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2009 2010

Enero 30,806 38,010
Febrero 31,591 51,718
Marzo 26,547 24,116
Abril 31,365 27,571
Mayo 19,305 30,730
Junio 17,372 28,047
Julio 148 27,201
Agosto 23,384 28,123
Setiembre 68,502 27,723
Octubre 32,296 25,173
Noviembre 37,194 30,347
TOTAL 318,510 338,759
Fuente: MEF
Elaboración: roger grández
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Región Loreto 

Noviembre, 2010     Mes 1, Año 1, N° 02 

Evolución de Ingresos y Gastos de los Distritos 
Productores de Petróleo 

 
1. Evolución de Ingresos 
 
Los distritos productores de petróleo donde se ubica la empresa Pluspetrol Norte 
S.A., son: Andoas (provincia del Datem del Marañón); Trompeteros, El Tigre y 
Urarinas (provincia de Loreto-Nauta), donde se encuentran 114 pozos petroleros 
(de los 242 existentes) y cuya antigüedad esta causando estragos en su nivel de 
producción que desde el 2003 viene mostrando una disminución progresiva.    
Como se observa en el siguiente cuadro, la evolución del ingreso del recurso canon al mes de 

noviembre de 2010, por distrito productor, refleja la asimetría de la distribución que son 

similares y homogéneas en todo: niveles altos de carencia y pobreza extrema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Distrito de Andoas 
El total de ingresos percibidos por la municipalidad distrital de Andoas al mes de  

noviembre de 2010 fue de s/ 3’152,576 monto similar a lo percibido en el mismo periodo 

en el año 2009 (s/. 3’150,011); siendo el recursos canon y sobrecanon petrolero que 

aporta con un modesto 10 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 Como se observa, los recursos de canon y sobrecanon petrolero se mantienen 

constantes en un valor promedio de s/.30 mil mensuales. Cabe precisar que para el cálculo 
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de distribución del recurso canon, se realiza en función de población y NBI (MEF), que para 

el caso de Andoas, el porcentaje asignado es de 0,66% del 100 que se transfiere a los 

Gobiernos Locales. Si calculamos en función del total del recurso canon que ingresa a la 

Región Loreto, el porcentaje se reduce a 0,26%, de cuyo espacio territorial se extrae el 55 

por ciento de petróleo crudo y cuya renta (valor bruto) que genera es de s/. 335,55 

millones1/. 

Comparativamente, los ingresos 2010/2009  para el municipio de Andoas crecieron tan solo 

el 6,4 por ciento  
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b. Trompeteros 
Zona productora y cuyos ingresos totales se han visto mejorados hasta el mes de 

noviembre de 2010 respecto a los ingresos totales en el ejercicio fiscal 2009. Este mejor 

ingreso (2010) se debe al aporte del Programa de Modernización Municipal (PMM) y 

Programa de Incentivos (PI) que en conjunto fue de s/. 306 mil- 

Con respecto al aporte del recurso canon y sobrecanon petrolero, en el presupuesto 

institucional, este responde con el 35 por ciento. 

2009 2010

Enero 90,454 111,340.32
Febrero 94,174 151,596.50
Marzo 78,211 70,453.47
Abril 92,095 80,476.11
Mayo 55,162 90,231.65
Junio 50,485 81,770.26
Julio 19 79,420.06
Agosto 68,268 82,576.36
Setiembre 199,479 81,400.26
Octubre 94,407 73,420.50
Noviembre 108,741 88,950.88
TOTAL 931,495 991,636
Fuente: MEF
Elaboración: roger grández

Ingresos por Canon y Sobrecanon Petrolero
(soles)

Meses Trompeteros
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Toda Fuente

Canon y Sobrecanon PetroleroFuente: MEF Elaboración: RGR

 A diferencia del municipio de Andoas, Trompeteros percibe 3 veces más recursos por 

el mismo producto que se explota (petróleo), cuyo ingreso promedio mensual es de s/. 87 

mil. 

 Respecto a su nivel de población y NBI, su participación en la distribución del recurso 

canon y sobrecanon es del 1,93 por ciento. 

 

c. El Tigre 
Si bien el año fiscal 2009 fue un año recesivo y de grave crisis financiera por los escasos 

fondos transferidos por concepto de canon y sobrecanon petrolero; sin embargo en la 

  

                                                 
1/ acumulado al mes de septiembre de 2010. 
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cuenta del FONCOMUN esta fue compensada por transferencias del gobierno central en 

dos oportunidades (julio y noviembre) que compenso al alicaído monto del Fondo.  

