Distribu
ución y Usso de la Re
enta ‐ 2012

DISTRIBUCIÓN Y USO
U DE LA RENTA
A MINERA
A EN ANC
CASH, 201
12
I.

El Canon
n minero en Ancassh

El presente docu
umento tiene por finallidad brindaar información sobre laas transfereencias
m
ad provinciial de
de canon minero al gobieerno regional de Ancash y a la municipalida
Huarri realizadass el año 20
012 y las qu
ue se han efectuado
e
hasta
h
el mees de octubre de
2013
3.
Como es de co
onocimiento
o público, gracias
g
a laa aplicación
n de las op
peraciones de la
empresa Mineraa Antaminaa, las transfferencias deel canon miinero a la región Ancaash se
han mantenido
o, incluso han
h aumenttado en algunas provvincias com
mo Huari, en
e un
nal de fuerte reducción
n de estos in
ngresos en varias regio
ones el año 2012
conteexto nacion
y principalmentte el 2013. Por ello, ess importantte que los lííderes sociaales y los medios
de co
omunicació
ón conozcan
n esta inforrmación con la finalidad de haceer seguimiento a
los nuevos proyyectos que se
s financian
n con dichoss recursos.
o ha sido ellaborado po
or el Grupo
o Propuestaa Ciudadanaa en el marcco de
Este documento
la im
mplementación del XXI Módulo dee formación
n sobre Tran
nsparencia de las Industrias
Extraactivas, Pro
oyectos de Inversión y Vigilanccia Ciudadaana. Form
ma parte de las
activvidades del Proyecto Prro Participación que tieene el auspiicio de USAID.
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La Ley 2750
06, Ley de Caanon aprobaada en junio
o del 2001 establece quee “correspon
nde a los
gobiernos reegionales y llocales una participación
p
n efectiva y adecuada
a
deel total de in
ngresos y
rentas obten
nidos por el Estado por la explotació
ón de los reecursos naturrales”. Se incluye en
esta ley la
l explotacción de reecursos miineros, pettroleros, gaasíferos, fo
orestales,
hidroenergééticos y pesqueros.
Por lo tanto
o, a los gobiernos regio
onales y las municipalidades de Anccash les tocca recibir
recursos de la explotació
ón de mineraales.

¿Qué es el Canon
C
Minerro?
Todas las em
mpresas quee operan en el país debeen tributar co
omo Impuessto a la Renta, el 30%
de sus utilid
dades. En el sector mineero, el Gobieerno Nacionaal distribuye la mitad (50
0%) de lo
recaudado por IR en el departameento donde se ha origin
nado la rentta. A este 50% se le
denomina Canon
C
Minerro. Por lo tan
nto, el Canon Minero no
o es un pago
o adicional al
a Estado
peruano, sin
no que es un mecanism
mo de distrib
bución de la renta que generan
g
las empresas
e
del sector minero.
m
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II.

¿Qué trransferen
ncias reci bió Ancassh en los últimos años?
a

Como
o consecuen
ncia de la extracción
e
dee minerales llevada a cabo
c
en Anccash, el gob
bierno
regional (GR) y laas municipalidades recib
ben canon minero
m
y regaalías minerass. Adicionalm
mente
reciben canon hidroenergético, canon pesquero y canon forestal, pero estos
e
son montos
m
bastaante menorees a los del caanon minero
o.
Las empresas
e
mineras pagan
n al Estado Im
mpuesto a la Renta y Reegalías. La Región
R
produ
uctora
particcipa de partee de esta ren
nta que recib
be el Estado.. En el caso del
d Impuesto
o a la Renta, dicha
particcipación corrresponde al 50% y se le llama “Cano
on Minero”. Este Canon no implica n
ningún
pago adicional de las empreesas minerass, sino que proviene
p
de lo que recaauda el Estado. El
Canon Minero se distribuye al
a interior de la región dee acuerdo a laa siguiente fó
órmula:

