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RESUMEN
La presente investigación tiene por objetivo Determinar la influencia de la Inversión Pública en el
desarrollo del Distrito de Suyo - Ayabaca - Piura; Gestión 2015 - 2018.
La investigación fue de tipo básica, de diseño no experimental de corte transversal y longitudinal, con
una población de 11,951habitantes del Distrito de Suyo, con una muestra de 372 habitantes, para la
recolección de datos se elaboró un cuestionario para la inversión pública y desarrollo local. Para el
procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación de resultados en tabla

NT

y figuras; todo ello nos permitió confirmar la hipótesis planteada de que la Inversión Pública influye

-U

positivamente en el desarrollo del Distrito de Suyo - Ayabaca - Piura; Gestión 2015 – 2018.

DO

Se concluye mediante los resultados de la investigación que la Inversión pública influye de manera
positiva en el Desarrollo local de Distrito de Suyo. En el Periodo 2015-2018, por tal motivo se evidencia

RA

una mejora de la red vial de caminos y carreteras permitiendo la comunicación y las necesidades

PO
SG

esenciales de la población de acuerdo con el plan de Desarrollo Concertado (2012-2021).
Se recomienda el control de la ejecución de los proyectos sea monitoreado constantemente de

DE

acuerdo con el Sistema Nacional de Inversión Pública, estableciendo los criterios para que un

TE
CA

proyecto sea evaluado en la que el ciudadano se encuentre satisfecho.

BI

BL
IO

Palabras Clave: Inversión Pública, Desarrollo Local, Proyectos.
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ABSTRACT
The objective of this research is to determine the influence of Public Investment in the development of
the District of Suyo - Ayabaca - Piura; Management 2015 - 2018.
The research was of a basic type, of non-experimental cross-sectional and longitudinal design, with a
population of 11,951 inhabitants of the District of Suyo, with a sample of 372 inhabitants, for the
collection of data a questionnaire for public investment and development was elaborated local. For the
processing of data, descriptive statistics was used for the presentation of results in table and figures;

NT

all this allowed us to confirm the hypothesis that Public Investment has a positive influence on the

-U

development of the District of Suyo - Ayabaca - Piura; Management 2015 – 2018.

DO

It is concluded through the results of the research that public investment has a positive influence on
the local development of Suyo District. In the 2015-2018 Period, for this reason an improvement of the

RA

roads and highways road network is evidenced allowing the communication and the essential needs

PO
SG

of the population in accordance with the Plan of Concerted Development (2012-2021).
It is recommended the control of project execution be constantly monitored in accordance with the

DE

National Public Investment System, establishing the criteria for a project to be evaluated in which the

TE
CA

citizen is satisfied.
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Key words: Public Investment, Local Development, Projects.
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I. INTRODUCCIÓN
1.

Realidad Problemática
Es de mencionar que, durante el 2009, el contexto externo se tornó desfavorable, no solo
para el Perú sino también para la economía mundial, como resultado de la crisis financiera
internacional, generando un menor crecimiento económico de la economía peruana. Sin
embargo, los efectos de la crisis no fueron permanentes, porque la economía peruana se
mantuvo sólida sin afectar el bienestar de la población, como es la reducción de los niveles

NT

de pobreza y del grado de desigualdad.

-U

Por otra parte, hubo una estabilidad en el manejo de las finanzas públicas que se tradujo
desde el 2006 en consecutivos superávits fiscales, cumpliendo de esa forma con los

DO

lineamientos establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27245, Ley de
Responsabilidad y Transparencia Fiscal (LRTF) que tiene como reglas macro fiscales: a) no

RA

superar el 1% del déficit fiscal, y b) mantener un control adecuado del gasto corriente

PO
SG

(específicamente en lo que se refiere al gasto de consumo), para mantener una política fiscal
sostenible en el tiempo. Producto de la crisis financiera internacional del 2009, se promulgó
la Ley N° 29368 mediante la cual se suspendieron las reglas macrofiscales del déficit fiscal y

DE

crecimiento real del gasto de consumo durante los ejercicios fiscales 2009 y 2010. Se
establecieron nuevos límites a los establecidos por Ley, en el caso del déficit fiscal podía

TE
CA

llegar al 2% del PBI, mientras que el gasto de consumo del 2009 y 2010 podía crecer 10% y
8% real, respectivamente.

Posteriormente, se publicó la Ley N° 29854, a través de la cual se establecieron medidas en

BL
IO

materia fiscal como: (i) la exclusión de una serie de conceptos en la regla de gasto de
consumo para el año 2012, y (ii) a partir del año 2013 el resultado económico del Sector

BI

Público No Financiero medido en términos estructurales, que excluye factores cíclicos o
transitorios, deberá seguir una trayectoria progresiva hacia el equilibrio fiscal de al menos
0,2% del PBI por año. Adicionalmente, se constituyó una Comisión Técnica encargada de
evaluar y elaborar una propuesta para perfeccionar el marco normativo macrofiscal vigente.
En el caso de los gobiernos subnacionales se aprobó el Decreto de Urgencia N° 108-2009
mediante el cual se dejó en suspenso la aplicación de las reglas fiscales para los Gobiernos
Regionales y Locales, referentes a la relación entre stock de deuda e ingresos corrientes,
servicio de deuda e ingresos corrientes, y resultado primario. Asimismo, se establecieron
temporalmente nuevas reglas fiscales.
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De acuerdo con los postulados en materia de Economía Pública de Vito Tanzi, la aplicación
de una política contra cíclica es más efectiva cuando un país posee cuentas fiscales sólidas.
En muchos países hay asimetría en el uso de instrumentos fiscales: es más sencillo reducir
impuestos y aumentar el gasto que hacer lo opuesto. Ello, no es incorporado en las
discusiones sobre política fiscal contra cíclica; por esta razón muchos países terminan con
grandes déficits fiscales estructurales, endeudados y fallan en usar los periodos de expansión
económica para volver a tener las cuentas fiscales bajo control. En el caso del Perú, la
acumulación de superávits fiscales y la reducción del saldo de deuda durante la fase

NT

expansiva del ciclo económico permitieron que en el 2009 se pueda aplicar una política de

-U

expansión del gasto público, y permitir un mayor déficit fiscal sin afectar la sostenibilidad de

DO

las finanzas públicas.

Vito Tanzi señala que una política fiscal contra cíclica requiere prever los ingresos

RA

potenciales actuales y futuros, lo cual resulta siendo complicado por la duración de los ciclos

PO
SG

económicos. Requiere también que el efecto del ciclo sobre las cuentas fiscales pueda ser
separado del efecto de los cambios discrecionales en los ingresos y gastos. Para la aplicación
de una política fiscal contra cíclica es necesario establecer una fuerte relación entre los

DE

ingresos y gastos públicos, neto de los efectos discrecionales. El pensamiento económico
desarrollado en las distintas épocas le atribuye al Estado un rol muy importante en cuanto a

TE
CA

la disposición de los bienes públicos, específicamente en lo que respecta a la contribución
del gasto público sobre el crecimiento económico, y cómo éste genera mejoras sobre el nivel
de vida de la población.

BL
IO

En relación con la inversión pública Durante los años anteriores al 2004, la ejecución de la
inversión de las regiones era baja, inclusive como parte del gasto del Gobierno Central14

BI

reportaba una menor participación real de lo que registra actualmente, pasando de 22,8% en
1997 a 33,6% en el 2011. A ello, se suma el hecho que a partir del 2004 el presupuesto de
las regiones se ha incrementado como parte del proceso de descentralización, principalmente
aquellos provenientes del canon de los cuales se han generado excedentes de recursos no
ejecutados y que se encuentran acumulados en sus cuentas. Cabe mencionar, que
anualmente el Presupuesto de la República separa a las regiones como un nivel de gobierno
independiente del Gobierno Nacional, permitiendo de esa manera tener una visión más
descentralizada del país, y con ello incentivar a las regiones a invertir en proyectos que
generen una alta rentabilidad social sobre su población. A pesar de que los recursos
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asignados para inversión se han incrementado aceleradamente en los últimos años, aún
persisten ciertas limitaciones en la etapa de ejecución.
No obstante, es de mencionar que si la ejecución de dichos proyectos se relacionan con los
saldos no ejecutados por las regiones, ello significaría que la capacidad de gasto podría
mejorar a medida que se vayan utilizando eficientemente los recursos hacia otros proyectos
de inversión que contribuyan por ejemplo: a la generación de empleo, construcción de
hospitales y centros de salud, mejora de la infraestructura educativa, reducción de los costos
de transporte, entre otros, que tengan por finalidad reducir las tasas de pobreza a nivel

NT

nacional.

-U

En tal sentido la Inversión Pública tiene por finalidad a través del estado aumentar la
capacidad económica del País, en la presentación de servicios, mediante la asignación de

DO

recursos disponibles en Proyectos de Inversión Pública en el presente para generar un mayor
bienestar en el futuro.

RA

Los proyectos de inversión pública constituyen un “método infalible” para planear el desarrollo

PO
SG

económico y/o social de las personas, instituciones y pueblos; la esperanza está latente más
no así la forma de gestionarlos, tal es así que la forma de formular, evaluar y ejecutar los
proyectos de inversión antes del 2000 en el Perú eran realizados sin tener en cuenta los

DE

planes estratégicos, lineamientos y políticas de desarrollo, lo que daba lugar a gestionarse
proyectos irrelevantes, innecesarios y además insostenibles teniendo como resultado el uso

TE
CA

ineficiente de los recursos públicos, que en lugar de sumar logros y desarrollo, ocasionaban
carga económica al estado sirviendo muchas veces como bastón político a los gobernantes
de turno. (Abusada, R., Cusato, A., & Pastor, C. , 2008)

BL
IO

Antes del año 2000 se ejecutaron proyectos irrelevantes, así como los proyectos
desarrollados en Tumbes; donde se construyó el Parque al Árbitro, construyéndose en la

BI

parte central del parque un silbato en su honor, un monumento al lagarto y un malecón de
dos pisos, resaltándose que la tasa de analfabetismo del lugar es de 22% mayor que el 11,8%
del promedio nacional 51,7% de la población tiene abastecimiento de agua. (Congreso De La
Republica, 2005)
Actualmente LA INVERSIÓN PÚBLICA tiene procedimientos técnicos en todas las entidades
del Gobierno Nacional, Regional y en el 50% de los Gobiernos Locales, estas entidades
direccionan sus recursos en base a principios, procesos, metodología y normas técnicas
relacionadas con el Sistema Nacional de Inversión Pública.
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2.

