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RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL 

N° 4 3·~- 2016-GRAlGR 

VISTO: 

El Informe N° 0309-2016-GRAlOPDI de la Oficina de Plarieamiento y Desarrolío Institucional, con el 
cual propone la aprobación del proyecto de Directiva, "Lineamientos para la Distribución de los 
Recursos Directamente Recaudados, de las Unidades Ejecutoras del Pliego Presupuestal 443 
Gobierno Regional de Arequipa". 

CONSIDERANDO: 

Que, los Recursos Directamente Recaudados-RDR, son los fondos públicos captados por los tres 
niveles de gobierno y comprenden los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados 
directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta 
de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de 
acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero asJ como los saldos de balance de 
años fiscales anteriores. 

Que, con Memorando Circular N° 003-2016-GRNGGR se dispone se implemente una Directiva 
relacionada a la transferencia obligatoria de un porcentaje mínimo, de los Recursos Directamente 
Recaudados provenientes de las Unidades Ejecutoras, en ese sentido con Oficio Múltiple N" 004-
2016-GRAlOPDI, se citó a todas las Oficinas involucradas en el tema a una reunión de trabajo, con la 
finalidad de consolidar las sugerencias y recomendaciones, con la participación de representantes de 
la: Gerencia General Regional, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de 
Administración, Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Tributación, Oficina de Presupuesto 
y Tributación y la Oficina de Contabilidad. 

Que, La SecretarIa General con Informe de Sesión de Directorio de Gerentes N° 028-2016-GRNSG 
del 26 de Julio 2016, manifiesta que los Miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar el 
proyecto de Directiva, "Lineamientos para la Distribución de los Recursos Directamente Recaudados 
de las Unidades Ejecutoras del Pliego Presupuestal443 Gobierno Regional de Arequipa". 

Que, habiendo superado todos los trámites administrativos se propone el Proyecto de Directiva N" 
014-2016-GRA-OPDI, denominada "Lineamientos para la Distribución de los Recursos Directamente 
Recaudados, de las Unidades Ejecutoras del Pliego Presupuestal 443 Gobierno Regional de 
Arequipa". 

Estando al Informe N° 927-2016-GRAlORAJ de la Oficina Regional de Asesorla JurídiCa, de 
conformidad con lo prescrito en la Ley N" 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, Ordenanza Regional N" 010-Arequipa y en uso de las atribuciones conferidas por Ley. 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO 1°._ Aprobar la Directiva N° 014-2016-GRNOPDI sobre "Lineamientos para la Distribución 
de los Recursos Directamente Recaudados, de las Unidades Ejecutoras del Pliego Presupuestal 443 
Gobierno Regional de Arequipa". 

ARTíCULO 2°._ Publicar la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del Gobierno 
Regional de Arequipa (https:/twww.regiónarequipa.gob.pe/). 

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa a los VfiJEiTL) Ob ( 22 ) dlas del 
mes de AGUST O del Dos Mil Dieciséis. 

REGíSTRESE Y COMUNIQUESE 
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DIRECTIVA N° 014·2016-GRAlOPDI 

LINEAMIENTOS PARA LA DISTRIBUCiÓN DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO PRESUPUEST AL 443 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

OBJETIVO 

1. Dictar disposiciones para que los saldos disponibles de los Recursos Directamente 
Recaudados, de las Unidades -Ejecutoras del Pliego Presupuestal 443, cualquiera sea su 
naturaleza de captación, para una mejor administración de los mismos._ 

2. La Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa a través de su Oficina de Presupuesto y 
tributación, es el órgano rector en materia presupuestal dentro del Pliego y cuenta con las 
atribuciones de programar, dirigir, coordinar y evaluar la gestión del proceso presupuestario a 
nivel de Pliego Institucional, as! como emitir las directivas y normas complementarias 
pertinentes. 

11 FINALIDAD 

Contar con un documento que determine aspectos sobre el traslado y administración de los 
Recursos Directamente Recaudados de las Unidades Ejecutoras del Pliego Presupuestal 443, a la 
Unidad Ejecutora Sede Central, a ñn de que estas se orienten en forma eficiente, equitativa, 
racional yen atención a las necesidades Institucionales a nivel de Pliego Presupuestal 

111 BASE LEGAL 

1. Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales y sus modificatorias. 
2. Ley W 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y su Decreto Supremo N° 304-2012-

EF que aprueba su Texto Único Ordenado. 
3. Resolución Directoral W 051-2001-EF/77.15, lineamientos para la gestión y administración de 

la Cuenta Principal del Tesoro Público. 
4. Resolución Directoral N° 022-2011-EF-50.01, Modifica la Directiva N° 005-2010-EF-76.01 

"Directiva para la Ejecución Presupuestaria- aprobada por la Resolución Directoral N° 030-
2010-EF-76.01. 

