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Estudio:  Avanzar en la  

Descentralización Fiscal  — ANGR, 

AMPE, y  REMURPE. 

ESTUDIO:: 

Zonificación 

Ecológica Económica   

y Ordenamiento 

Territorial  en la 

Región Cusco — 

Grupo Propuesta 

Ciudadana. 

Entrevista:   Econ. Epifanio Baca: “Urge revisar 

sistema de concesiones mineras para reducir 

conflictos” —  Enlace Nacional.  

Las elecciones regionales y municipales del próximo domin-
go 5 de octubre se producen en un escenario difícil para la 
descentralización y la democracia en el país. Cierran una 
campaña en la que la proliferación de listas y candidatos y la 
multiplicación de ofertas imposibles, que no corresponden 
en muchos casos a las funciones y competencias que ten-
drán quienes pugnan por ser elegidos, ha estado acompaña-
da, más visiblemente que antes, por un proceso marcado 
por distintas acusaciones entre los candidatos…  

PUBLICACIÓN:                 
“Balance de las 

Políticas Públicas y el 

Presupuesto para la 

Pequeña Agricultura 

en la región Piura 

(periodo 2009/2013)

— CIPCA  y Grupo 

Propuesta 

Ciudadana. 
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EL PRESUPUESTO PUBLICO 2015 Y LOS RECURSOS PARA LAS REGIONES: 

El presupuesto público del 2015 asciende  a S/. 130,621 millones 
y significa un incremento de 9.8% con respecto al aprobado el 
2014. Según el proyecto de ley, el 73% de este corresponde al 
Gobierno Nacional, un 12% a los Gobiernos Locales y 15% a los 
Gobiernos Regionales.  Comparando los Proyectos de Ley de los 
últimos años, encontramos que el asignado el 2015 es el porcen-
taje más alto del Gobierno Nacional desde el año 2007. En con-
traste, los Gobiernos Locales son los perdedores, su presupuesto 
disminuye cada año desde el 2013, pasando de 18,150 millones 
a 15,811 millones, lo que significa una pérdida acumulada del 
13%.  
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Nota:   Gobiernos  regionales 

registran mayor avance de ejecución 

de inversiones — GPC.. 
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