Antecedentes de la Investigación
2.1 Antecedentes Internacionales
(Ibarra , 2018). En su tesis titulada: Turismo comunitario para impulsar el desarrollo
local en la organización “Unión y Progreso” del sector norte de la Parroquia Guanujo, Cantón
Guaranda, provincia Bolívar, periodo 2018. Tesis de Maestría. Pontificia Universidad
Católica del Ecuador. Quito. Ecuador. Tuvo como propósito el establecimiento de los
lineamientos de políticas locales y estrategias operativas para el emprendimiento del
turismo comunitario de la zona norte de la parroquia Guanujo, a través de la organización

NT

de segundo grado “Unión y Progreso” cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Para la

-U

realización de este trabajo investigativo, se fundamenta en la investigación cualitativa. La
población está siendo considerada con todos los habitantes del sector Norte de la parroquia

DO

de Guanujo. Las técnicas empleadas en este tipo de investigación han sido determinadas
por la observación directa y las encuestas.

RA

Finalmente se logró determinar lo siguiente: la actividad del turismo comunitario es una

PO
SG

oportunidad para lograr tanto el crecimiento económico como una adecuada calidad de vida,
teniendo en cuenta que estas deben ser desarrolladas de forma objetiva y planificada, así
como el empleo apropiado del recurso natural, conservando y manteniendo el

DE

involucramiento de los actores del sector púbico y de la comunidad, bajo este contexto es
muy importa el trabajo coordinado buscando un solo objetivo el turismo comunitario

TE
CA

responsable, es decir que esta actividad turística, sea sostenible que se dedique a
conservar, preservar y hacer uso racional de los recursos existentes, para que las futuras
generación también tengan beneficios y puedan disfrutar de ello.

BL
IO

El turismo es muy importante en una localidad o ciudad, en ellos existen recursos naturales,
pero las personas no saben qué estrategias utilizar para poder aprovecharlo correctamente.

BI

Esta investigación nos brindó la información de cómo utilizar esos recursos naturales para
emprender algún negocio y así poder tener una fuente de ingresos económicos.
En cada localidad o ciudad existen diversos recursos naturales, y es muy importante que
las personas sepan utilizar estrategias de cómo aprovechar ello.
(Párraga, 2014). En su tesis titulada: Incidencia económica de proyectos de inversión
pública sectorial en el PIB de Bolivia (período 2000 – 2013). Tesis de Maestría. Universidad
de Chile. Santiago de Chile. Chile. Tuvo como objetivo determinar el Sector de Inversión
Pública de Proyectos que tiene mayor incidencia económica en el Producto Interno Bruto.
El desarrollo del estudio de caso aplicó una metodología cuantitativa. En cuanto a los datos,
4
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se tomó en cuenta la información de índole financiera del proyecto de inversión pública de
las distintas áreas económicas del país que sean del 2000 – 2013. Finalmente se logró
determinar lo siguiente: después de realizar un análisis de datos que se obtenido de manera
estadística y fundamentalmente de las tendencias de las figuras de la etapa 2000 – 2013,
se puede señalar que el Producto Interno Bruto Real presento un significativo crecimiento,
aumentando en más del 50%, lo cual logró pasar los 3.635 millones $US durante el año
2000 llegando hasta los 5.461 millones $US para el año 2013; dentro de las causas
principales se tiene al incremento de la inversión del proyecto de inversión pública tanto en

NT

el sector de infraestructura como social en la cual paso de 202 a 1.502 millones $US y de

-U

285 a 1.084 millones $US de manera respectiva. En el año 2013 la principal inversión se
realizó en el subsector Hidrocarburo que alcanza una cifra de 578 millones $US, en

DO

transporte 1.082 millones de $US, Educación 326 millones de $US y Vivienda 404 millones
de $US, lo cual evidencia que en el último año estas variables son las que más incidió en el

RA

Producto Interno Bruto del país. Se determinó que el PIB tuvo un crecimiento significativo

PO
SG

y todo ello gracias a la inversión pública, en este caso el que tuvo más relevancia es en los
sectores de infraestructura y social.

DE

(Aguilar, 2013). En la tesis titulada: Análisis del actual sistema nacional de inversión
pública de Honduras. (Tesis de Maestría. Universidad de Chile. Santiago de Chile. Chile).

TE
CA

El objetivo fue analizar la situación actual del sistema de inversión pública en Honduras para
detectar oportunidades de mejora. Para este trabajo la metodología desarrollada consistió
en la aplicación de técnicas. La muestra de estudio estuvo conformada por profesionales de

BL
IO

las instituciones del sector público.
Para la obtención de datos se aplicó una encuesta cerrada y estructurada. Finalmente se

BI

logró determinar lo siguiente: en Honduras existe una inestabilidad política lo cual resulta
ser relevante para lograr el avance dentro de la inversión, en el año 2009 existió una crisis
en donde se suspendió el desembolso para el programa para la inversión a futuro. De
manera previa y durante estos sucesos alguna agencia de ayuda mundial se había ido del
país, reduciendo los procesos de inmersión ya que se desarrollaban en otros países.
Esta investigación fue muy relevante ya que diagnosticó en qué circunstancias estuvo el
sistema nacional de inversión pública de Honduras.
Los resultados obtenidos reflejaron el gran impacto que tuvo la inestabilidad política sobre
la inversión, ya que ello frenó la inversión pública. Ello provoca que empresas aliadas
enfoquen sus proyectos en otros países.
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Antecedentes nacionales
(Trelles, 2010). En su tesis titulada: “Participación Ciudadana de las Mujeres de
Organizaciones Sociales en las localidades de Ate, El Agustino y Santa Anita.” Tesis
presenta para obtener el Grado de Magister en Gerencia Social. El objetivo de la
investigación es Analizar la participación de las mujeres en los espacios de concertación y
dialogo local a fin de incorporar nuevos alcances en los procesos de democracia
participativa y gobernabilidad local, que se traduzcan luego en medidas concretas en pro de
la participación. El tipo de investigación es cualitativa. Trabajo con una población

NT

identificada de 21 mujeres que participan de manera permanente en los espacios de dialogo

-U

del distrito (Consejo de Coordinación Local Distrital, Comité de Vigilancia al Presupuesto
Participativo del Distrito de Ate, Grupo de iniciativa ciudadana, Consejo de Coordinación

DO

Local Distrital, Comité de Vigilancia al Presupuesto Participativo, Grupo de trabajo por la
democracia y gobernabilidad local de El Agustino y finalmente del distrito de Santa Anita -

RA

Consejo de Coordinación Local Distrital, Comité de Vigilancia al Presupuesto Participativo

PO
SG

y Grupo Impulsor por el Desarrollo y la Gobernabilidad). Para esta investigación concluyo
que El reconocimiento frente a la participación de las mujeres por parte de las
organizaciones y redes sociales es positivo. Rescatan en ellas la voluntad por el bien

DE

común, el aporte que hacen con sus propuestas en los espacios participativos, la entrega
responsable y comprometida con el bienestar de la población y afirman, además, que son

TE
CA

las mujeres muchas veces más dedicadas, honestas y trabajadoras. Este trabajo y entrega
señalan que ha estado presente desde diferentes modalidades de participación ciudadana
como por ejemplo: en El Agustino desde la remodelación del distrito, las mujeres cumplieron

BL
IO

un rol preponderante; en Santa Anita precisan su participación como dirigentes en las juntas
vecinales, en los comedores y otras organizaciones; y en el distrito de Ate esta participación

BI

la vinculan estrechamente a la crisis económica que obliga a las mujeres a salir de la casa
para conseguir algún aporte económico para la familia y ello hace que se vayan
relacionando y apropiándose de los espacios. Esta afirmación se encuentra relacionada con
la historia de los distritos. En El Agustino la experiencia es más barrial, Santa Anita es
vecinal, con un sector de clase media emergente y dinámica, mientras en Ate la experiencia
del distrito es sindical.
Los retos que en la actualidad las mujeres se plantean en su mayoría están relacionados a
mejorar sus ingresos, ya que esto les permitiría tener calidad de vida. Le sigue en orden de
importancia participar activamente en los espacios de acción pública local desde su
presencia en el gobierno local como regidoras o alcaldesas en las próximas elecciones.
6
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Este grupo de mujeres está convencido de que llegando a la municipalidad podrán servir a
la población de manera efectiva y eficaz haciendo uso adecuado de los recursos de la
localidad.
Los procesos participativos exigen hoy en día una mayor efectividad, no sólo para cumplir
con lo que dictamina la ley, sino para garantizar que los acuerdos entre la Sociedad Civil y
el Estado se traduzcan en buenas prácticas democráticas y de buen gobierno. En tal
sentido, se reafirma la necesidad de garantizar una adecuada elección de los
representantes y una participación de calidad en los procesos y en los mecanismos

NT

existentes y/o por crearse de participación ciudadana. Ambos elementos nos conducen a

-U

una democracia como sistema de gobierno tanto representativa, participativa como social.

