
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 

 

 

 

 

 

EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y SU INFLUENCIA EN 
LA GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ 

2016. 

 

TESIS  

PARA OPTAR EL TITULO 

DE CONTADOR PÚBLICO  

 

ASESOR  : DR. C.P.C. JUAN CARLOS MIRANDA ROBLES 

PROMOCIÓN : LI “LÍDERES DE LA PROFESIÓN CONTABLE” 
______________________________________________________ 

GUILLEN URCIA ANAEY LIZETH 
BACHILLER EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2018 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

i 
 

DEDICATORIAS 
A Dios, padre celestial, por 

sentir en cada latido de mi 

corazón su presencia espiritual. 

Y la fortaleza que me brinda 

durante momentos difíciles de 

mi existencia. 

A mis padres; Antonio y Anita 

por acompañarme día a día, 

sosteniéndome durante mis 

primeros pasos, levantándome 

de cada caída y aplaudiendo 

mis logros. Son las personas 

más importantes por las que me 

esmero cada día. 

A todas las personas que 

durante mi etapa universitaria 

me apoyaron y dieron ánimo en 

cada uno de mis proyectos. 

A todos los docentes que 

durante la elaboración de mi 

investigación me apoyaron, 

brindándome información y su 

tiempo. 

A la Municipalidad Provincial 
de Virú, por su apoyo constante 

durante la realización de mi 

investigación.  

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ii 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

A la Universidad Nacional de Trujillo, el haber formado parte de la 

institución me ha enseñado a ser una profesional responsable y una 

persona íntegra, a los docentes por impartir todas sus enseñanzas y 

esmerarse por darnos las mejores clases, a mis amigos por enseñarme que 

el valor de una familia puede estar en estas aulas. 

 

A mi Asesor C.P.C.C. Juan Carlos Miranda Robles por sus valiosos 

aportes, orientándome y guiándome durante la culminación de mi Tesis, mi 

estima y respeto incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

iii 
 

PRESENTACIÓN 
 

Señores Miembros del Jurado: 

De conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Trujillo, me es grato someter a vuestra consideración el 

presente trabajo de investigación intitulado: “EL PRESUPUESTO POR 

RESULTADOS Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ 2016”, para ser sometido a 

evaluación y de esta forma poder obtener el título profesional de Contador 

Público. 

El presente trabajo de investigación surge al querer analizar la influencia 

del Presupuesto por Resultados en la gestión de la Municipalidad Provincial 

de Virú, considerando que este tipo de presupuesto se empieza a realizar 

desde esta última década por disposición del Gobierno Central, lo cual 

plantea un nuevo enfoque de control de los recursos, con la finalidad de 

que la administración de los recursos sean en base a la evaluación de los 

diferentes indicadores que brinda el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Agradezco anticipadamente por las sugerencias y recomendaciones que 

puedan surgir, esperando que los errores involuntarios que puedan existir 

sean de su comprensión. 

Asimismo quiero dar las gracias a ustedes señores Miembros del Jurado 

Examinador y a todos los catedráticos de la Escuela Académico Profesional 

de Contabilidad y Finanzas por haber compartido sus conocimientos y 

brindarnos las herramientas necesarias para defender nuestra profesión. 

 

 

Anaey Lizeth Guillen Urcia 

Bachiller en Ciencias Económicas 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

iv 
 

RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE ASESOR 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

v 
 

RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE JURADO EXAMINADOR 
 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

vi 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIAS ......................................................................................... i 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................ ii 

PRESENTACIÓN ...................................................................................... iii 

RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE ASESOR ................................ iv 

RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE JURADO EXAMINADOR ....... v 

ÍNDICE ....................................................................................................... vi 

RESUMEN ............................................................................................... viii 

ABSTRACT ............................................................................................... ix 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................ 1 

1.1 Realidad problemática ................................................................ 1 

1.2 Antecedentes .............................................................................. 2 

1.3 Justificación de la investigación ............................................... 9 

1.4 Planteamiento del problema .................................................... 10 

1.5 Formulación de la hipótesis .................................................... 10 

1.6 Determinación de los objetivos ............................................... 10 

   1.6.1 Objetivo general: ................................................................... 10 

1.6.2  Objetivos específicos ............................................................ 10 

1.7 Identificación de las variables ................................................. 11 

1.8 Marco teórico ............................................................................ 12 

1.8.1 Bases teóricas de la investigación ....................................... 12 

1.8.2 Marco conceptual ................................................................... 46 

    1.8.3 Marco legal ............................................................................. 54 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 58 

2.1 Material de estudio ................................................................... 58 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

vii 
 

2.1.1 Población ............................................................................ 58 

2.1.2 Muestra ............................................................................... 58 

2.2 Métodos y técnicas ................................................................... 59 

2.2.1 Técnicas .............................................................................. 59 

2.2.2 Instrumentos....................................................................... 59 

2.3 Diseño de la investigación ....................................................... 60 

III. RESULTADOS .............................................................................. 61 

IV. DISCUSIÓN ................................................................................. 115 

V.    CONCLUSIONES ........................................................................ 118 

VI. RECOMENDACIONES ................................................................ 120 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................ 121 

VIII. ANEXOS ...................................................................................... 124 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

viii 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realiza ante la problemática de que 

los Gobiernos Locales administren los recursos asignados de manera 

adecuada mostrándose en el Presupuesto por Resultados de cada 

institución. El objetivo general que engloba la investigación es determinar 

de qué manera el Presupuesto por Resultados influye en la Gestión de la 

Municipalidad Provincial de Virú en el año 2016. Cuyo material de estudio 

de la investigación tiene una población de 84 agentes participantes del 

Presupuesto Participativo del año 2016 cuya muestra aleatoria es de 69 

personas, se utilizó el método de investigación de diseño no experimental. 

Los resultados de la investigación fueron favorables ya que la Municipalidad 

Provincial de Virú ha obtenido un cumplimiento satisfactorio de cada uno 

de sus instrumentos presupuestales del año 2016 y así se reafirma que el 

cumplimiento de la Evaluación Presupuestal se ha trabajado de acuerdo a 

las leyes, normas, lineamientos e indicadores que ha señalado el Ministerio 

de Economía y Finanzas para el sector público. Se concluye que el 

Presupuesto por Resultados a través de sus diversos instrumentos e 

indicadores ha influido de manera positiva en la gestión de la Municipalidad 

Provincial de Virú ya que mostró una evaluación de la ejecución adecuada. 

 

Palabras clave: 

Presupuesto por Resultados; Gestión; Municipalidad Provincial; Eficiencia 

y Eficacia. 
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ABSTRACT 

The present research work has carried out in face of the problem of Local 

Governments administering the allocated resources in an adequate 

manner, showing in the Budget by Results of each institution. The general 

objective that encompasses the research is determine how the Budget for 

Results influences the Management of the Provincial Municipality of Viru in 

2016. Whose study material of the research has a population of 84 

participating agents of the Participatory Budget of the year 2016 whose 

random sample is 69 people, the correlational research method was used. 

The results of the investigation were favorable because the Provincial 

Municipality of Viru has obtained a satisfactory fulfillment of each one of its 

budgetary instruments of the year 2016 and thus reaffirms that the fulfillment 

of the Budgetary Evaluation has been worked according to the laws, norms, 

guidelines and indicators that the Ministry of Economy and Finance has 

indicated for the public sector. It is concluded that the Budget for Results 

through its various instruments and indicators has had a positive influence 

on the management of the Provincial Municipality of Viru since it showed an 

evaluation of the adequate execution. 

 

Key words:  

Budget for Results; Management; Provincial Municipality; Efficiency and 

Efficacy.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Realidad problemática 
 
A principios del Siglo XXI el Sector Público en el Perú se preparaba para 

un nuevo reto en el cuál se exigía un ciclo presupuestal cuya tarea era 

más minuciosa pues consistía desde la programación, formulación, 

aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto orientado a lograr 

el cumplimiento de los objetivos y metas planteados con la finalidad de 

que a través de éste se pueda apreciar el beneficio obtenido hacia la 

población, ya ha transcurrido una década desde que el Presupuesto 

Público se evaluaba en base a los incrementos numéricos, es decir la 

manera tradicional descrita por una naturaleza inercial, ahora podemos 

apreciar que las evaluaciones de desempeño se enfocan en base a un 

lineamiento de instrumentos o indicadores que permiten medir de 

manera eficaz y eficiente.     

 

La Municipalidad Provincial de Virú, es una institución pública a nivel de 

gobierno local que presta servicios a su población a través de sus 

diferentes programas sociales y servicios públicos. Para lo cual contar 

con una buena gestión de sus recursos la convierte en una tarea 

primordial ya que permite destinar de manera adecuada las diferentes 

fuentes de financiamiento que tiene asignada la Municipalidad para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas en base a la utilización del 

Presupuesto por Resultados. 

 

En la Municipalidad Provincial de Virú, la incorrecta evaluación y 

seguimiento, como parte de los instrumentos de medición de cada uno 

de los programas presupuestales ejecutados ocasiona datos 

incorrectos en cuanto al conocimiento acerca del beneficio obtenido por 

la población, por lo que representa un obstáculo para lograr las mejoras 

en la gestión de la institución, debido a que la información que se 
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actualice en el Presupuesto por Resultados no será el reflejo del 

beneficio brindado a la población, en consecuencia al no tener una 

visión completa de cuáles de las necesidades de la población se estén 

satisfaciendo, los resultados que muestre ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas no sería el adecuado, perjudicándose en el 

sentido que la asignación de los recursos para el siguiente periodo no 

sea el necesario realmente. 

 

 

1.2 Antecedentes  
 

Antecedentes internacionales: 
 
- Nombre: Análisis de los lineamientos y mecanismos para la 

elaboración y formulación de las proformas presupuestarias en las 

entidades del sector público del Ecuador 
- Autor: Zúñiga Parada, Ariana 

- Año: 2016 
- Institución: Universidad de Guayaquil, Ecuador. 

 
Del trabajo de investigación, la autora llega a la conclusión que los 

lineamientos utilizados por el Ministerio de Finanzas y la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), para la 

elaboración de las proformas presupuestarias de las entidades del 

sector público del Ecuador, si obedecen a las mejores prácticas de 

la administración pública y financiera de América Latina. En 

consecuencia, en Ecuador aplica la técnica metodológica para la 

elaboración de presupuestos conocida como “Presupuestos por 

Resultados” además que incorpora la “Gestión por Resultados” con 

el fin de disminuir la rigidez en la elaboración de los presupuestos. Y 

en Chile el proceso de elaboración de los presupuestos públicos se 

determina que aplica la técnica “Presupuesto por Resultados”, su 
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horizonte presupuestario es de mediano plazo (3 años). Por otro 

lado, en Argentina, se formula sus presupuestos en base a la técnica 

del “Presupuesto por Programas”, su horizonte presupuestario es de 

largo plazo de 3 a 5 años. 

 

 

- Nombre: Los métodos cuantitativo y cualitativo en la evaluación de 

impactos en proyectos de inversión social 

- Autor: Muñoz Saravia, Antonio  

- Año: 2007 

- Institución: Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, 

Guatemala. 

 

El autor sostiene que los métodos cualitativos pueden ser definidos 

como técnicas de comprensión personal, de sentido común y de 

introspección, mientras que los métodos cuantitativos son definidos 

como técnicas de conteo, de medición y de razonamiento abstracto. 

Por lo tanto, los métodos cuantitativos no pueden sustituirse a los 

cualitativos ya que la comprensión cuantitativa presupone un 

conocimiento cualitativo. 

El paradigma cuantitativo emplea un modelo cerrado de 

razonamiento lógico deductivo desde la teoría a las proposiciones, 

la formación de concepto, la definición operacional. La medición de 

las definiciones operacionales, la recogida de información, la 

comprobación de hipótesis y el análisis; mientras que el paradigma 

cualitativo constituye un intercambio dinámico entre la teoría, los 

conceptos y los datos con retroinformación y modificaciones 

constantes de la teoría y de los conceptos, basándose en los datos 

obtenidos. Se caracteriza por el descubrimiento de la teoría más que 

por el de su comprobación. 
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Antecedentes nacionales: 
 
- Nombre: Avances y perspectivas en la implementación del 

presupuesto por resultados en Perú 
- Autor: Delgado Tuesta, Inder Gley  

- Año: 2013 

- Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. 
 
En ésta investigación el autor a través de sus resultados llega a la 

conclusión que en el Perú se ha logrado un avance beneficioso 

dentro de la implementación de los principales instrumentos de la 

reforma presupuestaria. La Dirección General de Presupuesto 

Público ha emitido lineamientos para la programación y formulación 

del presupuesto para redefinirlos con un enfoque por resultados; 

ahora se exige una mayor justificación de las intervenciones y se 

utiliza información de desempeño para tomar decisiones 

presupuestarias. Sin embargo, se identifica que los programas 

presupuestales, el seguimiento del desempeño y las evaluaciones 

independientes aún presentan deficiencias dentro de su 

implementación. Además, si se espera llegar a una verdadera 

reforma se debe enfocar a la administración pública a alcanzar una 

gestión por resultados orientado plenamente en el cumplimiento de 

sus objetivos basados en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. Cabe recalcar que se cree conveniente se dé un mejor 

manejo de la rendición de cuentas por parte de las instituciones 

obteniendo así un mayor flujo de información. 

 

- Nombre: El presupuesto por resultados como herramienta para 

mejorar la gestión gerencial de la Municipalidad Provincial de 

Barranca 

- Autor: Mejía Morales, Adrián Benito  

- Año: 2014 
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- Institución: Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 

Perú. 

 

De la presente investigación el autor llega a la conclusión de que el 

Presupuesto por Resultados como herramienta influye en la gestión 

gerencial de la Municipalidad Provincial de Barranca respecto a la 

planificación de sus actividades a través del plan estratégico 

institucional articulando las actividades del plan operativo. Asimismo 

precisa que la ejecución de sus actividades ha mejorado 

satisfactoriamente favoreciendo el cumplimiento de sus objetivos y 

metas, por cuanto dispone dentro del proceso presupuestario de las 

fases de control y evaluación de la gestión presupuestaria. Dentro 

de la investigación se logra destacar que el objetivo básico del 

Presupuesto por Resultados es lograr que el proceso de gestión 

presupuestaria de la Gerencia de la Municipalidad Provincial de 

Barranca se desarrolle según los principios y métodos del enfoque 

por resultados contribuyendo a construir un Gobierno Local eficaz, 

capaz de generar mayores niveles de bienestar de su población en 

base a la oferta de servicios públicos de calidad para satisfacer de 

esa manera sus necesidades más urgentes. 

 

 

- Nombre: El planeamiento y el presupuesto público y su influencia 

en la gestión pública. Caso Defensoría del Pueblo, Periodo 2000-

2010 

- Autor: Neyra Gutiérrez, Marlene Arcelia  

- Año: 2012 

- Institución: Universidad de Ingeniería, Perú. 

 

De la presente investigación la autora llega a la conclusión de que la 

Planificación así como el Presupuesto Público, de manera integrada 

tiene un nivel de influencia positiva en la gestión pública de la 
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Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, entrelazar las herramientas que 

permitan realizar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos, 

contribuirá eficaz y eficientemente a alcanzar resultados favorables 

en la gestión de las instituciones del Estado.  Asimismo se dará 

mayor realce a la toma de decisiones. De manera que, existiendo 

una mejor articulación de la planificación y el presupuesto en las 

instituciones del Estado el modo que resulten alineados a los 

objetivos nacionales, permite ser medido durante los avances no 

sólo cuando se llegue a la fase de ejecución del presupuesto.  

 

 

- Nombre: Influencia del presupuesto por resultados en la gestión 

financiera presupuestal del Ministerio de Salud 
- Autor: Tanaka Torres, Elena Mercedes 
- Año: 2011 
- Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. 
 

De la presente investigación la autora llega a la conclusión que 

durante los periodos de análisis para dicho trabajo se mantuvo un 

presupuesto de parte del Ministerio de Salud que no ha mostrado un 

incremento significativo dentro de la asignación de recursos por 

parte del Ministerio de Economía y Finanzas, dicha asignación es 

inercial, pues se repite año a año. Además se describe que en el 

Ministerio de Salud se observa una débil articulación con el 

presupuesto desde una perspectiva de resultados. Sin embargo, la 

regulación de la ejecución del gasto público, no contribuye a una 

gestión por resultados, siempre que se oriente a los procedimientos 

y cumplimiento de normas y leyes, mas no a resultados tangibles en 

beneficio de la población con mayores necesidades. Y enfatiza en 

que la sociedad civil participa en forma limitada en el proceso de 

toma de decisiones. 
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Antecedentes locales: 
 
- Nombre: El presupuesto participativo basado en resultados como 

instrumento para la toma de decisiones en la asignación y ejecución 

del presupuesto de inversiones de la Municipalidad Distrital de Casa 

Grande, 2012 

- Autor: Palacios Mendo, Luis Carlos Wenceslao  

- Año: 2013 

- Institución: Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. 

 

De la presente investigación el autor concluye que al analizar la 

eficacia y efectividad del presupuesto de inversiones de la 

Municipalidad Distrital de Casa Grande, busca medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas del Presupuesto Participativo 

en la población beneficiaria, en el periodo 2012; los resultados 

programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. 

Asimismo recomienda que en el Presupuesto Participativo se hace 

necesario involucrar a los sectores y organismos privados, como 

empresas y Organismos No Gubernamentales (ONG’s) que actúan 

en el territorio del Distrito de Casa Grande. 

 
 
- Nombre: Gestión del presupuesto por resultados y su influencia en 

la calidad del gasto público en la Red Salud Sánchez Carrión 2014 

- Autor: Gutiérrez Sandoval, Lidia Lizbeth  
- Año: 2016 
- Institución: Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 
 

Según la autora destaca que las decisiones del Gasto Público son 

asumidas por un grupo minoritario de funcionarios públicos que 

generalmente es Director Ejecutivo y Coordinadores de los 

Programas Presupuestales. Además, recalca que dentro de los 
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funcionarios involucrados en la ejecución del presupuesto no 

conocen la metodología del Presupuesto por Resultados, puesto que 

no reciben capacitación o charlas informativas por parte de la 

institución llegando a buscar por cuenta propia mecanismos de 

capacitación. Se plantea que para el logro de los objetivos de la 

institución sea prioridad brindar información y capacitación a sus 

funcionarios acerca del Presupuesto por Resultados. 

 

 
- Nombre: La gestión del presupuesto por resultados y la calidad del 

gasto en las Municipalidades Distritales de la Región La Libertad 

2010-2014 

- Autor: Rodríguez Palacios, Daniel Eduardo 

- Año: 2015 

- Institución: Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 

 

Según el autor, las conclusiones resaltantes de su investigación 

determinan que la aplicación del Presupuesto por Resultados en las 

Municipalidades Distritales de la Región La Libertad no mejora la 

calidad del gasto público ya que ellos no son destinados a favorecer 

los niveles de vida de la población. Asimismo manifiesta que los 

actuales indicadores de evaluación presupuestal no consideran los 

beneficios sociales que se debe brindar a la población, e incluso son 

desconocidos por quienes elaboran dicha evaluación. Los 

indicadores miden solamente el monto del gasto, pero no la calidad 

del mismo. Otro punto a destacar es que la toma de decisiones con 

respecto al gasto público no es muy eficiente, ya que generalmente 

el gasto no se utiliza para mejorar las condiciones de vida de la 

población; sobre todo en las localidades más pobres, no son 

considerados gastos de calidad porque no resuelven los problemas 

sociales. 
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1.3 Justificación de la investigación 
 

Justificación teórica: 
La justificación teórica está dada principalmente por el interés de 

profundizar los conocimientos relacionados a la adecuada 

administración de los recursos asignados a los Gobiernos Locales a 

través del Presupuesto por Resultados. 

 

Justificación práctica: 
La presente investigación permitirá evaluar y analizar los 

procedimientos, lineamientos y herramientas que brinda el Ministerio de 

Economía y Finanzas para brindar información acerca del uso eficiente 

y eficaz de los recursos asignados a cada Gobierno Local a través del 

Presupuesto por Resultados y determinar la influencia que tiene en la 

gestión de la Municipalidad Provincial de Virú. 