5. Resolución Directoral W 063-2012-EF/, Disposiciones sobre centralización de los recursos 
directamente recaudados de las Unidades Ejecutoras, del Gobierno Nacional y de los 
Gobiernos Regionales en la Cuenta Principal del Tesoro Público. 

6. Resolución Directoral N° 031-2014-EF, Establecen disposiciones adicionales para el traslado 
de fondos a la CUT. . 

7. Ordenanza Regional W 010-Arequipa, que aprueba la modificación de la Estructura Orgánica 
y del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa y su 

, modificatoria. 

~,<rF::::'> IV ALCANCE 
, j ,-\ 1';:' ; ',\ 

.: "\ .. :~ Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento por todos los 
__ ~-"\-- .< Funcionarios, Servidores Públicos y Personal Contratado cualquiera su modalidad, que laboran "":¡)' _ ¡,. :; ~ en las diferentes Unidades Ejecutoras del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa. _ o, 

-. ~ ', f,- . : - :... 
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V NORMAS GENERALES 

1. El GobiernoRegional de Arequipa eh mérito a lo dispuesto en la Ley N° 27867 Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias, ejerce sus funciones y atribuciones conforme a las 
facultades conferidas en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por la 
Ordenanza Regional N° 010-Arequipa, desarrollando y ejecutando para tal efecto normas 
administrativas para la administración de recursos directamente recaudados. 

2 . Que, es importante advertir que la recaudación de recursos directamente recaudados, conlleva 
a la necesidad de establecer su marco conceptual, procesos, criterios y principios que permitan 
su aplicación de manera adecuada, salvaguardando en todo los intereses institucionales del 
Pliego, con una ejecución del gasto de los Recursos Directamente Recaudados transparente. 

3. Los Recursos Directamente Recaudados son los fondos públicos captados por los tres niveles 
de gobierno y comprenden los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados 
direCtamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, 
Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros;· así como aquellos ingresos que 
les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento ffnanciero así 
como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 

. . 
4. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego y los responsables de la 

administración del presupuesto de las unidades ejecutoras, son responsables en el ámbito de 
sus··competencias del control presupuestario. 

VI NORMAS ESPECíFICAS 

1. La Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa a través de sus Unidades Orgánicas, así 
como de su Personal especializado como Funcionarios, Servidores Públicos, Personal 
Contratado cualquiera sea su modalidad, da soporte administrativo, técnico, legal, Judicial, 
asesorías, consultas, defensas, a las diferentes Unidades Ejecutoras, procedimientos que se 
realizan mediante los sistemas adm.inistrativos implementados en la Sede Central. 

2. En materia presupuestallos gastos administrativos cualquiera sea su naturaleza son asumidos 
en su totalidad por la Sede Central, lo que genera un reducción del presupuesto a nivel Unidad 
Ejecutora Sede Central 

3. Las acciones administrativas que son ejecutadas y desarrolladas por la Sede Central a favor de 
las Unidades Ejecutoras son: 

a) En materia legal y Jurídica 

» La Procuraduría Pública Regional.- responsable de los asuntos judiciales del Gobierno 
Regional de Arequipa, encargada de representarla y defender sus derechos e intereses 
ante el Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Ministerio Público. 

» Oficina Regional de Asesoría Jurídica.- responsable de los temas jurídico legales, 
asesorar a los órganos del Gobierno Regional de Arequipa, en los aspectos jurídicOs y 
administrativos que le sean consultados para su opinión o trámite. 

b) Soporte Administrativo 

» Oficina Regional de Administración.- responsable en cuanto al soporte administrativo 
de los sistemas de contabilidad; Logística, recursos humanos y tesorería. 

c) Procesos Disciplinarios.-

» Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios.- Oficina 
competente que desarrolla los procesos disciplinarios a nivel regional. 
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d) Ejecución Presupuestal 
.', 

~ A través de la Oficina de Presupuesto y Tributación. 