DO

(Carrasco, 2011). En su tesis titulada: “El rol de la comunicación en los procesos de
participación ciudadana a nivel local: El caso del distrito de Barranco. Tesis que fue

RA

presentada para obtener el Título de Licenciada en Comunicación para el Desarrollo. Su

PO
SG

objetivo fue Identificar y describir el rol de la comunicación en los procesos de participación
ciudadana en el distrito de Barranco. Para esta investigación se categorizo como exploratoria
y descriptiva, y también tiene un carácter analítico porque formula juicios valorativos, algunas

DE

inferencias y explicaciones, fundadas en la investigación de campo y los marcos conceptuales
descritos previamente. Y las técnicas que emplearon en esta investigación fueron tres

TE
CA

técnicas: la observación participante, la entrevista semi-estructurada y el análisis de
contenido. Finalmente concluye que la comunicación cumple un rol de facilitación en los
procesos de participación ciudadana, los comunicadores deben reconocer, formar y ejercitar

BL
IO

como facilitadores; y hacer uso de los recursos comunicacionales (impresos, digitales o de
movilización) como herramientas que fortalecen y motivan los procesos participativos con

BI

creatividad, pero que por sí solas no los garantizan. Un comunicador que facilita un proceso
de participación ciudadana estimula a que los ciudadanos planteen la solución a sus
problemas, considerando su experiencia como un valioso insumo para ello. El comunicador
facilitador impulsa la definición de objetivos y metas que orientan la acción ciudadana, modera
los procesos de toma de decisión y los hace visuales, a la vez que promueve la valoración y
evaluación del proceso, más allá de los productos o resultados. También está dentro de su
campo de acción, el reconocer que todo espacio de participación debe ser un espacio de
comunicación y lo hace efectivo. Como Institución debe ajustarse de tal modo que pueda
canalizar las demandas ciudadanas, los espacios alternativos de participación también deben
aprender que la institucionalidad es clave para hacer sostenible ese ímpetu inicial por
7
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participar y que ello no supone necesariamente la supresión del disfrute de lo espontáneo.
Se busca, entonces, una participación afectiva (que implique) pero efectiva (es decir,
responsable).
Los hechos demuestran que la ausencia de una estructura organizacional y un liderazgo claro
hizo que Salvemos Barranco se debilitara ante las distintas visiones de trabajo, los celos
personales y la urgencia a responder a la coyuntura. Lo cierto es que, aun cuando Salvemos
Barranco no logró consolidarse como un movimiento vecinal, sí despertó el interés de algunos
vecinos en participar en los asuntos del distrito para detener su deterioro y construir un

-U

NT

espacio de feliz convivencia.

(Campos, 2014). En su tesis titulada: “Participación Ciudadana y Administración

DO

Local”. Tesis que fue presentada para obtener el grado de Doctor en Derechos
Fundamentales y Libertades Públicas. Cuyo objetivo fue conocer de forma concreta la

RA

participación ciudadana. Para ello se centraron muy especialmente en la forma que se

PO
SG

desarrolla la misma en la Administración Local. El tipo de investigación es Histórica porque
hace un resumen como ha influenciado la participación ciudadana. La población para esta
investigación se basa en análisis históricos. Finalmente concluye que la participación

DE

ciudadana en la Administración local en la actualidad se está llevando a cabo en municipios
como una herramienta útil en la lucha contra la exclusión social. La actuación de la

TE
CA

ciudadanía frente a las desigualdades, en muchas ocasiones con el apoyo de la
Administración municipal, permite intentar hacer la brecha de la desigualdad más pequeña,
favoreciendo medidas tales como permitir destinar viviendas públicas cerradas a familias

BL
IO

desahuciadas sin recursos, por ejemplo.
La persona, como sujeto que participa en la sociedad, debe recuperar el papel que le

BI

corresponde, siendo el eje central de mundo globalizado, y no un elemento insignificante.
Si la participación ciudadana no se mantiene en el sistema que está surgiendo en este
contexto de crisis económica, si los gobernantes no toman en serio las peticiones,
propuestas y problemas actuales, existe el riesgo de que este régimen, que parte del
sistema democrático, no fructifique y arrastre vicios ya consolidados anteriormente.
La participación ciudadana es necesaria y si las Administraciones Públicas la utilizan para
mejorar el sistema actual donde se tome en consideración, se conseguirá un cambio que
influirá positivamente en la vida de la ciudadanía.
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(Ponce, 2013). En su tesis titulada: “Inversión Pública y Desarrollo Económico
Regional”. Tesis que fue presenta en la Pontificia Universidad Católica del Perú para obtener
el Grado de Magister en Economía. El objetivo de esta investigación fue investigar la
importancia que posee la inversión pública sobre el crecimiento y desarrollo económico
regional. El tipo de investigación es exploratorio por la revisión de la literatura. Su población
fue todos los textos físicos y virtuales de economía. Finalmente concluye que la inversión
pública se origina debido a la existencia de algunas fallas de mercado tales como: la
presencia de mercados incompletos, la existencia de los problemas de información y la

NT

concentración geográfica que solo podrán ser resueltas con la intervención eficiente del

-U

Estado, el cual será capaz de enfrentar el déficit de inversión existente en las regiones,
inversión que se espera posea una mayor rentabilidad social. Los efectos positivos que

DO

produce la inversión pública, es importante señalar la inversión privada posee actualmente
un rol que la ha colocado por encima de la intervención del estado. Sin embargo, ello no

RA

sería un problema porque precisamente es el Estado quien brinda las condiciones

PO
SG

adecuadas para que el empleo se desarrolle. Si se incentiva los proyectos de inversión tanto
con recursos públicos como privados, se generarán puestos de trabajo para los pobladores
de la zona que permitirán mejorar sus niveles de vida. Entonces, la interacción de la

DE

inversión pública y privada sigue siendo lo óptimo porque ambas tendrán como objetivo final
el desarrollo de las regiones, lo cual resulta ser una estrategia viable, que inclusive se ha

TE
CA

ido iniciando con el esquema de las Asociaciones Públicas y Privadas (APPs).
Antecedentes Locales

BL
IO

(Castañeda, 2016). En su Tesis: La flexibilización y descentralización del Sistema

Nacional de Inversión Pública (SNIP) y su Impacto en el proceso de Viabilización de los

BI

proyectos de Inversión Pública (PIP´s), en los Gobiernos Locales y Gobierno Regional del
Departamento de la Libertad, 2007 – 2014., presentada en la Universidad Nacional de
Trujillo para obtener el Grado de Magister en Gestión Pública y Desarrollo Local. El objetivo
es Describir el impacto que ha producido la flexibilización y descentralización del Sistema
Nacional de Inversión Pública en el proceso de viabilización de los Proyectos de Inversión
Pública (PIP´s) en los Gobiernos Locales y Gobierno Regional del departamento de La
Libertad, La población estuvo conformada por 58 Oficinas de programación de Inversiones
(OPI´s) de todos los Gobiernos Locales Y Gobiernos Regional adscritos al Sistema Nacional
de Inversión Pública de la Región la Libertad.
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Finalmente Concluye que: Se identificó que el número de OPI´s tanto de Gobiernos Locales
distritales y provinciales como del gobierno regional incorporados al SNIP, teniendo en
cuenta el tipo de incorporación elegida por cada institución; donde desde el año 2003 al
2012 se incorporaron voluntariamente al Sistema Nacional de Inversión Pública 47
gobiernos locales, y 10 Gobiernos Locales y 1 Gobierno Regional desde el punto de vista
normativo. Así mismo los resultados muestran que 19 gobiernos locales distritales, no han
sido adscritos al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
La flexibilización y descentralización del SNIP presento un impacto positivo en el proceso

NT

de viabilización de los PIP´s, en los gobiernos locales y gobierno regional del departamento

-U

de La Libertad, en el periodo 2007 – 2014; producto de ello se ha obtenido un aumento
considerable del total de PIP’s declarada viable, llegándose en el 2014 a declararse viable

Justificación de la investigación

PO
SG

3.1. Justificación Teórica

RA

3.

DO

el 84% del total de PIP’s.

Los conocimientos que se obtengan constituirán un antecedente para posteriores
investigaciones, en lo referente a inversión pública que permitirán el desarrollo económico y/o

TE
CA

3.2. Justificación Práctica

DE

social el Distrito de Suyo - Ayabaca - Piura.

La presente investigación permitirá contar con un marco útil para mejorar el estudio de
la inversión pública y su incidencia en el desarrollo dentro de la estructura del crecimiento

BL
IO

económico y la rentabilidad social que genera una inversión pública de calidad sobre el

BI

desarrollo del distrito de Suyo.
3.3. Justificación metodológica
La investigación debidamente estructurada se ceñirá a la rigurosidad y procedimientos
establecidos, utilizando el cuestionario; recopilaremos datos e información, validando y
determinando su viabilidad.
3.4. Justificación social
Permitirá ayudar e incentivar el cumplimiento de las metas de la Inversión pública con
el propósito de lograr alternativas de desarrollo y mejorar la calidad de vida del Distrito
Fronterizo de Suyo.
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4.

Formulación del problema
¿De qué manera influye la Inversión Pública en el desarrollo del Distrito de Suyo - Ayabaca –
Piura Gestión 2015 - 2018?

5.

Objetivos de la Investigación
5.1. Objetivo general
Determinar la influencia de la Inversión Pública en el desarrollo del Distrito de Suyo -

NT

Ayabaca - Piura; Gestión 2015 - 2018.

-U

5.2 Objetivos específicos

• Determinar la cantidad de proyectos de Inversión Pública en el Distrito de Suyo -

DO

Ayabaca - Piura; Gestión 2015 - 2018.

• Identificar si se aplica correctamente la Gestión para los proyectos de inversión pública

RA

en el Distrito de Suyo - Ayabaca - Piura; Gestión 2015 - 2018.

PO
SG

• Analizar la Inversión Pública en el distrito de Suyo - Ayabaca - Piura; Gestión 2015 2018. Para determinar su influencia en el desarrollo Local.
Marco Teórico

DE

6.