Gráfico 1:
1 Distribució
ón del Canon
n Minero en la Región Prroductora
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Por o
otro lado, el MEF transfieere la Regalíía Minera recaudada a laa región don
nde se produce el
mineral. Con las medidas
m
trib
butarias apro
obadas por el gobierno de Ollanta Hu
umala en 201
11, las
emprresas pagan entre el 1%
% y el 7% de
e la utilidad operativa, desde
d
octubre de 2011 y con
frecuencia trimesstral. La distrribución es de la siguiente forma:
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Gráffico 2: Distrib
bución de la Regalía Min
nera en la Re
egión Producctora
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Según
n este esqu
uema de distribución, los distritoss y provincias producto
oras reciben
n más
recurrsos que los demás
d
distritos o provinccias. A contin
nuación vere
emos los recursos transfeeridos
al Go
obierno Reggional y a tres
t
municip
palidades: laa municipalidad provincial de Huaari, la
municipalidad disstrital de Chaavín de Huán
ntar y la mun
nicipalidad diistrital de San Marcos.
III.trannsferencias, presupuesto y ejecución parra todos los niveles de gobiierno se obtieenen
Loss datos de
del SistemaIV.Inteegrado de Ad
dministración Financiera (SIAF).
(
Se acccede a él de
esde el Portal de
V. Ecconómica de la página weeb del Ministeerio de Econoomía y Finanzzas (MEF). Ahhí se
Transparencia
d
Para ob
btener informaación sobre trransferencias,, se debe eleggir la
muestran distint
VI. tas bases de datos.
opcción “Consulta
VII. a Transferenccias”, mientras que si se quuiere información sobre el presupuesto y la
ejeccución, se
deb
be elegir la op
pción “Consultta Amigable”.
VIII.
IX. gob.pe/index.pphp?option=com
http
p://www.mef.g
m_content&vieew=section&id
d=37&Itemid=10
00143&lang=ees
X.
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Transsferencias de
e canon y regalías, por nivel
n
de gobierno
Un p
primer aspeccto a destaacar es que para el añ
ño 2012 se registran diferencias
d
e las
en
transsferencias reccibidas por el
e gobierno regional y loss gobiernos lo
ocales.
nificativo inccremento d
de las
En laas municipaalidades selleccionadas se evidenccia un sign
transsferencias en
n el año 2012
2, respecto al
a 2011. Los m
montos en to
odos los caso
os aumentarron en
más de 33%. Po
or su parte, el gobierno
o regional dee Ancash recibe prácticaamente el mismo
m
montto de transfeerencias. Estee resultado se
s debe al crecimiento dee las utilidad
des de Antam
mina.
Si tom
mamos la infformación de las transfe
erencias a occtubre de 20
013, los mon
ntos transferidos a
las tres municipalidades y al gobierno
g
reggional superaan a los del año anterior.
otra parte, el
e canon minero es la principal
p
fueente de tran
nsferencias hacia el gob
bierno
Por o
regional y las municipalidades. Así, en el
e año 2012
2, tanto en el
e GR de An
ncash como en la
municipalidad disstrital de San
n Marcos, los recursos del
d canon miinero se apro
oximaron al 100%
del to
otal de transsferencias. En la municip
palidad provincial de Huaari, como en
n la municipaalidad
distrital de Chavín de Huántaar, el 1% del monto transsferido corre
esponde a las regalías miineras
(Antaamina y Barrrick, no paagan regalíaas mineras porque tien
nen contrato
os de estab
bilidad
1
tributtaria) y los otros tres tipo
os de canon .

1

Cano
on Hidroenergéético, Forestal y Pesquero.
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nsferencias por
p canon y regalías al gobierno regiional de Anccash 2009 ‐ 2013
2
Grráfico 3: Tran
(En millones de nuevo
os soles)
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* En el año 2012,
2
el CANON MINERO
M
con S/. 211’626,823
2
repreesentó prácticam
mente el 100% de las
transferencias al GR de Ancash. Las transferencias por CANO
ON HIDROENERGÉTICO + CANON
O ascendieron a S/.10,
S
553.
PESQUERO
** Transferencias al mes de octubre
o
2013.
Fuente: SIAF‐MEF
Elaboración: Grupo Propuestaa Ciudadana

Gráfico 4:: Transferencias por canon y regalíass a la municiipalidad provincial
013
de Huari 2009 ‐ 20
(En millones
m
de nueevos soles)
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* Transferenciaas al mes de octu
ubre 2013.
Fuente: SIAF‐M
MEF
Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana
C
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Gráfico 5: Transferenccias a la mun
nicipalidad p
provincial de
e Huari, por tipo
t
de
caanon 2012
(En millones de
d nuevos soless y porcentaje)
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MEF
Fuente: SIAF‐M
Elaboración: Grupo
G
Propuesta Ciudadana