Sin embargo, en el caso del canon y sobrecanon petrolero la compensación (tipo renta ficta) 

no llego, al contrario, al efecto precio y producción de 2009 se añadió el descuento por el  

 
2009 2010

Enero 109,163 135,367
Febrero 129,825 183,767
Marzo 117,392 85,958
Abril 111,143 98,272
Mayo 74,306 108,895
Junio 62,701 100,699
Julio 1,108 96,959
Agosto 83,456 99,656
Setiembre 245,338 98,237
Octubre 114,756 92,401
Noviembre 132,128 108,301
TOTAL 1,181,317 1,208,511
Fuente: MEF
Elaboración: roger grández

Ingresos por Canon y Sobrecanon Petrolero
(soles)

Meses El Tigre
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proyecto de Alcantarillado de Iquitos, que en el 2009 le descontaron a la municipalidad de El 

Tigre la cantidad de s/. 32,651/mes y en el 2010, el monto se incremento a s/. 72,878/mes.  

 

Del total de ingresos obtenidos por la municipalidad de El Tigre, el 38 por ciento es aporte 

generados por canon y sobrecanon petrolero. 

Comparativamente, los ingresos al mes de noviembre de 2010/2009 fueron mayores en 2,30 

por ciento, llegando a la cantidad de s/. 1,21 millones, versus los s/. 1,18 millones del 2009. 

 

d. Urarinas 
El 19 de junio de 2010 en la localidad de Saramuro (río Marañón) se produjo un 

derrame de 528 barriles de petróleo crudo, cuyo evento volvió a encender el conflicto 

social entre la actividad petrolera y las comunidades. 
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La leve mejoría de los 
ingresos totales en el 2010, 
respecto al total del año 
fiscal 2009 reanimo las 
cuentas financieras en un 
año electoral.  
Los ingresos por concepto de 
canon y sobrecanon 
petrolero representan el 28 

por ciento del total de ingresos, con un promedio de  s/. 1,2 millones y con un 
crecimiento relativo de 6,74 por ciento. 

  

 

2009 2010

Enero 112,988 139,079
Febrero 115,541 189,376
Marzo 97,103 88,040
Abril 115,038 100,531
Mayo 68,797 112,710
Junio 63,037 102,162
Julio 14 99,227
Agosto 85,276 103,148
Setiembre 249,138 101,679
Octubre 117,930 91,734
Noviembre 135,764 111,118
TOTAL 1,160,627 1,238,804
Fuente: MEF
Elaboración: roger grández

Ingresos por Canon y Sobrecanon Petrolero
(soles)

Meses Urarinas

M.D. Urarinas: Ingresos por Canon Petrolero (s/.)
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2. Ejecución de Gastos 
 
 Los ingresos que obtuvieron todas las municipalidades del Perú con el PMM y 
PI, fueron gastados y cargados en la cuenta canon y sobrecanon, canon forestal y 
renta de aduanas. Para efectos del presente informe, se presentan gastos y montos  
ejecutados con recursos del canon y sobrecanon petrolero al 30 de noviembre de 
2010.  
 
a. Distrito de Andoas 

Es uno de los distritos más pobres del Perú y presenta unos indicadores 
económicos y sociales que ameritan esfuerzos conjuntos para cerrar tremendas 
brechas. 

4 de 5 habitantes se encuentra en 
pobreza total y el 85 por ciento de su 
población vive sin energía eléctrica, 
carece de servicios higiénicos y la 
precariedad de sus viviendas no cuentan 
con conexión eléctrica. 