 

Justificación metodológica: 
La presente investigación permite al Ministerio de Economía y Finanzas 

y al Gobierno Central establecer procedimientos y métodos adecuados 

para la correcta determinación de los factores a medir en la asignación 

de sus recursos con la finalidad de que la información brindada sea la 

más precisa. 

 

Justificación académica: 
La presente investigación permitirá analizar y desarrollar las habilidades 

de los estudiantes de la universidad para lograr que sus investigaciones 

se adecuen a las normas establecidas por el Reglamento de grados y 

títulos. 
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Justificación económica: 
La presente investigación al ser información de acceso público no 

genera gastos de contraprestación y/o pagos para su elaboración, por 

el contrario se pudo demostrar que al hacer un uso eficiente de sus 

herramientas de medición la inversión del presupuesto público no 

acarreará en mayor gasto.  

 

Justificación social: 
La presente investigación en el ámbito social contribuye en la correcta 

asignación de sus recursos lo que trae consigo mejorar la calidad de 

vida de la población. 

 

 

1.4 Planteamiento del problema 
¿De qué manera influye el Presupuesto por Resultados en la gestión de 

la Municipalidad Provincial de Virú 2016? 

 
1.5 Formulación de la hipótesis  

El Presupuesto por Resultados influye de manera positiva en la gestión 

de la Municipalidad Provincial de Virú 2016. 

 
1.6 Determinación de los objetivos 
1.6.1 Objetivo general: 

Determinar que el Presupuesto por Resultados influye en la gestión 

de la Municipalidad Provincial de Virú, año 2016. 
 

1.6.2 Objetivos específicos 
1. Identificar el nivel de cumplimiento de los instrumentos 

presupuestales en la Municipalidad Provincial de Virú del año 

fiscal 2016. 
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2. Demostrar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los 

Programas Presupuestales de la Municipalidad Provincial de 

Virú. 

 

3. Describir de qué manera el Presupuesto por Resultados 

beneficiaría en la gestión de la Municipalidad Provincial de Virú. 

 

1.7 Identificación de las variables  
1.7.1 Variable independiente: El Presupuesto por Resultados. 

Indicadores Índices 

 Programación 

 Formulación 

 Aprobación 

 Ejecución 

 Evaluación 

 Ingresos Públicos 

 Gastos públicos 

 Función 

 Programa 

 Subprograma 

 Proyecto 

 Actividad 

 Programación Física y 

financiera 

 Meta 

 Compromiso 

 Devengado  

 Pago 

 Calidad del Gasto 

 

1.7.2 Variable dependiente: La gestión de la Municipalidad Provincial de 

Virú 2016. 

Indicadores Índices 

 Planificación de actividades 

 Ejecución de Actividades 

 Control de Actividades 

 Plan Estratégico 

 Plan Operativo 

 Políticas Estrategias  
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 Decisiones programadas 

 Decisiones no programadas 

 Productos 

 Estructura Organizacional 

 Estructura Administrativa 

Programas de Inversión 

 

 

1.8 Marco teórico 
1.8.1 Bases teóricas de la investigación 

 
El presupuesto público 
Es parte fundamental de la gestión del Estado permitiendo a las 

entidades alcanzar sus objetivos y metas contenidas en su Plan 

Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresión 

cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante 

el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del 

Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. 

 

Presupuesto tradicional 

YACSAHUACHE PASAPERA, Hernán (2006), detalla un 

Presupuesto cuya limitación era la no descripción de los objetivos 

que se debían cumplir ni a determinar los recursos necesarios para 

lograrlos. El presupuesto tradicional al asignar recursos por unidades 

administrativas oculta los objetivos de la actividad de los organismos 

e impide la coordinación entre las metas de largo plazo y las 

acciones concretas que deben realizarse cada año para alcanzarlas. 

Además, en el presupuesto tradicional no se requiere la formulación 

de programas operativos anuales ya que basta con preparar 

proyectos de gastos basándose en las asignaciones de años 

anteriores y en una estimación de los posibles aumentos de egresos 

debido al crecimiento de las actividades de servicio, el aumento de 

precios de ciertos bienes y servicios, etc. 
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Presupuesto por resultados 
Según la síntesis obtenida de SCOTT, Graham (2008), En el reciente 

informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) sobre Presupuesto por Resultados (PpR) lo 

define como la acción de vincular fondos asignados a resultados 

mensurables en términos de productos y/o resultados y 

evaluaciones. También destaca la ausencia de un modelo único y la 

multiplicidad de enfoques diferentes acerca de él. Por lo tanto, el 

Presupuesto por Resultados consiste en orientar el presupuesto 

hacia la consecución de resultados y no en una técnica específica 

como el presupuesto basado en programas o productos. 

Esta visión más amplia se ve reflejada en una definición utilizada en 

el documento que el Banco Mundial (BM) ha distribuido. En él se 

hace referencia al uso apropiado que los actores clave dan a la 

información sobre resultados en cada etapa del ciclo presupuestario 

con el fin de hacer públicas sus decisiones respecto de la asignación 

de recursos y para fomentar su uso más eficiente. Está definición 

abarca una amplia gama de procesos y métodos para aplicar la 

información sobre resultados al proceso presupuestario. 

 

Presupuesto por resultados en el Perú 
Según la aprobación de la Ley 28927, Ley del Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2008, en su Capítulo IV, incorpora 

los elementos básicos para la introducción del Presupuesto por 

Resultados en el Perú, estableciendo una ruta para su progresiva 

implementación en todas las entidades de la administración pública 

peruana y en todos los niveles de gobierno. 

 
Proceso presupuestario 
Las fases del proceso presupuestario son 5: Programación, 

Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, 
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de conformidad con la Ley Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público – Ley N° 28112. 

 

Según FILC, Gabriel y SCARTASCINI, Carlos (2012), dentro de su 

investigación describen que en el caso de América Latina existe un 

desfase importante entre el presupuesto aprobado y el finalmente 

ejecutado. Por un lado, destacan que existen deficiencias en las 

estimaciones por debilidades de las agencias presupuestarias de la 

región. Por el otro, existe un uso político de las estimaciones, ya sea 

para presentar durante la discusión presupuestaria una situación de 

mayor solidez de la que realmente existe (sobreestimación de 

ingresos), para tener un espacio fiscal mayor para negociar con los 

legisladores (sobreestimación de ingresos), para tener capacidad de 

cortar gastos en forma discrecional durante el año y de esa manera 

tener mayor capacidad de negociación (sobreestimación de 

ingresos), o para contar con excesos de recaudación que luego 

pueden ser asignados discrecionalmente por el poder ejecutivo.  

 

Etapas del proceso presupuestario: 

1. Etapa de programación: 

Durante esta etapa las entidades programan su propuesta de 

presupuesto institucional y el Ministerio de Economía y Finanzas 

elabora el anteproyecto de Presupuesto del Sector Público 

teniendo en cuenta dichas propuestas. La programación 

presupuestaria es la etapa inicial del Proceso Presupuestario en 

el que la entidad estima los gastos a ser ejecutados en el año 

fiscal siguiente, en función a los servicios que presta y para el 

logro de resultados. Dentro de dicha etapa, realiza las acciones 

siguientes: 

a. Revisar la Escala de Prioridades de la entidad. 
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b. Determinar la Demanda Global de Gasto,  

considerando la cuantificación de las metas, programas y 

proyectos para alcanzar los objetivos institucionales de la 

entidad. 

c. Estimar los fondos públicos que se encontrarán 

disponibles para el financiamiento del presupuesto anual 

y así, determinar el monto de la Asignación 

Presupuestaria a la entidad. 

d. Determinar el financiamiento de la Demanda Global de 

Gasto, en función a la Asignación Presupuestaria Total. 

El proceso de programación se realiza en cuatro pasos: 

 Paso 1: Definir el objetivo y escala de prioridades. 

 Paso 2: Definir las metas en sus dimensiones físicas y 

financieras. 

 Paso 3: Definir la demanda global de gasto. 

 Paso 4: Estimar la Asignación Presupuestaria Total. 

 
2. Etapa de formulación: 

 En esta fase se determina la estructura funcional programática 

del pliego y las metas en función de las escalas de prioridades, 

consignándose las cadenas de gastos y las fuentes de 

financiamiento. 

 En la formulación presupuestaria los pliegos deben: 

I. Determinar la Estructura Funcional y la Estructura 

Programática del presupuesto de la entidad para las 

categorías presupuestarias: Acciones Centrales y las 

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en 

productos (APNOP). En el caso de los Programas 

Presupuestales, se utiliza la estructura funcional y la 

estructura programática establecida en el diseño de 

dichos programas. 
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II. Vincular los proyectos a las categorías presupuestarias: 

Programas Presupuestales, Acciones Centrales y 

Asignaciones Presupuestales que no resultan en 

Productos (APNOP). 

III. Registrar la programación física y financiera de las 

actividades/acciones de inversión y/u obra en el Sistema 

de Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

 

3. Etapa de aprobación: 
El presupuesto público se aprueba por el Congreso de la 

República mediante una ley que contiene el límite máximo de 

gasto a ejecutarse en el año fiscal. 

La aprobación presupuestaria presenta cinco pasos: 

 Paso 1: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) – 

Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) 

presenta el Anteproyecto de la Ley Anual de Presupuesto 

del Gasto. 

 Paso 2: El Consejo de Ministros remite el Proyecto de Ley 

Anual del Presupuesto al Congreso de la República. 

 Paso 3: El Congreso debate y aprueba 

 Paso 4: Las entidades aprueban su Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) de acuerdo a la asignación 

aprobada por la Ley. 

 Paso 5: La Dirección General de Presupuesto Público 

(DGPP) emite a los pliegos el reporte oficial de 

presupuesto con el desagregado por ingresos y egresos. 

 

4. Etapa de ejecución: 
En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al 

presupuesto institucional aprobado para cada entidad pública, 

tomando en cuenta la Programación de Compromisos Anual 

(PCA). 
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La Programación de Compromisos Anual es un instrumento de 

programación del gasto público que permite la comparación 

permanente entre la programación presupuestaría y el Marco 

Macroeconómico Multianual, las reglas fiscales y la capacidad de 

financiamiento para el año en curso. 

 

La finalidad de la Programación de Compromisos Anual es 

mantener la disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal. Se 

determina por la Dirección General del Presupuesto Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas al inicio del año fiscal y se 

revisa y actualiza periódicamente. 

La ejecución del gasto público tiene tres pasos: 

 

- Compromiso: El compromiso es el acto mediante el cual se 

acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente 

establecidos, la realización de gastos previamente 

aprobados, por un importe determinado o determinable, 

afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, 

en el marco de los Presupuestos aprobados y las 

modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se 

efectúa con posterioridad a la generación de la obligación 

nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El 

compromiso debe afectarse preventivamente a la 

correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del 

saldo disponible del crédito presupuestario, a través del 

respectivo documento oficial. 

 

Los funcionarios y servidores públicos realizan compromisos 

dentro del marco de los créditos presupuestarios aprobados 

en el presupuesto para el año fiscal, sin exceder el monto 

aprobado en los Calendarios de Compromisos; las acciones 
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que contravengan lo antes establecido, generan las 

responsabilidades correspondientes. 

 

- Devengado: El devengado es el acto mediante el cual se 

reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto 

aprobado y comprometido, que se produce previa 

acreditación documental ante el órgano competente de la 

realización de la prestación o el derecho del acreedor. El 

reconocimiento de la obligación debe afectarse al 

Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la 

correspondiente cadena de gasto. 

 

El devengado es regulado en forma específica por las normas 

del Sistema Nacional de Tesorería. 

 

- Pago: El pago es el acto mediante el cual se extingue, en 

forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, 

debiendo formalizarse a través del documento oficial 

correspondiente. Se prohíbe efectuar pago de obligaciones 

no devengadas. 

 

El pago es regulado en forma específica por las normas del 

Sistema Nacional de Tesorería. 

 

5. Etapa de evaluación: 
Es la etapa del proceso presupuestario en la que se realiza la 

medición de los resultados obtenidos y el análisis de las 

variaciones físicas y financieras observadas, con relación a lo 

aprobado en los Presupuestos del Sector Público. 
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Las evaluaciones dan información útil para la fase de 

programación presupuestaria y contribuyen así a mejorar la 

calidad del gasto público. 

 

Hay tres tipos de evaluaciones, cuyo detalle se encuentra a 

continuación: 

 

 Evaluación a cargo de las entidades: Las Entidades deben 

determinar los resultados de la gestión presupuestaria, sobre 

la base del análisis y medición de la ejecución de ingresos, 

gastos y metas así como de las variaciones observadas 

señalando sus causas, en relación con los programas, 

proyectos y actividades aprobados en el Presupuesto. 

La Evaluación se realiza en periodos semestrales, sobre los 

siguientes aspectos: 

 

a) El logro de los Objetivos Institucionales a través del 

cumplimiento de las Metas Presupuestarias previstas. 

b) La ejecución de los Ingresos, Gastos y Metas 

Presupuestarias. 

c) Avances financieros y de metas físicas. 

 

 Evaluación en términos financieros a cargo de la 
Dirección General de Presupuesto Público – Ministerio de 
Economía y Finanzas: El Ministerio de Economía y 

Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público, efectúa la Evaluación en términos financieros y en 

períodos trimestrales, la cual consiste en la medición de los 

resultados financieros obtenidos y el análisis agregado de las 

variaciones observadas respecto de los créditos 

presupuestarios aprobados en la Ley de Presupuesto del 

Sector Público. 
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Dicha evaluación se efectúa dentro de los treinta (30) días 

calendario siguientes al vencimiento de cada trimestre, con 

excepción de la evaluación del cuarto trimestre que se realiza 

dentro de los treinta (30) días siguientes de culminado el 

período de regularización. 

 

 Evaluación global de la gestión presupuestaria: La 

evaluación global se efectúa anualmente y está a cargo del 

Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección 

Nacional del Presupuesto Público, la que a su vez realiza las 

coordinaciones necesarias con la Dirección General de 

Programación Multianual del Sector Público y la Dirección 

General de Asuntos Económicos y Sociales, entre otras 

dependencias y entidades. 

 

La evaluación global consiste en la revisión y verificación de 

los resultados obtenidos durante la gestión presupuestaria, 

sobre la base de los indicadores de desempeño y reportes de 

logros de las entidades. 

 

La evaluación del primer semestre se efectúa dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente al vencimiento 

del mismo. La evaluación de los dos semestres se realiza 

dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes de 

culminado el período de regularización. 

 

Instrumentos para utilizar: 
 

 Programas presupuestales: Los programas presupuestales 

son una forma de organizar el presupuesto en función de 

actividades articuladas a productos que buscan la provisión de 

bienes y servicios a ser entregados a la ciudadanía. 
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Sustenta su formulación en un conjunto de evidencias lo que le 

asegura alcanzar los resultados previstos. 

 

 Seguimiento: El seguimiento constituye una actividad 

permanente de recopilación, construcción, medición, y análisis de 

datos de indicadores de desempeño específicos sobre productos 

y resultados de los Programas Presupuestales desarrollados por 

las entidades del sector público, los cuales proporcionan 

indicaciones sobre el avance en el logro de sus objetivos, así 

como el progreso en el uso de los recursos asignados. Así, se 

busca dar señales de alerta respecto de la ejecución de las metas 

previstas, y con ello propiciar decisiones correctivas oportunas. A 

partir de la información de indicadores se elaboran reportes 

anuales de Línea de Base y Progreso de resultados. 

 

 Evaluaciones independientes: Es un instrumento del 

Presupuesto por Resultados junto a los programas 

presupuestales, el seguimiento y los incentivos a la mejora de la 

gestión. Consiste en el análisis sistemático y objetivo de un 

programa o política en curso o concluido, en razón a su diseño, 

gestión, resultados de desempeño y/o impactos, según la 

necesidad de información. Existen 2 tipos: 

 

a) Evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal 
(EDEP) 
Se enfoca en el análisis de la lógica del diseño, así como 

en la implementación y desempeño (eficiencia, eficacia, 

calidad) en las entregas de bienes. 
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b) Evaluaciones de impacto (EI) 
La evaluación de Impacto se centra en la medición de los 

resultados enteramente atribuibles a los productos 

entregados mediante la estimación de escenarios contra-

factuales. 

 

 Plan de incentivos municipales: En el marco del proceso de 

descentralización y de las reformas en la gestión pública se 

aprobó la Ley N° 29332, que crea el “Plan de Incentivos a la 

Mejora de la Gestión Municipal”. El propósito de este Plan es:  

 

 Impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y 

el desarrollo sostenible de la economía local y la 

mejora de su gestión. 

 Incentivar a los gobiernos locales para que se 

modernicen y avancen hacia un enfoque por 

resultados. 

Por lo tanto, se crean: 

 El Programa de Modernización Municipal (PMM) 

 El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal (PI). 

 

 Bonos por desempeño y los Bonos por Productividad  al 
cumplimiento de metas y objetivos institucionales: Los bonos 

por desempeño y los Bonos por Productividad son incentivos a 

los trabajadores y la entidad frente al cumplimiento de metas. 
 

 Bono por desempeño: Tiene como objetivo mejorar 

el nivel de desempeño de los trabajadores como 

condición necesaria para producir un impacto positivo 

en la prestación de los servicios al ciudadano. 

Beneficia al 10% del personal que presta servicios en 
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el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional 

del Perú. 

 

 Bono por productividad: Tiene como objetivo 

mejorar el desempeño institucional. Beneficia al 10% 

del personal. Implica la evaluación, medición y 

calificación del desempeño de acuerdo a los 

indicadores propuestos. 

 

Gastos públicos 

Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones que por 

concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, 

realizan las Entidades con cargo a los créditos presupuestarios 

aprobados por la Ley Anual de Presupuesto, para ser orientados a 

la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones 

desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones y 

objetivos institucionales. 

El gasto público se estructura en: 

I. Clasificación institucional: Agrupa a las entidades que 

cuentan con créditos presupuestarios aprobados en sus 

respectivos presupuestos institucionales. 

 

II. Clasificación funcional programática: Agrupa los créditos 

presupuestarios desagregados en funciones, programas y 

subprogramas. A través de ella se muestran las grandes 

líneas de acción que la Entidad desarrolla en el cumplimiento 

de las funciones primordiales del Estado y en el logro de sus 

Objetivos y Metas contempladas en sus respectivos Planes 

Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales 

durante el año fiscal. 
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Esta clasificación no responde a la estructura orgánica de las 

Entidades, por lo tanto se configura bajo el criterio de 

tipicidad, de acuerdo a lo siguiente: 

- Legislativa 

- Justicia 

- Administración y planeamiento 

- Agraria 

- Protección y previsión social 

- Comunicaciones 

- Defensa y seguridad nacional 

- Educación y cultura 

- Energía y recursos minerales 

- Industria, comercio y servicios 

- Pesca 

- Relaciones exteriores 

- Salud y saneamiento 

- Trabajo 

- Transporte 

- Vivienda y desarrollo urbano 

 

III. Clasificación económica: Agrupa los créditos 

presupuestarios por gastos corrientes, gastos de capital y 

servicio de deuda, separándolos por categoría del gasto, 

grupo genérico de gastos, modalidad de aplicación y 

específica del gasto. 

 

IV. La clasificación geográfica: Agrupa los créditos 

presupuestarios de acuerdo al ámbito geográfico donde está 

prevista la dotación presupuestal y la meta, a nivel de Región, 

Departamento, Provincia y Distrito. 
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 Indicadores presupuestarios: 

En el análisis de la gestión presupuestaria del pliego se deben 

emplear los siguientes indicadores presupuestarios: 

• Indicador de eficacia 

• Indicador de eficiencia 

Los resultados que se obtengan por la aplicación de los citados 

Indicadores, constituyen información a utilizarse para los efectos de 

los trabajos de la evaluación presupuestaria semestral y anual. 

  

El indicador de eficacia 

Este indicador ayuda a identificar el avance en la ejecución 

presupuestaria de los ingresos y gastos, así como el grado de 

cumplimiento de las metas del pliego, respecto al Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) y al Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM). 