Gráfico 6: Transferenccias por cano
on y regalíass a la municipalidad distrrital de
Chavín de Huántar,
H
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ubre 2013.
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Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana
C
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Gráfico 7:: Transferencias a la mun
nicipalidad distrital
d
de Chavín
C
de Hu
uántar,
por tipo
o de canon 2012
2
(En millones de
d nuevos soless y porcentaje)

M
Monto
total de transferenccias en el 2012
2: S/. 38,6
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99%

* Las tran
nsferencias de REGALÍAS MINERA
AS + CANON HIDR
ROENERGHÉTICO
O
+ CANO
ON PESQUERO + CANON FORESTA
AL.
Fuente: SIAF‐MEF
ón: Grupo Propue
esta Ciudadana
Elaboració

Gráfico 8:
8 Transferen
ncias por can
non y regalíaas a la municcipalidad disttrital de
San Maarcos, 2009‐‐2013
(En millones de nuevo
os soles)
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* En el año
a 2012, el CAN
NON MINERO con
n S/. 143´959,387 representó práácticamente el 10
00% de las
transfe
erencias al MD
D de San Marco
os. Las transfereencias por REGA
ALÍAS MINERAS + CANON
HIDRO
OENERGÉTICO + CANON
C
FORESTA
AL + CANON PESQ
QUERO ascendieron a S/. 344,521..
** Transsferencias al mes de octubre 2013
3.
Fuente: SIAF‐MEF
Elaboracción: Grupo Propuesta Ciudadana
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III..

¿Qué tan imp ortantes son esta
as transfferencias de cano
on y
regalíías para el gobie rno regio
onal y la
as municiipalidade s de
Ancassh?

La im
mportancia de
d las transfferencias deentro del prresupuesto total,
t
tanto para el gob
bierno
regional y las municipalida
m
ades de Ancash, es muy
m
alta como veremo
os seguidam
mente.
Considerando que el canon debe
d
financiaar principalm
mente gasto de
d inversión,, veremos su
u peso
en el presupuesto
o total y en el
e presupuessto de inversión.
Las transferencias por caanon se inccluyen en eel Rubro 18
8 según la clasificació
ón del
Preesupuesto. Pe
ero en este rubro se inccluyen también otros reccursos que so
on: regalías, renta
de aduanas y paarticipacionees. Sin embargo, en el caaso de Ancash, los recurssos de los disstintos
tipo
os de canon son el princcipal componente del Rubro 18 (el 93%). Por lo
o tanto, usan
ndo el
datto total del Rubro 18 se puede ver
v la impo
ortancia del canon y laas regalías en el
preesupuesto.

La taabla 1 nos muestra
m
que en el 2012
2 los recurso
os del canon
n representaaron el 31.4
4% del
presu
upuesto totaal. En cambio
o para las municipalidad
m
des distritalees de Chavín
n de Huántarr y de
San M
Marcos, el caanon represeenta casi el 100%
1
de su presupuesto
p
o. Lo anteriorr se debe a que
q el
gobieerno regionaal recibe importantes reecursos del gobierno ceentral de la fuente Reccursos
Ordin
narios. Estoss son recurrsos que saalen del Teesoro Públicco para finaanciar los gastos
g
consttantes como los de Educaación y Salud
d.

Tablaa 1: Importancia del canon y regalíass en el presu
upuesto (PIM
M) del
o regional y municipalida
m
ades de Ancaash, 2012
gobierno
(En millones de
d nuevos soless y porcentajes))
PRESUPU
UESTO
TOTAL (PIM)
(

CANON,
SOBRECANON,
S
REGALÍAS, RENTA DE
ADUANAS Y
PA
ARTICIPACIONES

PORCEN
NTAJE

1,625
5,5

511,0

31.4

Mu
unicipalidad provincial de Huari
H

55
5,9

49,0

87.6

Mu
unicipalidad distrital de Chaavín de Huántar

49
9,6

46,7

94.2

327
7,8

320,2

97.7

Gobierno region
nal de Ancash

Mu
unicipalidad distrital de San
n Marcos
Fuen
nte: SIAF‐MEF
Elabo
oración: Grupo Propuesta Ciudadaana
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En la tabla 2 se muestra
m
con claridad la dependencia
d
a absoluta deel presupuessto de inverssiones
de lass municipalid
dades analizadas de los recursos del canon y reggalías. En el gobierno
g
reggional,
el pesso del canon
n es del 51%.