Variables ANDOAS
Poblacion (2010) 10,841
Densidad (hab/km2) 0.84
Tasa de crecimiento poblacional (2007/1993) 5.94
Población rural 2007 (%) 84.9
Tiempo de duplicidad de la población (años) 25.1
Tasa de pobreza total (%) 83.9
Tasa de mortalidad infantil (2007) 31.3
Desnutrición crónica 2007 (%) 41.1
NBI (+ de 1 NBI) %, 2007 95.7
Población de 0 a 14 años (2007) 4,836
Población analfabeta (15 a más años), 2007 32.2
PEA Ocupada según actividad económica (2007) 3,017
Población en edad de trabajar (14 y más años), 2010 5,752
Porcentaje de la fuerza laboral analfabeta (PTA) 36.5
Población en edad escolar (6-16 años) que no asiste al 
colegio y es analfabeta (2007) 15.5

Viviendas inadecuadas (%) 58.5
Hogares que no tiene acceso a servicio eléctrico (%) 78.9
No tiene acceso a servicio higiénico (%) 89.5
Población en vivienda sin alumbrado eléctrico 82.2
Fuente: Censo 2007, INEI
            MEF, PMM
Elaboración: Roger Grández Rios

Datos Básicos

Su población cuenta con bajos niveles 
educativos y la tercera parte de su 
fuerza laboral es analfabeta. 
La desnutrición crónica afecta al 41 por 
ciento de su población, en un espacio 
territorial donde los centros poblados se 
encuentran dispersos y concentrados en 
la zona rural. 

El nivel de carencia es alto y se requiere una fuerte y creciente inversión 
focalizada en todos los sectores. 
A nivel de gastos, la municipalidad de Andoas destina mayores recursos a 
gastos corrientes que a gastos de capital, con un presupuesto modificado, en 
toda fuente, de s/.4,43 millones y que al 30 de noviembre de 2010, ejecuto 
gastos al 75 por ciento 

 

Gastos Corrientes 2.729.638 564.843 2.021.532 129.242 0,74 0,23
Personal y Obligaciones Sociales 691.918 90.800 481.144 0 0,70
Pensiones y Otras Prestaciones 
Sociales 180.466 142.636 0,79
Bienes y Servicios 1.811.007 474.043 1.392.174 129.242 0,77 0,27
Donaciones y Transferencias 40.489 0 0,00
Otros Gastos 5.758 5.578 0,97
Gastos de Capital 1.699.639 821.126 1.317.857 262.613 0,78 0,32

Adquisicón de Activos No Financieros 1.699.639 821.126 1.317.857 262.613 0,78 0,32
TOTAL 4.429.277 1.385.969 3.339.389 391.855 0,75 0,28

Fuente: MEF, consulta amigable
Elaboración: roger grandez rios

Todas las 
Fuentes CSPTodas las 

Fuentes  (A) CSP Todas las 
Fuentes  (B) CSP

M.D.Andoas: EJECUCION PRESUPUESTAL POR GRUPO DE GASTO, POR TODA FUENTE Y CSP
(al 30 de Noviembre de 2010) 

GRUPO DE GASTO

PIM al 30 Nov 2010          
(en soles)

EJECUCION al 30 Nov. 
2010       (en soles) Avance (%)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El PIM de la cuenta canon y sobrecanon petrolero representa el 31 por ciento 
del total del presupuesto modificado y que ejecuto gastos del 28 por ciento; 
es decir gastó s/. 392 mil de los s/.1,39 millones presupuestados.   

A nivel de inversiones, se ejecuto gastos de s/.263 mil, mientras que a nivel 
de toda fuente, la municipalidad de Andoas ejecuto s/. 1,32 millones. 
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Los proyectos priorizados por la municipalidad distrital de Andoas al 
penúltimo mes del año fiscal del 2010 son los que se muestran en el 
siguiente cuadro. 

 

OBRA Otras 
Fuentes

Canon y 
Sobrecanon

Total / 
Observación

TOTAL GENERAL EN INVERSIONES 1,055,244 262,613
Construcción y Equipamiento de Centros Educativos 289,083 11,940 En ejecución
Fortalecimiento Institucional 332,795 116,705 En ejecución
Desarrollo de Capacidades 45,885 124,164 Culminado
Equipamiento de Centros de Salud 117,432 0 Culminado
Mejoramiento de la Comunicación Comunal de la Población de la 
Cuenca del RIO HUASAGA, Distrito de ANDOAS - DATEM DEL 
MARAÑON - LORETO

109,750 0 Culminado

Rehabilitación de Centros Educativos 77,697 0 En ejecución
Equipamiento de Centros Educativos 29,881 0 Culminado
Fuente: MEF, consulta amigable
Elaboración: roger grandez rios

Municipalidad Distrital de Andoas: Principales Proyectos Ejecutados, al mes de noviembre 2010
(en soles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La inversión ejecutada percápita en el distrito de Andoas hasta el 30 de 
noviembre de 2010 con recursos del canon petrolero es de s/.24,22 