6.1. Definición de Inversión Pública

TE
CA

La inversión pública en términos generales es cualquier actividad realizada en un año que
aumenta la capacidad de la economía para producir bines y servicios. Es decir, corresponde a
la asignación de recursos disponibles en el presente para actividades que permitan general un

BL
IO

mayor bienestar en el futuro. En tal sentido, la asignación de recursos para inversión tiene
costos de oportunidad altos en términos de sacrificio del consumo presente de la población,

BI

especialmente, em aquellas naciones donde una proporción importante de sus habitantes tiene
sus necesidades básicas insatisfechas.
Según (Ortegón, E., Aldunate, E. & Pacheco, F., 2004). La inversión pública, como la
asignación de recursos provenientes de entidades públicas destinados a mejorar la situación
actual del país y el bienestar de la sociedad mediante el incremento de la capacidad de
producción de bienes y servicios. La inversión pública es el mecanismo a través del cual los
países desarrollas el capital público y ellos les permiten brindar un conjunto de bienes y
servicios a la población.
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6.2. El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
(Andía, 2005). El Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, es uno de los sistemas
administrativos del Estado que tiene como finalidad optimizar el uso de los recursos públicos
destinados a la inversión, a través del establecimiento de principios, normas técnicas, métodos
y procesos relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión.
Así mismo el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se implementa en nuestro país
para elevar la calidad de las inversiones y mejorar los niveles de equidad, eficiencia y
sostenibilidad del gasto público, para ello, se determinó como unidad básica de análisis al

NT

proyecto y su ciclo de vida. La incorporación del Sistema Nacional de Inversión Pública en

-U

nuestro medio significa un avance en materia de evaluación y toma de decisión racional de los
proyectos propuestos por el sector público, ya que uniformiza conceptos, criterios y

DO

metodologías, además de brindar un marco legal que norma su operación. Su aplicación en
forma progresiva en las entidades del sector público fue un acierto metodológicopero con

RA

algunas limitaciones de información y poca flexibilidad en el uso de los manuales.

PO
SG

El SNIP, se creó en junio del año 2000, rigiéndose por los principios de economía, priorización
y eficiencia durante las fases del proyecto de inversión. La calificación de viabilidad de
proyectos considera la priorización establecida en los planes estratégicos nacionales,

DE

sectoriales, regionales y locales, según corresponda; reconociendo asimismo la importancia
del mantenimiento oportuno o sostenibilidad de la inversión.

TE
CA

El SNIP es uno de los sistemas administrativos del Estado, que como el de Presupuesto,
Tesorería, Contaduría, Control, Contrataciones y Adquisiciones, etc., es de observancia y

BL
IO

cumplimiento obligatorio para todos los niveles de gobierno.
6.2.1 Principios del SNIP

BI

Todos los proyectos se ejecutan en el marco del sistema nacional de Inversión Pública se
rigen por las prioridades que establecen los planes estratégicos nacionales, sectoriales,
regionales y locales, por los principios de economía, eficacia y eficiencia durante todas sus
fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura física para asegurar su
utilidad en el tiempo (Ley N° 27293).
En general el sistema se sustenta sobre la base de los siguientes principios:
 Eficiencia en la asignación de recursos
 Compatibilidad de políticas, planes y programas de desarrollo
 Delimitación de responsabilidades
 Oportunidad y racionalidad en la toma de decisiones
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 Complementariedad de esfuerzos
 Sostenibilidad operativa
 Centralización normativa y descentralización operativa.
6.2.2 Objetivos del Sistema Nacional de Inversión Pública
(Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP
y los Gobiernos Locales
El SNIP busca lograr los siguientes objetivos:

NT

Optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la ejecución de Proyectos de Inversión
Pública – PIP.

-U

 Lograr que los escasos recursos públicos destinados a la inversión por las distintas

DO

instancias del Gobierno tengan la mayor rentabilidad o impacto social.
 Mejorar la calidad del gasto.

RA

 Busca que los proyectos sean viables. La viabilidad se sustenta en estudios de reinversión
los lineamientos de política.

PO
SG

que demuestren la rentabilidad social, la sostenibilidad del proyecto y ser compatible con

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Figura 1. Con el SNIP: Uso eficiente de los recursos públicos.

Fuente: Licuona, E. (2013).
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6.2.3 Herramienta del SNIP
(Licuona, 2013). Hasta antes de la creación del SNIP, el expediente técnico era el único
requerimiento para que un proyecto sea ejecutado. Ahora, el SNIP introduce el concepto de
“ciclo del proyecto” como herramienta fundamental del proceso de inversión, que no es otra
cosa que un análisis técnico de alternativas, entre otros requerimientos. De esta manera, antes
de proceder a realizar el estudio técnico y posteriormente a su ejecución, el proyecto tiene que
ser declarado viable sobre la base de la evaluación de los estudios de preinversión.
Estos estudios de preinversión incluyen la información relevante que le permita al Sistema

NT

certificar la calidad del proyecto de inversión y, por ende, declarar su viabilidad. En este

-U

contexto, los puntos clave son:

i. Marco de referencia, que busca determinar si el proyecto está alineado con la política
contribuyan al logro de objetivos estratégicos.

DO

sectorial y local de tal manera que se evite esfuerzos duplicados o proyectos que no

RA

ii. Identificación del problema y sus causas, de tal manera que el proyecto se presente como

PO
SG

una solución efectiva al problema a enfrentar.

iii. Balance oferta demanda, que permita determinar cuál es la brecha efectiva en la provisión
del servicio o bien que el proyecto va a generar con el objetivo de dimensionar el proyecto

DE

de manera apropiada.

iv. Evaluación social del proyecto, donde se identifique los costos y beneficios que el proyecto

TE
CA

va a generar en la sociedad.

v. Sostenibilidad, donde se indique las instituciones y recursos que serán destinados a

BL
IO

garantizar la operación y mantenimiento del proyecto.
Es importante anotar que la rigurosidad y profundidad de la información solicitada varía de

BI

acuerdo con la envergadura del proyecto. De esta manera, los estudios se clasifican en perfil
simplificado, perfil, prefactibilidad o factibilidad.
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RA

PO
SG

Fuente: Licuona, E. (2013).

DO

-U

NT

Figura 2. Ciclo del proyecto.

Así mismo se considera como herramientas del SNIP:
 Normas y guías técnicas, manuales metodológicos y contenidos mínimos de los estudios
de preinversión.

DE

 Delegación de facultades para la aprobación de proyectos, programas, conglomerados y

TE
CA

otros temas.
 Banco de proyectos.

 Procedimientos de seguimiento y monitoreo de proyectos de inversión.

BL
IO

 Estadísticas de INEI, ENAHO, ENDES, Indicadores de desarrollo, mapa de pobreza y otros

BI

similares.

6.2.4. Principios, procesos, metodologías y normas técnicas del SNIP
(Licuona, E. 2013). Una buena aplicación de este sistema implica entonces que en el
nivel local, regional y nacional existan buenos instrumentos de planificación de desarrollo que
sirvan de marco referencial para los proyectos de inversión pública. El principal objetivo del
SNIP es el uso eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión a través de los
principios que se observan en la figura 3.
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DO

-U

NT

Figura 3. Principios del sistema nacional de inversión pública.

RA

Fuente: MIM (2014).

PO
SG

Así mismo se considera los procesos, los cuales cuentan desde el ciclo de proyecto; en los que
se incluye al preinversión, inversión y post inversión, como se muestra en la figura 4.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Figura 4. Procesos del sistema nacional de inversión pública.

Fuente: (MIM, 2014).
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Beneficios de seguir los procedimientos del SINP, son:
 Los Proyectos son formulados como verdaderas soluciones a los Problemas.
 El análisis técnico hecho por sus propio formuladores permite a las autoridades tener un
respaldo en sus decisiones.
 Se utilizan mejor los recursos (más beneficios por menos costo).
Se cuenta con apoyo especializado de las Oficinas de Programación de Inversiones – OPI
sectoriales y de la Dirección General de Programación Multianual - DGPM.
Costos de seguir los procedimientos del SNIP, Son:

NT

 El trabajo adicional para quien asumiría las funciones de Formulación y Evaluación de los

-U

Proyectos de Inversión Pública.

 El plazo adicional que se requiere para Evaluar los Proyectos de Inversión Pública.

DO

El costo de los estudios, el cual dependerá del monto de la inversión. Del mismo modo ocurre
para el caso de metodologías y normas técnicas, donde se consideran desde la preinversión,

RA

inversión y post inversión, como se muestra en la figura 5. En este punto se debe considerar

PO
SG

los contenidos mínimos, parámetros (Precios sociales), guía general, guías sectoriales y
normas técnicas sectoriales, para el caso de la preinversión. Mientras que en el caso de la
inversión se debe tener en cuenta al sistema de seguimiento y monitoreo y para la post-

DE

inversión se considera las evaluaciones.

BI

BL
IO

TE
CA

Figura 5. Metodologías y normas técnicas del sistema nacional de inversión pública.

Fuente: MIM (2014).
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6.2.5. Marco Legal del SNIP


Ley 27293. ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.



Decreto Supremo N° 157-2002-EF. reglamento de la ley del SNIP.



Resolución Ministerial 372-2004-EF-15. que aprueba delegación de facultades para
declarar la viabilidad de proyectos a las oficinas de programación e inversiones de los
sectores y a los gobiernos regionales.



Directiva 004-2003. del Sistema Nacional de Inversión Pública para los gobiernos
regionales y gobiernos locales, aprobada por resolución directoral N° 007-2003-EF-

NT

68.01.

Ley N° 27245. ley de responsabilidad y transparencia fiscal.



Ley N° 27783. ley de bases para la descentralización.



Ley N° 28059. ley marco de promoción de la inversión pública.



Ley Nº 27293, modificada por las Leyes N° 28522 (2005) y 28802 (2006) y por el Decreto

RA

DO

-U



Legislativo N°1005 (2008).

Reglamento del SNIP, aprobado por DS Nº 102-2007-EF, modificado por DS N°185-

PO
SG



2007-EF y DS N° 038-2009-EF.

Directiva General del SNIP, aprobada por RD Nº 001-2011-EF/68.01



RM delegaciones PIP con endeudamiento interno, RM Nº 314-2007-EF/15.

DE



TE
CA

6.2.6. Descentralización del SNIP
(Reyes, 2014). Descentralizar efectivamente el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Los gobiernos regionales deben ser autónomos en la aprobación de sus proyectos de inversión

BL
IO

del alcance regional sea cual fuera el monto, cumpliendo con las normas técnicas del SNIP y
dando cuenta a éste.

