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RESUMEN

La presente investigación aplicada, con diseño no experimental, transversal, descriptivo, tuvo como
propósito “Determinar el nivel de alineación de los Proyectos de Inversión con los Planes
Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, año 2020”. Para tal propósito se realizó una
encuesta a 25 personas de la Municipalidad y se aplicó cuestionarios con escala de Likert para medir

NT

tanto los Proyectos de Inversión como los Planes Institucionales de dicha entidad. Los resultados

-U

mostraron que los proyectos de inversión se alinean totalmente con los planes institucionales de la

DO

entidad, básicamente con la misión, plan estratégico, plan operativo y el desarrollo de estos, tales

RA

como acciones y rutas estratégicas, permitiendo a la entidad una planificación coherente hacia
resultados esperados.

PO
SG

Asimismo, se encontró que el nivel más frecuente de los Proyectos de Inversión fue Alto, con el 88%;
asimismo, el nivel más frecuente de Planes Institucionales fue también Alto, con 88, tanto a nivel

DE

global, así como en las dimensiones Impacto Económico, con el 84%, Impacto Ambiental, con el 92%,

TE
CA

Impacto Social, con el 92%, Ordenamiento de Acciones, con el 72%, Preparación de Instrumentos,
con el 80%, y Resultados Deseados, con el 92%; y que existe una correlación altamente significativa

BL
IO

entre los Proyectos de Inversión y los Planes instituciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo,
2020, ya que el nivel de significación p = 0,000 < 0,01, en la Prueba del Coeficiente de Correlación

BI

de Pearson; el coeficiente de correlación estimado fue de 0,913.

Palabras claves: Gestión Pública; Impacto; Inversión; Resultados; Municipalidad.
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ABSTRACT

The present applied research, with a non-experimental, cross-sectional, descriptive design, had the
purpose of “Determining the level of alignment of the Investment Projects with the Institutional Plans
of the Provincial Municipality of Trujillo, year 2020”. For this purpose, a survey was conducted with 25
people from the Municipality and questionnaires with a Likert scale were applied to measure both the

NT

Investment Projects and the Institutional Plans of said entity. The results showed that the investment

-U

projects are fully aligned with the institutional plans of the entity, basically with the mission, strategic

RA

the entity a coherent planning towards expected results.

DO

plan, operational plan and the development of these, such as actions and strategic routes, allowing

Likewise, it was found that the most frequent level of Investment Projects was High, with 88%;

PO
SG

Likewise, the most frequent level of Institutional Plans was also High, with 88, both globally, as well as
in the dimensions Economic Impact, with 84%, Environmental Impact, with 92%, Social Impact, with

DE

92%, Ordering of Actions, with 72%, Preparation of Instruments, with 80%, and Desired Results, with

TE
CA

92%; and that there is a highly significant correlation between the Investment Projects and the
Institutional Plans of the Provincial Municipality of Trujillo, 2020, since the significance level p = 0.000

BL
IO

<0.01, in the Pearson Correlation Coefficient Test; the estimated correlation coefficient was 0.913.

BI

Keywords: Public Management; Impact; Investment; Results; Municipality.
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I.

INTRODUCCIÓN
REALIDAD PROBLEMÁTICA
Los Proyectos de Inversión Pública (PIP) en el Perú son certificados por el Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), y buscan la eficiencia, sostenibilidad y el mayor impacto socioeconómico para bienestar de la sociedad. Es así que, se han realizado diversas modificaciones
normativas, buscando siempre que la Inversión Pública se oriente a mejorar la capacidad

NT

prestadora de servicios públicos del Estado de forma que éstos se brinden a los ciudadanos de

-U

manera oportuna y eficaz.

DO

Mediante el Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento

RA

Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector,
orientador y de coordinación de dicho sistema. Este es una institución técnica especializada que

PO
SG

despliega la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico conduciéndolo
de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la

DE

calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país. Asimismo, mediante

TE
CA

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053- 2018/CEPLAN/PCD se aprobó la
modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional, la cual dispuso que los pliegos de los

BL
IO

tres niveles de gobierno aprueben al 31 de marzo su Plan Operativo Institucional (POI)
Multianual. Además, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución

BI

de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD establece las pautas para el
planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o
modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el
marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.
Mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00016-2019/CEPLAN/PCD se
modifica la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, y mediante Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo Nº 00013-2020/CEPLAN/PCD se prorrogar el plazo de la

1
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sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias,
estableciendo el 30 de junio de 2020 como plazo máximo para la aprobación del Plan Operativo
Institucional (POI) Multianual 2021-2023 por parte de los Titulares de las entidades de los tres
niveles de gobierno.
Por otro lado, mediante la Ley 28522, la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

NT

y de Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), destinada a conducir y desarrollar

-U

la planificación concertada como instrumento técnico de gobierno y de gestión pública, orientador

DO

y ordenador de acciones necesarias para lograr el objetivo estratégico de desarrollo integrado

RA

del país.

Dichas normas, están íntegramente relacionadas, puesto que, en una institución pública, al existir

PO
SG

necesidades de inversión, estos deben estar prescritos en el marco del planeamiento
institucional. Del mismo modo, los proyectos de inversión deben tener un presupuesto y estar

DE

dirigidos a cubrir las necesidades de una población.

TE
CA

La Guía metodológica, en su Fase Institucional establece las siguientes Etapas:
1. En la Elaboración del Plan Estratégico Institucional:
Etapa 1: Determinar la Misión.

-

Etapa 2: Formular los Objetivos Estratégicos.

-

Etapa 3: Identificar las Acciones Estratégicas.

BI

BL
IO

-

-

Etapa 4: Construir la Ruta Estratégica.

-

Etapa 5: Redacción del PEI.

2. En la Elaboración del Plan Operativo Institucional:
-

Etapa 1: Desagregación de las acciones estratégicas institucionales en actividades.

-

Etapa 2: Vinculación del POI con el presupuesto público.

2
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-

Etapa 3: Identificación de elementos críticos de las actividades.

-

Etapa 4: Redacción del POI.

Los gobiernos municipales cuentan con recursos y planes institucionales que estar enmarcados
con las políticas del Estado. Ello se puede identificar en sus planes, objetivos, estrategias y
metas, sin embargo, en la realidad muestra que la articulación de los Planes Institucionales con

NT

las políticas de estado y la programación y ejecución de Proyectos de Inversión no alineados a

-U

éstas, son un problema relevante, manifestándose en los Gobiernos Locales, siendo más

DO

específicos en las Municipalidades. Un ejemplo de ello es la construcción del Monumento al

RA

Árbitro, Boulevard de la Madre, Monumento al Lagarto, Malecón de 2 pisos (sin acceso al
segundo piso), en la ciudad de Tumbes. En la ciudad de Piura se observa la construcción del

PO
SG

Monumento de bienvenida a Tambogrande, Coliseo Cerrado – Distrito de El Alto, en Cajamarca:
Parque del Sombrero – Celendín, Estatua de la Libertad – Cutervo, en Ancash: Monumento a la

DE

Familia – Nuevo Chimbote, etc.

TE
CA

Existen diferentes tipos de planes en las instituciones públicas, siendo las más importantes: los
planes estratégicos y los planes operativos, sin embargo, es preciso mencionar que las

BL
IO

instituciones públicas guían sus procesos con la metodología de gestión por resultados, que

BI

deben satisfacer prioritariamente las necesidades de la población.

ANTECEDENTES
Las investigaciones que se han realizado al respecto son las siguientes:
-

Azahuanche, M. (2018). Tesis: El sistema nacional de inversión pública y su impacto en la
gestión de inversiones de la Universidad Nacional de Cajamarca: 2003 – 2013. Universidad
Nacional de Cajamarca. Dicha investigación concluye, entre otras, lo siguiente: La
sistematización de encuestas y trabajo estadístico aplicado en la presente investigación,

3
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han permitido analizar el impacto del SNIP en la gestión de inversiones de la UNC,
demostrando que dicho impacto es positivo, lo cual se explica de manera estadísticamente
significativa en un 52%. Asimismo, los cuadros y gráficos presentados nos permiten
demostrar autocorrelaciones positivas, dando mayor sustento a la aceptación de nuestra
hipótesis, que demuestra que el impacto es positivo. Cabe resaltar que el indicador de
productividad mostrado en la presente investigación, también muestra una tendencia

Dueñas, A. (2017). Tesis: El sistema nacional de inversión pública y el proceso presupuestal

-U

-

NT

positiva, lo cual nos permite confirmar que el impacto es positivo.