 

Variables TROMPETEROS
Poblacion (2010) 8,891
Densidad (hab/km2) 0.67
Tasa de crecimiento poblacional (2007/1993) 4.91
Población rural 2007 (%) 54.1
Tiempo de duplicidad de la población (años) 14.2
Tasa de pobreza total (%) 69.4
Tasa de mortalidad infantil (2007) 32.2
Desnutrición crónica 2007 (%) 33.9
NBI (+ de 1 NBI) %, 2007 63.1
Población de 0 a 14 años (2007) 2,826
Población analfabeta (15 a más años), 2007 11.7
PEA Ocupada según actividad económica (2007) 2,686
Población en edad de trabajar (14 y más años), 2010 6,065
Porcentaje de la fuerza laboral analfabeta (PTA) 5.9
Población en edad escolar (6-16 años) que no asiste al 
colegio y es analfabeta (2007) 9.5

Viviendas inadecuadas (%) 14.5
Hogares que no tiene acceso a servicio eléctrico (%) 43.4
No tiene acceso a servicio higiénico (%) 69.0
Población en vivienda sin alumbrado eléctrico 42.7
Fuente: Censo 2007, INEI
            MEF, PMM
Elaboración: Roger Grández Rios

Datos Básicos

b. Trompeteros 
En los espacios territoriales de Trompeteros, El Tigre y Urarinas se encuentra 
trabajando la empresa Pluspetrol Norte (Lote 8), que cuenta con 4 yacimientos 
petroleros y 69 pozos que producen el 44 por ciento de la producción regional. 
El petróleo extraído tiene un API de 35.46 y es considerada como un crudo  
ligero. 
 
Para el 2010, la población estimada es de 8,891 habitantes y el 54 por ciento de 
la población de Trompeteros se concentra en la zona rural, con una tasa de 
crecimiento intercensal de 4,91 por ciento y su densidad es de 0,67 personas 

por km2. 
Aproximadamente el 30 por ciento de su 
población forma parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y el 5,9 por 
ciento de ella, es analfabeta. 
Su nivel de carencia se extiende al 63 por 
ciento de sus necesidades básicas 
insatisfechas, donde se encuentran hogares 
que tienen limitados acceso al servicio 
eléctrico y servicios higiénicos, como 
viviendas inadecuadas, lo que le permite 
representar una pobreza total de 69,4 por 
ciento. 

A nivel de indicadores sociales, se observa que la mortalidad y desnutrición 
infantil representan la tercera parte de su población. 

 
A nivel de gastos presupuestal al 30 de noviembre de 2010, la municipalidad 
distrital de Trompeteros tiene recursos que suman un total de s/.3,65 millones, 
de los cuales el 65 por ciento se programo para gastos corrientes (s/.376 mil) y 
el 35 por ciento para gastos de capital (s/. 1,29 millones). 
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En la cuenta de canon y sobrecanon petrolero (CSP), la relación gastos 
corrientes y gastos de capital es del 27 y 73 por ciento respectivamente, con un 
importe total de s/.1,38 millones. 
En cuanto al uso del recurso CSP, cabe aclarar que de acuerdo al D.U. Nº001-
94, los gobiernos locales solamente pueden gastar hasta el 20 por ciento en 
gastos corrientes y como mínimo se debe destinar el 80 por ciento a gastos de 
capital (Adquisición de Activos No Financieros). 

 

Gastos Corrientes 2.353.048 376.164 2.191.740 211.889 0,93 0,56
Personal y Obligaciones Sociales 495.587 458.366 0,92
Pensiones y Otras Prestaciones 
Sociales 133.818 111.492 0,83

Bienes y Servicios 1.677.126 376.164 1.575.848 211.889 0,94 0,56
Donaciones y Transferencias 45.671 45.274 0,99
Otros Gastos 846 760
Gastos de Capital 1.294.216 1.007.864 1.134.416 779.761 0,88 0,77

Adquisicón de Activos No Financieros 1.294.216 1.007.864 1.134.416 779.761 0,88 0,77

TOTAL 3.647.264 1.384.028 3.326.156 991.650 0,91 0,72
Fuente: MEF, consulta amigable
Elaboración: roger grandez rios

