia de incluir en las propuestas de la Mesa la evaluación de los PPE,  del 
Plan de Modernización y del Plan de Incentivos a los gobiernos locales. 
 
En este momento de la reunión el Secretario Ejecutivo propuso que, con base en 
las consideraciones expuestas, se encargue al equipo técnico nacional la 
elaboración de una versión preliminar, para la revisión del CEN, de las 
propuestas que la Mesa podría presentar al Congreso de la República. Estas 
propuestas se formularían considerando: 
 

• Las propuestas aprobadas en octubre de 2010 y que no fueron incluidas 
en la Ley de Presupuesto del Sector Público y en la Ley de Equilibrio 
Financiero para el Año Fiscal 2010. 

• Las recomendaciones contenidas en los reportes de seguimiento 
concertado al Programa Articulado Nutricional, al Programa Salud 
Materno Neonatal y al Programa Logros de Aprendizaje aprobados en 
mayo y en agosto de 2010. 

• Las propuestas relativas al Presupuesto Público contenidas en la Agenda 
por Los Derechos de la Niñez y en la Agenda para el Desarrollo Integral 
de las Poblaciones Rurales y Lucha Contra la Pobreza aprobadas por el 
CEN en junio y julio del 2010. 

• Los acuerdos de las reuniones ordinarias del CEN de la MCLCP en lo 
relativo al Presupuesto Público. 

 
Esta propuesta fue aprobada por el CEN, lo cual se recoge en la sección 
acuerdos. A continuación se desarrolló una deliberación acerca de los plazos 
para la aprobación de las propuestas. El Secretario Ejecutivo propuso, con base 
en la experiencia de años anteriores, que se aprueben las propuestas a más 
tardar en la primera semana de octubre. El representante de la CGTP sugirió que 
la propuesta se apruebe hacia finales de octubre, de manera de recoger todos 
los aportes que sean posible. La representante del MINJUS recordó el 
cronograma de la Comisión de Presupuesto y expresó la conveniencia de que 
las propuestas se presenten a comienzos de octubre, indicando que una vez 
aprobado el Dictamen por parte de la Comisión de Presupuesto del Congreso 
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de la República, resulta difícil incorporar propuestas distintas a las consideradas 
en él.  No se llegó a un acuerdo sobre este punto, por lo cual se planteó que los 
plazos serían nuevamente revisados en la próxima sesión del CEN. 
 
 
5. Acuerdos: 
  
5.1. Encargar al equipo técnico nacional de la MCLCP la elaboración de un 

documento de trabajo con la versión preliminar de las propuestas que se 
podrían remitir a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la república 
para la mejora del proyecto de ley de presupuesto en las materias 
asociadas a la lucha contra la pobreza. Este documento sería revisado en 
la próxima sesión del CEN. 

5.2. Invitar al Grupo Nacional de Presupuesto Público Alternativo a presentar 
ante el CEN sus propuestas para el Presupuesto del 2011. 

5.3. Convocar la próxima sesión el día jueves 23 de setiembre. 
 

 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Documentos entregados:  
 
 Documentos correspondientes al tema de la Orden del día 
 

o Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2011 – 2013 (Actualizado al mes de 
agosto de 2010), pp. 3 – 7 y 27 – 29. 

o Exposición de motivos de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2011: Presentación, pp- 1 – 4.  

o Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011. 
o Cuadros elaborados por el Equipo Técnico Nacional con información sobre: 

o Presupuesto Institucional de Apertura – PIA por Nivel de Gobierno 2008 – 2011. 
o Variación del PIA por Nivel de Gobierno y Departamento 2010 – 2011. 
o Variaciones del PIA por Funciones 2009 – 2011. 
o Variaciones del PIA por Tipo de Gasto 2009 - 2011 
o Presupuesto de los Programas Estratégicos – PPE por nivel de gobierno 2011. 
o Variación de la inversión de los PPE orientados a la infancia 2009 – 2011. 

o Pronunciamiento de la Remurpe del 3 de setiembre de 2010. 
o Relación de propuestas de la MCLCP  para mejorar los proyectos de Ley de 

Presupuesto y de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2010. 
 