BI

El SNIP debe orientarse a fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos regionales y
locales, brindar asistencia técnica, supervisar y evaluar la inversión pública.
6.3. Desarrollo local
Según (Ruiz, M. y Duarte, T., 2015). El término desarrollo local es considerado como
aquella situación de progreso, incremento y mejora de todos aquellos factores presentes en el
entorno social que afectan en el bienestar de los miembros, lo cual se logra a través del
desarrollo de proyectos y planes ejecutados a través de la inversión pública.
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Según (Iglesias, M., 2012). manifestó que el Centro Latinoamericano de Capacitación y
Desarrollo de los Gobiernos Locales (Iula/Celcadel) señala que hablar de desarrollo local
comprende el procedimiento de desarrollo de riqueza en una sociedad mediante la adecuada
gestión y utilización de todos los recursos con que esta cuenta (materiales, humanos,
financieros, naturales, etc.), que permita crear todos aquellos bienes y servicios que se van a
poner a disposición del ciudadano a fin de incrementar su nivel de vida, principalmente en
términos de bienestar.

NT

Así mismo (Urquizo, 2013). Expresó que el desarrollo local no solo implica el proceso de

-U

creación de riqueza o crecer económicamente, sino comprende además el desarrollo de una
evaluación estructural, es decir, la modificación de las estructuras sociales a fin de responder

DO

a exigencias de la sociedad presentes en el paso del tiempo.

RA

Además (Garofoli G. , 2006). Lo define como un proceso de evolución estructural y

PO
SG

económica que permite generar dentro de la sociedad aquellas condiciones sociales que
brinden a la población un mejor nivel y calidad de vida, tales como mejores servicios sociales,

DE

bienes e infraestructura moderna, etc.

En este sentido (Alburquerque, 2004). Lo conceptualizó como aquel proceso colectivo de

TE
CA

movilización social donde cada miembro logra a través de su desempeño la creación y
mantenimiento mantener el nivel de productividad que estimule el crecimiento de la riqueza,
generándose mayores recursos que pueden ser empleados en la creación de servicios y bienes

BL
IO

en beneficio de la población.

BI

6.3.1. Marco normativo del desarrollo local
Se sustenta en la (Ley N° 27867) denominada Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en

la cual se establecen las políticas e instrumentos que deben emplearse a nivel regional para
lograr asegurar el desarrollo y el crecimiento económico, cultural, ambiental y social. Estas
políticas e instrumento deben estar adecuadamente descritas y sustentadas en los diversos
programas y proyectos que se van a desarrollar a fin de incrementar los niveles de vida de la
sociedad y deben realizarse en base al objetivo que se persigue, pudiendo ser el logro de una
adecuada estructura demográfica, la búsqueda de la equidad, la preservación ambiental, etc.
Asimismo, el Decreto (Decreto Legislativo N° 1252.), crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte. Pe) con el cual se pretende
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garantizar la efectividad de la administración de los bienes monetarios y financieros que el
estado destina a las regiones para el desarrollo de servicios y bienes para poder saciar y
cumplir con lo que la población requiere para lograr del desarrollo social y el crecimiento
económico.
Así mismo el (DS Nº 054-2011-PCM); aprueba el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 y en
el artículo 2° el cual señala que todas aquellas instituciones públicas que conforman el Sinaplan
deben de adecuar sus planes y programas estratégicos acorde a los objetivos nacionales de

NT

crecimiento y desarrollo (Ceplan, 2011).

-U

6.3.2. Características del desarrollo local
Según (Ceplan 2009) sus características son:

Su desarrollo implica aprovechar de forma óptima y eficiente todos aquellos recursos con

DO



los que cuenta la sociedad, tales como los recursos naturales, humanos, materiales,

RA

económicos y financieros, de modo que generen una productividad que permita a la

PO
SG

sociedad adquirir mayores riquezas y beneficios los cuales podrán emplear en la
elaboración de servicios y bienes destinados a la población en general.


El logro del desarrollo local implica el trabajo colaborativo y la asociación de todos los

DE

miembros que pertenecen en la sociedad, ya que todos deben participar en la generación
de riqueza y la preservación de los bienes con los que cuenta la sociedad, de este modo


TE
CA

se logrará un crecimiento económico y desarrollo social sostenible y permanente.
El desarrollo local se evidencia en incremento de accesibilidad de toda la sociedad a
aquellos bienes y servicios que le permitirán mejorar sus condiciones y niveles de vida, es

BL
IO

así, que si con el transcurrir del tiempo a una mayor cantidad de familias pueden acceder
a estos servicios (salud, educación, seguridad, vivienda, alimentación, etc.) se evidencia


BI

que la sociedad ha logrado un buen desarrollo local.
Es un proceso integral, ya que no se puede hablar de desarrollo local únicamente por el
aumento de riqueza mientras que a la sociedad no se le brindan mayores y mejores
servicios, por ende, se debe asegurar que los aspectos económicos, sociales, ambientales
y territoriales vayan de la mano, de modo que se evidencien mejora en todo ámbito de la
sociedad.
Ámbitos del desarrollo local Según el Ceplan (2009) expresó que el desarrollo local abarca
los siguientes ámbitos:


Territorial: comprende la adecuada distribución de la población dentro del espacio
geográfico perteneciente a la sociedad, donde se asegure que las familias se ubiquen
20
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en espacios que no representen un peligro para los ciudadanos. Así mismo, se busca
establecer un orden de crecimiento a fin de se evite la aglomeración y se garantice
que los servicios sociales lleguen a cada parte del territorio.


Económico: comprende el crecimiento comentario que experimenta la población ya
sea a nivel familiar o empresarial, en lo relacionado principalmente a la cantidad de
dinero que logra recolectar la sociedad y que puede emplear en la creación de bienes
y servicios que se podrán a disposición de la población en términos de eficiencia.



Sociocultural: que comprende la modificación de las creencias y patrones culturales

NT

que le permiten a una persona desarrollar una determinada actividad, así, logran

-U

adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad, pudiendo modificar sus procesos
productivos, haciéndolos más eficientes y contribuyendo así al desarrollo de la


DO

sociedad.

Ambiental: abarca la comprensión y compromiso de los integrantes de la sociedad de

RA

la idea de que no puede hacer crecimiento a costa de la depredación del medio

PO
SG

ambiente, por lo tanto, modifican sus idean y adecuan sus procesos productivos para
logar desarrollar una relación optima con la naturaleza, de modo que se logra el
ansiado crecimiento y a su vez la sostenibilidad ambiental.
Institucional: comprende la adecuación de las estructuras institucionales a fin de que

DE



puedan responder a las cambiantes necesidades y exigencias de la población. Así

TE
CA

mismo, comprende la vinculación y trabajo colaborativo entre las diversas
instituciones de la sociedad, tanto públicas como privadas debidamente normadas y
reglamentadas, de modo que se logre una gestión colectiva que permita el trabajo

BL
IO

conjunto en la búsqueda del desarrollo.

BI

6.3.3. Importancia del desarrollo local
Según (Reategui, 2016). Consideró que la búsqueda del desarrollo local es un aspecto

fundamental dentro del bienestar de la sociedad, esto se debe principalmente a que la situación
mundial cambia constantemente y con ello, ocurre una evaluación tecnológica, sanitaria, social,
epidemiológica, etc., que genera en la población nuevos retos, nuevas necesidades, nuevas
exigencias, nuevas amenazas que pueden poner en peligro el bienestar de la población.
Es así como el desarrollo local busca justamente brindarle a la población todas aquellas
condiciones (benes y servicios) que le permitan estar a la par con los avances mundiales y
poder acceder a todas aquellas condiciones que le permitan satisfacer sus necesidades,
proporcionándoles servicios de salud, educación, tecnología, etc., acorde a los avances
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mundiales. En este sentido, estas condiciones que se logran generar con el logro del desarrollo
local le permiten a la población poder acceder a mejores condiciones de vida, que vayan
acordes con los avances económicos y sociales y garantices su óptimo desarrollo personal,
laboral y social (Díaz, J., Ascoli J. , 2006).
6.3.4 Distrito de Suyo
6.3.4.1. Breve Reseña Historia.
Los aspectos más importantes de la historia del distrito de suyo

NT

 02 de enero del 1,825 se crea el distrito de Suyo.

-U

 10 de enero del año de 1829, Descansa en SUYO, el Batallón “Callao” al mando de Agustín
tiempo llego también el General José De La Mar.

DO

Gamarra, quien participó en la Gran Colombia por la independencia del Perú. Por ese
 02 de abril de 1895 Nace en el fundo de San José Del Quiroz en SUYO, Manuel Vegas

PO
SG

Ayabacas en la Época Prehistórica”.

RA

Castillo, destacándose en el campo de la Historia. Es autor de “Bronces de Históricos”; “Los
 01 septiembre del año 1913 Se reconstruye la Iglesia del Pueblo de Suyo y se adquiere un
melodio para ella; según Ley Nº 1877 de esa Fecha.

DE

 30 de abril del año 1968 Se crean las ligas de deportivas de Ayabaca, Frías, Montero y
Suyo.

TE
CA

 1987 apertura del Canal Anchalay Morocho- Suyo.
6.3.4.2. Ubicación geográfica y política.

BL
IO

El distrito de Suyo se encuentra ubicado al Nor-Este de la capital departamental es decir

BI

de la ciudad de Piura.
6.3.5. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Suyo al 2021
(PDLC), está enmarcado en la normatividad vigente, como herramienta clave del
proceso de planificación y desarrollo; por lo que se establece la siguiente concepción: “El
desarrollo integral y sostenido para el Distrito de Suyo, se privilegia desde sus potencialidades
naturales, agropecuarias y culturales que se constituyen en el soporte de los principales
recursos existentes, ubicados en sus correspondientes espacios que configuran circuitos
importantes de interrelacionamiento socioeconómico; capaces de generar una dinámica
económica sostenible y sustentable a partir de la actividad agropecuaria, turística vivencial, que
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promete una nueva forma de redistribución del ingreso económico con un efecto importante en
la estructura productiva del Distrito de Suyo. El Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito
de Suyo, como instrumento de gestión, se suma al Plan Estratégico Institucional(PEI),Plan de
Desarrollo de Capacidades (PDC), Plan Operativo Institucional(POI) y posteriormente
ejecución Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) y la elaboración del Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) de la, son los documentos orientador que utiliza y aplica la Municipalidad
Distrital de Suyo con sus dependencias responsables para el cual debe internalizar la
concepción del desarrollo integral de ese modo; definir, financiar y ejecutar acciones y

NT

proyectos que garanticen encaminar la apuesta por el desarrollo del Distrito de Suyo dando

-U

respuesta a las causas de los problemas que explican el estado de postergación

DO

socioeconómica.
6.3.6. Marco Legal

RA

 Constitución Política del Perú Artículos Nº 192 y 195.