Todas las 
Fuentes CSP

M.D. Trompeteros: EJECUCION PRESUPUESTAL POR GRUPO DE GASTO, POR TODA FUENTE Y CSP
(al 30 de Noviembre de 2010) 

GRUPO DE GASTO

PIM al 30 Nov 2010          
(en soles)

EJECUCION al 30 Nov. 
2010       (en soles) Avance (%)

Todas las 
Fuentes  (A) CSP Todas las 

Fuentes  (B) CSP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a ejecución de gastos, los recursos del CSP represento el 72 por 
ciento, mientras que los recursos de toda fuente es de 91 por ciento. 
Los recursos destinados a la Adquisición de Activos No Financieros suman un 
total de s/1,13 millones, de los cuales el 69 por ciento (s/.779 mil) son fondos 
ejecutados con CSP y s/.355 mil son obras ejecutadas por toda fuente. 
Las obras de mayor importancia y estado de ejecución se lista en el siguiente 
cuadro. 

OBRA Otras 
Fuentes

Canon y 
Sobrecanon

Total / 
Observación

TOTAL GENERAL EN INVERSIONES 354.655 779.761
Construcción de Trochas Carrozables 0 605.075 Culminado
Desarrollo de capacidades 0 10.500 Culminado
Fortalecimiento Institucional 233.880 39.530 En ejecución
Electrificación Rural 13.200 25.800 En ejecución
Construcción de Pistas y Veredas 10.091 47.000 Culminado
Fuente: MEF, consulta amigable
Elaboración: roger grandez rios

Municipalidad Distrital de Trompeteros: Principales Proyectos Ejecutados, al mes de noviembre 2010
(en soles)

 
c. El Tigre 

Su nivel de pobreza aprieta a la cuarta parte de su población total y su tasa de 
mortalidad abarca a la tercera parte de su población infantil. 

Los resultados del censo de población y 
vivienda del 2007 arroja una tasa de 
crecimiento intercensal de 1,96 por ciento y 
es la más baja de los cuatro distritos 
analizados en este informe y abarca el 27 
por ciento del territorio de la provincia de 
Loreto-Nauta. Es un espacio amplio donde 
se encuentran asentadas 42 centros 
poblados con una densidad poblacional de 
0,45 habitantes por km2. 

Variables TIGRE
ion (2010) 8.041

idad (hab/km2) 0,45
 de crecimiento poblacional 

Poblac
Dens
Tasa (2007/1993) 1,96

ión rural 2007 Poblac (%) 69,9
po de duplicidad de la población Tiem (años) 35,7
 de pobreza total (%) 71,9
 de mortalidad infantil (2007) 33,8

Tasa
Tasa
Desnutrición crónica 2007 (%) 36,0
NBI (+ de 1 NBI) %, 2007 82,4
Población de 0 a 14 años (2010) 3.382
Población analfabeta (15 a más años), 2007 10,8
PEA Ocupada según actividad económica (2007) 1.179
Población en edad de trabajar (14 y más años), 2010 4.659
Porcentaje de la fuerza laboral analfabeta (PTA) 4,9
Población en edad escolar (6-16 años) que no asiste al 
colegio y es analfabeta (2007), % 4,6

Viviendas inadecuadas (%) 11,8
Hogares que no tiene acceso a servicio eléctrico (%) 52,0
No tiene acceso a servicio higiénico (%) 61,8
Población en vivienda sin alumbrado eléctrico 50,6
Fuente: Censo 2007, INEI
            MEF, PMM
Elaboración: Roger Grández Rios

Datos Básicos

  

Sus necesidades básicas son amplias que 
abarca al 82 por ciento de su población. La 
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carencia de servicios básicos y su escasa infraestructura económica y sus 
niveles bajos de ingresos como producto de una actividad concentrada en 
labores agrícolas, le  catalogan como un espacio territorial pobre. 

 
A nivel institucional y de evaluación de gestión pública, la municipalidad distrital 
de El Tigre, cuya capital es el centro poblado de Intuto, presupuesto gastos al 
30 de noviembre de 2010 por un valor de s/. 4,72 millones, distribuyéndose en 
gastos corrientes (44%) y gastos de capital (56%); mientras que para la cuenta 
CSP, la distribución es de 9 y 91 por ciento respectivamente. 