DO

en el Gobierno Regional de Madre de Dios - 2017”. Dicha investigación concluye, entre

RA

otras, lo siguiente: El sistema nacional de inversión pública se encuentra en un nivel Medio,
donde el personal toma como referencia algunos adecuados mecanismos en el momento

PO
SG

del planeamiento estratégico, requerimientos técnicos y cumplimientos de contratos en el
Gobierno Regional de Madre de Dios, 2017. Los procesos presupuestales y contrataciones

DE

se encuentran en un nivel medio, lo que significa que los trabajadores disponen de algunos

TE
CA

adecuados mecanismos en el planeamiento, requerimientos técnicos y cumplimientos de
metas y gasto presupuestal en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2017.
Amoretti, P.; Cornejo, J. et al (2016). Tesis: Alineación de los proyectos de inversión pública

BL
IO

-

con los planes de desarrollo concertados y el presupuesto participativo en la provincia

BI

Constitucional del Callao (2013-2016). Dicha investigación concluye en lo siguiente:
-

Los PIP, elegidos a través del PP en el Gobierno regional y Gobiernos locales de la
Provincia Constitucional del Callao, no se alinean a los objetivos estratégicos de los
PDC regional y local.

-

La gran mayoría de objetivos estratégicos y objetivos específicos de los PDC regional
y local, no tienen PIP priorizados en el proceso del presupuesto participativo,
notándose un sesgo de las inversiones hacia algunos ejes y objetivos estratégicos.

4
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

-

La metodología del PP no se cumple conforme se demuestra en las encuestas
realizadas a los técnicos y funcionarios del Gobierno Regional y de las Municipalidades
de la Provincia Constitucional del Callao.

-

El Gobierno Regional del Callao y los Gobiernos locales han cumplido con la
“formalidad” del procedimiento según la normatividad y la directiva del presupuesto
participativo.
Escasa participación de la población en el proceso de los presupuestos participativos

La asignación de presupuesto y la ejecución presupuestal de los PIP priorizados en el

DO

-

-U

desarrollados en la Provincia Constitucional del Callao.

NT

-

RA

PP no son significativos, no se han ejecutado o se han realizado en menor medida (en

-

PO
SG

muchos casos en montos bastante reducidos respecto al presupuesto anual asignado).
El PP no responde actualmente a las nuevas propuestas realizadas a través de la
normatividad emitida, específicamente lo relacionado a la priorización y ejecución de

Ruiz, C. (2015). Tesis: El Planeamiento estratégico y la evaluación de proyectos de inversión

TE
CA

-

DE

los PIP.

pública en el organismo supervisor de las contrataciones del estado-Jesús María. Lima,

BL
IO

2014. Dicha investigación concluye, entre otras, lo siguiente: El Planeamiento Estratégico
se relaciona significativamente con la Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en el

BI

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado-Jesús María. Lima, 2014; habiéndose
encontrado un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.744, lo que representó una
alta asociación entre las variables.
-

Pinedo, M. (2014). Tesis: El Sistema Nacional de Inversión Pública y su incidencia en la
asignación de recursos de inversión pública en la provincia de Mariscal Cáceres: 2008-2012.
Universidad Nacional de Trujillo. Dicha investigación concluye, entre otras, lo siguiente: En
el año estudiado se verifica la hipótesis que el SNIP incide eficientemente en la asignación
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de recursos públicos, debido a que cada año existe una asignación creciente en recursos y
gastos de inversión pública, además se ejecutó más del 80% del Presupuesto Institucional
Modificado destinados a la inversión pública en todo el año, así como el aumento de
proyectos declarados viables que están en búsqueda de financiamiento. En este sentido,
en el marco del proceso de descentralización del país y con una participación mayor de los
gobiernos locales en la inversión pública, el adecuarse a los objetivos y procedimientos del

NT

Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP resulta pertinente y favorable al desarrollo

-U

local, para ejecutar proyectos que generen impacto en la economía y calidad de vida de la

Huaranga, R. (2014). Tesis: Proyectos de inversión pública y su integración a los planes de

RA

-

DO

población.

desarrollo distrital en Paucartambo y Yanacancha Periodo 2007 – 2010. Dicha investigación

PO
SG

concluye lo siguiente: El presente estudio demuestra que la integración de los proyectos de
inversión pública a los planes de desarrollo concertado tienen una diferencia significativa,

DE

demuestra también que una adecuada integración a los planes de desarrollo concertados

TE
CA

de los PIPs bajo el enfoque del SNIP (Yanacancha) tiene mejores resultados en cuanto a la
viabilidad de los estudios de pre inversión, teniendo un logro de un 100%, sin embargo al

BL
IO

analizar el cumplimiento de metas, mediante la fase de inversión y cierre del proyectos en
el banco de proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas no encontramos diferencia

BI

significativa, por lo cual concluimos que la integración de los proyectos contribuyen
positivamente al logro de objetivos y metas de los planes de desarrollo, sin embargo
necesitamos un sistema de control y seguimientos de esta integración, que pueda
considerar sistemas de control mediante indicadores que contribuyan en el logro de
objetivos y metas de los Planes de Desarrollo Concertado.
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
1.

DEMOGRAFÍA DE LA REGIÓN LA LIBERTAD
Según Censos Nacionales (2017), la Región La Libertad posee una población de 1,778,080
habitantes (6,1 por ciento del total nacional), situándolo como el tercero más poblado del
país, después de Lima (35,7 por ciento) y Piura (6,3). Las cifras reflejan una alta
concentración en la ciudad capital Trujillo, al albergar al 54,6 por ciento de la población

NT

departamental. El 51,2 por ciento de la población es femenina y el 48,8 por ciento masculina.

-U

Según ámbito geográfico, el 78,9 por ciento de la población es urbana y el 21,1 por ciento

DO

rural. En cuanto a la transición de la estructura demográfica según grandes grupos de edad,

RA

se observa mayor participación de la población en edad productiva (entre 15 y 64 años de
edad) que pasó de representar el 58,5 por ciento en el año 1993, a 63,6 por ciento en 2017.

PO
SG

En tanto, la participación de la población entre 0 y 14 años de edad pasó de 36,6 por ciento
en 1993 a 27,9 por ciento en 2017. En cuanto a la población adulta mayor (más de 65 años),

DE

su participación aumentó de 4,9 a 8,5 por ciento, para los mismos años de referencia.

TE
CA

Tabla 1. La Libertad: Superficie y Población 2017
Superficie (Km2)1
Población
Trujillo
1,769,000.00
970,016.00
Ascope
2,655,000.00
115,786.00
Bolívar
1,719,000.00
14,457.00
Chepén
1,142,000.00
78,418.00
Julcán
1,101,000.00
28,024.00
Otuzco
2,111,000.00
77,862.00
Pacasmayo
1,127,000.00
102,897.00
Pataz
4,227,000.00
76,103.00
Sánchez Carrión
2,486,000.00
144,405.00
Santiago de Chuco
2,659,000.00
50,896.00
Gran chimú
1,285,000.00
26,892.00
Virú
3,215,000.00
92,324.00
25,496,000.00
1,778,080.00
1/ La superficie total incluye 4,48 km2 de superficie insular oceánica.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Extraído de: Banco
Central de Reserva del Perú (2018)

BI

BL
IO

Provincia
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La economía de La Libertad ha registrado un crecimiento promedio anual de 3,6 por ciento,
en los últimos diez años, por debajo de lo registrado por el país (4,8 por ciento). Entre los
sectores más dinámicos se encuentran: Telecomunicaciones y otros servicios de
información (11,1 por ciento); electricidad, gas y agua (7,1 por ciento); administración
pública y defensa (6,4 por ciento); transporte, almacenamiento, correo y mensajería (5,6 por
ciento) y construcción (5,2 por ciento).

NT

Aspectos geográficos, económicos, sociales, laborales y financieros de la Provincia

-U

de Trujillo

DO

Aspecto Geográfico. La Provincia de Trujillo se localiza en la Región La Libertad en la

RA

costa norte del Perú. La capital provincial es la ciudad de Trujillo, cuya área comprende los
distritos de Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Laredo,

PO
SG

Moche, Poroto, Salaverry, Simbal y Víctor Larco Herrera.
Según el Ministerio de Salud – MINSA (2017), de los resultados de la Oficina General de

DE

Estadística e Informática, la Provincia de Trujillo, cuenta con la siguiente población:

TE
CA

Tabla 2. Población según provincia y distrito en la Región de La Libertad
DISTRITO

BI

BL
IO

Trujillo
El porvenir
Florencia de mora
Huanchaco
La esperanza
Laredo
Moche
Poroto
Salaverry
Simbal
Víctor Larco Herrera
TRUJILLO
TOTAL LA LIBERTAD
% DIST. TRUJILLO

2016
322,818
188,405
42,427
68,938
184,728
35,721
34,925
3,234
18,351
4,370
64,808
968,725
1,882,405
51.46%

PERIODOS
2015
2014
318,914
317,893
186,127
180,716
41,914
41,950
68,104
64,957
182,494
179,407
35,289
35,200
34,503
34,074
3,195
3,267
18,129
17,633
4,317
4,315
64,024
63,317
957,010
942,729
1,859,640
1,836,960
51.46%
51.32%

2013
316,717
175,373
41,968
61,923
176,293
35,095
33,634
3,341
17,142
4,313
62,589
928,388
1,814,276
51.17%

Fuente: Censos Nacionales (2017) del INEI.
Elaboración: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática.
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Aspecto Económico. En el marco de las actividades primarias, según el Banco Central de
Reserva del Perú (2018), la actividad agropecuaria cayó 1,5 por ciento interanual en marzo,
debido a la disminución de la producción agrícola (-1,4 por ciento) y pecuaria (-1,7 por
ciento). La actividad pesquera descendió a 15,5 por ciento en marzo respecto a similar mes
de 2016, debido al menor desembarque de variadas especies para el consumo humano
directo en estado fresco (pesca artesanal, -15,5 por ciento). En el primer trimestre, la pesca

NT

ascendió a 108,5 por ciento. Por otro lado, la producción minera menguó en 5,8 por ciento

-U

interanual en marzo, especialmente, por la menor extracción de oro (-6,2 por ciento), cuya

RA

DO

participación en el Valor Bruto de Producción del sector es de 96,2 por ciento.