Documentos de la Mesa de partes 
 

o Decreto de Urgencia N° 059-2010: Dictan medidas extraordinarias para crear el 
Programa Piloto de Asistencia Solidaria Gratitud 

o Oficio N° 120-2010-MIMDES/DGPDS, mediante el cual el Director General de 
Políticas de Desarrollo Social del MIMDES remite el Informe N° 014-2010-
MIMDES/DGPDS-DIDS-ALTZ respecto de la Alerta del Seguimiento Concertado al 
PAN. 

o Carta de la coordinadora de la MCLCP de Huancavelica del 20 de agosto, 
poniendo su cargo a disposición. 

o Oficio N° 4159-2010-INDECI/7.2, mediante el cual el Jefe del INDECI agradece 
apoyo en Simulacro Nacional de Sismo. 



 8

o Seminario Taller “Diálogo Socio Laboral para la Gobernabilidad del Perú”: 
invitación del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), la CUT y la 
CGTP, al 1° de setiembre. 

o Presentación del proyecto “Proceso de preparación para desastres”: invitación 
de Plan Internacional, 7 de setiembre. 

o Foro Municipios Transparentes de Lima: invitación del Consejo de la Prensa 
Peruana, 8 de setiembre. 

o Presentación del Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina 
y El Caribe 2010: invitación del PNUD, 9 de setiembre. 

o Presentación del Marco Social Multianual 2010 – 2012, del Marco Lógico de los 
programas Sociales y el Diagnóstico de los sistemas de monitoreo y evaluación 
de los programas sociales: invitación de la Secretaría Técnica de la CIAS, 10 de 
setiembre. 

o Presentación del libro “¡Alto a los desastres!”: viviendas seguras y saludables para 
los peruanos con menores recursos” de Julio Kuroiwa: Invitación del PNUD e 
INDECI, 10 de setiembre.  

o Sesión informativa del Acuerdo Nacional sobre la propuesta de Plan Energético 
Nacional 2010 – 2040 del Ministerio de Energía y Minas: 10 de setiembre. 

o Invitación del Programa JUNTOS para la presentación del estudio de evaluación: 
martes 14 de setiembre. 

o Carta N° 123-2010-DP/APCSG mediante el cual el Adjunto para la Prevención de 
Conflictos Sociales y la Gobernabilidad remite el Documento Defensorial N° 12 
“Defensoría del Pueblo, Ética Pública y Prevención de la Corrupción”. 

 
 
Miembros del CEN de la MCLCP (representantes titulares o alternos de las 
instituciones): 
 
 
 

Federico Arnillas Lafert 
Presidente 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
 
 
 

Virginia Borra 
Secretaria Técnica CIAS 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 

Alejandro Olivares 
Direc. Gral. Asuntos Económicos y Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

 
 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 

Liliana La Rosa 
Asesora del Despacho Ministerial 

Ministerio de Salud 

 
 

Aurora Luna 
Comité Interconfesional del Perú 

Sector Iglesias 
 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
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Fernando Cuadros 
Asesor Técnico de la Alta Dirección 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 
 
 
 
 
 

Raúl Salazar 
PNUD 

Sector Cooperación Internacional 
 
 
 

Raúl Flores 
Viceministerio de Pesquería 
Ministerio de la Producción 

Guisela Valdivia 
REMURPE 

Sector Gobiernos Locales 
 
 
 

Sandra Arellano 
Asesora de la Alta Dirección 

Ministerio de Justicia  
 



 

 