T
Tabla
2: Imp
portancia dell canon y reggalías en el presupuesto
p
(PIM) de invversiones de
el
gobierno
o regional y municipalida
m
ades de Ancaash, 2012
(En millones de
d nuevos soless y porcentajes))
PRESUPU
UESTO
TOTAL (PIM)
(

Gobierno region
nal de Áncash

CANON,
SOBRECANON,
S
REGALÍAS, RENTA DE
ADUANAS Y
PA
ARTICIPACIONES

PORCEN
NTAJE

729
9,9

372,1

51.0%

Mu
unicipalidad provincial de Huari
H

33
3,6

33,6

100.0%

Mu
unicipalidad distrital de Chaavín de Huántar

38
8,2

38,2

100.0%

246
6,2

244,6

99.3%

Mu
unicipalidad distrital de San
n Marcos
Fuen
nte: SIAF‐MEF
Elabo
oración: Grupo Propuesta Ciudadaana

Seggún la Ley dee Canon 270
056 del 2001
1, los recurssos de canon
n se destinarían solo a gasto
g
de
inveersión. Sin embargo,
e
deesde el 2006
6 se han ap
probado distintas leyes y decretos que
q han
flexxibilizado su uso. Por ejeemplo, desd
de el 2006 se
s aprobó en
n la ley de presupuesto
o que se
pueede gastar haasta el 20% de los recurrsos de canon en gasto corriente
c
parra el manten
nimiento
de las obras de
e infraestrucctura. Además, en el 20
007 se aprob
bó un decretto de urgencia para
permitir el uso de
d recursos de
d canon para contratar maestros.
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IV.

¿En qu
ué se han
n usado lo
os recurso
os de can on y rega
alías de
Ancassh?

A con
ntinuación mostramos
m
la distribución
n del presupu
uesto de inversión del go
obierno regio
onal y
las m
municipalidad
des según funciones,
f
para
p
el año 2012. Las prioridades del gasto de
d los
recurrsos del cano
on han sido diferentes
d
en
n el gobierno
o regional dee Ancash y las municipalidades
provinciales y disttritales.
El SSIAF presentaa tres fases de
d la “Ejecucción” del gastto: Comprom
metido, Deve
engado y Girrado.
Cuaando hablam
mos de ejecucción utilizam
mos el “Deven
ngado”, pues en esa fasee el gasto ya afecta
al p
presupuesto..

El gobierno regio
onal de Ancaash asignó laa mayor parrte de sus in
nversiones a las funcion
nes de
Educaación y Agro
opecuaria, qu
ue sumaron el 56% del total
t
de sus inversiones. La municipaalidad
provincial de Huaari ha invertido las tres cuartas
c
partees de su pressupuesto en saneamientto. En
el disstrito de Chavín de Huántar la inversión en transporte ha sido
o la más imp
portante (passando
de 36
6% a 57%, deel 2011 al 20
012). La municipalidad disstrital de San
n Marcos asiigna el 50% de
d sus
inversiones para Educación y Transporte, la otra mitad está distrib
buida en varias funciones.

Gráfiico 9: Inversiones ejecuttadas por el gobierno
g
reggional de An
ncash,
según funciones 2012
( porcentajess)
(En

Fuente: SIAFF‐MEF
Elaboración: Grupo Propuestta Ciudadana
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Gráfico 10: Inversion
nes ejecutad
das por la municipalidad
d provincial de
d Huari,
según funciones 2012
( porcentajess)
(En

Fuente: SIAF‐M
MEF
Elaboración: Grupo
G
Propuesta Ciudadana

or la municip
palidad distrital de Chavíín de Huántaar,
Gráfico 11: Inversiones ejjecutadas po
según funciones 2012
( porcentajess)
(En

Fuente: SIAF‐M
MEF
Elaboración: Grupo
G
Propuesta Ciudadana
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Gráfico 12
2: Inversione
es ejecutadas por la mun
nicipalidad distrital
d
de Saan Marcos,
según funciones 2012
( porcentajess)
(En