Aspectos Sociales. La tasa de desnutrición crónica de niños menores a 5 años al 2017 es

PO
SG

de 15.6%, teniendo un aumento de 3.4% en comparación al 2016 (12.2%) y la tasa de
alfabetización de 15 años a más en hombres es de 95.9% y de mujeres de 92.1% en el

TE
CA

DE

2017. (Censos Nacionales, 2017).

Aspectos Laborales. A marzo 2017, las compañías privadas formales de 10 a más

BL
IO

trabajadores ascendieron en 3.3%, respecto al mismo mes del año 2016. Asimismo, la
variación anual promedio del empleo, a lo largo del periodo marzo 2016 a marzo 2017 fue

BI

de 4.6% y registro sus variaciones anuales más altas en marzo (7.9%) y mayo (5.5%) de
2016. La alta demanda de empleo en dicho periodo fue generada en las ramas de actividad
económica servicios (5.5%), industria manufacturera (4.4%9 y extractiva (4.0%); mientras
que en el comercio (-0.6%), y transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0.2%).

Aspectos financieros. En el 2016, el ingreso económico total alcanzó S/ 177 784,3 miles
que representa un aumento en S/ 13,213,8 miles respecto al ingreso del 2015 (variación
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8,0%) explicado principalmente por un acrecentamiento en S/ 18 985,9 miles de ingresos
corrientes. Respecto a la composición del ingreso económico total, el 98,7% es ingresos
corrientes y el 1,3% es ingresos de capital, siendo los primordiales componentes del ingreso
total del 2016: impuestos que representan el 37,1%; ingresos no tributarios el 38,6%;
transferencias corrientes el 23,0% y los ingresos de capital el 1,3%. (Censos Nacionales,

PROYECTOS DE INVERSIÓN

-U

2.

NT

2017).

DO

Andia, W. (2010) menciona que, “El proyecto de inversión desde una perspectiva general,

RA

se entiende como una intervención en un medio para dar solución a una problemática
existente y lograr un cambio deseado. Dicho problema se puede percibir como una

PO
SG

limitación o un exceso de un bien y/o servicio”. Asimismo, afirma que se caracteriza porque:
Es una intervención delimitada en el tiempo, se integra como una unidad de servicio en un

DE

horizonte de tiempo, interviene en un medio social: población y organizaciones, e interviene

TE
CA

en un área geográfica definida donde tendrá influencia el proyecto.
Para el caso de los proyectos de inversión pública se tienen las siguientes definiciones:
Fernández (2007, p. 16) define a los Proyectos de Inversión Pública (PIP), como el

BL
IO

-

conjunto de actividades realizadas por las entidades del gobierno con el objetivo de dar

BI

solución a problemas económicos y sociales. Las inversiones ejecutadas en dicho
sentido no esperan rentabilidades en términos financieros, sino rentabilidades sociales,
es decir se espera aumentar los indicadores de salud, educación, transporte, entre
otros.

-

Soto, C. (2008, p. 38) menciona que “es una intervención que posee un inicio y un fin,
que utiliza totalmente o parcialmente recursos del estado, con el fin de cambiar
positivamente la capacidad productora de una entidad, además que los beneficios
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alcanzados se obtengan de forma independiente de otros proyectos y durante su vida
útil” (p. 38). Además, precisa que: “todo proyecto de inversión pública permite una
solución a un problema, y este a la vez debe ser proporcionado con las competencias
de la Entidad respectiva; no son proyectos de inversión los gastos de operación y
mantenimiento; tampoco los son las reposiciones de activos con relación a inversiones
de otros proyectos viables o a la operatividad de los ambientes físicos para el

La Guía general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de

-U

-

NT

funcionamiento de la entidad”. (p. 39).

DO

inversión pública, a nivel de perfil (2015) define al Proyecto de Inversión Pública, es

RA

“Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos
públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad

PO
SG

productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del

DE

proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos”. (p. 305)

TE
CA

Si bien, un Proyecto de Inversión Pública (PIP) da respuesta a las necesidades sociales y
económicas, es trascendental también asegurar el crecimiento social sostenible, teniendo

BL
IO

en cuenta todas las acciones fundamentales para su operación y mantenimiento. Tal como
opina Von Hesse, M. (2010, p. 13): “Cada dólar que ahorramos en mantenimiento equivale

BI

a más de un dólar de inversión en rehabilitación y recuperación”.
Asimismo, Andía, W. (2010, p 30) menciona que, para asegurar que los proyectos de
inversión sean sostenibles, no solo se debe considerar desde una dimensión intrínseca,
donde se estudian los impactos propios de la naturaleza del proyecto y; los impactos medio
ambientales. Sino es importante y determinante que no muestren conflictos sociales, por lo
que se debe añadir en el análisis de todo proyecto la dimensión social, comprendiendo a
todos los grupos de interés.
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Un proyecto de inversión, por lo tanto, es una propuesta de acción que, a partir de la
utilización de los recursos disponibles, considera posible obtener ganancias. Estos
beneficios, que no son seguros, pueden ser conseguidos a corto, mediano o largo plazo.

Fases del ciclo de inversión
Los sistemas dinámicos tienen un ciclo de vida, que se encuentra compuesto de fases,

NT

donde cada una de éstas cumple un propósito diferente. Siendo una inversión un

-U

procedimiento dinámico, que tiene un ciclo de vida, donde sus fases son sucesivas, por lo

DO

que el Ministerio de Economía y Finanzas recalca que todo proceso que continúa un

RA

proyecto de inversión pública posee un ciclo de vida que le da un carácter temporal y debe
seguir con una ruta inevitable. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2017, p.311).
Programación Multianual de Inversiones

PO
SG

a.

De acuerdo al Artículo 9 de la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, esta fase

DE

tiene como tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico

TE
CA

y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de
inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas

BL
IO

de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial.
La norma mencionada prescrita que, para dicho fin, los Sectores conceptualizan,

BI

definen, actualizan, aprueban y publican los indicadores de brechas de infraestructura
o de acceso a servicios que utilizan los Sectores, GR y GL para la elaboración,
aprobación y publicación del diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a
servicios. Con dicho diagnóstico las entidades determinan sus criterios de priorización,
con los cuales se seleccionan y priorizan las inversiones a ser registradas en la cartera
de inversiones del PMI.
Asimismo, la norma antes mencionada, establece que esta fase comprende las
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siguientes etapas:
- Elaboración y aprobación de los indicadores de brechas de infraestructura o de
acceso a servicios.
- Elaboración y publicación del diagnóstico de la situación de las brechas de
infraestructura o de acceso a servicios.
- Elaboración y aprobación de los criterios de priorización.

NT

- Elaboración de la cartera de inversiones del PMI (Programa Multianual de

-U

Inversiones).

DO

- Aprobación del PMI y presentación a la DGPMI (Dirección General de

RA

Programación Multianual de Inversiones del MEF).

- Elaboración y publicación del PMIE (Programa Multianual de Inversiones del

PO
SG

Estado).