El Indicador de eficacia se aplica, según se trate del avance de la 

ejecución presupuestaria efectuada o del análisis del cumplimiento 

de metas presupuestarias, de los períodos semestral y anual, de 

acuerdo a: 

 

I. De aplicación semestral (primer semestre): 

a) En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria 

de los ingresos, durante el semestre a evaluar, se relaciona la 

ejecución presupuestaria de los ingresos (recaudación, captación 

y obtención de fondos públicos) a nivel de pliego presupuestario, 

fuente de financiamiento, rubro y subgenérica del ingreso, con el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de acuerdo a lo 

siguiente: 
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Indicador de eficacia del ingreso semestral (IEIS) 

  IEIS =  
Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Monto del Presupuesto Institucional Modificado
 

Nota: - Utilizar el reporte: Resumen consolidado de los ingresos 

por fuente de financiamiento y rubro. 

 

b) En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria 

de los egresos, se relacionan los compromisos ejecutados 

durante el semestre a evaluar, respecto del monto de los egresos 

previstos en el Presupuesto Institucional Modificado  (PIM), 

aplicados a nivel de pliego, fuente de financiamiento, rubro, 

actividad y proyecto y genérica del gasto, de acuerdo a lo 

siguiente: 

Indicador de eficacia del gasto semestral (IEGS) 

 𝐼𝐸𝐺𝑆 (𝑃𝐼𝑀) =  

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 
(𝐴 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑛é𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠)

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
(𝐴 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑛é𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜)

 

Nota: Utilizar el reporte: Resumen consolidado del gasto a nivel 

de fuente de financiamiento y rubro. 

 

II. De aplicación anual 

a)  En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria 

de los ingresos, se relaciona la ejecución presupuestaria de los 

ingresos, a nivel de pliego presupuestario, fuente de 

financiamiento, rubro y genérica y específica del ingreso, con el 

presupuesto institucional de apertura (PIA) y el presupuesto 

institucional modificado (PIM), de acuerdo a lo siguiente: 
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Indicador de eficacia del ingreso (IEI) 

 Respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) 

 IEI (PIA) = 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
 

  

 Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM)  

 IEI (PIM) =  
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

Nota: - Utilizar los Reportes: Resumen Consolidado de los 

Ingresos por Fuente de Financiamiento y Rubro y Resumen de 

Ingresos a Nivel de Específica (solo anual) 

 

b)  En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria 

de los egresos, se relacionan los compromisos ejecutados 

durante el año fiscal, respecto del monto de los egresos previstos 

en el presupuesto institucional de apertura (PIA) y el presupuesto 

institucional modificado (PIM), aplicados a nivel de pliego, fuente 

de financiamiento, rubro y genérica del gasto, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Indicador de eficacia del gasto (IEG) 

  Respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA): 

  IEG (PIA) =  
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
 

 

 Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM): 

 IEG (PIM) =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

Monto del Presupuesto Institucional Modificado
 

Nota: Utilizar los reportes: Resumen consolidado del gasto a nivel 

de fuente de financiamiento y rubro, resumen consolidado del 
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gasto a nivel de genérica, resumen del gasto a nivel de 

específica. 

 

El Indicador de eficiencia 

Este indicador determina la óptima utilización de los recursos públicos 

asignados a cada meta presupuestaria respecto de las previsiones de 

gastos contenidas en el presupuesto institucional de apertura (PIA) y en el 

presupuesto institucional modificado (PIM). El presente indicador se aplica 

a la evaluación presupuestaria semestral y anual. 

Para tal efecto, se compara el valor de la relación entre el presupuesto 

asignado (PIA o PIM) y los valores físicos de las metas presupuestadas 

(PIA o PIM, según corresponda) con el valor de la relación del presupuesto 

ejecutado y los valores de las metas físicas realizadas, conforme se 

observa en las fórmulas descritas. 

La aplicación del indicador de eficiencia, se efectúa teniendo en cuenta los 

egresos previstos en el presupuesto institucional de apertura (PIA), así 

como los contemplados en el presupuesto institucional modificado (PIM), 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

Indicador de eficiencia (IEf) 

 Respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA): 

  
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑋

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑋
= 𝐴1  

 

  
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑋

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑋
= 𝐵 

    Luego: 

𝐴1 − 𝐵

𝐴1
𝑥100 = 𝐼𝐸𝑓(𝑀𝐴)(𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑋) 
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 Respecto al presupuesto institucional modificado (PIM): 

   
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝑀 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑋

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑋
= 𝐴2 

  

  
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑋

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑋
= 𝐵 

   

 Luego: 

A2 − B

A2
X100 = IEf(MM)(Nivel de Eficiencia de la Meta Modificada X) 

Nota 1: Se recuerda que se conceptúa como “Meta obtenida”, al 

“estado situacional de la meta presupuestaria a un momento dado”. 

Como resultado de la aplicación de los indicadores presupuestarios, 

la meta presupuestaria obtenida se clasifica como meta cumplida o 

meta ejecutada. 

Nota 2: El Indicador de eficiencia se aplicará a aquellas metas cuyo 

avance pueda ser cuantificable. 

Nota 3: El resultado de la aplicación de dichos indicadores son 

utilizados como insumo para la identificación de los problemas 

presentados y el informe del responsable del seguimiento de los 

programas presupuestarios para su posterior remisión en el informe 

anual de la evaluación presupuestaria. 

 

Otras mediciones para evaluar la gestión administrativa y financiera 
de la entidad 

Si para poder encontrar índices de evaluación en una empresa privada que 

nos ayude a verificar la gestión de las organizaciones o empresas, existen 

otros tipos de mecanismos que nos pueden ayudar a evaluar la gestión 

administrativa y financiera de una Municipalidad, los cuales son: 
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Indicadores de evaluación financiera, según el diagnóstico de la 
gestión municipal. Alternativas para el desarrollo. 

CONCEPTO INDICADOR CÁLCULO 

Mide el nivel de 
Recursos Públicos 
por toda fuente de 
financiamiento 
respecto al 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Nivel de ejecución 
de ingresos 

Ejecución de ingresos 
municipales/Presupuesto 
institucional modificado 

Mide el nivel del gasto 
ejecutado respecto a 
los recursos 
programados 

Eficiencia del gasto Ejecución del 
gasto/Ejecución de 
ingresos 

Proporción de los 
ingresos directamente 
recaudados respecto 
a los ingresos totales 

Autonomía 
financiera 

Recursos recaudados 
directamente/Recursos 
totales 

Mide el nivel de 
recaudación propia 
per cápita 

Recaudación local 
per cápita 

Recursos recaudados 
directamente e 
impuestos 
municipales/Población 
capital distrital 

Proporción de los 
ingresos totales 
destinado a 
programas sociales 

Gasto social Recursos ordinarios 
/Recursos totales 

Mide el número de 
computadoras 
respecto al Total de 
personal 

Automatización 
municipal 

Computadoras/personal 

Mide el número de 
computadoras en el 
Área de Planeamiento 
y Presupuesto 

Automatización en 
el área de 
planeamiento y 
presupuesto 

Computadoras en el 
área/Total personal del 
área 

Cuantifica el nivel del 
Gasto en Inversión 

Incidencia del gasto 
en inversión 

Gasto en inversión / 
Total gastos 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31 
 

respecto al Total de 
Gastos 

Cuantifica el nivel del 
Gasto Personal y 
Obligaciones sociales 
respecto al total de 
Gastos 

Incidencia del gasto 
en personal 

Gasto en personal / 
Total gastos 

Proporción del 
Personal Nombrado 
con relación al Total 
de empleados 

Incidencia del 
personal nombrado 

Personal nombrado / 
Total personal 

Proporción del 
personal profesional 
con relación al total 
de empleados 

Incidencia del 
personal profesional 

Personal profesional / 
Total personal 

Proporción del 
personal profesional 
en el Área de 
Planeamiento y 
Presupuesto con 
relación al total de 
empleados en el área  

Incidencia del 
personal profesional 
en el área de 
planeamiento y 
presupuesto 

Personal profesional en 
el área / Total personal 
en el área 

Proporción del 
Personal Profesional 
en Administración con 
relación al total de 
empleados en el área 

Incidencia del 
personal profesional 
en administración 

Personal profesional en 
el área / Total personal 
en el área 

Proporción del 
Personal Profesional 
en Rentas con 
relación al total de 
empleados en el área 

Incidencia del 
personal profesional 
en rentas 

Personal profesional en 
el área / Total personal 
en el área 

Proporción del 
número de 
Contribuyentes 
Morosos 

Índice de morosidad Contribuyentes morosos 
/ Total contribuyentes 

Nivel de Ejecución de 
Obras Públicas 

Eficiencia en la 
ejecución de obras 
públicas 

Obras ejecutadas / Total 
obras 
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Nivel de Solicitudes 
Atendidas 

Nivel de atención Solicitudes atendidas / 
Total de solicitudes 

Nivel de 
Implementación de 
Maquinaria Pesada 
per cápita 

Equipamiento 
municipal 

Maquinaria pesada 
municipal / Población 

Cuantificar número de 
eventos de 
capacitación 
organizados por la 
Municipalidad 

Capacitación 
municipal 

Promedio de 
capacitaciones 
municipales 

Cuantificar número de 
eventos de 
capacitación 
presupuestal 

Capacitación 
presupuestal 

Promedio de 
capacitación 
presupuestal 

Proporción de 
empleados 
capacitados respecto 
al total de empleados 

Capacitación de 
recursos humanos 

Empleados 
capacitados/Total 
empleados 

  

Gestión pública: 

La gestión pública es el conjunto de acciones que desarrollan funcionarios 

públicos mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, 

objetivos y metas aplicando métodos, técnicas y procedimientos en los 

distintos procesos llevados a cabo por la administración pública, articulando 

estrategias y recursos basados en sistemas administrativos y funcionales, 

de acuerdo a prioridades establecidas en los planes y programas, los 

mismos que están direccionados por las políticas públicas establecidas. 

La gestión pública ha sido caracterizada como una función estrictamente 

ejecutiva de decisiones políticas y administrativas, en un proceso 

organizacional, sometido a un sistema de jerarquías y funciones que 

respeta los principios generales de la gestión: legalidad, competencia 

administrativa, jerarquía normativa, control de legalidad de la actuación 

pública. 
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a. El modelo burocrático 

El modelo de administración burocrática es el tipo de sistema que 

da sentido a la burocracia se contrapone a los sistemas de 

dominación carismática y tradicional, que no son racionales 

porque no se basan en la obediencia a la norma legal.  

Tiene un interés público no definido, elabora una formulación de 

planes y programas en cumplimiento de normas imperativas. El 

sistema del modelo burocrático se basa en jerarquías y 

funciones. Desarrolla funciones estrictamente ejecutivas de 

decisiones políticas y administrativas. Tiene un respeto por los 

principios generales de la gestión: legalidad, competencia 

administrativa, jerarquía normativa y el control de legalidad de la 

actuación. 

Se basa en la implementación de una adecuada división de 

trabajo a través de un ejercicio continuado de funciones 

encuadrada en un esquema fijo de competencias. Existe estricta 

subordinación de la administración a la ley y al derecho. Tiene un 

personal administrativo que responde exclusivamente a las 

obligaciones emanadas del cumplimiento de sus funciones con 

decisión gerencial autónoma. 

 

b. La gestión pública por resultados (GpR) 

Este modelo muestra resultados valorados por los ciudadanos, 

cuya formulación estratégica de planes y políticas de desarrollo, 

se basa en una gestión por objetivos. Cuenta con una gradual 

eliminación del modelo burocrático hacia una gestión por 

resultados mediante el desarrollo de las instituciones que 

promueven calidad y valor agregado a los servicios públicos con 

el mejoramiento de los logros macroeconómicos y la equidad 

social. El pilar de su desarrollo es una mejora continua en los 

procesos. 
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Amplia las opciones del ciudadano cliente identificando y 

resolviendo problemas y demandas. Utiliza el presupuesto por 

resultados para sus programas estratégicos y aplicación gradual 

para el presupuesto en general. Promueve el impacto positivo 

sobre el desarrollo social y la calidad de vida de las personas, lo 

que garantiza el logro de niveles de calidad y excelencia en su 

desempeño y resultados. Sus procesos están orientados hacia la 

innovación y el cambio, no se limita a la adaptación de políticas 

o tareas diversas, sino que requiere que estas superen a las que 

actualmente existen. Además promueve la descentralización y 

desconcentración de decisiones y competencias. 

La ley marco de modernización de la gestión del estado peruano, 

tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores 

niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre 

una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el 

uso de los recursos públicos. 

En este contexto es prioritario revalorizar la carrera pública, 

poniéndole especial énfasis al principio de la ética pública y la 

especialización así como el respeto al estado de derecho. 

 

Ejes rectores  de la gestión por Resultados 

La gestión por resultados se fundamenta en cinco ejes rectores: 

a. Optimización de recursos-productividad 
Mejoramiento del empleo de recursos en función de la obtención 

de resultados y la sinergia del sistema. Aplicación de criterios de 

eficiencia y eficacia en la asignación y empleo de los recursos 

disponibles, mediante mejoras en la relación costo-

producto/servicio resultante y en la relación producto-demanda 

cubierta. 
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b. Innovación tecnológica 
Creación y fortalecimiento de sistemas y redes de información y 

comunicación e intercambio interdisciplinario, propiciando el 

establecimiento de diálogos interinstitucionales que enriquezcan 

la participación de las áreas en tareas comunes. 

 

c. Transparencia 
Apertura al conocimiento y escrutinio públicos de la información 

relativa al uso de los recursos del Estado y el desempeño y los 

criterios de decisión adoptados por los servidores públicos. 

 

d. Calidad de servicios 
Promoción del uso de nuevas tecnologías de gestión y de 

cambios en la cultura organizacional (verticalizada y formalista en 

exceso) para incrementar sus niveles de eficiencia, eficacia y 

productividad. 

 

e. Participación y control ciudadano 
Creación y promoción de sistemas, programas y otras 

modalidades de participación y control ciudadano del desempeño 

institucional. 

 

Elementos que componen el Sistema de Gestión por Resultados 

El modelo de Gestión por resultados está compuesto por: 

 Planificación estratégica. Sus contendidos se centran en el análisis y 

prospección del entorno actual y futuro de una organización, en el 

diagnóstico de sus capacidades organizativas, en el establecimiento de 

objetivos de mediano plazo y en la determinación de las estrategias y 

planes de acción para conseguirlos. 
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 Gestión de los procesos de cambio. El énfasis aquí recae en la 

determinación e implementación de las estrategias de cambio 

planificado y en la reorientación de los procesos, en los roles y 

responsabilidades para su gestión. 

 

 Gestión por objetivos. Esta se caracteriza por su orientación hacia las 

acciones estratégicas y la consecución de los objetivos priorizados 

establecidos para un determinado periodo, presuponiendo que el marco 

de acciones estratégicas de una organización ha sido establecido y 

programado con anterioridad. 

 

 Dirección de proyectos. A pesar de no referirse al conjunto de la 

organización, esta incorpora la totalidad del ciclo de gestión y requiere 

de las habilidades gerenciales para manejar las decisiones de inversión 

(proyectos de inversión, conglomerados y ejecución de obras públicas). 

 

 Diagnóstico de las demandas. Comprende la investigación y el 

diagnóstico de las demandas, la definición del producto o servicio 

público, antes de que se generen conflictos sociales, la determinación 

de la inversión, la selección de los canales de financiamiento y la 

comunicación de la oferta al público objetivo o a la ciudadanía. 

 

 Dirección de operaciones. Aborda todas las cuestiones relativas a la 

gestión de los procesos productivos y operativos con especial énfasis 

en los temas de productividad y mejoramiento de la calidad de los 

productos y servicios. la investigación operativa, basada en modelos 

matemáticos, contribuye de manera significativa a este aspecto de la 

gestión. 

 

 Diseño organizativo. Su énfasis se centra en proponer y evaluar las 

alternativas organizativas y la toma de decisiones más adecuadas en 

términos de eficacia y eficiencia, tanto, de las funciones a realizar por 

una organización como de su entorno de trabajo. 
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 Dirección de recursos humanos. Se refiere al ciclo de gestión de los 

recursos humanos (selección de personal para el desempeño de las 

funciones estratégicas, evaluación del desempeño, recompensa, 

formación y desarrollo de carrera en el servicio civil relaciones laborales) 

y sobre todo en el fortalecimiento de capacidades. 

 

 Gestión de servicios. Es el enfoque integrador de las especificaciones 

de la producción de servicios públicos de calidad, satisfacción de la 

ciudadanía, atención al ciudadano utilizando la tecnología de la 

información, ventanilla electrónica  y E-Gobierno. 

 

 Gestión financiera. Se centra en la obtención y uso eficiente de los 

recursos financieros (análisis de inversiones, gestión de la tesorería, 

análisis de los distintos mercados de capitales y gestión del 

endeudamiento como instrumento de palanqueo financiero). 

 

 Gestión de sistemas de información. Abarca los distintos sistemas de 

información de la entidad (de contabilidad, estadística y productiva, en 

bases a datos resumidos, etc.), así como las tecnologías necesarias de 

tratamiento de la información (hardware y software). 

 

 Control de gestión. Es el proceso mediante el cual los niveles de 

decisión se aseguran que los recursos de la organización se obtengan 

y empleen de una manera eficaz y eficiente en la consecución de los 

objetivos perseguidos. 

 

 Presupuesto por resultados 
 

 Arquitectura organizacional transversal 
Las estructuras de organización son instrumentos y no fines en 

sí mismos y, por lo tanto, su diseño y reingeniería deben 

relacionarse con el plan estratégico de la organización, de modo 

tal que permitan viabilizar las decisiones estratégicas. 
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 Presupuesto por resultados 
Es un instrumento de gestión económico-financiero de 

programas estratégicos asociado a la obtención de resultados, 

que integra la programación estratégica, formulación, 

aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto en una 

visión del logro de resultados a través de etapas clave tales como 

la identificación de los insumos, procesos, productos y 

resultados, así como la obtención de los objetivos estratégicos 

prioritarios se considera también como un nuevo enfoque para 

elaborar el presupuesto público, en el que las interacciones y la 

formulación de los programas estratégicos a ser financiados se 

diseñan, programan, ejecutan y evalúan en relación a los 

cambios que puedan propiciar a favor de la población objetivo. 

 

El proceso de gestión pública 

La gestión pública, como sistema, tiene un conjunto de principios, 

concepciones, tecnologías e instrumentos que sustentan, orientan y ponen 

en práctica las decisiones de gobierno, aplicando un ciclo ordenado y 

secuencial para la provisión de servicios públicos que aporten a la 

generación de oportunidades para el desarrollo del país, y dentro de ella de 

sus territorios de manera armónica y articulada. 

 

a. Los principios 

Son razones y cánones que fundamentan y rigen el pensamiento y 

la conducta del Estado y sus funcionarios y servidores públicos en 

cumplimiento de sus competencias y atribuciones. 

• Principio de legalidad, las autoridades, funcionarios y servidores 

del Estado están sometidas a las normas del ordenamiento 

jurídico de la gestión pública. 
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• Principio de servicio al ciudadano, la acción gubernamental está 

al servicio de las personas y de la sociedad; responden a sus 

necesidades y el interés general de la nación; asegurando que 

su actividad se preste con eficacia, eficiencia, simplicidad, 

sostenibilidad, veracidad, continuidad, rendición de cuentas, 

prevención, celeridad y oportunidad. 

• Principio de inclusión y equidad, el estado afirma los derechos 

fundamentales de las personas y el ejercicio de sus deberes. Con 

Inclusión, promoviendo la incorporación económica, social, 

política y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables 

y de las personas con discapacidad de cualquier tipo que limita 

su desempeño y participación activa en la sociedad. Con 

equidad, promoviendo la igualdad de todas las personas a las 

oportunidades y beneficios que se derivan de la prestación de 

servicios públicos y el desarrollo en general. 

• Principio de participación y transparencia, las personas tienen 

derecho a vigilar y participar en la gestión del poder ejecutivo, 

conforme a los procedimientos establecidos por la ley. Para ello 

las entidades del Estado actúan de manera que las personas 

tengan acceso a información. 

• Principio de organización, integración y cooperación, se 

organizan en un régimen jerarquizado y desconcentrado según 

corresponda, sobre la base de funciones y competencias afines 

por instituciones, delimitando sus funciones en el marco de sus 

respectivas leyes orgánicas, evitando la duplicidad y 

superposición. Coordinan y cooperan de manera continua y 

permanente en los planos intersectorial e intergubernamental 

(Gobierno Nacional y gobiernos regionales y locales). 