e) Bienes patrimoniales e inventarios 

~ Oficina de Logistica y Patrimonio 

f) Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos determinad9 por SERVIR 

~ Oficina de Recursos Humanos 

g) Sistema administrativo de racionalización 

~ Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional 

h) Otras instancias 

. . 
VII DEL TRANSLADO DE RECURSOS 

1. DeterminaCión del monto'a ser trasladado por las Unidades Ejecutoras a la Sede Central 

a) 10 % del Saldo de Balance, monto no ejecutado al 31 de diciem~re de cada Año fiscal de 
los Recursos Directamente Recaudados centralizadQs en la 'CUT por cada Unidad 
Ejecutora, antes de su incorporación en su Unidad Ejecutora. 

b) 5%' de los RDR por captaciones, con afectación a los Clasificadores de Ingreso que 
contemple la caracteristica de ·Otros", ya que son otros ingresos que no afectan en la 
determinación del costo de producción de bienes y servicios. 

e) Las Gerencias Regionales del Pliego 443, que no sean Unidades Ejecutoras y tengan 
ingresos por Recursos Directamente Recaudados, podrán utilizar como minimo el 30% de 
sus ingresos recaudados para el financiamiento de planes de trabajo, que no estén 
directamente vinculados a la prestación del servicio objeto de la recaudación. 

2. Traslado y Registro de los RDR 

a) La Oficina de contabilidad del Pliego informa a la Oficina Regional de Administración 
sobre los montos de RDR a ser trasladados de acuerdo a lo establecido en el numeral 
anterior, para el literal a) anualmente y para el literal b) trimestralmente dentro de los 
primeros diez días del trimestre posterior a la recaudación . 

. b) El Director General de Administración o funcionario que haga sus veces en la 
correspondiente Unidad Ejecutora, dispone el traslado de los fondos por RDR, 
determinados por el Pliego, a la Sub Cuenta Única de Tesoro Público de la Sede Central 
101-061450 Rubro 09 - RDR 

e) El responsable de Tesorería de la Unidad Ejecutora, realiza las acciones que 
corresponde para el registro de las operaciones del traslado de fondos en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera, de acuerdo a los procedimientos establecidos por 
la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 

d) La Oficina de Tesorería del Pliego registra el traslado como "Ingreso" en e.1 Sistema 
Integrado de Administración Financiera 

3. Utilización de los Recursos Directamente Recaudados trasladados. 

a) Los recursos trasladados no podrán ser utilizados directamente. 
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b} La Oficina Regional de Administración, efectúa la distribución y priorización de 105 fondos 
trasladados, y realiza acciones para le utilización de 105 recursos de acuerdo a la 
DIRECTIVA W 006~2015~GRAlOPD 

c} La Oficina de Presupuesto y Tributación, durante la ejecución presupuestaria del 
ejercicio, podrá incorporar los RDR trasladados mediante Crédito Suplementario, de 
acuerdo a la normativa vigente en materia presupuesta!. 

VIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.~ En ningún caso se . debe dejar sin financiamiento la prestación de servicios de 
Educación y Salud, cuyos costos de producción sean afectados específicamente con la Fuente 
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, 

SEGUNDA.~ La Oficina Regional de Administración, Oficina de Tesorería y la Oficina de 
Presupuesto y Tributación de la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa, velarán por el 
cumplimiento de la presente Directiva, así como absolver 105 casos no previstos o contemplados 
en la presente Directiva. 

TERC~RA.';' El incumplimientc? de las normas establ~cidas en la presente D!rectiva, constituye 
falta de carácter disciplinario y se sancionará de acuerdo a las normas correspondientes, según 
la rE;llación laboral contractual del trabajador! sin perjuoicio de la~ acciones penales que pudieran 
iniciarsé. .... ... ... .. .. : ·'·c .. : , '.' .,' .' . . . ... '. '0' ,. ".:: ;., . .... , ••• • • ,' • ' .' .... . 

CUARTA.- La aplicación de la presente Directiva, deberá garantizar el cumplimiento de 
obligaciones contractuales contraídas y la correcta ejecución de los proyectos estratégicos del 
Gobierno Regional de Arequipa, que estén afectos a la fuente de financiamiento de los Recursos 
Directamente Recaudados. 

OPDI/DIRECTIV As20161CAPTACIÓN/EROs 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
OFICINA DE PLANEAMIENTO y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
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