 
 

Gastos Corrientes 2.081.368 251.031 1.700.882 233.551 0,82 0,93
Personal y Obligaciones Sociales 582.973 441.936 0,76
Pensiones y Otras Prestaciones 
Sociales 171.250 124.249 0,73
Bienes y Servicios 1.288.344 251.031 1.125.451 233.551 0,87 0,93
Donaciones y Transferencias 29.294 0 0,00
Otros Gastos 9.507 9.246 0,97
Gastos de Capital 2.637.418 2.408.863 2.078.029 1.665.007 0,79 0,69

Adquisicón de Activos No Financieros 2.637.418 2.408.863 2.078.029 1.665.007 0,79 0,69

TOTAL 4.718.786 2.659.894 3.778.911 1.898.558 0,80 0,71
Fuente: MEF, consulta amigable
Elaboración: roger grandez rios

Todas las 
Fuentes  (B) CSP Todas las 

Fuentes CSP

M.D.El Tigre: EJECUCION PRESUPUESTAL POR GRUPO DE GASTO, POR TODA FUENTE Y CSP
(al 30 de Noviembre de 2010) 

GRUPO DE GASTO

PIM al 30 Nov 2010          
(en soles)

EJECUCION al 30 Nov. 
2010       (en soles) Avance (%)

Todas las 
Fuentes  (A) CSP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la ejecución del gasto, se observa que el recurso CSP es el de 
mayor dinamismo particularmente en la partida de gastos de capital, donde la 
municipalidad concentra la mayor parte del recurso canon, a diferencia de los 
gastos en bienes y servicios donde su representación es muy insignificante: el 
80 por ciento del gasto ejecutado es esta partida son cubiertos con fondos 
distintos al CSP. 
 
En cuanto a la ejecución del gasto en bienes de capital con recursos del CSP, se 
observa que se ejecuto el 69 por ciento de lo programado, cuyo monto de 
inversión al 30 de noviembre de 2010 es de s/.1,66 millones, de los s/. 2,1 
millones ejecutados. 
Resalta en la ejecución de obra, la construcción del sistema de agua potable, 
donde se destino s/. 916 mil del CSP en un proyecto cuya inversión fue de 
s/.1`214,981. 

 
 

OBRA Otras 
Fuentes

Canon y 
Sobrecanon

Total / 
Observación

TOTAL GENERAL EN INVERSIONES 413.022 1.665.007
Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 298.811 916.170 En ejecución
Mejoramiento de Pistas y Veredas 0 386.913 En ejecución
Construcción de Centros Educativos 0 150.881 En ejecución
Fortalecimiento Institucional 28.479 122.185 En ejecución
Construcción de Letrinas 0 60.340 En ejecución
Fuente: MEF, consulta amigable
Elaboración: roger grandez rios

Municipalidad Distrital de El Tigre: Principales Proyectos Ejecutados, al mes de noviembre 2010
(en soles)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

e. Urarinas 
Su capital legal es el centro poblado de Concordia, y su capital de hecho es el 
CC.PP de Maypuco localizada a la margen derecha del río marañón. 
Al 2010 su población es de 13,086 habitantes que ocupan un espacio territorial 
de 16,592.04 km2 y es el corredor natural del Oleoducto Nor Peruano que parte 
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de Trompetros hasta Saramiriza (Datem del Marañón) en el departamento de 
Loreto. 

Su población es mayoritariamente rural y 
cuya ocupación principal y fuente de 
ingresos es la actividad agrícola donde 
siembran y cosechan plátano, yuca, arroz y 
maíz; gran parte de esta producción es para 
su autoconsumo debido a la ausencia de un 
mercado comprador dinámico. 

Variables URARINAS
Poblacion (2010) 13.086
Densidad (hab/km2) 0,79
Tasa de crecimiento poblacional (2007/1993) 3,54
Población rural 2007 (%) 76,4
Tiempo de duplicidad de la población (años) 19,8
Tasa de pobreza total (%) 74,6
Tasa de mortalidad infantil (2007) 32,1
Desnutrición crónica 2007 (%) 39,4
NBI (+ de 1 NBI) %, 2007 72,4
Población de 0 a 14 años (2007) 5.567
Población analfabeta (15 a más años), 2007 25,6
PEA Ocupada según actividad económica (2007) 2.984
Población en edad de trabajar (14 y más años), 2010 7.519
Porcentaje de la fuerza laboral analfabeta (PTA) 18,7
Población en edad escolar (6-16 años) que no asiste al 
colegio y es analfabeta (2007) 19,2

