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El objetivo general del presente trabajo es evaluar la eficiencia en la ejecución
del gasto público de 12 áreas naturales protegidas (ANPs) recaudadoras de
ingresos por turismo, en el periodo 2014-2016. Se concluye que la ejecución en
el gasto público ha sido ineficiente en la mayoria de las ANPs recaudadoras de
ingresos por turismo en el periodo 2014-2016, Las que fueron eficientes en los
tres años de estudio fueron: S.N. Lagunas de Mejía, Santuario Histórico de
Machupicchu, la Reserva Nacional Sistema Islas, Islotes y Puntas Guaneras.
Tambien se menciona que la ineficiencia no radica en la falta de recursos sino
en una inadecuada gestión en la ejecución del gasto público.

ABSTRACT

The general objective of this work is to evaluate the efficiency in the execution of
public spending of 12 protected natural areas (ANPs) collecting income from
tourism, in the period 2014-2016. It is concluded that the execution of public
spending has been inefficient in most of the ANPs that collected tourism income
in the 2014-2016 period, those that were efficient in the three years of study were:
S.N. Lagunas de Mejía, Historic Sanctuary of Machupicchu, the Islas, Islotes y
Puntas Guaneras National System Reserve. It is also mentioned that the
inefficiency does not lie in the lack of resources but in an inadequate
management in the execution of public spending.