PO
SG

 Ley de Bases de la Descentralización, Artículo N°18.

 Ley Orgánica de Municipalidades, Título Preliminar Artículo IX, Título I,

DE

 Sub capítulo N°1 artículo 9

6.3.7. Objetivo del plan concertado de desarrollo.

TE
CA

Llegar a que los pobladores se pongan de acuerdo en cómo enfrentar sus necesidades,
problemas, riesgos y oportunidades, utilizando sus potencialidades y recursos disponibles, de
acuerdo con el enfoque del desarrollo humano y el presupuesto participativo por resultado,

BL
IO

priorizando la atención a los niños, educación, salud, población en situación de pobreza, el
impulso de economías de las familias comuneras, protección de la biodiversidad y recursos

BI

naturales. Que permita tener una lógica de conjunto y orientando acciones que van a ejecutar
gradualmente a CORTO, MEDIANO o LARGO PLAZO en la localidad.
6.3.8. Concepto de plan de desarrollo
Es la propuesta de desarrollo de largo plazo de una provincia, distrito o comunidad, que
ha sido concertada entre todos los ciudadanos mediante mecanismos de participación
ciudadana. Orienta el desarrollo de un territorio, tomando en cuenta las políticas nacionales,
sectoriales y regionales, constituyéndose en la base para llevar a cabo el Presupuesto
Participativo, incorporando en adelante el enfoque del Presupuesto Participativo por Resultado.
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7.

Hipótesis
La Inversión Pública influye positivamente en el desarrollo del Distrito de Suyo - Ayabaca Piura; Gestión 2015 – 2018
7.1 Identificación de variables
Variable Independiente:

Inversión Pública

7.1.2

Variable dependiente:

Desarrollo del Distrito de Suyo

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

7.1.1
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7.2 Variables de Operacionalización
Indicadores

Dimensión

- Entidades Publicas
- Marco legal del SNIP
- Descentralización del
SNIP
- Herramientas de SNIP

NT
-U

- Inversión Publica

DO

La inversión pública, como la asignación de
recursos provenientes de entidades públicas
destinados a mejorar la situación actual del país
y el bienestar de la sociedad mediante el
incremento de la capacidad de producción de
bienes y servicios. La inversión pública es el
mecanismo a través del cual los países
desarrollas el capital público y ellos les permite
brindar un conjunto de bienes y servicios a la
población. Según (Ortegón, E., Aldunate, E. &
Pacheco, F., 2004).

- Sistema nacional
Inversión Publica

Nivel
de
Medición
Nominal

de

DE

PO
SG

Variable
independiente:
Inversión Pública

Definición Conceptual

RA

Variables

CA

TE

- Evolución Estructural y
económica
- Desarrollo Local

Agua y saneamiento
Ordinal
Medio ambiente
Infraestructura vial
Modernización de la
gestión institucional
- Participación Ciudadana
- Seguridad Ciudadana
-

BI

BL

IO

Variable
dependiente:
Desarrollo Local

Proceso de evolución estructural y económica
que permite generar dentro de la sociedad
aquellas condiciones sociales que brinden a la
población un mejor nivel y calidad de vida, tales
como mejores servicios sociales, bienes e
infraestructura moderna, etc. Además (Garofoli
G. 2006).
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II. MATERIAL Y METODOS
2.1

Objeto de estudio
2.1.1 Población
La población estuvo constituida por el Distrito de Suyo, la que estuvo conformada por
11,951 habitantes.
2.1.2 Muestra

NT

Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que representa la

-U

conducta del universo en su conjunto. Rena (2010, p. 26).

Se ha tomado como muestra a 372 habitantes del Distrito de Suyo.
𝑍 2 𝑝 𝑞𝑁
𝑁𝑒 2 + 𝑍 2 𝑝 𝑞

DO

𝑛=

RA

Donde:
z: Nivel de confianza (1.96)
p: probabilidad de éxito 0.5
e: Margen de error (5%)

TE
CA

N= 11,951 habitantes

DE

q: probabilidad de fracaso 0.5

PO
SG

n: Tamaño de la muestra

1.962 ∗ 0.5 ∗ 05 ∗ 11,951
𝑛=
(11,951 ∗ 0.52 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)

BL
IO

2.2

𝑛 = 372

Instrumentos

Cuestionario, conformado por diversas preguntas que buscan obtener aquella información

BI

necesaria para el desarrollo de la investigación.
Guía documental, consiste en la recolección de información necesaria en donde ocurrieron
los hechos relacionados con el trabajo de investigación.
2.3

Procesamiento de datos
En la recolección de datos se siguió el siguiente procedimiento:
. Elaboración y validación de instrumentos a través de juicio de experto.
. Elaboración de cuestionario.
. Validación del cuestionario, mediante juicio experto.
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. Aplicación del cuestionario a los elementos seleccionados de la muestra.
. Tabulación de los datos.
. Análisis y discusión de los datos.
2.4

Método
Para el presente trabajo se utilizó los métodos: Inductivo – Deductivo, analítico.
Método inductivo
Permitió inferir los resultados de la muestra en la población para validar la investigación

NT

realizada.

-U

Método deductivo

Los elementos del objeto de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su

DO

totalidad, se tomó una muestra representativa que permitió hacer generalizaciones del
conjunto de comportamientos de la variable estudiada en la presente investigación.

RA

Método analítico

PO
SG

Permitió examinar la influencia de la Inversión Pública en el Desarrollo del Distrito de Suyo,
analizar y sintetizar la información recogida, y posteriormente llegar a las correspondientes

2.3. Técnicas de investigación

DE

conclusiones y recomendaciones finales.

TE
CA

Hernández, R. (2008, p.149) refiere: son los medios por los cuales el investigador procede a
recoger información requerida de una realidad o fenómeno en función de los objetivos del
estudio.

BL
IO

La encuesta: Esta técnica se aplicó a los habitantes del Distrito de Suyo, a fin de establecer
el conocimiento, comprensión e influencia de la Inversión Pública.

BI

Análisis documental: Está técnica recoge fuente de datos vinculadas con las variables.
2.3.1. Diseño de investigación
Diseño No experimental de corte transversal y longitudinal por que se analizara un periodo y sin
manipular ninguna variable a investigar.
M

O

Dónde:
M: Inversión Pública
O: Desarrollo del Distrito de Suyo.
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III

RESULTADOS

Los resultados obtenidos, se analizaron tomando en cuenta los objetivos planteados en la
investigación, Con el propósito de determinar la influencia de la Inversión Pública en el Desarrollo
Local del Distrito de Suyo- Ayabaca - Piura; Gestión 2015 - 2018.
El Gobierno Regional de Piura en cuanto a proyectos de inversión asignados al Distrito de Suyo, en
los Últimos años han disminuido significativamente, siendo los proyectos registrados 49, en estado
de Ejecución 29 y ejecutados 20 en el periodo 2015-2018, no existe información con respecto al

NT

número de proyectos viables del GRP.
PIPs
Registrados

2015

15

2016

14

2018

8

Total

RA

12

PO
SG

2017

PIPs en
Ejecución

49

4

10

9

3

7

1

29

20

DE

Fuente: Municipalidad Distrital de Suyo

9

PIPs
Ejecutados
6

DO

Periodo

-U

Tabla N° 01 Cantidad de PIPS-Municipalidad Distrital de Suyo: 2015-2018

TE
CA

Tabla N° 02 PIPs en Monto de Inversión Distrito de Suyo: 2015-2018
Monto de PIPs

PIPs en
Porcentaje

S/.4,691,750.00

38%

PIPs Ejecutados

S/.1,595,789.00

14%

Proyectos Registrados

S/.5,908,221.00

48%

Total

S/.12,195,760.00

100%

BI

PIPs en Ejecución

BL
IO

Proyectos de Inversión

Fuente: M|unicipalidad Distrital de Suyo

En la tabla N° 02 se muestra el monto de los proyectos de inversión asignados para el Distrito de
Suyo, del periodo 2015-2018. El 100% asciende a S/.12, 195,760.00 que representa el 100%,
mientras que los PIPs Registrados está representado por 48% y asciende al Monto de
S/.5,908,221.00, los PIPs en Ejecución ascienden a S/. 4,694750.00 con un 38% y 14% representa a
los PIPs Ejecutados que asciende al Monto de S/.1,595,789.00.
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Tabla 3
Considera Usted Importante la Inversión Pública para el desarrollo local del distrito de Suyo

Frecuencia

%

Si

290

78

No

12

3

No sabe

25

6

Desconoce

48

13

Total

372

100

-U

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación.

NT

Alternativa

Interpretación: En la Tabla 3 se observa que el 78% de los encuestados afirman que, si es importante

DO

la Inversión Pública para el Desarrollo Local del Distrito de Suyo, el 48% afirman desconocer, el 25%

PO
SG

RA

no sabe, mientras que el 12% respondieron que no es importante.

Figura 1. Considera Usted Importante la Inversión Pública para el desarrollo local del distrito de

78%

TE
CA

80%
70%
60%

30%

BI

20%

BL
IO

50%
40%

DE

Suyo

3%

7%

13%

10%
0%

Si

No

No sabe

Desconoce

Fuente: Tabla 3.
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Tabla 4
Considera necesario la inversión pública
Alternativa

Frecuencia

%

Si

298

80

No

5

1

No sabe

25

7

Desconoce

44

12

Total

372

100

-U

NT

Fuente: Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación.

Interpretación: En la Tabla 4 se observa que el 80% de los encuestados consideran necesario la

DO

inversión pública en el desarrollo del distrito de Suyo, el 7% no sabe, el 12% desconoce, mientras que

PO
SG

RA

el 1% considera que no es necesario.