Fuentte: SIAF‐MEF
Elabo
oración: Grupo Prropuesta Ciudadaana

Princcipales Proyyectos de In
nversión po
or nivel de gobierno
g
En el 2012, los dos principalees proyectoss del GR de Ancash (Tab
bla 3) representan el 7.1
1% del
montto total de lo
os recursos de
d canon y reegalías.
El priimer proyectto de infraesstructura viaal tiene un monto
m
de viaabilidad de S/.
S 37,56 millones,
mientras que el de infraestrructura educcativa ascien
nde a S/. 15,,81 milloness. La ejecució
ón de
presu
upuesto de laa inversión de
d los dos pro
oyectos alcanzó, en este año, casi el 100% (Tablaa 3).
Tabla 3: Priincipales pro
oyectos de in
nversión del gobierno re
egional de Ancash, 2012
(En millones de
d nuevos soless y porcentajes))

Proyecto
o

Recconstrucción y mejoramien
nto vial de la av.
a José
Parrdo tramo Av. José Gálvez y Jr. Unión en
Chiimbote, provincia de Santa – Ancash
Recconstrucción y equipamiento de la Institución
Edu
ucativa Públicca Santa Inés ‐ distrito de Yu
ungay‐
Anccash

Monto de
M
iinversión
e
ejecutada
(M
Millones de
Soles)

Porcentajje
respecto al
presupuesto
o de
inversión de
canon GR
R
Ancash

Avan
nce de
ejecu
ución
del pro
oyecto
(%
%)

13,73

3.9%

96
6.7%

11,38

3.2%

99
9.9%

Fuen
nte: SIAF‐MEF
Elabo
oración: Grupo Propuesta Ciudadaana

Cartilla de capacitación para la vigilancia de la industria extractiva

Pág. 13

Distribu
ución y Usso de la Re
enta ‐ 2012

os principalees proyectos son: el proyyecto vial de
el Callejón de
e Huaylas‐Ch
hacas‐
En el año 2013 lo
San LLuis, con un
n monto de vviabilidad dee S/. 477,79 millones; y el proyecto de Mejoram
miento
del siistema de aggua potable del sector del
d Caso Urb
bano del disttrito de Casm
ma, con un monto
m
de viaabilidad de S/.
S 9,86 millo
ones.
Ambo
os, hasta el mes de octu
ubre, han loggrado ejecuttar el total de
d la inversió
ón presupueestada
para el año (Tablaa 4).

Tablla 4: Principaales proyecto
os de inversión del gobierno regionaal de Ancash
h, a octubre 2013
(En millones de
d nuevos soless y porcentajes))

Proyecto
o

Monto de
M
iinversión
e
ejecutada
(M
Millones de
Soles)

Porcentajje
respecto al
presupuesto
o de
inversión de
canon GR
R
Ancash

Avan
nce de
ejecu
ución
del pro
oyecto
(%
%)

Reh
habilitación, mejoramiento
m
o y construcció
ón de la
carrretera: Callejó
ón de Huaylass ‐ Chacas ‐ Saan Luis

31,75

19%

100%

Meejoramiento del sistema de agua potable
e del
secctor I en el cassco urbano deel distrito de Casma,
C
pro
ovincia de Cassma – Ancash

4,67

3%

100%

Fuen
nte: SIAF‐MEF
Elabo
oración: Grupo Propuesta Ciudadaana

dos principales proyectoss de la muniicipalidad prrovincial de Huari del añ
ño 2012 fuerron: el
Los d
canall de riego dee María Jirayy de Huari, con
c un monto de viabilidad de 1,88
8 millones; y el de
saneaamiento básico rural de la localidad de Ampas (H
Huari) con un
n monto de viabilidad dee 1,89
millones.
en el
d monto de
d viabilidad de ambos proyectos;
p
En el 2012 se presupuestó laa totalidad del
e dejó de ejecutar al alrededor
primeero de ellos se ejecutó 100%, mientrras que en ell segundo se
del 13
3% (Tabla 5).
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Tabla 5: Principales proyecctos de inverrsión de la municipalida
m
d provincial de Huari, 20
012
(En millones de
d nuevos soless y porcentajes))

Proyecto

Meejoramiento, ampliación
a
deel canal de rieggo
Maaría Jiray Huarri, provincia dee Huari – Ancaash
Meejoramiento, ampliación
a
dee los servicios de
san
neamiento bássico rural de la localidad de
e
Am
mpas, provinciaa de Huari – Ancash
A

Monto de
M
iinversión
e
ejecutada
(M
Millones de
Soles)

Porcen
ntaje
respectto al
presupue
esto de
inversió
ón de
canon de
d la
municipaalidad
provin
ncial