 Principio de competencia, los tres niveles de gobierno ejercen 

sus competencias exclusivas de manera inherente, sin 

transgredirla entre ellas, y las competencias compartidas de 
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manera articulada y complementaria en el marco del principio de 

subsidiaridad. 

 

b. Los sistemas de gestión pública 

La ley orgánica del poder ejecutivo (LOPE) hace un importante 

aporte para comprender y organizar mejor la gestión pública. Para 

ello pone de manifiesto el concepto de Sistemas, definiéndolo como 

el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la 

gestión pública, para que las entidades gubernamentales ejerzan 

sus competencias y atribuciones. Existen dos tipos de sistemas: los 

funcionales y los administrativos. 

Para una mejor comprensión de estos sistemas, es conveniente 

previamente comprender el concepto de lo que son las funciones 

sustantivas y las de administración interna. 

Las funciones sustantivas son inherentes y caracterizan a una 

institución del Estado y le dan sentido a su misión. Se ejercen a 

través de los órganos de línea. Son funciones sustantivas las 

relacionadas a salud, educación, transporte, turismo, energía, etc. 

Las funciones de administración interna sirven de apoyo para ejercer 

las funciones sustantivas. Están referidas a la utilización eficiente de 

los medios y recursos materiales, económicos y humanos que sean 

asignados. Son funciones de administración interna las relacionadas 

a actividades tales como: planeamiento, presupuesto, contabilidad, 

organización, recursos humanos, sistemas de información y 

comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de 

medios materiales y servicios auxiliares, entre otras. 
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 Los sistemas funcionales 

Los sistemas funcionales tienen por finalidad asegurar el 

cumplimiento de las políticas públicas que requieren de la 

participación de todas o varias entidades del Estado. 

Los sistemas funcionales están relacionados con las funciones 

sustantivas que caracterizan a cada una de entidades públicas. 

Mediante estos sistemas se gestionan las materias que se le 

encargan a una institución por ley, y se ejecutan a través de sus 

órganos de línea originándose los servicios que le corresponden 

a la institución. Las materias son agricultura, ambiente, comercio, 

turismo, economía, salud, educación, trabajo, mujer, desarrollo 

social, transporte, comunicaciones, saneamiento, producción, 

energía, minas, justicia, defensa, interior, etc., y dan lugar a 

sistemas como, el sistema integral de salud, el sistema educativo, 

las cadenas productivas, el sistema de agua y alcantarillado, 

sistemas productivos, sistema vial, sistema de riego, sistema 

energético, sistema judicial, etc. 

 

 Los sistemas administrativos 

Los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la 

utilización de los recursos en las entidades de la administración 

pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. 

Los sistemas administrativos tienen relación con las funciones de 

administración interna que se ejercen en apoyo al cumplimiento 

de las funciones sustantivas, están referidas a la utilización 

eficiente de los medios y recursos materiales, económicos y 

humanos que intervienen en el ciclo de la gestión pública para la 

provisión de servicios públicos. Se ejecutan a través de sus 

órganos de línea, apoyo y asesoría, según corresponda. 
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c. Los gestores públicos 

El funcionamiento de las entidades públicas se debe a la presencia 

de autoridades políticas y servidores públicos que asumen un 

conjunto de atribuciones de acuerdo al cargo que ocupa en el marco 

del mandato que le asigna su ley de creación. 

Las autoridades políticas, en su rol decisor y el servidor público como 

ejecutante, tienen que actuar de manera articulada y 

complementaria, dentro del escalón que les asigna la organización. 

 

El ciclo de la gestión pública 

Las entidades públicas para cumplir con sus fines y responsabilidades y la 

provisión de servicios públicos tienen que actuar de manera ordenada y 

secuencial, paso a paso, de manera que el logro de sus resultados sea 

efectivo. La toma de decisiones y la ejecución de acciones responderán a 

un ciclo que comprende una adecuada combinación de las funciones 

administrativas y sustantivas. 

El ciclo de la gestión pública comprende las siguientes fases: 

• Planeamiento, adoptando políticas, prioridades, estrategias, programas 

y proyectos que orienten la acción de la actividad pública en beneficio 

del desarrollo integral y sostenible. 

• Normativa y reguladora, mediante la cual se establecen las normas que 

regulan, las relaciones institucionales, ciudadanas, los servicios 

públicos, así como la instrumentalización de las políticas públicas. 

 Directiva y ejecutora, que permite dirección y ejecución de las acciones 

gubernamentales contenidas en la misión institucional, organizando y 

coordinando las capacidades humanas y el uso de los recursos 

financieros, bienes y activos necesarios para la gestión pública, con 

arreglo a los sistemas administrativos. 
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• Supervisión, evaluación y control, que implica el monitoreo y evaluación 

de la gestión pública, verificando el cumplimiento de los indicadores 

previstos, la calidad de los servicios y observancia de las normas. 

Estas funciones se desarrollan en el marco de un ciclo de gestión, se 

suceden secuencialmente e interactúan y retroalimentan 

permanentemente, de manera que se tiene una visión integral del proceso, 

permitiendo ajustes y correcciones, en la solución los problemas de gestión. 

 

Los niveles de gobierno en el país 

Las entidades del Estado que asumen el rol directo de gobierno son: el 

gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. 

 

a. Los roles intergubernamentales 

Al Gobierno Nacional le corresponde un rol de rectoría, conductor y 

orientador del proceso de desarrollo y la provisión de los servicios 

públicos, en el marco de un Estado Unitario, democrático y 

descentralizado. Le corresponde establecer y supervisar las políticas 

públicas (nacionales y sectoriales), que son de cumplimiento 

obligatorio por todas las entidades del Estado y en todos los niveles 

de gobierno. Su accionar es sectorial, es decir especializado por 

cada materia, y para ello cuenta con los ministerios y las entidades 

públicas del Poder Ejecutivo. 

A través de las políticas nacionales, el Gobierno Nacional, define los 

objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos principales de las 

políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento 

obligatorio en la provisión de servicios públicos, para asegurar el 

normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las 

políticas nacionales conforman la política general de gobierno y las 

Políticas sectoriales son el subconjunto de políticas nacionales que 
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afectan una actividad económica, social y ambiental específica 

pública o privada. 

Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía 

regional, fomentan las inversiones, las actividades y servicios 

públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 

nacionales y locales de desarrollo. 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, 

y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en 

armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. 

En el marco del ordenamiento jurídico nacional, y las corrientes 

modernas de la nueva gestión pública, la participación ciudadana es 

un elemento sustantivo para promover los procesos de desarrollo y 

la mejor prestación de los servicios públicos, y sobre todo para vigilar 

el desempeño de los gestores públicos. Por ello, a la participación 

ciudadana también se le reconoce un rol de aporte de propuestas y 

vigilancia. 

 

b. La coordinación intergubernamental 

En el marco del proceso de descentralización, el ejercicio del poder 

entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales debe ser 

equilibrado, de cooperación y colaboración mutua. Para ello la 

separación de competencias y funciones tiene que ser racional, 

evitando la duplicidad de funciones entre instituciones, y bajo el criterio 

de alcanzar la mayor eficiencia y efectividad para la prestación de los 

servicios del Estado a la comunidad. 

Para poner en práctica la colaboración y coordinación 

intergubernamental, se establecen tres tipos de competencias que 

definen el modo de actuación de los tres niveles de gobierno, es decir 

que tienen que hacer manera exclusiva cada uno, y que pueden hacer 
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de manera conjunta. Estas son las competencias exclusivas, 

compartidas y delegables. 

 

Competencias exclusivas: Son aquellas cuyo ejercicio corresponde 

de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a 

la Constitución y la ley. 

 

Competencias compartidas: Son aquellas en las que intervienen dos 

o más niveles de gobierno, que comparten fases sucesivas de los 

procesos implicados. La ley indica la función específica y 

responsabilidad que corresponde a cada nivel. 

 

Competencias delegables: Son aquellas que un nivel de gobierno 

delega a otro de distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme al 

procedimiento establecido en la ley, quedando el primero obligado a 

abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o función delegada. La 

entidad que delega mantiene la titularidad de la competencia, y la 

entidad que la recibe ejerce la misma durante el periodo de la 

delegación. 

 

Por consiguiente de manera bilateral o colectiva, los gobiernos pueden 

adoptar acuerdos haciendo uso de este tipo de competencias, de 

manera que potencien la acción estatal en beneficio de la comunidad. 

Posteriormente en la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se crea 

el Consejo de Coordinación Intergubernamental, como una instancia 

para fortalecer de descentralización, bajo la Presidencia del Consejo de 

Ministros, donde participan los Ministros de Estado, los Presidentes 

Regionales y una representación de los Alcaldes de las municipalidades 

del país. Este Consejo se ha instalado y tiene pendiente la aprobación 

de su Reglamento. Entre su principal función está la de coordinar y 
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consensuar las políticas públicas, especialmente donde existen 

funciones compartidas entre los tres niveles de gobierno, de manera 

que las diferentes demandas de la comunidad sean atendidas de la 

mejor manera posible. 

 

1.8.2 Marco conceptual 

 

- Actividad 

Categoría presupuestaria básica que reúne acciones que 

concurren en la operatividad y mantenimiento de los servicios 

públicos o administrativos existentes. Representa la producción 

de los bienes y servicios que la entidad pública lleva a cabo de 

acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y 

tecnologías vigentes. Es permanente y continua en el tiempo. 

Responde a objetivos que pueden ser medidos cualitativa o 

cuantitativamente, a través de sus componentes y metas. 

(Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902). 

 

- Aprobación presupuestaria 

Acto por el cual se fija legalmente el total del crédito 

presupuestario, que comprende el límite máximo de gasto a 

ejecutarse en el año fiscal. En el caso de los Pliegos del Gobierno 

Nacional, los créditos presupuestarios se establecen en la Ley 

Anual de Presupuesto del Sector Público, los mismos que para 

su ejecución requieren de su formalización a través de la 

aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura. En el caso 

de los Gobiernos Regionales y Locales, los créditos 

presupuestarios son establecidos en sus respectivos 

Presupuestos Institucionales de Apertura considerando los 

montos que les aprueba la Ley Anual de Presupuesto del Sector 
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Público. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos 

Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante 

Decreto Supremo. (Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/ 

glosario-sp-5902). 

 

- Avance financiero 

Estado que permite conocer la evolución de la ejecución 

presupuestal de los ingresos y gastos a un período determinado. 

(Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902). 

 

- Avance físico 

Estado que permite conocer el grado de cumplimiento de las 

Metas Presupuestarias aprobadas en los Presupuestos 

Institucionales de las entidades, a un período determinado. 

(Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902). 

 

- Compromiso 

Acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los 

trámites legalmente establecidos, la realización de gastos 

previamente aprobados, por un importe determinado o 

determinable, que afectan total o parcialmente los créditos 

presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados y 

las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se 

efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida 

de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe 

afectarse preventivamente a la correspondiente cadena de gasto, 

reduciendo su importe del saldo disponible del crédito 

presupuestario, a través del respectivo documento oficial. 

(Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902). 
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- Devengado 
El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una 

obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y 

comprometido, que se produce previa acreditación documental 

ante el órgano competente de la realización de la prestación o el 

derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe 

afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con 

cargo a la correspondiente cadena de gasto. (Ley N° 28411 – Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, publicado el 08 

de diciembre del 2004). 

 

- Ejecución presupuestaria 
Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los 

ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad 

con los créditos presupuestarios autorizados en los 

presupuestos. (Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/ 

glosario-sp-5902). 

 

- Entidad pública 
Constituye entidad pública para efectos de la Administración 

Financiera del Sector Público, todo organismo con personería 

jurídica comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, 

Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos 

Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados o 

por crearse; las Sociedades de Beneficencia Pública; los fondos, 

sean de derecho público o privado cuando este último reciba 

transferencias de fondos públicos; las empresas en las que el 

Estado ejerza el control accionario; y los Organismos 

Constitucionalmente Autónomos. (Recuperado de: 

https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902). 
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- Evaluación presupuestaria 
Fase del proceso presupuestario en la que se realiza la medición 

de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas 

y financieras observadas, con relación a lo aprobado en los 

Presupuestos del Sector Público. (Recuperado de: 

https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902). 

 

- Gastos corrientes 
Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de 

producción de bienes y prestación de servicios, tales como 

gastos de consumo y gestión operativa, servicios básicos, 

prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros. 

Están destinados a la gestión operativa de la entidad pública 

durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho 

período. (Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/glosario-

sp-5902). 

 
- Gastos de capital 

Erogaciones destinadas a la adquisición o producción de activos 

tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad 

pública, que incrementan el activo del Sector Público y sirven 

como instrumentos para la producción de bienes y servicios. 

(Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902). 

 
- Gasto público 

Es un conjunto de erogaciones que por concepto de gasto 

corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las 

Entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados en 

los presupuestos respectivos, para ser orientados a la atención 

de la prestación de los servicios públicos y acciones 

desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus 

funciones y objetivos institucionales. (Ley N° 28411 – Ley 
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General del Sistema Nacional de Presupuesto, publicado el 08 

de diciembre del 2004). 

 

- Gestión pública 
La gestión pública es una especialidad que se enfoca en la 

correcta y eficiente administración de los recursos del Estado, a 

fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el 

desarrollo del país. (Recuperado de: http://peru21.pe/vida21/que-

gestion-pública-2231910). 

 

- Indicador 
Un indicador es un enunciado que determina una medida sobre 

el nivel de logro en el resultado, entrega de productos y/o 

realización de actividades. (Recuperado de Guía Básica del 

Sistema Nacional de Presupuesto. (2011). Ministerio de 

Economía y Finanzas – Dirección General de Presupuesto 

Público. Lima. Perú). 

 

- Indicador de eficacia 
Mide el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Son 

extensiones de la eficacia: Cobertura, focalización y capacidad 

para cubrir la demanda actual. (Recuperado de Guía Básica del 

Sistema Nacional de Presupuesto. (2011). Ministerio de 

Economía y Finanzas – Dirección General de Presupuesto 

Público. Lima. Perú). 

 

- Indicador de eficiencia 
Mide la productividad de los recursos utilizados, mide la relación 

entre la producción de un bien o servicio y los insumos utilizados. 

(Recuperado de Guía Básica del Sistema Nacional de 

Presupuesto. (2011). Ministerio de Economía y Finanzas – 

Dirección General de Presupuesto Público. Lima. Perú).         
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- Indicador de producción física 
Es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos 

(productos y/o actividades), en términos de una unidad de 

medida establecida. (Recuperado de Guía Básica del Sistema 

Nacional de Presupuesto. (2011). Ministerio de Economía y 

Finanzas – Dirección General de Presupuesto Público. Lima. 

Perú). 

 

- Indicador de desempeño 
Es la medida sobre el logro de resultados y atributos del producto, 

en las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, 

en términos de una unidad de medida establecida. (Recuperado 

de Guía Básica del Sistema Nacional de Presupuesto. (2011). 

Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de 

Presupuesto Público. Lima. Perú). 

 

- Meta 
Expresión cuantificada de los resultados, productos y 

actividades, según corresponda. En el caso de los proyectos, la 

meta es la expresión cuantificada de las acciones de inversión 

y/u obras. (Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/glosario-

sp-5902). 

 
- Municipalidad provincial 

Clasificada como tal por la Ley Orgánica de Municipalidades, es 

una Entidad comprendida como Gobierno Local. Se encarga de 

la administración de recursos de una población. Las 

municipalidades provinciales integran el Consejo de 

Coordinación Local Provincial, con el fin de establecer un foro de 

debate permanente sobre políticas de desarrollo, planeamiento 

concertado, presupuesto participativo, prioridades de 

inversiones, proyectos de cofinanciación, promoción de la 
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inversión privada y demás temas comunes, a fin de lograr 

acuerdos que en conjunto se orienten a solucionar problemas 

provinciales, interprovinciales o regionales para lo cual debe 

existir una activa coordinación entre éstas. (Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_local). 

 
- Pago 

El pago es el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial 

o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo 

formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Se 

prohíbe efectuar pago de obligaciones no devengadas. (Ley N° 

28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 

publicado el 08 de diciembre del 2004). 

 

- Presupuesto institucional de apertura (PIA) 
Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su 

respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios 

establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 

para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y 

Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios 

son establecidos mediante Decreto Supremo. (Recuperado de: 

https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902). 

 
- Presupuesto institucional modificado (PIM) 

Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de 

las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional 

como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año 

fiscal, a partir del PIA. (Recuperado de: https:// 

www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902) 
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- Presupuesto multianual de la inversión pública 
Constituye un marco referencial, Instrumento del proceso 

presupuestario, que contiene la distribución de los recursos del 

Estado por un periodo más allá del año fiscal, enmarcado en el 

plan estratégico del gobierno y el Marco Macroeconómico 

Multianual. (Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/glosario-

sp-5902) 

 

- Presupuesto participativo 
Instrumento de política y de gestión, a través del cual las 

autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de 

la población debidamente representadas, definen en conjunto, 

cómo y a qué se van a orientar los recursos, los cuales están 

directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de 

Desarrollo Concertado. (Recuperado de: https:// 

www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902). 

 

- Presupuesto por resultados 
El Presupuesto por Resultados (PpR) es una metodología que se 

aplica progresivamente al proceso presupuestario y que integra 

la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación 

del presupuesto, en una visión de logro de productos, resultados 

y uso eficaz y eficiente de los recursos del Estado a favor de la 

población, retroalimentando los procesos anuales de asignación 

del presupuesto público y mejorando los sistemas de gestión 

administrativa del Estado. (Recuperado de: https:// 

www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902) 

 
- Programas presupuestales 

Es un instrumento del Presupuesto por Resultados y se define 

como una unidad de programación de las acciones de las 

entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan 
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a proveer productos (bienes y servicios), para lograr un 

Resultado Específico a favor de la población y así contribuir al 

logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política 

pública. En el Perú, los programas presupuestales constituyen 

una categoría presupuestal, es decir, que la estructura lógica que 

sustenta su diseño se refleja en las líneas de gasto de la 

estructura funcional programática del presupuesto público. 

(Recuperado de: https:// www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902) 

 

 

 

1.8.3 Marco legal 
 

- Ley orgánica de municipalidades 
- Ley N° 27972 
- Publicado el 27/05/2003 por el diario oficial El Peruano 
- Resumen:  

La presente ley delimita el origen y la finalidad de los Gobiernos 

Locales gozando de autonomía política, económica y 

administrativa. La demarcación territorial que aprobó el Congreso 

de la República asigna a cada Municipalidad Provincial y Distrital. 

La organización de los Gobiernos Locales  está compuesta por el 

concejo municipal y la alcaldía; el concejo municipal está 

conformado por el alcalde y 5 regidores, además ejerce funciones 

normativas y fiscalizadoras; en cuanto a la alcaldía es un órgano 

ejecutivo del Gobierno Local, siendo el alcalde su máxima 

autoridad administrativa. La administración municipal adopta una 

estructura gerencial sustentándose en principios de programación, 

dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; 

quien asume el cargo de la administración municipal es el gerente 

municipal, quien es un funcionario público de confianza a tiempo 

completo y dedicación exclusiva. 
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La Municipalidad tiene la facultad de encargarse de administrar los 

servicios públicos locales. La jerarquía de normas municipales son 

las siguientes: ordenanzas, mediante esta norma se pueden crear, 

modificar, suprimir o exonerar los arbitrios tasas, licencias, 

derechos y contribuciones; acuerdos, son para tomar decisiones de 

índole público, vecinal o institucional; decretos de alcaldía, 

establecen normas reglamentarias y sancionan los procedimientos 

necesarios para la correcta y eficiente administración municipal; 

resoluciones de alcaldía, son las que aprueban y resuelven los 

asuntos de carácter administrativo. 

Las municipalidades son las encargadas de realizar el presupuesto 

participativo anual como instrumento de gestión, en ésta debe 

sustentarse los ingresos y egresos reales y deben ser aprobados 

por el concejo municipal. Cada municipalidad tiene a cargo un 

pliego presupuestario y el titular es el alcalde. En la fase de 

ejecución presupuestaria se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de 

diciembre de cada año fiscal. En la fase de evaluación 

presupuestaria se realizan la medición de los resultados obtenidos 

y análisis de las variaciones físicas y financieras en relación a los 

presupuestos aprobados, utilizado instrumentos tales como 

indicadores de desempeño. 