80%

90%

70%
60%
50%

BL
IO

40%

57%

TE
CA

80%

DE

Figura 2. Considera necesario la inversión pública

30%

12%

20%
10%

1%

BI

0%

Si

No

No sabe

Desconoce

Fuente: Tabla 4.
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Tabla 5
Mejora de los servicios de Agua y Saneamiento, Salud y Educación
Alternativa

Frecuencia

%

Si

192

52

No

173

47

No sabe

7

2

Desconoce

0

0

Total

372

100

-U

NT

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación

Descripción: En la Tabla 3 se observa que el 52% de los encuestados afirman que hay una mejora

DO

de los servicios de Agua y saneamiento, salud y educación en el distrito de Suyo en el periodo 2015-

RA

2018, el 47% manifestaron que no hay mejoras y que estos no han tenido un impacto relevante,

PO
SG

mientras que el 2% manifiesta que no sabe si hay mejoras.

60%

40%

BL
IO

30%

47%

TE
CA

50%

52%

DE

Figura 3. Mejora de los servicios de Agua y Saneamiento, Salud y Educación

20%
10%

2%

0%

BI

0%

Si

No

No sabe

Desconoce

Fuente: Tabla 5.
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Tabla 6
Incrementado y mejora de las oportunidades de trabajo e Inclusión Social
Alternativa

Frecuencia

%

Si

222

60

No

150

40

No sabe

0

0

Desconoce

0

0

Total

372

100

-U

NT

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación

Descripción: En la Tabla 4 se observa que el 60% de los encuestados afirman que en el periodo

DO

2015-2018 se han incrementado y mejorado las oportunidades de trabajo e inclusión social mejorando

RA

la calidad de vida de los habitantes de la zona, mientras que el 40% afirman que no se ha notado una
mejora dado que los recursos no fueron asignados de forma óptima en la ejecución de los proyectos

PO
SG

de inversión pública, afectando el desarrollo local del distrito de Suyo.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Figura 4. Incrementado y mejora de las oportunidades de trabajo e Inclusión Social

Fuente: Tabla 6.
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Tabla 7
Desarrollo adecuado en la Gestión de los proyectos de inversión pública
Alternativa

Frecuencia

%

Si

152

41

No

10

3

No sabe

175

47

Desconoce

35

9

Total

372

100

-U

NT

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación.

Descripción: En la Tabla 7 se observa que el 47% de los encuestados afirman no saber si se

DO

desarrolla adecuadamente la gestión de los proyectos de inversión pública, el 41% indican que se

RA

desarrolla una adecuada gestión, el 9% indica que no, mientras que el 3% desconoce si existió un

PO
SG

desarrollo adecuado.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Figura 5. Desarrollo adecuado en la Gestión de los proyectos de inversión pública

Fuente: Tabla 5.
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Tabla 8
Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en materia de cuidado y conservación del medio
ambiente
Frecuencia

%

Si
No
No sabe
Desconoce

50
195
3
124

13
52
1
33

Total

372

100

NT

Alternativa

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación.

-U

Descripción: En la Tabla 8 se observa que el 52% de los encuestado afirman que el Gobierno
regional de Piura no ha asignado proyectos de inversión pública adecuados principalmente en la zona

DO

de Suyo, donde se descarga las aguas residuales provenientes de la minería informal, esto debido al

RA

cambio constante de responsables y técnicos en las oficinas ambientales que no permite la
continuidad de los procesos de gestión ambiental, existe escaso conocimiento y capacitación a

PO
SG

autoridades, líderes locales y población en general en temas ambientales., el 33% desconocen y por
lo tanto incumplen las normas y políticas ambientales que regulan la planificación, conservación,
manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Débil asociatividad de la población y

DE

comunidades campesinas, el 13% manifiesta que si pero que las normas locales son ineficientes,
flexibles y limitadas que carecen de consistencia para dar sanciones ejemplares donde las pocas

TE
CA

ordenanzas que se han emitido tienen poca difusión y no se cumplen ni se hacen cumplir, mientras

BL
IO

que el 1% manifiesta no saber sobre el cuidado y conservación del medio ambiente.
Figura 6 Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en materia de cuidado y conservación del

BI

medio ambiente

Fuente: Tabla 8.
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Tabla 9 La Red Vial de Caminos y Carreteas ha mejorado en el Distrito
Alternativa

Frecuencia

%

Si ha mejorado

372

100

No ha mejorado

0

0

No sabe

0

0

Desconoce

0

0

Total

372

100

NT

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación.

-U

Descripción: En la Tabla 9 se observa que el 100% de los encuestados coincidieron que la red vial
de caminos y carreteras han mejorado en el distrito de suyo permitiendo la comunicación y las

RA

DO

necesidades esenciales de la población.

PO
SG

Figura 7. La Red Vial de Caminos y Carreteas ha mejorado en el Distrito
100%
100%
90%
80%

DE

70%
60%
40%
30%
20%

BL
IO

10%

TE
CA

50%

0%

No ha mejorado

0%
No sabe

0%
Desconoce

BI

Si ha mejorado

0%

Fuente: Tabla 7.
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Tabla 10
Ordenamiento territorial del distrito con la Inversión Pública
Alternativa

Frecuencia

%

Positivo

179

48

Negativo

168

45

No sabe

5

1

Desconoce

20

5

Total

372

100

-U

NT

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación

Descripción: En la Tabla 10 se observa que el 48% de los encuestados manifestaron que el distrito

DO

de suyo cuenta con un ordenamiento territorial adecuado, el 45% indicaron que es negativo y hace

RA

falta una herramienta de planeamiento y gestión del suelo, que le permitan afrontar el reto del
desarrollo urbano, de acuerdo con sus potencialidades del distrito, el 5% desconoce del tema,

PO
SG

mientras el 1% indico no saber sobre el ordenamiento territorial.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Figura 8. Ordenamiento territorial del distrito con la Inversión Pública

Fuente: Tabla 10.
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Tabla 11
Considera usted que los proyectos de inversión que se ejecutan en la Municipalidad Distrital de Suyo
son
Frecuencia

%

Bueno

85

23

Regular

193

52

Malo

15

4

No sabe

79

21

Total

372

100

-U

Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación

NT

Alternativa

DO

Descripción: En la Tabla 11 se observa que el 52% de los encuestados afirman que los proyectos

RA

que ejecuta la municipalidad Distrital de Suyo son regulares, mientras que el 23% indican que son
buenos para el desarrollo del distrito, el 21 % manifestó no saber y el 4% indican que los proyecto

PO
SG

son malos por la falta de ejecución de acciones preliminares de coordinación con el gobierno Local y
reconocimiento de la realidad local a fin de establecer un enfoque y/o visión holística de desarrollo del

DE

distrito.

Figura 9. Considera usted que los proyectos de inversión que se ejecutan en la Municipalidad

BL
IO

TE
CA

Distrital de Suyo son Influencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Local del Distrito de Suyo

60%

52%

BI

50%
40%
30%

23%
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10%

0%
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Regular
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No sabe

Fuente: Tabla 11.

37
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Dado respuesta a la hipótesis La Inversión Pública influye positivamente en el desarrollo del Distrito
de Suyo - Ayabaca - Piura; Gestión 2015 – 2018, según el Plan de Desarrollo Concertado – Distrito
de Suyo 2012-2021, la Visión de desarrollo Al 2021 el distrito de Suyo, será un distrito ordenado,
articulado y competitivo con justicia social, que desarrolla una plataforma económica basada en la
agricultura y ganadería tecnificada, diversificada y semi-industrializada; el desarrollo del ecoturismo;
el aprovechamiento de sus recursos naturales y la actividad minera social, ordenada y
ambientalmente responsable, acompañada de una gestión gubernamental que impulsa la inversión
privada en formas empresariales diversas, contando con una población que valora su identidad e

NT

institucionalidad, garantizando mejor calidad de vida.

-U

La Misión de Desarrollo es Promover la Inversión pública y privada, con el fin de impulsar el desarrollo
sostenible del distrito haciéndolo competitivo, donde el rol de la sociedad civil y las organizaciones

DO

sociales de base se ha consolidado en una activa participación y concertación, que permita velar por
el bienestar integral de la población y sobre todo de la niñez, para lograr el Desarrollo local sostenible.

RA

Esto según las Principales ACCIONES Y PROYECTOS POR EJE ESTRATÉTIGO en el Plan de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Desarrollo Concertado como lo evidencia en el Anexo 1.
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IV.

DISCUSION

De acuerdo con los objetivos de investigación:
Determinar la cantidad de proyectos de Inversión Pública en el Distrito de Suyo - Ayabaca - Piura;
Gestión 2015 - 2018.
De acuerdo al análisis de los resultados de la investigación se puede decir que de acuerdo a la Tabla
2, observa que son 49 proyectos registrados representando el 48% del total de proyectos de Inversión
fueron registrados en la oficina de Programación de Inversiones (OPI) y del departamento de estudios

NT

y proyectos (unidad Formuladora) de la Municipalidad Distrital de Suyo, quedando el 38% en

-U

ejecución, mientras que el 14% de los proyectos registrado fueron ejecutados evidenciando la

DO

importancia del presente trabajo de investigación.

Castañeda (2016.) indica que el número de OPI´s tanto de Gobiernos Locales distritales y

RA

provinciales como del gobierno regional incorporados al SNIP, teniendo en cuenta el tipo de

PO
SG

incorporación elegida por cada institución; donde desde el año 2003 al 2012 se incorporaron
voluntariamente al Sistema Nacional de Inversión Pública 47 gobiernos locales, y 10 Gobiernos
Locales y 1 Gobierno Regional desde el punto de vista normativo. Así mismo los resultados muestran

DE

que 19 gobiernos locales distritales, no han sido adscritos al Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP).

