
 
 
 
 

PRONUNCIAMIENTO  
ANGR RECHAZA RECENTRALIZACION  DEL PRESUPUESTO 

2011 
 
Ante la presentación al Congreso de la República del Proyecto de Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011, elaborado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales (ANGR) se pronuncia: 
 
1. El Presupuesto Público 2011 representa la continuidad del proceso de 

recentralización de los recursos públicos, que el MEF viene 
implementado desde hace algunos años. Este hecho es consistente con 
diversas medidas dictadas por el Gobierno Nacional encaminadas a 
obstaculizar la consolidación del proceso de descentralización. 
 

2. El incremento total del presupuesto para el 2011 será de 6 603 millones 
de nuevos soles, los cuales han sido distribuidos de forma inequitativa 
entre los tres niveles de gobierno. El 57% de dicho incremento (3 779 
millones) fueron asignados al Gobierno Nacional, mientras que los 
Gobiernos Locales recibieron el 32% de los fondos adicionales (2 131 
millones). Los Gobiernos Regionales han sido los más perjudicados, 
obteniendo tan solo el 11% (694 millones). 

 
3. La distribución de los recursos para gastos de capital en el presupuesto 

2011 también es injusta. Mientras que el Gobierno Nacional mantiene su 
excesiva participación de 62,3%, conseguida luego de una agresiva y 
abrupta recentralización de la inversión ocurrida en el 2010, los 
Gobiernos Regionales han disminuido su participación de 17% en el 
2010 a 14,4% en el 2011. 

 
4. Esta inequidad se hace más evidente en la manera en que han sido 

repartidos los recursos adicionales destinados a gastos de capital. El 
crecimiento total del presupuesto para inversión pública asciende a 4310 
millones de nuevos soles, de los cuales 2 674 millones fueron para el 
Gobierno Nacional (62%), 1 484 millones para los Gobiernos Locales 
(34%) y tan solo 153 millones para los Gobiernos Regionales (4%). 



 
5. Una vez más, el presupuesto público refleja la arbitrariedad y 

discrecionalidad que ejerce el MEF en la gestión de los recursos del 
Estado, lo cual afectará negativamente la calidad y cobertura de los 
servicios públicos que las Regiones y Municipios vienen proporcionando 
a sus respectivas poblaciones. 

 
6. Exhortamos a que el Congreso de la República, las asociaciones de 

gobiernos subnacionales, así como otras organizaciones de la sociedad 
civil, se manifiesten frente al proyecto de presupuesto público 2011, 
reclamando una asignación de recursos más transparente, predecible y 
que responda a criterios técnicos que permitan que las regiones y 
municipalidades cuenten con recursos en base a sus necesidades. 
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firma 
Hugo Ordoñez Salazar 

Presidente ANGR 