 

- Ley general del sistema nacional de presupuesto 
- Ley N° 28411 
- Publicado el 23-08-2004 por el diario oficial El Peruano 
- Resumen: 

La presente ley es de alcance de diversas instituciones tanto del 

Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local. El 

Presupuesto es un instrumento de gestión del Estado que permite 

medir que las entidades logren alcanzar sus metas contenidas en 

el Plan Operativo Institucional. Contiene los gastos que ha 
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contraído cada institución así como los ingresos para financiar 

dichas obligaciones, también los objetivos y metas a alcanzar 

dentro del año fiscal. 

Las fases del proceso presupuestario comprende: Programación, 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación del Presupuesto. 

Dentro de la fase de programación presupuestaria es el Ministerio 

de Economía y Finanzas que recibe la propuesta de la Dirección 

Nacional del Presupuesto Público para la aprobación de los 

créditos presupuestarios ante el Consejo de Ministros. En la fase 

de formulación presupuestaria se determina la estructura funcional 

–programática del pliego reflejando los objetivos institucionales 

también se determinan las metas en función de la escala de 

prioridades y se consignan las cadenas de gasto y las respectivas 

fuentes de financiamiento. En la fase de Aprobación del 

presupuesto, todas las leyes de presupuesto del sector público son 

aprobadas por el Congreso de la República, a la ley de presupuesto 

del sector público se acompañan los estados de gastos del 

presupuesto que contienen los créditos presupuestarios 

estructurados; los Presupuestos Institucionales de Apertura 

correspondientes a los pliegos del Gobierno Nacional se aprueban 

a más tardar el 31 de diciembre de cada año fiscal. 

En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales la programación 

y formulación de sus presupuestos lo realizan de acuerdo a las 

normas establecidas por la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público. En su fase de aprobación la oficina de presupuesto de los 

gobiernos locales presentan la Exposición de Motivos y los 

Formatos correspondientes a su titular del pliego y siendo 

aprobados por el Concejo Municipal. En su fase de ejecución y 

evaluación los gobiernos regionales y locales se rigen según las 

normas establecidas por la ley general del presupuesto del sector 

público. 
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- Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2007 
- Ley N° 28927 
- Publicado el 12-12-2006 por el diario oficial El Peruano 
- Resumen: 

La importancia de esta ley se centra en el Capítulo IV 

Implementación del Presupuesto por Resultados que establece 

para el sector público la aplicación de la gestión presupuestaria 

basada en resultados promoviendo en su etapa de incorporación, 

instrumentos tales como la programación presupuestaria 

estratégica, meta físicas, indicadores de resultados y el desarrollo 

de pruebas piloto de evaluación. 

La programación presupuestaria estratégica se efectuará a través 

de los pliegos Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, Gobiernos Regionales y RENIEC, 

priorizando sus actividades a favor de la infancia y el cuidado de 

las gestantes.  Para el sistema de evaluación presupuestal se 

introducen nuevos instrumentos de aplicación a la evaluación de 

los programas piloto sobre la gestión por resultados, dichas 

evaluaciones son empleadas para realizar correctivos a los 

procesos o en la gestión de los programas. En cuanto a los 

Gobiernos Regionales y Locales, estos recibirán la asistencia de 

parte de la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Los 

indicadores de resultados son de uso obligatorio para las entidades 

del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58 
 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Material de estudio  
2.1.1 Población 

La población estará constituida por los agentes participantes del 

Presupuesto Participativo que en número son 84 agentes 

participantes de la Provincia de Virú. 

 
2.1.2 Muestra 

Teniendo en cuenta a los elementos que conforman la Población y 

tienen la misma posibilidad de integrar la muestra, utilizando el 

muestreo aleatorio simple se determina que la misma será 69. 

Para determinar el tamaño de la muestra se ha utilizado el muestreo 

aleatorio simple, cuya fórmula es la siguiente:  

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de Confianza (1.96) 

N= Tamaño de la población 

E= Precisión o error (0.05) 

p= Tasa de prevalencia del objeto de estudio (0.50) 

q= (1-p)=0.50 

 

Reemplazando la fórmula: 

 

𝑛 =
(1.96)2(84)(0.5)(0.5)

(0.05)2(84 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
80.6736

0.2075 + 0.9604
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𝑛 =
80.6736

1.1679
= 69.0757 

                                                        

                                                      n=69 

Por lo tanto se encuestará a 69 agentes participantes 

dentro de la Provincia de Virú. 

 

2.2 Métodos y técnicas 
  

2.2.1 Técnicas 
- La observación: Se empleó esta técnica con la finalidad de 

situarnos geográficamente en el área de investigación, con la 

finalidad de tener un registro visual de la situación real de los 

hechos. 

 

- Las encuestas: Se utilizó esta técnica con la finalidad de obtener 

y/o recolectar la información acerca del problema de la 

investigación, para ello se encuestó a la muestra representativa de 

tal modo que se halló la relación entre ambas variables del 

problema.  

 

2.2.2 Instrumentos 

- Guía de observación: Es el punto clave para poder conocer la 

situación real del problema y encontrar una posible hipótesis para 

la investigación. 

 

- Cuestionarios: Como instrumento de ayuda de la Técnica de 

Encuestas es necesario preparar las preguntas con la finalidad 

que sean relacionadas a las variables de estudio y conocer de 

manera espontánea la situación de la problemática de la 

investigación y cómo se viene solucionando. 
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2.3 Diseño de la investigación 
 

El diseño de investigación está considerado por el denominado 

diseño no experimental esto implica la no manipulación de variables 

que en el caso de la ciencia contable y financiera eso es lógico y 

natural; también la investigación es de corte transversal, esto implica 

también que la información obtenida es sobre periodos de tiempo 

específicos. 
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III. RESULTADOS 

El presente capítulo tiene por finalidad exponer de manera detallada el 

resultado del análisis de la base de datos registrada en el Sistema 

Integrado de Administración Financiera – SIAF del periodo 2016 por la 

Municipalidad Provincial de Virú. Asimismo se muestra los resultados 

de la encuesta aplicada en la Provincia. 

 

1. Municipalidad Provincial de Virú 
 

a. Ubicación geográfica 
Geográficamente la Provincia de Virú se encuentra entre los 

paralelos 8° 12’ a 8° 58’ de latitud sur y 78° 27’ a 78° 56’ de 

longitud oeste. 

La capital de Virú pueblo presenta una altura promedio de 65 

metros sobre el nivel del mar a una distancia de 45 km de la 

Ciudad de Trujillo.  

 Por el Norte con los Distritos de Salaverry y Poroto – 

Provincia de Trujillo. 

 Por el Sur con la Provincia de Santa del Departamento de 

Ancash. 

 Por el Este con los Distritos de Carabamba y Huaso – 

Provincia de Julcán y Provincia de Santiago de Chuco. 

 Por el Oeste con el Océano Pacífico. 

 

b. Población 
Cuenta con una población aproximada de 64,752 habitantes 

según la Dirección Nacional de Censos y Encuestas del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática año 2014. 
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c. Visión 
La Municipalidad Provincial de Virú al año 2017, cuenta con 

personas con talento al servicio ciudadano, que dispone de 

infraestructura y equipamiento adecuado; con lo cual, ha 

fortalecido las instituciones, modernizando, acondicionando y 

potenciado territorial y económicamente la provincia de Virú, 

convirtiéndola en una ciudad segura que tiene población 

saludable, educada, participativa, ecoeficiente y 

emprendedora. 

 

d. Misión 
La razón de ser de la Municipalidad Provincial de Virú es 

proveer servicios de calidad y oportunos a la población de 

Virú. 
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e. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración: Municipalidad Provincial de Virú 
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Primer objetivo: identificar el nivel de cumplimiento de los 
instrumentos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Virú 
del año fiscal 2016. 

 Para la verificación de este objetivo se recopiló información brindada 

por la Municipalidad Provincial de Virú, respecto al Análisis sobre el 

Presupuesto de Gastos por Resultados teniendo de esta manera 

información fidedigna que ayude en la investigación. 

 Respecto a los Programas Presupuestales, según la Ley N° 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, lo define como un 

instrumento del Presupuesto por Resultados y que es una unidad de 

programación de las acciones de las entidades públicas, las que 

integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un 

Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un 

Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. 
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Asignación de los programas presupuestales de la Municipalidad 
Provincial de Virú año 2016 

 PROGRAMA PIM EJECUCIÓN SALDO 
0030 – Reducción de delitos 

y faltas que afectan la 

seguridad ciudadana 

1,161,750.00 1,123,083.81  38,666.19 

0036 – Gestión integral de 

residuos sólidos 
1,503,074.00 1,353,305.19  149,768.81 

0046 – Acceso y uso de la 

electrificación rural 
2,425,769.00 2,033,419.46  392,349.54 

0068 – Reducción de 

vulnerabilidad y atención de 

emergencias por desastres 

334,428.00 237,276.83  97,151.17 

0080 – Lucha contra la 

violencia familiar 
124,719.00 84,487.86 40,231.14  

0082 – Programa nacional 

de saneamiento urbano 
4,644,685.00 3,918,332.42  726,352.58 

0083 – Programa nacional 

de saneamiento rural 
2,396,411.00 1,836,884.08  559,526.92 

0090 – Logros de 

aprendizaje de estudiantes 

de la educación básica 

regular 

17,408,060.00 15,841,296.86  1,566,763.14 

0101 – Incremento de la 

práctica de actividades 

físicas, deportivas y 

recreativas de la población 

605,518.00 553,280.39  52,237.61 

0108 – Mejoramiento 

integral de barrios 
7,790,466.00 2,944,961.99  4,845,504.01 

0138 – Reducción del costo, 

tiempo e inseguridad en el 

sistema de transporte 

486,639.00 407,666.39  78,972.61 

0142 – Acceso de personas 

adultas mayores a servicios 

especializados 

4,443.00 3,788.30  654.70 

SALDO POR EJECUTAR 38,885,962.00 30,337,783.58 8,548,178.42 
Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 
Elaboración: Propia 
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Resumen de los presupuesto institucional modificado de la 
Municipalidad Provincial de Virú para el año 2016 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE PORCENTAJE 

PIM 38,885,962.00 100% 

EJECUTADO 30,337,783.58 78.02% 

SALDO POR 

EJECUTAR 8,548,178.42 21.98% 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 
Elaboración propia 

 

En lo que respecta a la ejecución de producto y proyecto, la Municipalidad 

Provincial de Virú en la presente categoría presupuestal alcanzó una 

ejecución de S/. 15,841,296.86 sobre el monto de Presupuesto Institucional 

Modificado de S/. 38,885,962.00 que representa 78.02%. 

En lo que respecta al Programa Presupuestal con mayor asignación y 

ejecución presupuestaria es el de “Logros de Aprendizaje de Estudiantes 

de la Educación Básica Regular”, con un monto ascendente a S/, 

17,408,060 que representa el 45% del total Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM), sin embargo, solo alcanzó una ejecución de S/. 

15,841,296.86 que representa el 52% del total monto ejecutado; los 

proyectos no obtuvieron viabilidad oportunamente, de modo que muchos 

de estos proyectos al III Trimestre año 2016 estaban en proceso de 

licitación y otros recién iniciados su ejecución, generando dificultades 

durante el proceso de ejecución. 

Respecto a las Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en 

Productos (APNOPS), se alcanzó una ejecución de S/. 11,002,578.86 

siendo un 75.56% respecto al PIM de S/. 14,561,335 de los cuales en su 

mayoría son proyectos sin alineamiento estratégico. 

En Acciones Centrales sin producto se tenía un PIA previsto de S/. 

7,675,128 logrando una ejecución al termino del año de S/. 8,762,162.46 
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de un PIM de S/. 12,480,002.  Por lo tanto, la ejecución de las acciones 

centrales fue de un 70.21% para el año 2016. 

Como consecuencia, se afirma que el nivel de cumplimiento de cada 

instrumento presupuestario de la Municipalidad de Virú fue positivo puesto 

que cada uno logró un avance de ejecución mayor al 70%. 

A continuación se muestra los resultados de una encuesta aplicada a los 

pobladores participantes del Presupuesto Participativo en la Provincia de 

Virú 

1. ¿Ud. Conoce o tiene conocimiento de lo que es un Presupuesto 

Público? 

Tabla N° 01: Pregunta 01 de la encuesta realizada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 88.41% 

NO 8 11.59% 

TOTAL 69 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada 

  Elaboración propia 

 

Figura N° 01: Pregunta 01 de la encuesta realizada 

 

 Fuente: Encuesta aplicada 

 Elaboración propia 

 

88.41%

11.59%

CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO PUBLICO

SI

NO
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Según la tabla N° 01, el 88.41% de los encuestados indicaron que si 

tienen conocimiento acerca de lo que es un Presupuesto Público, 

mientras que un 11.59% respondieron que no conocen lo que es un 

Presupuesto Público. Se concluye que los agentes participantes de 

la última reunión de Presupuesto Participativo tienen un claro 

conocimiento de lo que es el Presupuesto Público y el 11.59% se 

muestra más preocupada por obtener Programas y Proyectos que 

beneficien a su Sector.  

 

2. ¿Con qué frecuencia ha participado de las reuniones del Presupuesto 

Participativo de la Provincia? 

 Tabla N° 02: Pregunta 02 de la encuesta realizada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 AÑO 28 40.58% 

2 AÑOS 19 27.54% 

3 AÑOS 14 20.29% 

4 A MÁS AÑOS 7 10.14% 

NUNCA 1 1.45% 

TOTAL 69 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada 

  Elaboración propia 
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Figura N° 02: Pregunta 02 de la encuesta realizada 

 

 Fuente: Encuesta aplicada 

 Elaboración propia 

 

Según la tabla N° 02, el 40.58% de los encuestados participaron por 

1 año en las reuniones del Presupuesto Participativo de la Provincia 

de Virú; el 27.54% participaron 2 años en reuniones del Presupuesto 

Participativo; el 20.29% de los encuestados participaron 3 años en 

reuniones del Presupuesto Participativo; el 10.14% participaron de 4 

a más años de estas reuniones y un 1.45% no participaron de 

reuniones del Presupuesto Participativo. De esta manera, se 

concluye que la mayoría de los encuestados ya han participado 1 

año en estas reuniones y solo un 10.14% han participado de 4 a más 

años en las reuniones de Presupuesto Participativo por lo que es un 

porcentaje preocupante. 
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3. Considerando que el Presupuesto por Resultados es una estrategia de 

gestión pública que permite vincular la asignación de recursos 

presupuestales a bienes y servicios y a resultados a favor de la 

población. ¿Ud. conoce que la Municipalidad Provincial de Virú aplica 

el presupuesto por Resultados? 

 Tabla N° 03: Pregunta 03 de la encuesta realizada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 61 88.41% 

NO 8 11.59% 

TOTAL 69 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada 

  Elaboración propia 

 

 Figura N° 03: Pregunta 03 de la encuesta realizada 

 

 Fuente: Encuesta aplicada 

 Elaboración propia 

 

Según la tabla N° 03, el 88.41% de los encuestados tienen 

conocimiento de la aplicación del Presupuesto por Resultados en la 

Municipalidad Provincial de Virú y un 11.59% no tienen conocimiento 

que la Municipalidad Provincial aplica el Presupuesto por Resultados 
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como estrategia de gestión pública. Se concluye que los 

encuestados si tienen conocimiento del Presupuesto por Resultados 

y por el contrario solo un 11.59% no se encuentra informado o carece 

de interés respecto a esta herramienta de gestión. 

 

4. ¿Considera Ud. Que los Programas Presupuestales (Reducción de 

Delitos y Faltas que Afectan a la Seguridad Ciudadana, Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, Programa Nacional de Saneamiento Rural, etc) 

ejecutados en el 2016 por la Municipalidad brindan servicios de calidad 

para la población? 

 Tabla N° 04: Pregunta 04 de la encuesta realizada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 42 60.87% 

NO 27 39.13% 

TOTAL 69 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada 

  Elaboración propia 

  

 Figura 04: Pregunta 04 de la encuesta realizada 

 

 Fuente: Encuesta aplicada 

 Elaboración propia 
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Según la tabla N° 04, el 60.87% de los encuestados consideran que 

los Programas Presupuestales que se ejecutaron en el 2016 por la 

Municipalidad brindaron servicios de calidad a la población, sin 

embargo, el 39.13% afirmaron que los Programas Presupuestales 

ejecutados en el 2016 no brindan servicios de calidad a la población. 

Se concluye que el 39.13% se encuentra en desacuerdo con la 

ejecución de los Programas Presupuestales porque no brindan 

servicios de calidad puesto que no perciben conformidad de las 

personas cercanas a dichos Programas. 

 

 

 

5. Considera que el orden de prioridad asignado en los Programas 

Presupuestales para la Municipalidad Provincial se desarrolla de 

manera… 

 

 Tabla N° 05: Pregunta 05 de la encuesta realizada 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
MUY EFICIENTE 4 5.80% 

EFICIENTE 46 66.67% 

DEFICIENTE 12 17.39% 

MUY DEFICIENTE 5 7.25% 

NO APLICA 2 2.90% 

TOTAL 69 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaboración propia 
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 Figura N° 05: Pregunta 05 de la encuesta realizada 

 

 Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaboración propia 

 

Según la tabla N° 05, el 5.80% de los encuestados respondieron que 

es muy eficiente el orden de prioridad que se dan a los Programas 

Presupuestales; el 66.67% respondieron que es eficiente el orden de 

prioridad que se dan a los Programas Presupuestales; el 17.39% de 

los encuestados señalaron que es deficiente el orden de prioridad de 

los Programas Presupuestales; el 7.25% señalaron que es muy 

deficiente el orden de prioridad de los Programas Presupuestales y 

el 2.90% de los encuestados respondieron que no se aplica un orden 

de prioridad en relación a los Programas Presupuestales. 

Por ello se concluye que el 66.67% de los encuestados confirman 

que el orden de prioridad es eficiente y el 2.90% de los encuestados 

señalan que no se aplica un orden de prioridad en la asignación de 

los Programas Presupuestales. 
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6. ¿Considera Ud. Que los gastos públicos están orientados a solucionar 

las necesidades de la población más vulnerable de la provincia? 

 Tabla N° 06: Pregunta 06 de la encuesta realizada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 32 46.38% 

CASI SIEMPRE 24 34.78% 

A VECES 13 18.84% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 69 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada 

  Elaboración propia 

 

Figura N° 06: Pregunta 06 de la encuesta realizada 

 

 Fuente: Encuesta aplicada 

 Elaboración propia 

 

Según la tabla N° 06, el 46.38% de los encuestados respondieron 

que siempre los gastos públicos solucionan las necesidades de la 

población más vulnerable de la provincia; el 34.78% de los 

encuestados señalaron que casi siempre los gastos públicos 
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solucionan las necesidades de la población más vulnerable de la 

provincia; el 18.84% de los encuestados respondieron que a veces 

los gastos públicos solucionan las necesidades de la población más 

vulnerable de la provincia y ninguna persona encuestada respondió 

“Nunca” que equivale al 0%. 

Por lo tanto se concluye que el 46.38% de los encuestados tienen 

plena confianza que siempre los gastos públicos solucionan las 

necesidades de la población más vulnerable de la provincia y el 

18.84% señalaron que a veces se solucionan las necesidades la 

población más vulnerable de la provincia  a través de los gastos 

públicos. 

 

7. ¿Cómo cree Ud. Que los gastos públicos deben ser evaluados? 

Tabla N° 07: Pregunta 07 de la encuesta realizada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

POR EL BENEFICIO BRINDADO A LA 

COMUNIDAD 
39 56.52% 

POR EL IMPORTE EJECUTADO 27 39.13% 

NO SABE/NO OPINA 3 4.35% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración propia 
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  Figura N° 07: Pregunta 07 de la encuesta realizada 

 

 Fuente: Encuesta aplicada 

 Elaboración propia 

   

Según la tabla N° 07, el 56.52% de los encuestados respondieron 

que la evaluación de los gastos públicos debe ser por el beneficio 

brindado a la comunidad; el 39.13% de los encuestados señalaron 

que la evaluación de los gastos públicos debe ser por el importe 

ejecutado y el 4.35% de los encuestados respondieron que no sabe 

ni opinan al respecto. 