TE
CA

Identificar si se aplica correctamente la Gestión para los proyectos de inversión pública en el Distrito
de Suyo - Ayabaca - Piura; Gestión 2015 - 2018.
La Información que se presentó en la tabla 3 nos muestra que el 78% de los encuestados contestaron

BL
IO

que en su opinión consideran que, si es importante la gestión para los proyectos de Inversión Pública,
esto coincide con lo mencionado por Herrera (2015). Indica que el Sistema Nacional de Inversión

BI

Pública como herramienta de gestión, es importante para la ejecución de PIP.
Respecto a la tabla 4 se observa que el 80% de los encuestados consideran necesario la inversión
pública en el desarrollo del distrito de Suyo, esto está de acuerdo a lo señalado por Andía (2005),
quien señala que La incorporación del Sistema Nacional de Inversión Pública en nuestro medio
significa un avance en materia de evaluación y toma de decisión racional de los proyectos propuestos
por el sector público, ya que uniformiza conceptos, criterios y metodologías, además de brindar un
marco legal que norma su operación.
En la tabla 5 se observa que el 52% de los encuestados identifica una mejora en los servicios de Agua
y saneamiento, salud y educación, esto concuerda con lo señalado por Licuona (2013), que Una
buena aplicación de este sistema implica entonces que en el nivel local, regional y nacional existan
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buenos instrumentos de planificación de desarrollo que sirvan de marco referencial para los proyectos
de inversión pública. , asimismo en la tabla 6 se observa que el 60% de los encuestados indicaron
que se han incrementado y mejorado las oportunidades de trabajo e inclusión social mejorando la
calidad de vida de los habitantes de la zona en la tabla 7 el 47% los encuestados afirman no saber si
se desarrolla adecuadamente la gestión de los proyectos de inversión pública.
Análisis de la Inversión Pública en el distrito de Suyo - Ayabaca - Piura; Gestión 2015 - 2018. Para
determinar su influencia en el desarrollo Local.

NT

Ruiz, M. y Duarte, (2015), señala que el desarrollo local es considerado como aquella

-U

situación de progreso, incremento y mejora de todos aquellos factores presentes en el entorno social
que afectan en el bienestar de los miembros, lo cual se logra a través del desarrollo de proyectos y

DO

planes ejecutados a través de la inversión pública. Esto concuerda con lo identificado en la
investigación según tabla 8 donde el 51% de los encuestados afirman que el Gobierno regional de

RA

Piura no ha asignado proyectos de inversión pública adecuados principalmente en la zona de Suyo,

PO
SG

donde se descarga las aguas residuales provenientes de la minería informal, esto debido al cambio
constante de responsables y técnicos en las oficinas ambientales que no permite la continuidad de
los procesos de gestión ambiental, existe escaso conocimiento y capacitación a autoridades, líderes

DE

locales y población en general en temas ambientales, sin embargo en la tabla 9 se observa el 100%
de los encuestados indicaron que la red vial de caminos y carreteras han mejorado en el distrito de

TE
CA

suyo permitiendo la comunicación y las necesidades esenciales de la población. Esto concuerda con
Garofoli (2006), quien señala que el desarrollo como un proceso de evolución estructural y económica
permite generar dentro de la sociedad aquellas condiciones sociales que brinden a la población un

BL
IO

mejor nivel y calidad de vida, tales como mejores servicios sociales, bienes e infraestructura
moderna., esto concuerda con la tabla 10 donde los encuestados indican que el 48% del

BI

ordenamiento territorial del distrito es positivo, mientras que el 52% de los encuestados indicaron que
los proyectos que ejecuta la municipalidad Distrital de Suyo son regulares esta información coincide
con Ceplan (2011) quien señala que todas aquellas instituciones públicas que conforman el Sinaplan
deben de adecuar sus planes y programas estratégicos acorde a los objetivos nacionales de
crecimiento y desarrollo, El Perú hacia el 2021. Esto concuerda con el plan de Desarrollo Concertado
– Distrito de Suyo (2012-2021), instrumento de gestión resultado del proceso de concertación y
participación de los actores del distrito, este recoge las inquietudes, demandas e interés de la
población para el desarrollo del distrito.
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V.


CONCLUSIONES

Se identificó que el número de Proyectos de Inversión en el Distrito de Suyo desde el año 2015
al 2018 son 49 que representa el 48% del total de proyectos de Inversión fueron registrados en
la oficina de Programación de Inversiones (OPI) y del departamento de estudios y proyectos
(unidad Formuladora) de la Municipalidad Distrital de Suyo, quedando el 38% en ejecución,
mientras que el 14% de los proyectos registrado fueron ejecutados. Asimismo, los resultados
muestran que se vienen ejecutando de acuerdo con el Sistema nacional de Inversión Pública

-U



NT

(SNIP).

La Importancia de los Proyectos de Inversiones aprobada por el 78% de los encuestados

DO

consideran que es importante la gestión para los proyectos de Inversión Pública, asimismo el 80%
de los encuestados consideran que es necesario la inversión pública para la ejecución de obras

PO
SG



RA

en el distrito de Suyo.

El 52% de los encuestados identifica una mejora en los servicios de Agua y saneamiento, salud
y educación con los proyectos de inversión que se vienen ejecutando y el 51% de los encuestados

DE

consideran que el Gobierno regional de Piura no ha asignado proyectos de inversión pública
ambiente.


TE
CA

adecuados principalmente en la zona de Suyo, en materia de cuidado y conservación del medio

El 100% de los encuestados indicaron que con los proyectos de Inversión pública la red vial de

BL
IO

caminos y carreteras han mejorado en el distrito de suyo permitiendo la comunicación y las
necesidades esenciales de la población y el 48% de los encuestados indicaron que del

BI

ordenamiento territorial del distrito es positivo, mientras que el 52% indicaron que los proyectos
que ejecuta la municipalidad Distrital de Suyo son regulares y que se realizó de acuerdo a lo
considerado en el SNIP y la Normas Vigentes.


Finalmente se concluye que la Inversión pública influyo de manera positiva en el Desarrollo local
de Distrito de Suyo. En el Periodo 2015-2018, producto de ello se ha obtenido una mejora del
100% de la red vial de caminos y carreteras permitiendo la comunicación y las necesidades
esenciales de la población de acuerdo con el plan de Desarrollo Concertado – Distrito de Suyo
(2012-2021).
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VI.


RECOMENDACIONES

Promover la continua capacitación del Gobierno Local Distrital de Suyo, adscrito al sistema
nacional de Inversión pública, para que puedan garantizar la eficiencia y calidad en la utilización
de los recursos destinados a la inversión pública.



Con respecto a la importancia de la gestión de los proyectos de inversión pública se sugiere
fortalecer las Unidades ejecutoras del GRP para la ejecución de las Obras asignadas al
presupuesto de la Inversión pública del Distrito de Suyo.
Fortalecer la oficina de Programación de Inversiones (OPI) y del departamento de estudios y

NT



-U

proyectos (unidad Formuladora) de la Municipalidad Distrital de Suyo que certifique la calidad de
los estudios para la ejecución de proyectos de inversión pública adecuados en materia de cuidado


DO

y conservación del medio ambiente.

Se recomienda al Gobierno regional de Piura, motivar a los funcionarios de municipalidad distrital

RA

de Suyo para la elaboración adecuada de diagnósticos para identificar necesidades de


PO
SG

Infraestructura y de ordenamiento territorial priorizando según las necesidades de la población.
Al Alcalde de Municipalidad Distrital de Suyo, se recomienda que el control de la ejecución de los
proyectos sea monitoreado constantemente de acuerdo con el Sistema nacional de Inversión

BI

BL
IO

TE
CA

encuentre satisfecho.

DE

Pública, estableciendo los criterios para que un proyecto sea evaluado en la que el ciudadano se
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ANEXO 1
FICHA DE ENCUESTA
Instrucciones:
La Técnica de la Encuesta, está orientada a buscar información de interés; al respecto, se le
pide que en las preguntas que a continuación se acompaña, elegir la alternativa que considere
correcta, marcando para tal fin con un aspa (X) al lado derecho, su aporte será de mucho
interés en este trabajo de investigación. Se le agradece por vuestra participación.
1.- ¿Considera Usted que es de Importancia la Inversión Pública para el desarrollo del distrito de

NT

Suyo?

-U

a) Si ( )
b) No ( )

DO

c) No sabe ( )
d) Desconoce ( )

RA

2.- ¿En su opinión considera usted necesario la Inversión Pública para la ejecución de obras?

PO
SG

a) Si ( )
b) No ( )
c) No sabe

DE

d) Desconoce ( )

3.- ¿Considera Usted que con los proyectos de inversión pública han mejorado los servicios de Agua
a) Si ( )
b) No ( )

BL
IO

c) No sabe

TE
CA

y Saneamiento, Salud y Educación en el Distrito?

d) Desconoce ( )

BI

4.- ¿Considera Usted que con la inversión pública se han incrementado y mejorado las oportunidades
de trabajo e Inclusión Social?
a) Si ( )
b) No ( )
c) No sabe
d) Desconoce ( )
5.- ¿Considera Usted que se desarrolla adecuadamente la Gestión para los proyectos de inversión
pública?
a) Si ( )
b) No ( )

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

c) No sabe
d) Desconoce ( )
6.- ¿Cree Usted que se ejecuta Proyectos de Inversión Pública en materia de cuidado y conservación
del medio ambiente?
a) Si ( )
b) No ( )
c) No sabe
d) Desconoce ( )

NT

7.- ¿Piensa Usted que la Red Vial de Caminos y Carreteas ha mejorado en el Distrito?

-U

a) Si ha Mejorado ( )
b) No ha Mejorado ( )

DO

c) No Sabe ( )
d) Desconoce ( )

RA

8.- ¿Considera Usted que el ordenamiento territorial del distrito con la Inversión Pública es?

PO
SG

a) Positivo ( )
b) Negativo ( )
c) No sabe

DE

d) Desconoce ( )

9.- ¿Considera usted que los proyectos de inversión que se ejecutan en la Municipalidad Distrital

TE
CA

de Suyo son?
a) Bueno ( )

b) Regular ( )

BL
IO

c) Malo ( )

BI

d) No sabe ( )
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Anexo 2
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PRINCIPALES ACCIONES Y PROYECTOS POR EJE ESTRATÉTIGO

Fuente: Municipalidad Distrital de Suyo- Plan de Desarrollo Concertado 2012-2021.
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Fuente: Municipalidad Distrital de Suyo- Plan de Desarrollo Concertado 2012-2021.
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Anexo 3

Fuente: Municipalidad Distrital de Suyo- Plan de Desarrollo Concertado 2012-2021.
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