Viviendas inadecuadas (%) 7,4
Hogares que no tiene acceso a servicio eléctrico (%) 82,8
No tiene acceso a servicio higiénico (%) 56,4
Población en vivienda sin alumbrado eléctrico 82,7
Fuente: Censo 2007, INEI
            MEF, PMM
Elaboración: Roger Grández Rios

Datos Básicos

Los escasos servicios básicos en educación, 
salud, energía eléctrica y agua y desagüe es 
una característica de una población que 
presenta niveles altos de necesidades 
básicas insatisfechas, desnutrición y 

mortalidad infantil y hogares sin los elemento básicos de una vida decorosa y 
saludable. La pobreza abarca a la tercera parte de su población. 
 
En términos de evaluación de gastos presupuestal, la municipalidad distrital de 
Urarinas maneja un PIM al 30 de noviembre de 2010 de s/. 4,76 millones de los 
cuales el 39 por ciento (s/.1,86 millones) son recursos del CSP. 
Si bien los ingresos por CSR al mes de noviembre fue de s/.1,24 millones, el 
saldo de balance del 2009 se incorporó al presupuesto del 2010 dando origen a 
un PIM mayor al recursos transferido. 
 

 

Gastos Corrientes 3.384.719 712.913 2.961.665 258.822 0,88 0,36
Personal y Obligaciones Sociales 731.190 514.680 0,70
Pensiones y Otras Prestaciones 
Sociales 226.303 207.438 0,92

Bienes y Servicios 2.367.744 712.913 2.180.065 258.822 0,92 0,36
Donaciones y Transferencias 58.382 58.382 1,00
Otros Gastos 1.100 1.100 1,00
Gastos de Capital 1.376.814 1.142.478 1.187.997 980.985 0,86 0,86

Adquisicón de Activos No Financieros 1.376.814 1.142.478 1.187.997 980.985 0,86 0,86
TOTAL 4.761.533 1.855.391 4.149.662 1.239.807 0,87 0,67

Fuente: MEF, consulta amigable
Elaboración: roger grandez rios

GRUPO DE GASTO

PIM al 30 Nov 2010          
(miles de soles)

EJECUCION al 30 Nov. 
2010       (miles de soles) Avance (%)

Todas las 
Fuentes  (A) CSP Todas las 

Fuentes  (B) CSP Todas las 
Fuentes CSP

M.D.Urarinas: EJECUCION PRESUPUESTAL POR GRUPO DE GASTO, POR TODA FUENTE Y CSP
(al 30 de Noviembre de 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La estructura de gasto presupuestado es de 71% y 29% en gastos corrientes y 
gastos de capital; mientras que para la cuenta CSP la distribución es de 38% y 
62% respectivamente. 
Por su parte en la etapa de ejecución del gasto, resalta los gastos de capital con 
gastos que representan el 87% del total presupuestado, siendo la cuenta CSP 
que aporta el 83 por ciento del total de gastos ejecutados en inversiones, cuyo 
listado se observa en el siguiente cuadro. 

 
 

OBRA Otras 
Fuentes

Canon y 
Sobrecanon

Total / 
Observación

TOTAL GENERAL EN INVERSIONES 207.012 980.985
Fortalecimiento de las Capacidades de Producción y 
Comercialización de Cuyes, en el distrito de Urarinas 4.400 176.083 Culminado

Construcción de Veredas y Otros en la Localidad de Reforme - Río 
URITUYACU, Distrito de URARINAS - LORETO 62.791 170.327 En ejecución

Fortalecimiento Integral de la Gestión de Planeamiento en el 
Municip., DISTRITO DE URARINAS - LORETO. 39.021 117.316 Culminado

0 23 121 CulminadoConstrucción de la IEI Nº 597 COMUNIDAD URARINAS RIO 
MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO. 0 93.585 En ejecución

Construcción de la IEI N° 805 Comunidad SAN ANTONIO RIO 
MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO. 13.785 76.879 En ejecución

(en soles)
Municipalidad Distrital de Urarinas: Principales Proyectos Ejecutados, al mes de noviembre 2010

Fuente: MEF, consulta amigable
Elaboración: roger grandez rios
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