Por lo tanto se concluye que el 56.52% de los encuestados 

respondieron que la evaluación de los gastos públicos debe ser a 

través del beneficio brindado a la comunidad, sin embargo 3 de los 

encuestados se mostraron de manera indiferente a la pregunta por 

lo cual el resultado de ello es que el 4.35% no saben ni opinan al 

respecto. 
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8. ¿Qué tipos de proyectos ejecutados en el 2016 generaron mayor 

bienestar y desarrollo a la población viruñera?  

Tabla N° 08: Pregunta 08 de la encuesta realizada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SECTOR AGRARIO 3 4.35% 

SECTOR CULTURA 2 2.90% 

SECTOR EDUCACION 23 33.33% 

SECTOR SALUD 6 8.70% 

SANEAMIENTO (AGUA Y DESAGUE) 18 26.09% 

SEGURIDAD CIUDADANA 13 18.84% 

SECTOR TRANSPORTE 1 1.45% 

TODAS LAS ANTERIORES 3 4.35% 

TOTAL 69 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración propia 

 

 Figura N° 08: Pregunta 08 de la encuesta realizada 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración propia 
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En la tabla N° 08, el 4.35% de los encuestados respondieron que el 

proyecto ejecutado en el 2016 que generó mayor bienestar y 

desarrollo en la población viruñera es el sector agrario; el 2.90% de 

los encuestados respondieron que el proyecto ejecutado en el 2016 

que generó mayor bienestar y desarrollo en la población viruñera es 

el sector cultura; el 33.33% de los encuestados respondieron que el 

proyecto ejecutado en el 2016 que generó mayor bienestar y 

desarrollo en la población viruñera es el sector educación; el 8.70% 

de los encuestados respondieron que el proyecto ejecutado en el 

2016 que generó mayor bienestar y desarrollo en la población 

viruñera es el sector salud; el 26.09% de los encuestados 

respondieron que el proyecto ejecutado en el 2016 que generó 

mayor bienestar y desarrollo en la población viruñera es en 

saneamiento (agua y desagüe); el 18.84% de los encuestados 

respondieron que el proyecto ejecutado en el 2016 que generó 

mayor bienestar y desarrollo en la población viruñera es en 

seguridad ciudadana; el 1.45% de los encuestados respondieron 

que el proyecto ejecutado en el 2016 que generó mayor bienestar y 

desarrollo en la población viruñera es el sector transporte y el 4.35% 

de los encuestados respondieron que los proyectos ejecutados en el 

2016 que generaron mayor bienestar y desarrollo en la población 

viruñera fueron todas las anteriores. 

Se concluye en que el 33.33% de los encuestados respondieron que 

el proyecto ejecutado en el 2016 que generó mayor bienestar y 

desarrollo en la población viruñera es el sector educación; por el 

contrario, solo el 1.45% de los encuestados respondieron que el 

proyecto ejecutado en el 2016 que generó mayor bienestar y 

desarrollo en la población viruñera es el sector transporte 
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9. ¿Considera Ud. Que la información presupuestal es tomada en cuenta 

en las decisiones de las autoridades de la Municipalidad Provincial de 

Virú? 

 Tabla N° 09: Pregunta 09 de la encuesta realizada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 47 68.12% 

CASI SIEMPRE 15 21.74% 

POCO 5 7.25% 

MUY POCO 2 2.90% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 69 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada 

  Elaboración propia 

 

 Figura N° 09: Pregunta 09 de la encuesta realizada 

 

 Fuente: Encuesta aplicada 

 Elaboración propia 
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Según la tabla N° 09, el 68.12% de los encuestados respondió que 

la información presupuestal siempre es tomada en cuenta en las 

decisiones de las autoridades en la Municipalidad Provincial de Virú; 

el 21.74% de los encuestados respondió que la información 

presupuestal casi siempre es tomada en cuenta en las decisiones de 

las autoridades en la Municipalidad Provincial de Virú; el 7.25% de 

los encuestados respondió que la información presupuestal pocas 

veces es tomada en cuenta en las decisiones de las autoridades en 

la Municipalidad Provincial de Virú; el 2.90% de los encuestados 

respondió que la información presupuestal muy pocas veces es 

tomada en cuenta en las decisiones de las autoridades en la 

Municipalidad Provincial de Virú y ninguna persona encuestada 

respondió que la información presupuestal nunca es tomada en 

cuenta en las decisiones de las autoridades de la Municipalidad 

Provincial de Virú lo que equivale al 0%. 

Se concluye que el 68.12% de los encuestados respondió que la 

información presupuestal siempre es tomada en cuenta en las 

decisiones de las autoridades en la Municipalidad Provincial de Virú; 

sin embargo, el 2.90% de los encuestados respondió que la 

información presupuestal muy pocas veces es tomada en cuenta en 

las decisiones de las autoridades en la Municipalidad Provincial de 

Virú. 
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10. ¿Conoce si se lleva a cabo un análisis de Eficacia y Eficiencia a los 

Programas Presupuestales? 

 Tabla N° 10: Pregunta N° 10 de la encuesta realizada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 29 42.03% 

NO 40 57.97% 

TOTAL 69 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada 

  Elaboración propia 

 

 Figura N° 10: Pregunta N° 10 de la encuesta realizada 

 

 Fuente: Encuesta aplicada 

   Elaboración propia 

 

Según la tabla N° 10, se evidencia que el 57.97% de la población 

encuestada, manifiestan tener desconocimiento que la 

Municipalidad Provincial de Virú realiza un análisis de eficacia y 

eficiencia de programas presupuestales; mientras que el 42.03% de 

los encuestados reconocen que en la Municipalidad Provincial se 

lleva a cabo el análisis de eficacia y eficiencia de programas 

presupuestales. 
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11. ¿Usted considera que el Presupuesto por Resultados sirve para que 

se realicen obras y proyectos en beneficio de los vecinos de Virú? 

 Tabla N° 11: Pregunta 11 de la encuesta realizada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 66 95.65% 

NO 0 0% 

NO SABE/NO OPINA 3 4.35% 

TOTAL 69 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaboración propia 

 

 Figura N° 11: Pregunta 11 de la encuesta realizada 

 

 Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaboración propia 
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realicen obras y proyectos en beneficio de los vecinos se ha reflejado 

con 0% de los encuestados que optaron por esta opción. 

 

12. ¿Considera Ud. que el Presupuesto por Resultados es la 

herramienta de gestión más importante que generaría el 

desenvolvimiento de una gestión adecuada en el Gobierno Local? 

 Tabla N° 12: Pregunta 12 de la encuesta realizada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 21 30.43% 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 36 52.17% 

EN DESACUERDO 12 17.39% 

TOTAL 69 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada 

 Elaboración propia 

  

 Figura N° 12: Pregunta 12 de la encuesta realizada 

 

 Fuente: Encuesta aplicada 

 Elaboración propia 
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En la tabla N° 12, el 30.43% de las personas encuestadas 

consideran que están totalmente de acuerdo con que el Presupuesto 

por Resultados es la herramienta de gestión más importante que 

generaría el desenvolvimiento de una gestión adecuada en los 

Gobiernos Locales; por otro lado el 52.17% hacen referencia que 

están parcialmente de acuerdo con que el Presupuesto por 

Resultados generaría desenvolvimiento de una gestión adecuada en 

los gobiernos locales; finalmente el 17.29% de la población 

encuestada refiere que estaban en desacuerdo con que el 

Presupuesto por Resultados generaría una gestión adecuada en los 

gobiernos locales. 
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Segundo Objetivo: Demostrar la eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de los Programas Presupuestales de la Municipalidad 
Provincial de Virú. 

Para determinar el nivel de eficiencia y eficacia de los programas 

presupuestales se utilizó la información brindada por la Municipalidad 

Provincial de Virú, de manera que se puede apreciar cómo es el 

desenvolvimiento de cada uno de los indicadores del Presupuesto por 

Resultados. Como se detallará a continuación. 

Para un mejor análisis porcentual se empleó el análisis vertical en el 

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la 

Municipalidad Provincial de Virú en el Ejercicio 2016, mostrándose que 

dentro de la ejecución de ingresos el total de Recursos Ordinarios 

representa al 10.31% del total de ingresos ejecutados, el total de 

Recursos Directamente Recaudados representa el 5.62% de los 

ingresos totales ejecutados, el total de Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito representa el 16.86% de los ingresos totales 

ejecutados, el total de Donaciones y Transferencias representa el 

1.46% del total de ingresos ejecutados y el total de Recursos 

Determinados representa el 65.76% de los ingresos ejecutados. Por 

otro lado dentro de la ejecución de gastos, se muestran los siguientes 

resultados; el total de Recursos Ordinarios representa el 11.96% del 

total de los gastos ejecutados, el total de Recursos Directamente 

Recaudados representa el 5.81% del total de gastos ejecutados, el total 

de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito representa el 19.54% 

del total de gastos ejecutados y el total de Recursos Determinados 

representa el 62.68% del total de gastos ejecutados en el periodo. 
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Tabla N° 13: Estado de ejecución de presupuesto de ingresos y gastos – Ejercicio 2016 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
EJERCICIO 2016 

(EN SOLES) 
DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  

PROVINCIA          : 02 VIRU  

ENTIDAD              : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU (301209)  

RECURSOS PUBLICOS EJECUCIÓN 
INGRESOS % GASTOS PÚBLICOS EJECUCIÓN 

GASTOS % 

1 RECURSOS ORDINARIOS     1 RECURSOS ORDINARIOS     
   00 RECURSOS ORDINARIOS 5,993,399.24 10.31    00 RECURSOS ORDINARIOS 5,993,399.24 11.96 

         GASTOS CORRIENTES 675,817.46 1.35 
         2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 558,148.44 1.11 

         2.3 BIENES Y SERVICIOS 117,669.02 0.23 

         GASTOS DE CAPITAL 5,317,581.78 10.61 
         2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,317,581.78 10.61 

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 5,993,399.24 10.31 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 5,993,399.24 11.96 
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS     2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS     
   09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,267,868.28 5.62    09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,911,886.42 5.81 

   INGRESOS CORRIENTES 2,904,602.28 4.99     GASTOS CORRIENTES 2,794,351.13 5.58 
   1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 
ADMINISTRATIVOS 945,439.22 1.63     2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 77,255.49 0.15 

   1.5 OTROS INGRESOS 1,959,163.06 3.37     2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 279,947.80 0.56 

   FINANCIAMIENTO 363,266.00 0.62     2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,093,874.10 4.18 

   1.9 SALDOS DE BALANCE 363,266.00 0.62     2.5 OTROS GASTOS 343,273.74 0.69 

          GASTOS DE CAPITAL 117,535.29 0.23 
          2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 117,535.29 0.23 

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,267,868.28 5.62 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,911,886.42 5.81 
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3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 
CREDITO     

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 
CREDITO     

   19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 
CREDITO 9,802,841.00 16.86 

   19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 
CREDITO 9,791,168.78 19.54 

   ENDEUDAMIENTO INTERNO 9,802,841.00 16.86    ENDEUDAMIENTO INTERNO 9,791,168.78 19.54 
         FINANCIAMIENTO 9,802,841.00 16.86    GASTOS DE CAPITAL 9,791,168.78 19.54 
        1.8 ENDEUDAMIENTO 9,802,841.00 16.86    2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,791,168.78 19.54 

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 
CREDITO 9,802,841.00 16.86 

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 
CREDITO 9,791,168.78 19.54 

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS     4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS     
   13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 849,442.00 1.46    13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS     
   DONACIONES 12,976.00 0.02       
         TRANSFERENCIAS 5,850.00 0.01       
         1.5 OTROS INGRESOS 5,850.00 0.01       
          FINANCIAMIENTO 7,126.00 0.01       
   1.9 SALDOS DE BALANCE 7,126.00 0.01       
    TRANSFERENCIAS 836,466.00 1.44       
          FINANCIAMIENTO 836,466.00 1.44       
          1.9 SALDOS DE BALANCE 836,466.00 1.44       

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 849,442.00 1.46 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS     
5 RECURSOS DETERMINADOS     5 RECURSOS DETERMINADOS     
   07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 20,759,004.90 35.70    07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 17,923,917.26 35.77 

         INGRESOS CORRIENTES 166,157.16 0.29          GASTOS CORRIENTES 10,862,937.79 21.68 
         1.5 INGRESOS CORRIENTES 166,157.16 0.29          2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,287,342.10 6.56 

        TRANSFERENCIAS 14,556,877.74 25.03          2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,417,233.69 12.81 

         1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 14,556,877.74 25.03          2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 883,311.00 1.76 

          FINANCIAMIENTO 6,035,970.00 10.38          2.5 OTROS GASTOS 275,051.00 0.55 

         1.9 SALDOS DE BALANCE 6,035,970.00 10.38          GASTOS DE CAPITAL 7,060,979.47 14.09 
                2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 374,045.00 0.75 

                2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,686,934.47 13.35 
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   08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2,404,934.10 4.14    08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2,156,881.66 4.30 

         INGRESOS CORRIENTES 2,393,774.10 4.12           GASTOS CORRIENTES 2,156,881.66 4.30 
         1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
OBLIGATORIAS 2,393,522.85 4.12 

          2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 
SOCIALES 365,153.04 0.73 

         1.5 OTROS INGRESOS 251.25 0.00 
          2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES 49,747.04 0.10 

         FINANCIAMIENTO 11,160.00 0.02           2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,717,256.58 3.43 

        1.9 SALDOS DE BALANCE 11,160.00 0.02           2.5 OTROS GASTOS 24,725.00 0.05 

   18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 15,078,867.91 25.93 

   18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 11,325,271.54 22.60 

         INGRESOS CORRIENTES 109,598.85 0.19           GASTOS CORRIENTES 2,871,662.01 5.73 
         1.5 OTROS INGRESOS 109,598.85 0.19           2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,871,662.01 5.73 

         TRANSFERENCIAS 8,840,001.06 15.20           GASTOS DE CAPITAL 8,453,609.53 16.87 

          1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,840,001.06 15.20 
          2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 8,453,609.53 16.87 

          FINANCIAMIENTO 6,129,268.00 10.54       
          1.9 SALDOS DE BALANCE 6,129,268.00 10.54       

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 38,242,806.91 65.76 TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 31,406,070.46 62.68 
TOTAL GENERAL 58,156,357.43 100.00 TOTAL GENERAL 50,102,524.90 100.00 

 

 

 

Los Ingresos Y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.  
* De Fondos Públicos 
* Bonos Soberanos 
 

 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración: Municipalidad Provincial de Virú 
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Figura N° 13: Ejecución de ingresos por fuentes de financiamiento 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 

 

En la figura N° 13 se aprecia que en la Municipalidad Provincial de Virú, la 

ejecución de ingresos por fuentes de financiamiento que menor 

recaudación o asignación ha presentado en el año 2016 es por Donaciones 

y Transferencias representado por un 1.46% del total de ingresos para el 

periodo; el 5.62% del total de ingresos representa la recaudación o 

asignación de ingresos por fuente de financiamiento de Recursos 

Directamente Recaudados, el 10.31% del total de ingresos representa la 

recaudación o asignación de ingresos por fuente de financiamiento de 

Recursos Ordinarios, el 16.86% del total de ingresos representa la 

recaudación o asignación por fuente de financiamiento de Recursos por 

Operaciones Oficiales de Crédito y el mayor índice de asignación y 

recaudación de ingresos es por la fuente de financiamiento de Recursos 

Determinados representado por un 65.76% del total de ingresos para el 

periodo 2016. 

 

 

10.31%

5.62%

16.86%

1.46%65.76%
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TOTAL RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES
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Figura N° 14: Ejecución de gastos por fuentes de financiamiento 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 

 

 

En la figura N° 14 se aprecia que en la Municipalidad Provincial de Virú, la 

ejecución de gastos por fuentes de financiamiento que menor ejecución ha 

presentado en el año 2016 es por Donaciones y Transferencias 

representado por un 0% del total de gastos para el periodo, el 5.81% 

representa del total de gastos ejecutados por fuente de financiamiento de 

Recursos Directamente Recaudados, el 11.96% representa del total de 

gastos ejecutados por fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, el 

19.54% representa del total de gastos ejecutados por fuente de 

financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y el 

mayor índice de ejecución de gastos es por la fuente de financiamiento de 

Recursos Determinados representado por un 62.68% del total de gastos 

para el periodo 2016. 
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Tabla N° 14: Nivel de eficiencia, respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

RATIO FÓRMULA INFORMACIÓN RESULTADOS CONCLUSIÓN 

IN
D

IC
A

D
O

R
 D

E 
EF

IC
IE

N
C

IA
 

R
ES

PE
C

TO
 A

L 
PI

A
 

 

IEf(MA)(Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X) =  
A1 − B

A1
x100 

 

𝐴1 =  
Monto del PIA para la Meta X

Cantidad de la Meta Presupuestaria de Apertura X
 

 

𝐵 =  
Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos de la Meta X

Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X
 

 

IEf(MA) =  
0.22 − 1

1.34
x 100 

 

𝐴1 =  
8,319,675

37,280,846.63
 

 

𝐵 =  
50,102,524.90

37,280,846.63
 

 

 
IEf(MA)= -58.20% 

 
A1 = 0.22 

 

B = 1.34 

 
 
 

La razón del nivel de eficiencia 

respecto al PIA para el ejercicio 2016 

se obtuvo un resultado de -58.20%, 

lo que me indica que al tener pocos 

recursos para el cumplimiento de 

una meta dificulta su ejecución por lo 

tanto es un resultado desfavorable. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 15: Nivel de eficiencia, respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
RATIO FÓRMULA INFORMACIÓN RESULTADOS CONCLUSIÓN 

N
IV

EL
 D

E 
EF

IC
IE

N
C

IA
 R

ES
PE

C
TO

 

A
L 

PI
M

 

 

IEf(MM)(Nivel de Eficiencia de la Meta Modificada X) =
A2 − B

A2
X100 

 

A2 =  
Monto del PIM para la Meta X

Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada X
 

 

B =
Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos de la Meta X

Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X
 

 

 

IEf(MM) =
1.04 − 1

1.34
x 100 

 

A2 =
38,885,962.00

37,280,846.63
 

 

B =
50,102,524.90

37,280,846.63
 

 

 

 

IEf (MM) = 3.20% 
 

A2 = 1.04 

 

B = 1.34 

 

 

La razón del nivel de eficiencia 

respecto al PIM para el ejercicio 

2016 se obtuvo un resultado de 

3.20%, lo que me indica que al tener 

recursos para el cumplimiento de 

una meta, su ejecución es viable, por 

lo tanto es un resultado favorable. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 
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Tabla N° 16: Nivel de eficacia del ingreso, respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

RATIO FÓRMULA INFORMACIÓN RESULTADOS CONCLUSIÓN 

NIVEL DE EFICACIA DEL 
INGRESO RESPECTO AL PIA 

 

IEI (PIA) = 
Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Monto del Presupuesto Institucional de Apertura
 

 𝐼𝐸𝐼(𝑃𝐼𝐴) =  
58,156,357.43

9,940,299.00
 IEI (PIA) = 5.85 

La razón del Nivel de Eficacia del 

Ingreso respecto al PIA tiene un 

valor de 5.85 lo que me indica que al 

ser un valor mayor a la unidad, está 

cumpliendo con la recaudación de 

las diversas fuentes de 

financiamiento del periodo. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 

  
 
 

Tabla N° 17: Nivel de eficacia del ingreso, respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

RATIO FÓRMULA INFORMACIÓN RESULTADOS CONCLUSIÓN 

NIVEL DE EFICACIA DEL 
INGRESO RESPECTO AL 

PIM 
IEI (PIM) =  

Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Monto del Presupuesto Institucional Modificado
 𝐼𝐸𝐼(𝑃𝐼𝑀) =  

58,156,357.43

38,885,962.00
 IEI(PIM) = 1.50 

La razón del Nivel de Eficacia del 

Ingreso  respecto al PIM tiene un 

valor de 1.50 lo que me indica que 

al ser un valor mayor a la unidad, 

está cumpliendo con la 

recaudación de las diversas 

fuentes de financiamiento del 

periodo. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



  

93 
 

Tabla N° 18: Nivel de eficacia del gasto (IEG), respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

RATIO FÓRMULA INFORMACIÓN RESULTADOS CONCLUSIÓN 

NIVEL DE 
EFICACIA DEL 

GASTO RESPECTO 
AL PIA 

IEG (PIA) =  
Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos

Monto del Presupuesto Institucional de Apertura
 

𝐼𝐸𝐺(𝑃𝐼𝐴)

=  
50,102,524.90

9,940,299.00
 

IEG(PIA) = 5.04 

La razón del Nivel de Eficacia del 

Gasto respecto al PIA tiene un 

valor de 5.04 lo que me indica que 

al ser un valor mayor a la unidad, 

está cumpliendo con la aplicación 

del gasto asignado al periodo. 