Avvance de
ejecución
del
prroyecto
(%)

1,88

11.5%

100.0%

1,86

11.4
4%

86.4%

Fuen
nte: SIAF‐MEF
Elabo
oración: Grupo Propuesta Ciudadaana

uanto a los principales proyectos del
d 2013, teenemos al proyecto del sistema de agua
En cu
potab
ble y alcantarillado del CP de Malllas (Huari), con un mon
nto de viabiilidad de S/. 3,14
millones; y el pro
oyecto del siistema de electrificación
n, con un mo
onto de viabiilidad que S//. 2,18
millones.
Estoss proyectos representan
un tercio deel monto de inversión deel canon en el
r
e año 2013 (Tabla
(
6). Hacia
H
el mes de octubre el avance dee ejecución de
d los dos prroyectos me
encionados supera
el 90%
%.
Tabla 6: Prin
ncipales proyectos de in
nversión de la municipaliidad provinccial de Huari,,
a octubre 201
13
(En millones de
d nuevos soless y porcentajes))

Proyecto

Monto de
M
inversión
e
ejecutada
(M
Millones de
Soles)

Porcenttaje
respectto al
presupuesto de
inversió
ón de
canon de
d la
municipaalidad
provincial

Avvance de
ejjecución
del proyecto
(%)

Insttalación y mejoramiento deel sistema de agua
pottable ‐ sistema de alcantariillado sanitario
o del
cen
ntro poblado de
d Mallas, disstrito de Huarii,
pro
ovincia de Huaari – Ancash

3,34

21%
%

98%

Meejoramiento y ampliación del sistema de
electrificación deel centro poblado de Mallas,
disttrito de Huari, provincia dee Huari – Ancaash

2,08

13%
%

94%

Fuen
nte: SIAF‐MEF
Elabo
oración: Grupo Propuesta Ciudadaana
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os dos princcipales proyyectos de in
nversión de la municipaalidad distrittal de Chavvín de
De lo
Huán
ntar del 2012
2, el de mejoramiento dee la trocha caarrozable, tieene un montto de viabilid
dad de
S/. 6,,22 milloness; mientras q
que el mejoramiento dee la vía en el
e tramo Chaavín de Huán
ntar –
Mach
hcas Alto – Nuevo
N
Progreeso – Huarico
ocha – Rahua (Chavín de
e Huántar), asciende
a
a S//. 2,45
millones.
Ambo
os proyectos que son de
d infraestructura de transporte, ejecutaron
e
la totalidad de lo
presu
upuestado en
n el año 2012 (Tabla 7).

TTabla 7: Principales proyyectos de invversión de laa municipalid
dad distrital de Chavín de
d
Huántar,
H
20112
(En millones de
d nuevos soless y porcentajes))

Monto de
M
iinversión
e
ejecutada
(M
Millones de
Soles)

Porcen
ntaje
respectto al
presupue
esto de
inversió
ón de
canon de
d la
municipaalidad
distrital

Avance de
A
e
ejecución
del proyecto
(%)

Meejoramiento de la trocha caarrozable entre
Chaavín de Huánttar – Nunupatta – Lanchan –
Chiichucancha y jato,
j
distrito de
d Chavín de
Huantar – Huari – Ancash

4,97

14.2%

99.5%

Meejoramiento de la vía en el tramo
t
Chavín de
Huántar – Machcas Alto – Nueevo Progreso –
Huaricocha – Rahua, distrito de
d Chavín de
Huantar – Huari – Ancash

2,49

7.1%
%

100.0%

Proyecto

Fuen
nte: SIAF‐MEF
Elabo
oración: Grupo Propuesta Ciudadaana

El pro
oyecto de plaantaciones forestales
f
con un monto
o de viabilidaad de S/. 6,41
1 millones; y el de
infraeestructura viial con S/. 4,,84 millones,, son los prin
ncipales proyyectos de la municipalid
dad de
Chavíín de Huántaar en el 2013
3.
El avaance al mes de octubre muestra
m
difeerencias signiificativas, sieendo el foresstal el que reegistra
el 61%
%, mientras que el segun
ndo ya superra el 90% (Taabla 8)
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TTabla 8: Principales proyyectos de invversión de laa municipalid
dad distrital de Chavín de
d
Huántar,
a octubre 201
13
(En millones de
d nuevos soless y porcentajes))