El Artículo 10 de la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, prescribe que la

DE

programación multianual de inversiones que realizan las entidades y empresas

TE
CA

públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones se rige por los siguientes criterios:
Cierre de brechas prioritarias: las inversiones seleccionadas deben ser aquellas

BL
IO

a)

que cierren con mayor eficacia y eficiencia las principales brechas de

BI

infraestructura o de acceso a servicios en un territorio en particular y que
maximicen su contribución al bienestar de la sociedad.

b) Coordinación intra e intergubernamental: las entidades del mismo nivel de
gobierno o de diferentes niveles de gobierno deben coordinar y cooperar entre sí
para seleccionar aquellas inversiones que produzcan las mayores sinergias o
complementariedades en un mismo territorio o que se aprovechen economías de
escala en su ejecución y posterior funcionamiento.
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c)

Sostenibilidad: se debe garantizar que las inversiones cuya ejecución se
programe cuenten con un futuro presupuesto para su operación y mantenimiento,
procurando un adecuado balance entre el gasto de capital programado de la
inversión y el gasto corriente futuro que demandará su funcionamiento.

d) Oportunidad en la entrega del servicio a la población beneficiaria: una vez
que se inicie la ejecución de una inversión debe culminarse en el plazo previsto

NT

en la ficha técnica, estudio de preinversión, expediente técnico o documento

-U

equivalente, según sea el caso, de tal forma de asegurar que la población

DO

beneficiaria reciba el servicio dentro de los plazos previstos, evitando la

RA

postergación de los beneficios sociales netos de la inversión.
El proceso de pre inversión da inicio con la idea de proyecto, posterior se inicia la

PO
SG

formulación o elaboración del perfil (en algunos casos pasa a factibilidad) hasta que se
declare viable, donde participan varios actores que procedemos a enunciar:
Unidad Formuladora (UF). Es el área de cualquier ente que posee competencias

DE

1.

TE
CA

legales para realizar proyectos, la cual se encuentra debidamente registrada en el
Banco de Proyectos. Cuyas responsabilidades incurren en gestar los proyectos

BL
IO

de pre inversión; mostrarlos a la Oficina de Programación de Inversiones (OPI)
correspondiente para que lo evalúen; levanten las observaciones, en caso

BI

hubiera, hasta la declaratoria de viabilidad.

2.

Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI). Es el órgano superior
técnico del Invierte.pe en cada Sector, Gobierno Regional/Local, entre sus
funciones y responsabilidades está la de realizar la evaluación los proyectos de
inversión, manifestados viables y anotar los actuados del proceso de evaluación
en el aplicativo del banco de proyectos del MEF.
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El aplicativo informático del Banco de Proyectos del Invierte.pe, considera cuatro
estados en su reporte, que son: Programación Multianual de Inversiones, Formulación
y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento.
1.

Estado: Formulación y Evaluación. es el estado en el cual el PIP está en proceso
de elaboración de los estudios para sustentar su viabilidad, la cual debe cumplir
como mínimo con asegurar su rentabilidad social, que sea sostenible en el tiempo

NT

y además concordante con los lineamientos de política establecida por las

-U

autoridades competentes (CGR, 2016, p.54). La diferencia entre estos dos

DO

estados es que en el estado de formulación el proyecto de inversión físicamente

RA

está en poder de la Unidad Formuladora y el estado evaluación es cuando el
proyecto de inversión está en la Oficina de Programación de inversiones. No

PO
SG

obstante, ambos estados son previos a la declaratoria de viabilidad y por
consiguiente se encuentra en proceso elaboración.
Estado: Viable. Estado en el cual el PIP cumplió con la fase de pre inversión y es

DE

2.

TE
CA

apto para pasar a la etapa de inversión (CGR, 2016, p.55). Es el estado en el cual
la Oficina de Programación de Inversiones ya emitió la declaratoria de viabilidad

Formulación y evaluación de proyectos de inversión

BI

b.

BL
IO

y lo registró en el Banco de Proyectos del MEF.

De acuerdo al Artículo 21 de la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, esta fase
comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión
necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de
inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo
considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y
las formas de financiamiento. Asimismo, comprende la evaluación sobre la pertinencia
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del planteamiento técnico del proyecto de inversión considerando los estándares de
calidad y niveles de servicio aprobados por el Sector, el análisis de su rentabilidad
social, así como las condiciones necesarias para su sostenibilidad (21.1).
La norma también prescribe que los documentos técnicos para la formulación y
evaluación de proyectos de inversión son las fichas técnicas y los estudios de
preinversión a nivel de Perfil, los cuales contienen información técnica y económica

NT

respecto del proyecto de inversión con la finalidad de permitir el análisis técnico y

-U

económico respecto del proyecto de inversión y decidir si su ejecución está justificada,

DO

en función de lo cual la UF determina si el proyecto es viable o no. (21.2). Asimismo,

RA

las fichas técnicas y los estudios de preinversión a nivel de Perfil que se elaboren y
evalúen en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

PO
SG

Inversiones tienen carácter de Declaración Jurada y su veracidad constituye estricta
responsabilidad de la UF, siendo aplicables las responsabilidades que determine la

DE

Contraloría General de la República y la normativa vigente (21.3). Además, la norma

TE
CA

establece que el órgano encargado de elaborar las fichas técnicas y los estudios de
preinversión es el responsable de la custodia de dichos documentos conforme a la

BL
IO

normativa vigente. (21.3).
En esta etapa de elaboración del Expediente Técnico o estudio definitivo o documento

BI

equivalente, se debe tener en cuenta todos los parámetros bajo los que se declaró la
viabilidad. Entiéndase a los objetivos referidos del PIP, localización geográfica, ámbito
de repercusión, alternativa de solución, metas relacionadas a la capacidad de
producción del servicio, tiempo de realización y tecnología de la producción. Cuyas
variaciones serán pertinentemente informadas.
Para comenzar la etapa de ejecución de obra, exigencia indispensable bajo el Sistema
Nacional de Inversión Pública, es haber comunicado sobre las variaciones del
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Expediente Técnico respecto a PIP señalado viable y haber justificado la consistencia
respectiva mediante el Formato 8A en el caso de proyectos de inversión y 8C en el
caso de inversiones IOARR. Se debe continuar el cronograma de realización del
expediente técnico basado en el cronograma del PIP viable, de tal manera que se
generen los beneficios calculados de forma oportuna (Ley N.º 30225).
No obstante, cabe mencionar que en la fase de formulación y evaluación comprende

NT

la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para

-U

alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones, y la

DO

evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los

RA

recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de
financiamiento. La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso

PO
SG

de proyectos que tengan alta complejidad se requiere el nivel de estudio que sustente
la concepción técnica, económica y el dimensionamiento del proyecto. En esta fase,

TE
CA

Legislativo 1252).

DE

las entidades registran y aprueban las inversiones en el Banco de Inversiones. (Decreto

El proceso de la formulación y evaluación, implica algunos actores y procesos que

BL
IO

mencionamos:
1.

Unidad Ejecutora (UE). Es el área de cualquier institución que cuenta con

BI

competencia técnica y legal para llevar a cabo el proceso de realizar la inversión
de un proyecto declarado viable, lo cual implica la responsabilidad de preparar o
contratar la preparación el Expediente Técnico y la realización de la obra hasta la
culminación de la misma.

2.

Formato 8A, Parte B- Es el Informe de Consistencia del Expediente Técnico
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2017, p.40), el cual es un formato que la
Unidad Ejecutora elabora y lo presenta a la OPI cuando se ha terminado el
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Expediente Técnico, el mismo que contiene la consistencia que presenta el
Expediente Técnico respecto al proyecto señalado viable.

c.

Fase de Ejecución
De acuerdo al Artículo 29 de la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, esta fase
comprende las siguientes fases:

NT

29.1 Las inversiones ingresan a la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión luego de

-U

contar con la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o la

DO

aprobación, tratándose de IOARR, siempre que se encuentren registradas en el PMI.

RA

29.2 La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o
documento equivalente y la ejecución física de las inversiones.

PO
SG

29.3 Culminada la ejecución física de las inversiones y habiéndose efectuado la
recepción de los activos de acuerdo a la normativa de la materia, la UEI realiza la

DE

entrega física de las mismas a la entidad titular de los activos o responsable de la

TE
CA

provisión de los servicios en la fase de Funcionamiento, registrando en el Banco de
Inversiones el documento de sustento mediante el Formato Nº 08-A: Registros en la

BL
IO

fase de Ejecución para proyectos de inversión, Formato Nº 08-B: Registros en la fase
de Ejecución para programas de inversión o Formato Nº 08-C: Registros en la fase de

BI

Ejecución para IOARR.
29.4 La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia.
Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las
inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato Nº 09: Registro de cierre
de inversión.
29.5 El OR autoriza la elaboración de los expedientes técnicos o documentos
equivalentes de proyectos de inversión, así como su ejecución cuando estos han sido
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declarados viables mediante fi chas técnicas. Dicha autorización no resulta necesaria
cuando la declaración de viabilidad se ha otorgado mediante estudios de preinversión
a nivel de Perfil.
29.6 Las UF y UEI son responsables de mantener actualizada la información del
proyecto durante la fase de Ejecución, debiendo realizar los registros de forma

Fase de Funcionamiento

-U

d.

NT

oportuna conforme a lo dispuesto en la presente Directiva.