Como se observa en el resultado 

el PIA asignado es menor al PIM 

es por ello que el valor es más 

elevado a la unidad. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 19: Nivel de eficacia del gasto, respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

RATIO FÓRMULA INFORMACIÓN RESULTADOS CONCLUSIÓN 

NIVEL DE 
EFICACIA DEL 

GASTO RESPECTO 
AL PIM 

IEG (PIM) =
Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos

Monto del Presupuesto Institucional Modificado
 

 

𝐼𝐸𝐺(𝑃𝐼𝑀)

=  
50,102,524.90

38,885,962.00
 

IEG(PIM) = 1.29 

La razón del Nivel de Eficacia del 

Gasto respecto al PIM tiene un 

valor de 1.29 lo que me indica que 

al ser un valor mayor a la unidad, 

está cumpliendo con la aplicación 

del gasto del periodo. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 
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Tercer Objetivo: Describir de qué manera el Presupuesto por Resultados beneficiaría en la gestión de la Municipalidad Provincial de Virú. 

Como respuesta a este objetivo utilizamos información de los Estados Presupuestarios y Financieros de la Municipalidad Provincial de Virú siendo éste el modo 

de verificar la información que más adelante se mostrará. 

Se usarán algunos ratios referentes a la gestión de la Municipalidad Provincial, permitiendo de esta manera mostrar a través de resultados la influencia que se 

obtiene en la gestión de la Municipalidad Provincial de Virú. 

 

Tabla N° 20: Nivel de ejecución de ingresos 

RATIO FÓRMULA INFORMACIÓN RESULTADOS CONCLUSIÓN 

NIVEL DE 
EJECUCIÓN 

DE 
INGRESOS 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

=
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

=
58,156,357.43

65,927,299.00
 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

= 0.88 

 

De acuerdo al resultado se 

confirma que por cada sol previsto 

en el Presupuesto Institucional 

Modificado se ha ejecutado un 

Ingreso Municipal de 0.88 

céntimos. Siendo este resultado 

favorable para la Municipalidad 

Provincial de Virú porque que hay 

una tendencia a acerca a la 

unidad. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 
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Tabla N° 21: Eficiencia del gasto 

RATIO FÓRMULA INFORMACIÓN RESULTADOS CONCLUSIÓN 

EFICIENCIA 
DEL GASTO 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜

=
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜

=
50,102,524.90

58,156,357.43
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜

= 0.86 

 

De acuerdo al resultado 

obtenido, se reconoce que de 

cada sol de ingreso ejecutado se 

utiliza un 0.86 céntimos de gasto 

ejecutado. Al mostrarse que se 

acerca a la unidad indica que la 

eficiencia del gasto es favorable 

para la Municipalidad Provincial 

de Virú.  

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 22: Autonomía financiera 

RATIO FÓRMULA INFORMACIÓN RESULTADOS CONCLUSIÓN 

AUTONOMÍA 
FINANCIERA 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎

=
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎

=
3,549,561.00

65,927,299.00
 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎

= 0.05 

El resultado obtenido, significa 

que cada 1 sol de los recursos 

totales equivale a un 0.05 

céntimos de Recursos 

Directamente Recaudados. 

Como consecuencia, se muestra 

un nivel de pertenencia bajo 

respecto a esta Fuente de 

Financiamiento con relación a 

los recursos totales. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 
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Tabla N° 23: Recaudación local per cápita 

RATIO FÓRMULA INFORMACIÓN RESULTADOS CONCLUSIÓN 

RECAUDACIÓN 
PER CÁPITA 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑒𝑟 𝐶á𝑝𝑖𝑡𝑎

=

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑒𝑟 𝐶á𝑝𝑖𝑡𝑎

=
6,467,262.00

64,752
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑒𝑟 𝐶á𝑝𝑖𝑡𝑎

= 99.88 

El resultado muestra que por 

cada uno de los pobladores de 

la provincia, la Municipalidad 

recibe un ingreso de 99.88 

soles al año.  

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 24: Gasto social 

RATIO FÓRMULA INFORMACIÓN RESULTADOS CONCLUSIÓN 

GASTO 
SOCIAL 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =

11,499,581.00

65,927,299.00
 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0.17 

Del resultado se puede apreciar 

que por cada S/. 1 de los 

Recursos Totales le pertenece 

un S/. 0.17 céntimos a los 

Recursos Ordinarios. En tal 

sentido, se muestra un bajo nivel 

de pertenencia de esta Fuente 

de Financiamiento respecto a 

los recursos totales. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 
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A continuación, se muestran los Estados Financieros de la Municipalidad 

Provincial de Virú para el año 2016. De acuerdo a las variaciones del año 

2016 con el 2015 se puede apreciar, pequeños cambios en algunas 

cuentas, para ello se utilizó el método de análisis vertical como son las 

siguientes: 

- Efectivo y equivalente de efectivo, en el año 2015 presentó 

como saldo final S/. 16,046,389.28 equivalente al 8.12% del total 

de Activos y en el año 2016 muestra un saldo de S/. 

10,667,940.46 equivalente a un 4.99% del total de Activos, 

resaltando una variación de S/. 5,378,448.82. 

 

- Inventarios (Neto), en el año 2015 presentó como saldo final S/. 

2,311,753.91 equivalente al 1.17% del total de Activos y en el año 

2016 muestra un saldo de S/. 120,657.37 equivalente al 0.06% 

del total de Activos, resaltando una variación significativa de S/. 

2,191,096.54. Debido a que en el anexo nos muestra una 

reducción en partidas presupuestarias como son: Alimentos y 

bebidas para consumo humano, Repuestos y accesorios, 

Papelería en general, útiles y materiales de oficina, aseo, 

limpieza y tocador, de vehículos, para edificios y estructuras, 

otros bienes y alimentos para programas sociales. 

 

- Remuneraciones y beneficios sociales, en el año 2015 

presentó como saldo final S/. 2,390.14 equivalente al 0.001% del 
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Total de Pasivos y Patrimonio y en el año 2016 muestra un saldo 

de S/. 41,748.74 equivalente al 0.02% del Total de Pasivo y 

Patrimonio, resaltado una variación de S/. 39,358.60. Habiendo 

un incremento en los saldos del año 2016 respecto a las cuentas 

de Remuneraciones por pagar y aguinaldos. 

 

- Hacienda Nacional Adicional, Indica una capitalización que se 

originó en el 2015, mostrándose en adelante al año 2016 como 

parte de la cuenta Hacienda Nacional. 
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Tabla N° 25: Estado de Situación Financiera – Ejercicio 2016 

ESTADO DE STUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015 

(EN SOLES) 
      

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD 
PROVINCIA           : 12 VIRU 
ENTIDAD               : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU (301209) 

ACTIVO NOTAS 2016 % 2015 % 
ACTIVO CORRIENTE           
   Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3 10,667,940.46 4.99 16,046,389.28 8.12 

   Inversiones Disponibles Nota 4 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 6,376,886.08 2.98 6,098,973.19 3.09 

   Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 3,147,118.64 1.47 3,989,438.74 2.02 

   Inventarios (Neto) Nota 7 120,657.37 0.06 2,311,753.91 1.17 

   Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 75,088.50 0.04 85,375.10 0.04 

   Otras Cuentas del Activo Nota 9 3,029,355.90 1.42 4,811,578.58 2.44 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   23,417,046.95 10.95 33,343,508.80 16.88 
            
ACTIVO NO CORRIENTE           

   Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 1,936,136.19 0.91 1,756,056.22 0.89 

   Inversiones (Neto) Nota 12 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Propiedades de Inversión Nota 13 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 179,707,923.70 84.00 154,887,216.84 78.40 

   Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 8,868,324.53 4.15 7,562,316.87 3.83 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   190,512,384.42 89.05 164,205,589.93 83.12 
            
TOTAL ACTIVO   213,929,431.37 100.00 197,549,098.73 100.00 
            

   Cuentas de Orden Nota 35 17,931,589.15  4,382,339.32  
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PASIVO Y PATRIMONIO           

PASIVO CORRIENTE           

   Sobregiros Bancarios Nota 16 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17 5,711,413.41 2.67 7,508,799.94 3.80 

   Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 75,412.91 0.04 113,170.95 0.06 

   Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 41,748.74 0.02 2,390.14 0.00 

   Obligaciones Previsionales Nota 20 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Operaciones de Crédito Nota 21 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22 123,183.00 0.06 278,305.00 0.14 

   Otras Cuentas del Pasivo  Nota 23 123,765.62 0.06 104,920.14 0.05 

TOTAL PASIVO CORRIENTE   6,075,523.68 2.84 8,007,586.17 4.05 
            

PASIVO NO CORRIENTE           

   Deudas a Largo Plazo Nota 24 782,994.50 0.37 787,952.50 0.40 

   Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 25 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Beneficios Sociales Nota 26 2,253,739.62 1.05 2,088,903.41 1.06 

   Obligaciones Previsionales Nota 27 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Provisiones Nota 28 556,737.66 0.26 556,737.66 0.28 

   Otras Cuentas del Pasivo Nota 29 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Ingresos Diferidos Nota 30 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   3,593,471.78 1.68 3,433,593.57 1.74 
            

TOTAL PASIVO   9,668,995.46 4.52 11,441,179.74 5.79 
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PATRIMONIO           

   Hacienda Nacional Nota 31 183,493,440.21 85.77 160,795,453.37 81.40 

   Hacienda Nacional Adicional Nota 32 0.00 0.00 6,159,494.00 3.12 

   Resultados No Realizados Nota 33 2,614,478.78 1.22 2,614,478.78 1.32 

   Resultados Acumulados Nota 34 18,152,516.92 8.49 16,538,492.84 8.37 

TOTAL PATRIMONIO   204,260,435.91 95.48 186,107,918.99 94.21 
            
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   213,929,431.37 100.00 197,549,098.73 100.00 

      

   Cuentas de Orden Nota 35 17,931,589.15  4,382,339.32  

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros 

      

      

     

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración: Municipalidad Provincial de Virú 
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Tabla N° 26: Estado de Gestión – Ejercicio 2016 

ESTADO DE GESTIÓN 
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015 

(EN SOLES)  
DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD 

PROVINCIA           : 12 VIRÚ 
ENTIDAD               : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ (301209) 
 

INGRESOS NOTAS 2016 % 2015 % 
Ingresos Tributarios Netos Nota 36 2,612,886.83 5.89  3,246,513.30 7.58  

Ingresos No Tributarios Nota 37 1,020,143.12 2.30  1,127,968.33 2.63  

Traspasos y Remesas 
Recibidas Nota 38 39,193,119.04 88.37  34,714,666.44 81.04  

Donaciones y Transferencias 
Recibidas Nota 39 0.00 0.00  0.00 0.00  

Ingresos Financieros Nota 40 276,377.11 0.62  447,848.18 1.05  

Otros Ingresos Nota 41 1,250,382.33 2.82  3,302,051.70 7.71  

TOTAL INGRESOS   44,352,908.43 100.00  42,839,047.95 100.00  

COSTOS Y GASTOS           

Costos de Ventas Nota 42 0.00 0.00  0.00 0.00  

Gastos en Bienes y Servicios Nota 43 -13,239,381.11 -29.85  -13,030,278.59 -30.42  

Gastos en Personal Nota 44 -3,845,391.21 -8.67  -4,037,082.23 -9.42  

Gastos por Pens. Prest. Y 
Asistencia Social Nota 45 -887,843.28 -2.00  -1,140,876.79 -2.66  

Donaciones y Transferencias 
Otorgadas Nota 46 0.00 0.00  -3,532,922.56 -8.25  

Traspasos y Remesas 
Otorgadas Nota 47 0.00 0.00  0.00 0.00  

Estimaciones y Provisiones 
del Ejercicio Nota 48 -3,936,477.37 -8.88  -3,680,776.04 -8.59  

Gastos Financieros Nota 49 0.00 0.00  0.00 0.00  

Otros Gastos Nota 50 -2,114,109.67 -4.77  -878,618.90 -2.05  

TOTAL COSTOS Y GASTOS   -24,023,202.64 -54.16  -26,300,555.11 -61.39  

RESULTADO DEL 
EJERCICIO SUPERÁVIT 
(DÉFICIT)   20,329,705.79 45.84  16,538,492.84 38.61  

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración: Municipalidad Provincial de Virú 
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Tabla N° 27: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto – Ejercicio 2016 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015 

(EN SOLES) 
      

DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD 
PROVINCIA           : VIRÚ 
ENTIDAD               : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ (301209) 
      

CONCEPTOS HACIENDA 
NACIONAL 

HACIENDA 
NACIONAL 
ADICIONAL 

RESULTADOS 
NO 

REALIZADOS 
RESULTADOS 
ACUMULADOS TOTAL 

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015 142,079,890.63 0.00 2,614,478.78 19,649,982.46 164,344,351.87 

Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 -934,419.72 -934,419.72 

Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Traspasos de Documentos 0.00 6,159,494.00 0.00 0.00 6,159,494.00 

Otras Operaciones Patrimoniales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 16,538,492.84 16,538,492.84 

Traslados entre Cuentas Patrimoniales 18,715,562.74 0.00 0.00 -18,715,562.74 0.00 

Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, 
Adscripción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 160,795,453.37 6,159,494.00 2,614,478.78 16,538,492.84 186,107,918.99 
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Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración: Municipalidad Provincial de Virú

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016 160,795,453.37 6,159,494.00 2,614,478.78 16,538,492.84 186,107,918.99 

Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 -2,177,188.87 -2,177,188.87 

Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Traspasos de Documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 20,329,705.79 20,329,705.79 

Traslados entre Cuentas Patrimoniales 22,697,986.84 -6,159,494.00 0.00 -16,538,492.84 0.00 

Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, 
Adscripción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 183,493,440.21 0.00 2,614,478.78 18,152,516.92 204,260,435.91 
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Tabla N° 28: Estado de Flujos de Efectivo 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015 

(EN SOLES) 
   

DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD   

PROVINCIA          : VIRÚ   

ENTIDAD              : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ (301209) 

CONCEPTOS 2016 2015 
A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     
     Cobranza de Impuestos, Contribuciones 

y Derechos Administrativos (Nota) 3,084,137.11 3,246,513.30 

     Cobranza de Aportes por regulación 0.00 0.00 

     Cobranza de Venta de Bienes y Servicios 

y Renta de la Propiedad 579,115.84 1,575,836.34 

     Donaciones y Transferencias Corrientes 

Recibidas (Nota) 0.00 0.00 

     Traspasos y Remesas Corrientes 

Recibidas del Tesoro Público 23,396,878.80 25,349,375.59 

     Otros (Nota) 1,523,294.46 3,179,546.73 

     MENOS     

     Pago a Proveedores de Bienes y 

Servicios (Nota) -12,873,060.48 -10,548,925.71 

     Pago de Remuneraciones y Obligaciones 

Sociales -3,476,090.89 -2,685,795.24 

     Pago de Otras Retribuciones y 

Complementarias -340,709.00 -730,656.03 

     Pago de Pensiones y Otros Beneficios -49,910.00 -484,360.44 

     Pago por Prestaciones y Asistencia 

Social -293,269.20 -480,488.42 

     Donaciones y Transferencias Corrientes 

Otorgadas (Nota) 0.00 -853,728.00 

     Traspasos y Remesas Corriente 

Entregadas del Tesoro Público 0.00 0.00 

     Otros (Nota) -1,903,359.78 0.00 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD 

DE OPERACIÓN 9,647,026.86 17,567,318.12 

B.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

     Cobranza por Venta de Vehículos, 

Maquinarias y Otros 0.00 0.00 

     Cobranza por Venta de Edificios y 

Activos No Producidos (Nota) 0.00 0.00 

     Cobranza por Venta de Otras Cuentas 

del Activo (Nota) 0.00 0.00 

     Otros (Nota) 0.00 0.00 
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     MENOS     

     Pago por Compra de Vehículos, 

Maquinarias y Otros -705,677.78 -748,191.48 

     Pago por Compra de Edificios y Activos 

No Producidos (Nota) 0.00 0.00 

     Pago por Construcciones en Curso 

(Nota) -23,336,808.11 -26,854,540.69 

     Pago por Compra de Otras Cuentas del 

Activo (Nota) -2,453,427.01 -561,637.89 

     Otros (Nota) 0.00 -5,602,615.50 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD 

DE INVERSIÓN -26,495,912.90 -33,766,985.56 

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     

     Donaciones y Transferencias de Capital 

Recibidas (Nota) 0.00 0.00 

     Traspasos y Remesas de Capital 

Recibidas del Tesoro Público 1,667,596.22 9,305,290.85 

     Cobranza por Colocaciones de Valores y 

Otros Documentos (Nota) 0.00 0.00 

     Endeudamiento Interno y/o Externo 

(Nota) 9,802,841.00 8,690,904.71 

     Otros (Nota) 0.00 1,201,386.07 

     MENOS     

     Donaciones y Transferencias de Capital 

Entregadas (Nota) 0.00 -2,355,481.48 

     Traspasos y Remesas de Capital 

Entregadas al Tesoro Público 0.00 0.00 

     Amortización, Intereses, Comisiones y 

Otros Gastos de la Deuda (Nota) 0.00 -2,531,410.71 

     Otros (Nota) 0.00 0.00 

     Traslado de Saldos por Fusión, 

Extinción, Adscripción 0.00 0.00 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD 

DE FINANCIAMIENTO 11,470,437.22 14,310,689.44 

D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO -5,378,448.82 -1,888,978.00 
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 16,046,389.28 17,935,367.28 
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL 
EJERCICIO 10,667,940.46 16,046,389.28 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 
Elaboración: Municipalidad Provincial de Virú 
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A continuación, se presenta la programación y ejecución de los programas 

presupuestales con enfoque de resultados por fuente de financiamiento de 

la Municipalidad Provincial de Virú para el año 2016. 

Se muestra la información por cada instrumento presupuestal (Programa 

Presupuestal, Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestarias que No 

Resultan en Productos) de acuerdo a las normas para la formulación de un 

Presupuesto por Resultados por Fuente de Financiamiento, de lo cual se 

puede apreciar desde la asignación del Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) y sus respectivas modificaciones los cuales dieron como 

resultado el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), seguidamente se 

incluye la ejecución del gasto por cada uno de los instrumentos 

presupuestales y finalmente termina en un porcentaje de avance. 