Proyecto

Insttalación de plantaciones fo
orestales con fines
f
am
mbientales y usso sostenible de los suelos en los
casseríos de Chavvín de Huántar, distrito de
Chaavín de Huanttar ‐ Huari ‐ An
ncash
Meejoramiento de la 4ta cuadrra del Jr. Huayyna
Cap
pac y la Av. Julio C. Tello No
orte, tramo pu
uente
Lao
os hasta el mu
useo nacional de Chavín de la
carrretera Catac ‐ Huari, distritto de Chavín de
d
Huántar ‐ Huari ‐ Ancash

Monto de
M
iinversión
e
ejecutada
(M
Millones de
Soles)

Porcen
ntaje
respectto al
presupue
esto de
inversió
ón de
canon de
d la
municipaalidad
distrital

Avance de
A
e
ejecución
del proyecto
(%)

2,42

20%
%

61%

1,86

15%
%

93%

Fuen
nte: SIAF‐MEF
Elabo
oración: Grupo Propuesta Ciudadaana

En el 2012, los principales prroyectos de inversión dee la municipaalidad distrittal de San Marcos
M
fuero
on: Ampliació
ón de infraesstructura educativa del IE Pachacute
ec, con un mo
onto de viab
bilidad
oyecto de mejoramiento
de S//. 8,61 millones; y el pro
m
o de calles y plazuelas con un mon
nto de
viabillidad de S/. 5,09
5 milloness.
Al fin
nalizar el 20
012 se registraron difeerencias en la ejecución, siendo de
d 87% en el de
infraeestructura ed
ducativa y dee 97% el de infraestructu
i
ura urbana.
Tablaa 9: Principaales proyecto
os de inversiión de la mu
unicipalidad distrital
d
de San
S Marcos, 2012
(En millones de
d nuevos soless y porcentajes))

Proyecto

Am
mpliación y meejoramiento de la infraestru
uctura
edu
ucativa y áreaas complemen
ntarias para
meejorar los servicios educativvos de la I.E.
Pacchacutec, distrito de San Marcos
M
‐ Huari ‐
Anccash
Meejoramiento de las calles y plazuelas
p
en laas
localidades y aneexos del C.P. de
d Pichiu
M
‐ Huarri ‐
Quinuaragra, disstrito de San Marcos
Anccash

Monto de
M
iinversión
e
ejecutada
(M
Millones de
Soles)

Porcen
ntaje
respectto al
presupue
esto de
inversió
ón de
canon de
d la
municipaalidad
distrital

Avance de
A
e
ejecución
del proyecto
(%)

9,93

12.7
7%

87.3%

6,68

8.6%
%

96.8%

Fuen
nte: SIAF‐MEF
Elabo
oración: Grupo Propuesta Ciudadaana
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En el 2013, el pro
oyecto de reecuperación de servicio ambientaless, con un mo
onto de viab
bilidad
de S//. 47,79 millo
ones; y el pro
oyecto de mejoramiento
o de la ofertaa de servicios educativoss de la
IE N° 86380, con un monto de
d viabilidad de S/. 8,78 millones, son los princip
pales proyecttos de
la mu
unicipalidad distrital de San
S Marcos.
El avaance de ejeccución registrado hacia el
e mes de octtubre superaa en ambos casos
c
el 67%
% de lo
presu
upuestado.

ectos de inversión de la municipalid
dad distrital de
d San Marccos,
Tabla 10: Princcipales proye
13
a octubre 201
(En millones de
d nuevos soless y porcentajes))

Proyecto

Reccuperación dee los servicios ambientales,
meediante la instalación de un sistema foresstal y
con
nservación de suelos en el ámbito
á
del disstrito
de San Marcos ‐ Huari – Ancassh
Meejoramiento de la oferta dee los servicios
edu
ucativos de la I.E. Nº 86380
0, distrito de San
S
Maarcos ‐ Huari – Ancash

Monto de
M
iinversión
e
ejecutada
(M
Millones de
Soles)

Porcen
ntaje
respectto al
presupue
esto de
inversió
ón de
canon de
d la
municipaalidad
distrital

Avance de
A
e
ejecución
del proyecto
(%)

16,63

13%
%

72%

3,69

3%
%

67%

Fuen
nte: SIAF‐MEF
Elabo
oración: Grupo Propuesta Ciudadaana
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