DO

De acuerdo al Artículo 40 de la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, esta fase

RA

comprende las siguientes fases:

40.1 La fase de Funcionamiento comprende la operación y mantenimiento de los

PO
SG

activos generados con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios
implementados con dicha inversión. En esta fase las inversiones pueden ser objeto de

DE

evaluaciones ex post con el fi n de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras

TE
CA

en futuras inversiones, así como la rendición de cuentas.
40.2 La operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las

BL
IO

inversiones, así como la provisión de los servicios implementados con dichas
inversiones, con base en las estimaciones realizadas en la fase de Formulación y

BI

Evaluación, se encuentra a cargo de la entidad titular de los activos o responsable de
la provisión de los servicios.
40.3 Corresponde a las referidas entidades:
1. Programar, ejecutar y supervisar las actividades mediante las cuales se
garantiza la operación y mantenimiento de los activos generados con la
ejecución de las inversiones, para brindar los servicios a los usuarios de
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manera adecuada y oportuna, asegurando con ello su sostenibilidad,
preservando su uso y vida útil.
2. Contar con un inventario de activos generados con la ejecución de las
inversiones que debe ser actualizado periódicamente según el Formato Nº
11-A: Registro de información de UP y el Formato Nº 11- B: Registro de
información de Activos Estratégicos Esenciales (AE), de tal forma que facilite

NT

el monitoreo de su estado situacional.

-U

Se considera a un PIP en la Fase de funcionamiento cuando éste ha culminado la fase

DO

de Ejecución de un PIP. La Fase de Funcionamiento comprende la operación y

RA

mantenimiento del PIP ejecutado, así como la evaluación ex post. Siendo esta ultima
un proceso para determinar objetiva y sistemáticamente la eficiencia, eficacia e impacto

PO
SG

de todas las acciones realizadas para conseguir los objetivos planteados en el PIP
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2017, p.28). De esta forma se consigue

DE

retroalimentar el ciclo del proyecto, y asegurar un mejoramiento del proceso en función

TE
CA

a las experiencias propias de cada Entidad del Estado. En ese mismo sentido se define
a la fase de funcionamiento como “fase que provee a los usuarios los bienes y/o los

BL
IO

servicios sobre los cuales se intervino con el PIP” (Ministerio de Economía y Finanzas,
2017, 313). Habiendo cumplido con la etapa de Inversión, el área encargada de la

BI

ejecución debe elaborar el Informe de Cierre del PIP llamado Formato 9 y remitirlo al
órgano que declaró la viabilidad del proyecto, a partir de lo cual se podrá sacar
conclusiones respecto al PIP cerrado, lo cual podrá ser implementado en futuros
proyectos inversión similares. Según el estudio realizado por la CGR (2017, p. 279),
precisa que a la fecha no existe un sistema que permita monitorear las actividades
relacionadas a la operación y mantenimiento de los PIP, así como tampoco se puede
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determinar los resultados de las evaluaciones ex post de los PIP. Siendo imposible
evaluar el cumplimiento de la mencionada fase.

3.

CENTRO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (CEPLAN)
El CEPLAN distingue que el planeamiento estratégico es un procedimiento sistémico
fundado sobre el análisis perenne de la situación actual y del pensamiento encaminado al

NT

futuro, el cual crea información para la toma de decisiones con la finalidad de alcanzar los

-U

objetivos estratégicos determinados. Del mismo modo muestra los tipos de planificación

DO

estratégica y sus fases. Respecto a los planes establecidos de desarrollo regional y local

EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR)

PO
SG

4.

RA

señala las fases que deben efectuarse y el contenido de estas (CEPLAN, 2014).

Es un enfoque nuevo para producir el presupuesto público, en el que los bienes públicos se

DE

proyectan, establecen, instauran y evalúan en relación con las variaciones específicas

TE
CA

positivas que se desean lograr en el bienestar ciudadano. El presupuesto por resultados
tiene un enfoque integrado de la planificación y el presupuesto; y considera necesario la

BL
IO

articulación de hechos a actores para lograr resultados. El presupuesto por resultados
termina con el esquema tradicional del enfoque sectorial e institucional, señalado por

BI

intervenciones que crean duplicidad, aislamiento y poca articulación de la mediación del
Estado hacia un propósito común (Olivas, K.; Pisconte, J., 2009).
La característica más notable para el progreso del PPR es la generación de información
sistemática acerca de la eficiencia y eficacia del gasto público. Sin embargo, únicamente si
esta información es honesta y está disponible en el momento oportuno, será posible tomar
decisiones encaminadas. En este sentido, uno de los retos primordiales en el desarrollo del
PPR es conservar la información de desempeño sencilla y útil. No hay un completo PPR si
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se posee la información, pero no se utiliza para tomar decisiones. La experiencia de muchos
países, inclusos países desarrollados, nos manifiesta que este objetivo es dificultoso de
lograr por lo que nosotros debemos ser más perseverantes si pretendemos alcanzarlo
(Acuña, R.; Huaita, F.; Mesías, J., 2012).

5.

PLANES INSTITUCIONALES

NT

DEFINCIÓN

-U

Osorio, A. (2002) define al Plan como la “toma anticipada de decisiones destinada a reducir

DO

la incertidumbre y las sorpresas, y a guiar a la acción hacia una situación deseada, mediante

RA

una instrumentación reflexiva de medios. En el plan está presente siempre la idea de futuro
y de construcción del porvenir mediante la acción, y se presenta a la reflexión como un

PO
SG

conjunto de interrogantes y de conjeturas sobre el devenir posible, como incógnitas a
develar sobre sucesos que pueden acontecer o como situaciones deseadas a mantener o

DE

alcanzar.

TE
CA

La noción de plan presupone un conjunto de connotaciones, tales como las de previsión,
organización, coordinación de esfuerzos y control de acciones y de resultados.

BL
IO

La previsión como una visión anticipatoria de lo que “vendrá”; la organización como una
diferenciación y armonización de los diferentes roles a cumplir y recursos o medios a

BI

instrumentar en la acción; la coordinación de esfuerzos como una inducción de sinergia que
unifique la diversidad de componentes hacia el cumplimiento de aspectos complementarios
de la acción y el control de procesos y resultados como una revisión constante de la
trayectoria de la acción hacia la situación deseada, con vistas a corregir los desvíos que se
pudieran presentar.
Se asemeja a una guía o mapa en donde se registran los caminos a recorrer, los obstáculos
a superar, el destino al que se quiere arribar y los medios necesarios para instrumentar la
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acción, orientada hacia los propósitos que se pretenden alcanzar. El concepto de plan evoca
a una acción reflexiva e intencional de ordenamiento y encuadre de acciones y de
preparación de instrumentos conceptuales y materiales para alcanzar o producir un
resultado deseado. (p. 12).

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PE)

NT

Es un instrumento de gestión que admite apoyar la toma de decisiones de las instituciones

-U

en torno al quehacer actual y el camino que van a recorrer en el futuro para prepararse a

DO

los cambios y a las demandas que les da el entorno y permite la mayor eficiencia, eficacia,

RA

calidad en los bienes y servicios que se brindan. La PE radica en un ejercicio que formula y
establece objetivos de carácter primordial, cuya característica vital es establecer los cursos

PO
SG

de acción para lograr los objetivos. Desde esta perspectiva, la PE es una herramienta
fundamental para la toma de decisiones de las instituciones estatales. A partir de un análisis

DE

de la situación actual (a través del análisis de brechas institucionales), la PE instituye cuales

TE
CA

son las acciones que se realizarán para llegar a un “futuro ansiado”, el cual puede estar
concerniente al mediano o largo plazo (Armijo, M., 2009).

BL
IO

La planificación estratégica es un procedimiento dinámico que desenvuelve la capacidad de
las instituciones para precisarse un objetivo en forma global y observar, analizar y

BI

anticiparse a los retos y oportunidades que se presentan, tanto con relación a la realidad
interior como a las situaciones externas de la organización, para alcanzar dicho objetivo. La
planificación estratégica debe ser comprendida como un proceso interactivo, que demanda
respetar determinadas fases, así como una metodología propia; sin embargo, ello no
involucra que existan fórmulas o métodos sin falla. La planificación como proceso engloba
diversas fases: determinar la misión y visión de la organización, fijar objetivos y metas,
desplegar supuestos acerca del ambiente en que se desarrolla la entidad, tomar decisiones
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en relación a las acciones a perseguir, iniciar las acciones elegidas y últimamente evaluar
la retroalimentación del desempeño para retornar a planificar. (Eyzaguirre, M., 2006).

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Es un instrumento de gestión de la administración pública, en el cual los gobernantes
participan mostrando propuestas, proporcionando información, asesoramiento técnico e

NT

infraestructura, sin derecho a voto en las instancias decisivas. El presupuesto participativo

-U

es el espacio en el que pueden facilitarse las decisiones de inversión que dotarán a las

DO

entidades del Estado con los bienes de capital necesarios para cubrir las brechas existentes

Basado en Resultados, 2010, p.8).