Para la Municipalidad Provincial de Virú el tener un Presupuesto 

Institucional Modificado de S/. 65,927,299.00 y tener un porcentaje de 

avance de cada uno de los instrumentos presupuestarios que alcance el 

76% indica que es favorable para la gestión del año 2016 de la 

Municipalidad. 
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Tabla N° 29: Programación y ejecución de los Programas Presupuestales con enfoque de Resultados por fuente de financiamiento 

 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
EJERCICIO 2016 

(EN SOLES) 
          

DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD          

PROVINCIA           : VIRÚ          

ENTIDAD               : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ (301209)         

          

CATEGORIA PRESUPUESTAL 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 
DE APERTURA 

- PIA 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 
MODIFICADO - 

PIM 

EJECUCIÓN 
DEL GASTO 

AVANCE 
%= 

(EJECUCI
ÓN/ 

PIM)*100 

    PRODUCTO/PROYECTO/SIN 
PRODUCTO 

CRÉDITOS 
SUPLEMENTARIOS 

TRANSFERENCIAS 
INSTITUCIONALES 

REESTRUCTURACIÓN 
DE FUENTES 

REDUCCIONE
S (1) 

ANULACIONES Y 
HABILITACIONE

S        FTE. FTO. 
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
CON ENFOQUE A RESULTADOS 9,940,299.00 8,376,372.00 19,828,511.00   -36,787.00 777,567.00 38,885,962.00 30,337,783.58 78.02 
    PRODUCTO  1,854,800.00 2,271,689.00 116,274.00     -559,240.00 3,683,523.00 3,268,760.15 88.74 
        RECURSOS ORDINARIOS 114,176.00 14,894.00 66,274.00       195,344.00 125,669.02 64.33 

        RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 265,544.00 819,870.00       -883,714.00 201,700.00 179,094.07 88.79 

        RECURSOS DETERMINADOS 1,475,080.00 1,436,925.00 50,000.00     324,474.00 3,286,479.00 2,963,997.06 90.19 

    PROYECTO 8,085,499.00 6,104,683.00 19,712,237.00   -36,787.00 1,336,807.00 35,202,439.00 27,069,023.43 76.90 

        RECURSOS ORDINARIOS   1,745,004.00 9,000,314.00       10,745,318.00 5,309,581.78 49.41 

        RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS   228,487.00       9,880.00 238,367.00 83,084.77 34.86 

        RECURSOS POR 

OPERACIONES OFICIALES DE 

CREDITO     10,711,923.00       10,711,923.00 9,791,168.78 91.40 

        RECURSOS DETERMINADOS 8,085,499.00 4,131,192.00     -36,787.00 1,326,927.00 13,506,831.00 11,885,188.10 87.99 

II ACCIONES CENTRALES 7,675,128.00 2,685,850.00 2,484,448.00     -365,424.00 12,480,002.00 8,762,162.46 70.21 
    SIN PRODUCTO 7,675,128.00 2,685,850.00 2,484,448.00     -366,698.00 12,478,728.00 8,760,889.37 70.21 
        RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 528,184.00 645,210.00       651,277.00 1,824,671.00 1,545,289.10 84.69 

        DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS   12,976.00         12,976.00     

        RECURSOS DETERMINADOS 7,146,944.00 2,027,664.00 2,484,448.00     -1,017,975.00 10,641,081.00 7,215,600.27 67.81 

    PROYECTO           1,274.00 1,274.00 1,273.09 99.93 
        RECURSOS DETERMINADOS           1,274.00 1,274.00 1,273.09 99.93 
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Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración: Municipalidad Provincial de Virú 

 

 

 

 

 

 

III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 8,952,584.00 6,020,894.00       -412,143.00 14,561,335.00 11,002,578.86 75.56 
    SIN PRODUCTO 6,377,466.00 3,014,064.00       1,118,176.00 10,509,706.00 8,388,413.13 79.82 
         RECURSOS ORDINARIOS 558,919.00           558,919.00 558,148.44 99.86 
         RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 486,471.00 517,782.00       232,437.00 1,236,690.00 1,069,967.96 86.52 
         RECURSOS DETERMINADOS 5,332,076.00 2,496,282.00       885,739.00 8,714,097.00 6,760,296.73 77.58 
    PROYECTO 2,575,118.00 3,006,830.00       -1,530,319.00 4,051,629.00 2,614,165.73 64.52 
        RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS   58,013.00       -9,880.00 48,133.00 34,450.52 71.57 
        DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   836,467.00         836,467.00     
        RECURSOS DETERMINADOS 2,575,118.00 2,112,350.00       -1,520,439.00 3,167,029.00 2,579,715.21 81.46 
    RESUMEN FTE. FTO.                   
        RECURSOS ORDINARIOS 673,095.00 1,759,898.00 9,066,588.00       11,499,581.00 5,993,399.24 52.12 
        RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 1,280,199.00 2,269,362.00         3,549,561.00 2,911,886.42 82.04 
        RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO     10,711,923.00       10,711,923.00 9,791,168.78 91.40 
        DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   849,443.00         849,443.00     
        RECURSOS DETERMINADOS 24,614,717.00 12,204,413.00 2,534,448.00   -36,787.00   39,316,791.00 31,406,070.46 79.88 
TOTAL GENERAL 26,568,011.00 17,083,116.00 22,312,959.00   -36,787.00   65,927,299.00 50,102,524.90 76.00 

          

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco 
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Del mismo modo, la Municipalidad Provincial de Virú presenta una 

clasificación de los gastos que fueron presupuestados y ejecutados durante 

el período fiscal, basándose en el tipo de sector al que fue destinado, para 

lo cual la información que se muestra a continuación es real y veraz. Con 

esta información permite identificar cuáles son los ejes clave en los que 

tiene mayor realce dentro de la gestión, como son los siguientes: Salud, 

educación y vivienda. Estos tres pilares forman parte fundamental para 

preservar la supervivencia de los ciudadanos. 
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Tabla N° 30: Clasificación funcional del gasto 

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 
EJERCICIO 2016 

(EN SOLES) 
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD 

PROVINCIA            : VIRÚ 

ENTIDAD                 : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ (301209) 

FUNCIÓN 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 
MODIFICADO-

PIM 

EJECUCIÓN 
% 

(EJECUCIÓN/
PIM)*100 

VARIACIONES 

SERVICIOS LEGALES 20,353,626.00 15,066,675.61 74.02 5,286,950.39 
01 Legislativa         

02 Relaciones exteriores         

03 Planeamiento, gestión 

y reserva de contingencia 18,878,448.00 13,724,573.48 72.70 5,153,874.52 

04 Defensa y seguridad 

nacional         

05 Orden público y 

seguridad 1,475,178.00 1,342,102.13 90.98 133,075.87 

06 Justicia         

25 Deuda pública          

SERVICIOS SOCIALES 30,673,564.00 27,160,969.39 88.55 3,512,594.61 
07 Trabajo         

17 Ambiente 1,765,137.00 1,485,704.64 84.17 279,432.36 

18 Saneamiento 7,041,096.00 5,755,216.50 81.74 1,285,879.50 

20 Salud  219,253.00 203,339.68 92.74 15,913.32 

21 Cultura y deporte 1,231,516.00 1,149,373.38 93.33 82,142.62 

22 Educación 17,812,541.00 16,203,642.50 90.97 1,608,898.50 

23 Protección social 2,545,721.00 2,313,945.65 90.90 231,775.35 

24 Previsión social 58,300.00 49,747.04 85.33 8,552.96 

SERVICIOS 
ECONÓMICOS 14,900,109.00 7,874,879.90 52.85 7,025,229.10 
08 Comercio 541,511.00 394,805.46 72.91 146,705.54 

09 Turismo         

10 Agropecuaria         

11 Pesca          

12 Energía 2,425,769.00 2,033,419.46 83.83 392,349.54 

13 Minería         

14 Industria         

15 Transporte 9,127,254.00 3,352,628.38 36.73 5,774,625.62 
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Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración: Municipalidad Provincial de Virú 

 

A continuación, se presentan unas figuras que muestran la evolución de la 

ejecución del presupuesto asignado en los sectores más importantes que 

evalúa la Municipalidad Provincial de Virú. 

 

Figura N° 15: Ejecución del presupuesto asignado en el sector Salud 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 

 

 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 
MODIFICADO-

PIM, 219,253.00
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16 Comunicaciones         

19 Vivienda y desarrollo 

urbano 2,805,575.00 2,094,026.60 74.64 711,548.40 

TOTAL GENERAL 65,927,299.00 50,102,524.90 76.00 15,824,774.10 
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En la figura N° 15 se aprecia que en la Municipalidad Provincial de Virú, 

dentro del sector salud, el importe presupuestado modificado para el 

periodo 2016 fue un total de S/. 219,253.00 ejecutándose sólo S/. 

203,339.68, lo cual representa una ejecución del gasto en 92.74%, siendo 

el sector de mayor desarrollo entre los tres sectores primordiales de la 

Municipalidad Provincial.  

 

Figura N° 16: Ejecución del presupuesto asignado en el sector 
Educación 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 

 

En la figura N° 16 se aprecia que en la Municipalidad Provincial de Virú, 

dentro del sector educación, el importe presupuestado modificado para el 

periodo 2016 fue un total de S/. 17,812,541.00 ejecutándose sólo S/. 

16,203,642.50, lo cual representa una ejecución del gasto en 90.97%, 

siendo el segundo sector de mayor desarrollo entre los tres sectores 

primordiales de la Municipalidad Provincial. 
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Figura N° 17: Ejecución del presupuesto asignado en el sector 
Vivienda y desarrollo urbano 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Virú 

Elaboración propia 

 

En la figura N° 17 se aprecia que en la Municipalidad Provincial de Virú, 

dentro del sector vivienda y desarrollo urbano, el importe presupuestado 

modificado para el periodo 2016 fue un total de S/. 2,805,575.00 

ejecutándose sólo S/. 2,094,026.60, lo cual representa una ejecución del 

gasto en 74.64%, siendo el sector de menor ejecución entre los tres 

sectores primordiales de la Municipalidad Provincial.
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IV. DISCUSIÓN 
 

De la presente investigación, el presupuesto por resultados y la gestión 

de la Municipalidad Provincial de Virú se consideran ejes fundamentales 

porque permiten obtener información del manejo correcto de los 

recursos que administra la entidad gubernamental. Por lo tanto, el 

objetivo que enmarca esta investigación es determinar de qué manera 

el presupuesto por resultados influye en la gestión de la Municipalidad, 

vinculando el beneficio de la población con el desarrollo de los 

Programas Sociales. 

 

Asimismo, como parte de la percepción de la población encuestada se 

refleja en la Tabla N° 08 un 33.33% que el Programa Presupuestal que 

mayor bienestar y desarrollo ha generado a la población es en el sector 

educación. Consolidando que la información que se obtuvo fue veraz. 

 

De acuerdo al primer objetivo, identificar el nivel de cumplimiento de los 

instrumentos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Virú, la 

ejecución de éstos como los Programas Presupuestales, Acciones 

Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en 

Productos (APNOPS) representó un 78.02%, 70.21% y un 75.56% 

respectivamente. Para la Municipalidad es un buen indicio que permite 

mostrar el correcto uso de los recursos asignados para la obtención de 

mejores resultados cada año. Aun así no se descarta que la evaluación 

de la ejecución sea solo por términos de cumplimiento de normas y no 

realmente enfocada a hacer un seguimiento a la evaluación de cada 

programa presupuestal con la finalidad de saber si los pobladores tienen 

o no problemas para acceder a esos programas presupuestales. 

 

Con relación al segundo objetivo, a través de la demostración de la 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los programas 

presupuestales de la Municipalidad Provincial de Virú, estos indicadores 
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forman parte significativa de la evaluación presupuestal basada en el 

presupuesto por resultados y de acuerdo al cálculo de estos indicadores 

se muestra una tendencia mayor a la unidad (1), mostrando de esta 

manera un resultado favorable para la gestión de los recursos que 

administra la institución. De igual forma, como resultado a la encuesta 

aplicada en la Tabla N° 10 reflejó que un 42.03% de los encuestados si 

tienen conocimiento de la existencia de un análisis de eficiencia y 

eficacia dentro de la institución gubernamental.  

 

En tal sentido, la determinación de la eficiencia y eficacia son solo 

indicadores que pueden medir en base a montos de ejecución y 

presupuesto asignado, por el contrario, como parte de los objetivos del 

presupuesto por resultados busca resultados medibles a la población 

beneficiada con la ejecución de los diversos proyectos y el fácil acceso 

que vincule a la población. Algunos funcionarios públicos consideran 

que aún falta mayor compromiso en el seguimiento de la evaluación de 

los instrumentos presupuestales por parte de las instituciones del 

Estado. 

 

Por último, con relación al tercer objetivo, la descripción de la manera 

en que el presupuesto por resultados beneficia en la gestión de la 

Municipalidad Provincial de Virú, se demuestra a través del cálculo de 

diversos indicadores de gestión que tiene una tendencia positiva que 

favorece a relacionar el uso adecuado y correcto en la ejecución de los 

programas presupuestales que benefician a la comunidad. 

 

Uno de los puntos críticos encontrados en la investigación es la poca 

información difundida acerca del presupuesto por resultados lo que 

genera más desconfianza de cada uno de los programas 

presupuestales ejecutados, además para la población no existe un 

mejoramiento de la calidad de vida y un adecuado nivel de bienestar 

brindado con cada proyecto ejecutado. No se descarta la mejoría en 
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varios sectores, pero si un potencial que no ha logrado cubrir, por lo 

tanto en varios sectores al no estar completamente beneficiados 

vinculan que la gestión de los recursos no es la adecuada. 

 

Si bien es cierto que la gestión de una institución como la Municipalidad 

Provincial de Virú a través de esta herramienta de gestión que es el 

presupuesto por resultados, fortalece los objetivos enmarcados en la 

exposición de motivos de la institución para cada año fiscal; brindando 

información relevante a los funcionarios encargados del Área de 

Planeamiento y Presupuesto, puesto que ellos son el primer filtro para 

determinar la eficiencia y eficacia de los instrumentos presupuestales 

de la institución. 

 

Por un lado, según FILC, Gabriel y SCARTASCINI, Carlos (2012), 

dentro de sus investigaciones describen que en el caso de América 

Latina existe un desfase importante entre el presupuesto aprobado y el 

finalmente ejecutado. Puesto que, destacan que existen deficiencias en 

las estimaciones por debilidades de las agencias presupuestarias de la 

región y la existencia de un uso político de las estimaciones, ya sea para 

presentar durante la discusión presupuestaria una situación de mayor 

solidez de la que realmente existe. Por otro lado, la percepción que se 

obtiene del análisis del presupuesto por resultados como influencia en 

la gestión de la Municipalidad Provincial de Virú se aprecia ciertas 

dificultades, mayormente de reflexión acerca de la evaluación 

presupuestal por parte de los funcionarios públicos con relación a los 

programas presupuestales ejecutados. 
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V. CONCLUSIONES 
 

1. El Presupuesto por Resultados influye de manera favorable en la 

gestión de la Municipalidad Provincial de Virú en el año 2016, por cuanto 

a través de los instrumentos presupuestales como son: los Programas 

Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias 

que No Resultan en Productos (APNOP) agregado sus indicadores de 

eficiencia y eficacia han permitido la ejecución en un porcentaje 

significativo de su ejecución en proyectos y obras que la comunidad 

necesita. 

 

 

2. La Municipalidad Provincial de Virú ha logrado obtener un cumplimiento 

satisfactorio de los instrumentos presupuestales del año 2016, muestra 

de ello es que los resultados obtenidos  respecto al Presupuesto 

Institucional Modificado son; el Programa Presupuestal con mayor 

asignación logró un 52% del monto ejecutado respecto al PIM, del 

mismo modo las Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en 

Productos (APNOPS) logró un 75.56% del monto ejecutado respecto al 

PIM y las Acciones Centrales lograron un 70.21% del monto ejecutado 

respecto al PIM. 

 

 

3. En la fase de evaluación presupuestal, los indicadores presupuestales 

tales como la eficiencia y eficacia para la Municipalidad Provincial de 

Virú en el año 2016 generaron resultados positivos respecto al 

presupuesto institucional modificado, por ello el nivel de eficiencia es 

3.20%, el nivel de eficacia del ingreso respecto al presupuesto 

institucional modificado es 1.50% y el nivel de eficacia del gasto 

respecto al presupuesto institucional modificado es 1.29%. 
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4. El Presupuesto por Resultados a través de sus diversos instrumentos e 

indicadores ha influido de manera positiva en la gestión de la 

Municipalidad Provincial de Virú ya que al tener una evaluación de los 

diversos programas presupuestales y obras ejecutadas en el periodo, a 

través de sus Estados Financieros se aprecia un mayor ingreso de los 

recursos y una reducción de las obligaciones que presentó la entidad 

durante el periodo 2016. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

1. Desarrollar un modelo específico de Presupuesto por Resultados 

adaptando a la Municipalidad Provincial de Virú la normatividad y las 

técnicas propias del sector para hacer más eficiente el Presupuesto 

Institucional. 

 

2. Efectuar un proceso de monitoreo de cumplimiento para que los 

instrumentos presupuestales sean medidos de una manera más 

eficiente y acorde a la realidad de la provincia donde el presupuesto 

asignado se enfoque en la capacidad de lograr satisfacer la necesidad 

de la población más vulnerable. 

 

3. Capacitar constantemente a los funcionarios cuya función es primordial 

en la fase de evaluación presupuestal, para que conjuntamente con el 

Ministerio de Economía y Finanzas a través de su órgano de línea, la 

Dirección General de Presupuesto Público, apliquen las diversas 

metodologías de evaluación presupuestal para medir la calidad del 

gasto del sector público.  

 

4. Generar un Presupuesto por Resultados que permita mostrar a las 

autoridades de los Gobiernos Locales un análisis del enfoque de sus 

decisiones que involucran la gestión y el futuro de su jurisdicción 

debiendo guiarse de los objetivos plasmados en las exposiciones de 

motivos como parte del Proceso Presupuestario del Sector Público 

presentados ante el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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VIII. ANEXOS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO
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ANEXO I. ENCUESTA SOBRE PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

Estimado(a) Sr. (a), la presente encuesta tiene por finalidad recolectar 

información acerca de su conocimiento en relación al Presupuesto por 

Resultados en la provincia de Virú que serán utilizados dentro de una 

investigación. Cabe mencionar que esta encuesta será realizada de 

manera anónima, esperando su respuesta honesta en las siguientes 

preguntas. 

Sexo: _________________   Edad: ___________   

Grado de estudios: _______________________ 

1. ¿Ud. Conoce o tiene conocimiento de lo que es un Presupuesto 

Público? 

a. Si     b. No 

 

2. ¿Con qué frecuencia ha participado de las reuniones del 

Presupuesto Participativo de la Provincia? 

a. 1 año 

b. 2 años 

c. 3 años 

d. 4 a más años 

e. Nunca 

 

3. Considerando que el Presupuesto por Resultados es una estrategia 

de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos 

presupuestales a bienes y servicios y a resultados a favor de la 

población. ¿Ud. conoce que la Municipalidad Provincial de Virú 

aplica el presupuesto por Resultados? 

a. Si      b. No 

 

4. ¿Considera Ud. Que los Programas Presupuestales (Reducción de 

Delitos y Faltas que Afectan a la Seguridad Ciudadana, Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, Programa Nacional de Saneamiento 
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Rural, etc) ejecutados en el 2016 por la Municipalidad brindan 

servicios de calidad para la población? 

a. Si     b. No 

 

5. Considera que el orden de prioridad asignado en los Programas 

Presupuestales para la Municipalidad Provincial se desarrolla de 

manera… 

a. Muy eficiente 

b. Eficiente 

c. Deficiente 

d. Muy deficiente 

e. No aplica 

 

6. ¿Considera Ud. Que los gastos públicos están orientados a 

solucionar las necesidades de la población más vulnerable de la 

provincia? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

 

7. ¿Cómo cree Ud. Que los gastos públicos deben ser evaluados? 

a. Por el beneficio brindado a la comunidad 

b. Por el importe ejecutado 

c. No sabe/No opina 

 

8. ¿Qué tipos de proyectos ejecutados en el 2016 generaron mayor 

bienestar y desarrollo a la población viruñera?  

a. Sector Agrario 

b. Sector Cultura 

c. Sector Educación 

d. Sector Salud 
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e. Saneamiento (Agua y desagüe) 

f. Seguridad Ciudadana 

g. Sector Transporte 

h. Todas las anteriores 

 

9. ¿Considera Ud. Que la información presupuestal es tomada en 

cuenta en las decisiones de las autoridades de la Municipalidad 

Provincial de Virú? 

a. Siempre 

b. Casi Siempre 

c. Poco 

d. Muy Poco 

e. Nunca 

 

10. ¿Conoce si se lleva a cabo un análisis de Eficacia y Eficiencia a los 

Programas Presupuestales? 

a. Si     b. No 

 

11. ¿Usted considera que el Presupuesto por Resultados sirve para que 

se realicen obras y proyectos en beneficio de los vecinos de Virú? 

a. Si   b. No  c. No sabe/No opina 

 

12. ¿Considera Ud. que el Presupuesto por Resultados es la 

herramienta de gestión más importante que generaría el 

desenvolvimiento de una gestión adecuada en el Gobierno Local? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 
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