ANEXOS 



PIA POR NIVEL DE GOBIERNO, 2008-2011
En millones de soles y porcentajes

2008 2009 2010 2011 2009-2008 2010-2009 2011-2010 2009-2008 2010-2009 2011-2010
Gobierno Nacional 48,459 47,402 59,084 62,733 -1,057 11,682              3,649 -2.2% 24.6% 6.2%
Gobiernos Regionales 11,709 12,516 12,877 13,700 807 361                 823 6.9% 2.9% 6.4%
Gobiernos Locales 10,882 12,438 9,897 12,028 1,556 -2,541              2,131 14.3% -20.4% 21.5%
Total 71,050 72,355 81,858 88,461 1,305 9,503              6,603 1.8% 13.1% 8.1%

Gobiernos Locales: Comparación del PIA por fuente de financiamiento. 2008-2011
En millones de soles y porcentajes

2009-2008 2010-2009 2011-2010 2009-2008 2010-2009 2011-2010
Canon, sobrecanon, regalías 
y participaciones

3,926 5,090 2,854 3,851               1,164             -2,236                  997 29.6% -43.9% 34.9%

Foncomun 3,010 3,708 2,944 3,252                 698               -764                 308 23.2% -20.6% 10.5%
Recursos Directamente 
Recaudados

1,564 1,795 1,931 2,046                  231                  136                  115 14.8% 7.6% 6.0%

Recursos Ordinarios 1,264 438 758 1234               -826                 320                 476 -65.3% 73.1% 62.8%
Impuestos Municipales 875 1,222 1,309 1,514                 347                   87                 205 39.7% 7.1% 15.7%
Donaciones y transferencias 77 104 92 128                    27                  -12                    36 35.1% -11.5% 39.1%

Operaciones oficiales de 
Crédito

164 80 9 2                  -84                  -71                    -7 -51.2% -88.8% -77.8%

TOTAL 10,881 12,437 9,897 12,027              1,556            -2,540              2,130 14.3% -20.4% 21.5%
Fuente: SIAF Y Exposición de Motivos 2011

Nivel de Gobierno

Variaciones
Relativas (en porcentajes)

Fuente de Financiamiento

Presupuesto de Apertura (PIA) Variaciones

2008 2009 Relativas (en porcentajes)

Presupuesto Institucional de Apertura
Absolutas (Millones de soles)

Absolutas (Millones de soles)20112010



Gobiernos Regionales: Comparación del PIA por fuente de financiamiento. 2008-2011
En millones de soles y porcentajes

2009-2008 2010-2009 2011-2010 2009-2008 2010-2009 2011-2010
Recursos Ordinarios 9,702 10,005 10,772 11,067                 303                 767                 295 3% 8% 3%
Canon, sobrecanon, regalías 
y participaciones

1,547 2,020 1,362 1,988                  473                -658                  626 31% -33% 46%

Recursos Directamente 
Recaudados

375 441 449 466                    66                     8                    17 18% 2% 4%

Operaciones oficiales de 
Crédito

86 50 294 180                  -36                  244                -114 -42% 488% -39%

TOTAL 11,710 12,516 12,877 13,701                 806                 361                 824 7% 3% 6%

Gobiernos Nacional: Comparación del PIA por fuente de financiamiento. 2008-2011
En millones de soles y porcentajes

2009-2008 2010-2009 2011-2010 2009-2008 2010-2009 2011-2010
Recursos Ordinarios 35,316 36,990 41,663 46,929              1,674              4,673              5,266 5% 13% 13%
Recursos Directamente 
Recaudados

4,582 4,862 5,198 5,585                  280                  336                  387 6% 7% 7%

Operaciones oficiales de 
Crédito

6,190 2,863 9,377 7,671             -3,327               6,514             -1,706 -54% 228% -18%

Recursos Determinados 2,230 2,448 2,568 2,153                 218                 120               -415 10% 5% -16%
Donaciones y transferencias 141 240 278 395                    99                    38                  117 70% 16% 42%

TOTAL 48,459 47,403 59,084 62,733            -1,056            11,681              3,649 -2% 25% 6%

Fuente: SIAF Y Exposición de Motivos 2011
Elaboración:  MCLCP

Fuente de Financiamiento
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