RA

y que limitan el desarrollo y entrega de los productos. (Guía del Presupuesto Participativo

PO
SG

El Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, publicado el 01 de diciembre de 2016,

DE

establece en el literal a) de su Artículo 3 que, la programación multianual de la inversión

TE
CA

debería ser elaborada considerando como fundamental objetivo el cierre de brechas de
infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población. Asimismo, en el literal b)

BL
IO

del referido artículo, se instituye que la programación multianual de la inversión une los
objetivos nacionales, planes sectoriales nacionales, así como los planes de desarrollo

BI

concertado regionales y locales, respectivamente, con la identificación de la cartera de
proyectos a establecerse y debe ejecutarse en concordancia con las proyecciones del
Marco Macroeconómico Multianual. En el literal c) del artículo en referencia, se establece
que la programación multianual de inversiones debe iniciar de un diagnóstico minucioso de
la situación de las brechas de infraestructura o de dirección a los servicios públicos, para
posteriormente plantear los objetivos a lograrse respecto a dichas brechas. La programación
multianual debe establecer los índices de resultados a conseguirse. Cabe precisar que el
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Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como
INVIERTE PERÚ, deroga al Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.

PLANES INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
El Portal web de Transparencia de la Municipalidad Provincial de Trujillo, muestra, entre
otros documentos, con los siguientes planes institucionales vigentes al año 2018:
Plan Desarrollo Local Concertado 2017 – 2030

-

Plan Desarrollo Concertado 2017 – 2030

-

Evaluación Plan Desarrollo Concertado 2017 – 2030

-

Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano de Trujillo 2012 – 2022

-

POI - 2019 (Plan Operativo Institucional Consistente con el PIA)

-

POI Consistente al PIA 2020-2022

-

Plan de Desarrollo de las Personas Quinquenal-PDP 2019-2023 de la MPT (RGM-210-

DE

2019-MPT-GM)

PO
SG

RA

DO

-U

NT

-

Plan de Desarrollo de las Personas 2019 de la MPT (RGM-211-2019-MPT-GM)

-

Plan de Seguridad Ciudadana 2019

-

Plan Provincial de Seguridad Ciudadana 2019

BL
IO

TE
CA

-

BI

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en su declaración
de Políticas institucionales ha establecido lo siguiente:
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Tabla 3. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
Eje Ambiental
Objetivo de Política:
Promover el cuidado integral
del medio ambiente y la
disposición adecuada de los
residuos sólidos.

Eje Social
Objetivo de Política:
Mejorar la calidad de los
servicios básicos y
sociales de manera
sostenible e inclusiva en
la Provincia de Trujillo.

Eje Institucional
Objetivo de Política:
Fortalecer
la
gestión
municipal por medio de
servidores
públicos
eficientes y con vocación de
servicio.

Lineamientos de Políticas:
- Fomentar la mejora de la
gestión en las empresas
de la provincia de Trujillo.
- Promocionar eventos y
las diferentes rutas
turísticas de Trujillo.
- Regular la actividad
empresarial mediante la
emisión de licencias de
funcionamiento, así como
ordenar el comercio
ambulatorio en la ciudad
de Trujillo.
- Planificar el ordenado
crecimiento y desarrollo
urbano en la provincia de
Trujillo.
- Regular y fiscalizar el
correcto desarrollo del
transporte urbano y el
conocimiento integral de
las normas de tránsito.

Lineamientos de Políticas:
- Promover la educación e
investigación ambiental en
su localidad e incentivar la
participación ciudadana en
todos sus niveles.
- Coordinar con los diversos
niveles
de
gobierno
nacional,
sectorial
y
regional,
la
correcta
aplicación local de los
instrumentos
de
planeamiento y de gestión
ambiental, en el marco del
sistema nacional y regional
de gestión ambiental.

Lineamientos
de
Políticas:
- Mejorar la cobertura y
calidad del servicio de
los programas sociales
ofrecidos
por
la
Municipalidad
Provincial de Trujillo.
- Administrar, organizar
y
ejecutar
los
programas locales de
asistencia, protección y
apoyo a la población
en riesgo, y otros que
coadyuven
al
desarrollo y bienestar
de la población.
- Establecer canales de
concertación entre los
vecinos
y
los
programas sociales.
- Garantizar un trato
justo, equitativo y sin
discriminación racial,
política, religiosa o
social.
- Promover el cambio de
actitudes
en
la
sociedad, fortaleciendo
la cohesión social, la
cultura de paz, la
solidaridad
y
la
vigencia de los valores
éticos y morales.
- Establecer redes de
protección a niños,
adolescentes, adultos
mayores, mujeres jefas
de
hogar,
discapacitados
y
demás
población
vulnerable.
- Asegurar el acceso
pleno de las mujeres a
los
servicios
educativos en todos
sus niveles y a las
posiciones de decisión
pública y privada.

Lineamientos de Políticas:
- Promover una ciudad
segura, libre de actos
delictivos, en donde
puedan desarrollar las
actividades económicas,
sociales y culturales en
ambiente de paz y
armonía.
- Fortalecer el Comité
Provincial de Seguridad
Ciudadana y los comités
distritales, como espacios
de toma de decisiones y
de apoyo.
- Promover
la
transparencia, rendición
de cuentas y la integridad
en la gestión de la
municipalidad.
- Implementar la gestión de
riesgo de desastres para
una correcta prevención y
atención de los eventos
generados por fenómenos
naturales o antrópicos.

-U

DO

RA

PO
SG
DE

TE
CA
BL
IO
BI

NT

Eje Económico
Objetivo de Política:
Promover la competitividad
de los agentes económicos
de la Provincia de Trujillo.

Fuente: Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Trujillo (Vigente 2020).
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Como se observa, la Municipalidad Provincial de Trujillo, en su Plan Estratégico Institucional
vigente ha establecido cuatro ejes en su Declaración de Política Institucional: Económico,
Ambiental, Social e Institucional. Sin embargo, existen debilidades observables en la ciudad
de Trujillo, tales como obras viales inconclusas, infraestructura urbana deficiente, servicio
de agua y desagüe sin mantenimiento y obras que han excedido su vida útil.

NT

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

-U

La investigación es importante porque permite contribuir con alternativas de solución en la

DO

eficiencia y efectividad de los proyectos de inversión realizadas por las municipalidades

RA

provinciales y distritales del Perú cuando no cumplen su propósito social al no estar alineadas al
marco normativo y de planes institucionales. Por tal, se analizará los principales proyectos de

PO
SG

inversión realizados por la Municipalidad Provincial de Trujillo en el año 2020.

DE

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

TE
CA

La investigación tiene una justificación teórica, porque los antecedentes y bases teóricas de la
investigación corresponden al proceso del conocimiento, el cual contribuye a nuevas

BL
IO

investigaciones respecto a los proyectos de inversión y los planes institucionales de las
municipalidades provinciales en el Perú.

BI

La investigación tiene una justificación práctica, porque desarrolla en un entorno institucional del
sector público, en la Municipalidad Provincial de Trujillo, en el cual se estudiará sus proyectos de
inversión, y como esta procesa su información en cumplimiento de la normativa correspondiente.
De ello se aplicarán técnicas y se obtendrán resultados y conclusiones con el propósito de
realizar recomendaciones útiles.
La investigación tiene una justificación procedimental, porque el proceso para determinar
resultados, conclusiones y recomendaciones, tienen un método científico que será útil para
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futuras investigaciones sobre la gestión pública de los proyectos de inversión.
La investigación pretende resolver la siguiente problemática: ¿Cuál es el nivel de alineación de
los Proyectos de Inversión y los Planes Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo,
2020?

HIPÓTESIS

NT

Los Proyectos de Inversión se alinean de forma positiva, existiendo una correlación altamente

DO

-U

significativa con los Planes Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020.

RA

OBJETIVOS
Objetivo General:

PO
SG

Determinar el nivel de alineación de los Proyectos de Inversión con los Planes Institucionales de

1.

TE
CA

Objetivos Específicos:

DE

la Municipalidad Provincial de Trujillo, año 2020.

Determinar el nivel más frecuente de los Proyectos de Inversión de la Municipalidad

2.

BL
IO

Provincial de Trujillo, año 2020;
Determinar el nivel más frecuente de los Planes Institucionales de la Municipalidad

3.

BI

Provincial de Trujillo, año 2020;
Determinar la correlación entre los Proyectos de Inversión y los Planes Institucionales de la
Municipalidad Provincial de Trujillo, año 2020;
4. Identificar el nivel de alineación entre los Proyectos de Inversión y los Planes Institucionales
de la Municipalidad Provincial de Trujillo, año 2020.
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS
2.1.

Objeto de Estudio
Son los planes institucionales y los proyectos de inversión que realiza la Municipalidad
Provincial de Trujillo. Los cuáles serán extraídos del portal web de la Entidad. Se mide
en base a su existencia y grado de implementación. Asimismo, se determinará si estos
se adecuan a los objetivos institucionales y de Estado.

NT

Población:

-U

Corresponde a los planes institucionales y los proyectos de inversión de la Municipalidad

DO

Provincial de Trujillo en el ejercicio 2020, así como el personal de la entidad relacionada

RA

a la preparación de la información de los planes y proyectos de inversión.

