
 

b). ANALISIS DE LA EJECUCIÓN DE “CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, 

RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES”– 2019 – 2022 I 

 

i. Ejecución de Ingresos 

 

Los recursos del rubro 18 “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, las transferencias por eliminación de 

exoneraciones tributarias y los recursos de Fondo de Compensación 

Regional (FONCOR). Además, considera a los recursos correspondientes 

a las transferencias del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT, 

así como otros recursos de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el 

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

anteriores.  

 

En esa misma línea, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre se ha 

caracterizado por cumplir con las metas establecidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora 

de la Gestión Municipal, la misma que Implica una transferencia de 

recursos a las municipalidades por el cumplimiento de metas en un periodo 

determinado. Dichas metas son formuladas por diversas entidades públicas 

del Gobierno Central y tienen como objetivo impulsar determinados 

resultados cuyo logro requiere un trabajo articulado con las 

municipalidades.  

 



 

Razón por la cual, en los últimos 4 años se han obtenido ingresos 

superiores a los que normalmente el MEF asigna a la entidad, tal y como 

se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

Grafico b.1 – Ingresos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de 

Aduanas y Participaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Ejecución del Gasto  

 

La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, en el año 2019, se logró ejecutar 

el 49% del PIM (Presupuesto Institucional Modificado) S/ 221,683.00; sin 

embargo. Mientras que para el año 2020 se ha tenido un crecimiento 

respecto al PIM del año anterior representando el importe de S/ 

3’654,364.00 (PIM 2020), cifra del cual se logró ejecutar el 40%, luego, en 

el año 2021 se ejecutó el 84% y finalmente, para el presente ejercicio fiscal 

2022 al 30 de junio se ejecutó el 31% respecto al PIM de S/1,743,845.00.  

Cabe resaltar que, los recursos del mencionado rubro son destinados a los 

gastos de capital (equipamiento e inversiones principalmente). 

 



 

 

Grafico b.2 – Ejecución de gastos “Canon y Sobrecanon, Regalías, 

Renta de Aduanas y Participaciones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF/SP 
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