PO
SG

Muestra:

Para efecto de determinar la relación entre los proyectos de inversión y los planes

DE

institucionales, se consideró a 25 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo

2020.

TE
CA

que participaron en la preparación de planes y proyectos de inversión en el ejercicio

BL
IO

Para efecto de determinar el nivel de lineamientos, se consideró los proyectos realizados

2.2.

BI

por la Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo en el ejercicio 2020.

Instrumentos
Para la obtención de datos se hizo uso de cuestionarios de preguntas tipo Likert con 05
niveles de respuesta para ambas variables: planes institucionales y los proyectos de
inversión pública.
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Los cuestionarios de preguntas fueron dirigidos a 25 personas, que incluyen al Alcalde,
al Gerente Municipal, a los Gerentes de Planificación y Presupuesto y de Proyectos, al
Contador y personal relacionado a la inversión pública en la Municipalidad.
En relación a los niveles anteriores, se determinó el número de encuestados (Total: 25)
que obtuvo cada puntaje de cada nivel (Bajo, Medio y Alto), con el propósito de
determinar el porcentaje de cada variable y dimensión.

NT

Además, se realizarán tablas de frecuencia haciendo uso del programa estadístico SPSS

-U

5 para el cálculo de las medidas estadísticas de las variables. También se hizo uso de

DO

las Guías de Valoración y Fiabilidad para mostrar mediante representaciones gráficas e

RA

histogramas de frecuencia los resultados obtenidos y de dicha forma contrastar la

Métodos y Técnicas
2.3.1.

Métodos

DE

2.3.

PO
SG

hipótesis de la investigación.

TE
CA

Analítico-sintético

Se estudiaron las variables, sus dimensiones e indicadores con el propósito de

BL
IO

analizarlas y obtener conclusiones.

BI

Deductivo-Inductivo
A través del estudio de la muestra de las variables, se pudo inferir conclusiones
respecto a la alineación de los proyectos de inversión con los planes
institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, y de esa forma,
generalizar las conclusiones para estudios posteriores referentes al tema de
investigación.
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Estadístico
Se procedió a estudiar las variables a través de datos numéricos, cuyos
resultados permitieron medir el grado de relación entre las mismas.

2.3.2.

Técnicas
La Encuesta (digital)

NT

Para la recolección de datos se utilizaron dos cuestionarios de Encuestas,

-U

válidos y confiables, con escala de Likert, con 05 alternativas de respuesta,

DO

donde 1 = Nada de Acuerdo, 2 = Algo de Acuerdo, 3 = Mediano Acuerdo, 4 =

RA

Muy de Acuerdo y 5 = Total Acuerdo, para ambas variables: Proyectos de
Inversión, con 12 ítems y puntaje comprendido entre 12 y 60; y Planes

PO
SG

Institucionales, con 12 ítems, con puntaje comprendido entre 12 y 60, los
cuales fueron dirigidos al personal que tiene cierta relación con los proyectos

DE

de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Trujillo, mediante el uso

TE
CA

de cuestionarios virtuales (Formulario de Google).

BL
IO

Análisis Estadístico
Con la información recabada y para cumplir con los objetivos propuestos, se

BI

utilizó la estadística descriptiva.
Primero, se determinó niveles para cada una de las variables, en función a los
puntajes obtenidos en los instrumentos; para Proyecto de Inversión: Nivel Bajo
[12- 48], Nivel Medio [29 - 44] y Nivel Alto [45 – 60], lo mismo que para sus
dimensiones Impacto Económico: Nivel Bajo [05 - 10], Nivel Medio [11 - 15] y
Nivel Alto [16 – 20], Impacto Ambiental: Nivel Bajo [05- 10], Nivel Medio [11 15] y Nivel Alto [16 – 20], e Impacto Social: Nivel Bajo [05 - 10], Nivel Medio
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[11 - 15] y Nivel Alto [16 – 20]. Para Planes Institucionales: Nivel Bajo [12- 48],
Nivel Medio [29 - 44] y Nivel Alto [45 – 60], y para sus dimensiones:
Ordenamiento de Acciones: Nivel Bajo [03 - 07], Nivel Medio [08 - 12] y Nivel
Alto [13 – 15], Preparación de instrumentos: Nivel Bajo [03 - 07], Nivel Medio
[08 - 12] y Nivel Alto [13 – 15] y Resultado deseado: Nivel Bajo [06- 14], Nivel
Medio [15 - 22] y Nivel Alto [23 – 30].

NT

Segundo, se construyó la base de datos (Tabla de 25 x 24), con el software

-U

Microsoft Excel y a partir de allí, utilizando el software SPSS V25, versión libre,

DO

se construyeron las tablas unidimensionales de frecuencias absolutas simples

RA

y relativas porcentuales para las variables Proyectos de Inversión y Planes
Institucionales a nivel global y por dimensiones; para el logro de los objetivos

PO
SG

específicos.

Para el análisis de la Relación entre las variables de estudio y de sus

DE

dimensiones, se realizó la prueba de hipótesis del coeficiente de Correlación

TE
CA

de Pearson, considerando los puntajes obtenidos de las muestra seleccionada,
en cada uno de los cuestionaros; es decir Prueba de la correlación entre

BL
IO

Proyectos de Inversión y Planes Institucionales de la Municipalidad Provincial
de Trujillo, 2020, a nivel global, así como de las dimensiones Impacto

BI

Económico, Impacto Ambiental e Impacto Social de los Proyectos de Inversión
y Planes Institucionales; de acuerdo a los objetivos específicos planteados.
La relación entre las variables se presenta de la siguiente manera:
“X”

“Y”

Donde:
X: Variable Independiente: Proyectos de Inversión
Dimensiones: Impacto Económico, Ambiental y Social.
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Y: Variable Dependiente: Planes Institucionales
Dimensiones: Ordenamiento de acciones, Preparación de Instrumentos y
Resultados Deseados.

2.4.

Estrategia Metodológica
Se determinaron los datos del número de proyectos de inversión, así como los planes

NT

institucionales mediante la discriminación de información, luego se procedió a analizar

-U

el comportamiento de las variables a nivel estadístico, haciendo uso de la estadística

DO

inferencial, se procedió a correlacionar las variables a través del coeficiente “r” de

empleó la siguiente regla de decisión:

RA

Pearson con el cual se podrá determinar el coeficiente de correlación. Además, se

PO
SG

- Si la significancia bilateral, es menor o igual al error aceptable (α), se rechazará la
hipótesis nula (Ho), por lo tanto, se rechazará la hipótesis alternativa (Ha).

DE

- Si la significancia bilateral, es mayor al error aceptable (α), se aceptará hipótesis nula

TE
CA

(Ho) por lo tanto se rechazará la hipótesis alternativa (Ha).
Teniendo en cuenta que:

Error aceptable máximo: (α)=0,05 (5%)

BL
IO

-

Error aceptable mínimo: (α)=0,01 (1%)

BI

Finalmente, los datos serán expuestos en tablas de frecuencias y gráficos, para luego
iniciar su discusión y contraste entre los antecedentes y marco teórico.
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III. RESULTADOS
Tomando la información de la Municipalidad Provincial de Trujillo correspondiente al ejercicio
2020, se aplicó un cuestionario de 24 preguntas a 25 personas relacionadas al proceso de los
proyectos de inversión y los planes institucionales. Asimismo, se analizó la metodología
empleada por la Municipalidad para alinear sus proyectos de inversión a sus planes
institucionales, obteniéndose los siguientes resultados:
Determinar el nivel más frecuente de los Proyectos de Inversión de la

NT

3.1.

-U

Municipalidad Provincial de Trujillo, año 2020

DO

Tabla 4. Distribución de frecuencias absolutas simples y relativas porcentuales de

Puntuaciones
De 12 a 28
De 29 a 44
De 45 a 60

PO
SG

Nivel
Bajo
Medio
Alto
Total

RA

Proyectos de Inversión de la Municipalidad Provincia de Trujillo.
Frecuencia
0
03
22
25

Porcentaje
0%
12%
88%
100%

TE
CA

DE

Fuente: Encuesta realizada al Personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Elaboración: Propia

La tabla 4 muestra que el nivel más frecuente de “Proyectos de Inversión” fue el nivel Alto

BL
IO

con 88% (22 encuestados), seguido del nivel Medio con 12% (03 encuestados) y el nivel
Bajo con 0% (0 encuestados). Ello se debe porque los encuestados tienen una alta

BI

percepción respecto al impacto económico, ambiental y social que compromete la
realización de proyectos de Inversión Pública en Provincial de Trujillo en el año 2020.
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Tabla 5. Distribución de frecuencia absoluta simple y relativa porcentual de los
Proyectos de Inversión, según dimensión: Impacto Económico

NT

Nivel
Puntuaciones
Frecuencia
Porcentaje
Bajo
De 05 a 10
0
0%
Medio
De 11 a 15
4
16%
Alto
De 16 a 20
21
84%
Total
25
100%
Fuente: Encuesta realizada al Personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Elaboración: Propia

-U

La tabla 5 muestra que el nivel más frecuente de la dimensión “Impacto Económico” fue el
nivel “Alto” con el 84% (21 encuestados), seguido del nivel “Medio” con 16% (4

DO

encuestados) y el nivel “Bajo” con el 0% (0 encuestados). Esto debido a que aún existe

RA

cierta percepción positiva por las estrategias, acciones, indicadores y alineación a los

PO
SG

planes económicos.

DE

Tabla 6. Distribución de frecuencia absoluta simple y relativa porcentual de los

TE
CA

Proyectos de Inversión, según dimensión: Impacto Ambiental

BI

BL
IO

Nivel
Puntuaciones
Frecuencia
Porcentaje
Bajo
De 05 a 10
0
0%
Medio
De 11 a 15
2
8%
Alto
De 16 a 20
23
92%
Total
25
100%
Fuente: Encuesta realizada al Personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Elaboración: Propia

La tabla 6 muestra que el nivel más frecuente de la dimensión “Impacto Ambiental” fue el
nivel “Alto” con el 92% (23 encuestados), seguido del nivel “Medio” con 8% (2
encuestados) y el nivel “Bajo” con el 0% (0 encuestados). Esto debido a que existe buena
percepción positiva por las estrategias, acciones, indicadores y alineación a los planes
ambientales.
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Tabla 7. Distribución de frecuencia absoluta simple y relativa porcentual de los
Proyectos de Inversión, según dimensión: Impacto Social
Nivel
Puntuaciones
Frecuencia
Porcentaje
Bajo
De 05 a 10
0
0%
Medio
De 11 a 15
2
8%
Alto
De 16 a 20
23
92%
Total
25
100%
Fuente: Encuesta realizada al Personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Elaboración: Propia

NT

La tabla 7 muestra que el nivel más frecuente de la dimensión “Impacto Ambiental” fue el

-U

nivel “Alto” con el 92% (23 encuestados), seguido del nivel “Medio” con 8% (2

DO

encuestados) y el nivel “Bajo” con el 0% (0 encuestados). Esto debido a que existe buena

RA

percepción positiva por las estrategias, acciones, indicadores y alineación a los planes

PO
SG

ambientales.

3.2. Determinar el nivel más frecuente de los Planes Institucionales de la Municipalidad

DE

Provincial de Trujillo, año 2020

TE
CA

Tabla 8. Distribución de frecuencias absolutas simples y relativas porcentuales de

BL
IO

Planes Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo

BI

Nivel
Puntuaciones
Frecuencia
Porcentaje
Bajo
De 12 a 28
0
0%
3
12%
Medio
De 29 a 44
22
88%
Alto
De 45 a 60
Total
25
100%
Fuente: Encuesta realizada al Personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Elaboración: Propia

La tabla 8 muestra que el nivel más frecuente de “Planes Institucionales” fue el nivel Alto
con 88% (22 encuestados), seguido del nivel Medio con 12% (03 encuestados) y el nivel
Bajo con 0% (0 encuestados). Se puede corroborar que la mayoría de los encuestados de
la Municipalidad Provincial de Trujillo tiene una percepción muy adecuada de los Planes
Institucionales; ello, principalmente por los resultados deseados.
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Tabla 9. Distribución de frecuencias absolutas simples y relativas porcentuales de
Planes Institucionales, según dimensión: Ordenamiento de acciones
Nivel
Puntuaciones
Frecuencia
Porcentaje
Bajo
De 03 a 07
0
0%
Medio
De 08 a 12
7
28%
Alto
De 13 a 15
18
72%
Total
25
100%
Fuente: Encuesta realizada al Personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Elaboración: Propia

NT

La tabla 9 muestra que el nivel más frecuente de la dimensión “Ordenamiento de Acciones”

-U

fue el nivel “Alto” con el 72% (18 encuestados), seguido del nivel “Medio” con 28% (7

DO

encuestados) y el nivel “Bajo” con el 0% (0 encuestados). Esto debido a que existe buena
percepción por la gestión de calidad, el desarrollo urbano y las acciones de mejora de

PO
SG

RA

infraestructura.

Tabla 10. Distribución de frecuencias absolutas simples y relativas porcentuales de

DE

Planes Institucionales, según dimensión: Preparación de instrumentos

BL
IO

TE
CA

Nivel
Puntuaciones
Frecuencia
Porcentaje
0
0%
Bajo
De 03 a 07
5
20%
Medio
De 08 a 12
20
80%
Alto
De 13 a 15
25
100%
Total
Fuente: Encuesta realizada al Personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Elaboración: Propia

BI

La tabla 10 muestra que el nivel más frecuente de la dimensión “Preparación de
instrumentos” fue el nivel “Alto” con el 80% (20 encuestados), seguido del nivel “Medio”
con 20% (5 encuestados) y el nivel “Bajo” con el 0% (0 encuestados). Esto debido a que
existe buena percepción por la mejora económica, ambiental y social.
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Tabla 11. Distribución de frecuencias absolutas simples y relativas porcentuales de
Planes Institucionales, según dimensión: Resultados Deseados
Nivel
Puntuaciones
Bajo
De 06 a 14
Medio
De 15 a 22
Alto
De 23 a 30
Total
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

Frecuencia
0
2
23
25

Porcentaje
0%
8%
92%
100%

NT

La tabla 11 muestra que el nivel más frecuente de la dimensión “Resultados Deseados”

-U

fue el nivel “Alto” con el 92% (23 encuestados), seguido del nivel “Medio” con 8% (2
encuestados) y el nivel “Bajo” con el 0% (0 encuestados). Esto debido a que existe buena

DO

percepción por la optimización de los resultados educativos y de deporte, del cambio

PO
SG

ciudadana y la competitividad.

RA

climático, los servicios culturales, los servicios de salud, de reducción de la inseguridad

DE

3.3. Determinar la correlación entre los Proyectos de Inversión y los Planes
Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, año 2020
Los Proyectos de Inversión no se alinean de forma positiva, no existiendo una

TE
CA

Ho:

correlación altamente significativa con los Planes Institucionales de la

BL
IO

Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020.
Los Proyectos de Inversión se alinean de forma positiva, existiendo una

BI

Ha:

correlación altamente significativa con los Planes Institucionales de la
Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020.

En relación a lo anterior, es necesario conocer que:
Nivel de significancia:

0.05

Regla de decisión:

Si p-Valor < 0.05, Rechazar Ho.
Si p-Valor > 0.05, Aceptar Ho.
38

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

Tabla 12. Correlación de las variables Proyectos de Inversión y Planes
Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo

Planes Institucionales
Correlación de Pearson
Proyectos de Inversión Significación (bilateral)
N

,913**
,000
25

-U

NT

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

La tabla 12 muestra que el valor de p = 0,000 es menor que 0,05, entonces se rechaza la

DO

Hipótesis Nula (No) y se acepta la Hipótesis Alterna (Ha), la cual corresponde a la hipótesis

RA

del investigador; es decir “Los Proyectos de Inversión se alinean de forma positiva,

PO
SG

existiendo una correlación altamente significativa con los Planes Institucionales de la
Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020”; y dado el valor del coeficiente de correlación

DE

de Pearson es de 0,913, entonces es significativa.

TE
CA

Correlación entre el impacto económico de los proyectos de inversión y los planes
institucionales

El impacto económico de los Proyectos de Inversión no se alinea de forma

BL
IO

Ho:

BI

positiva, no existiendo una correlación altamente significativa con los Planes

Ha:

Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020.
El impacto económico de los Proyectos de Inversión se alinea de forma positiva,
existiendo una correlación altamente significativa con los Planes Institucionales
de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020.
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Tabla 13. Correlación entre el impacto económico de los proyectos de inversión y
los planes institucionales
Planes Institucionales
Correlación de Pearson
Impacto Económico
Sig. (bilateral)
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

.759**
.000
25

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

NT

La tabla 13 muestra los resultados observados y analizados determinan una relación

-U

significativa entre la dimensión “Impacto Económico” de los proyectos de inversión de la

DO

Municipalidad Provincia de Trujillo”. Ello se observa mediante el coeficiente de

RA

correlación de Pearson de 0,759 para los Planes Institucionales, lo cual estadísticamente

PO
SG

se determinó que existe correlación altamente significativa con una fuerza de relación
positiva. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula
(Ho). Estadísticamente se demuestra que existe una relación altamente significativa

TE
CA

DE

entre las variables a un alto nivel de confianza.

Correlación entre el impacto ambiental de los proyectos de inversión y los planes

BL
IO

institucionales

BI

Ho:

Ha:

El impacto ambiental de los Proyectos de Inversión no se alinea de forma
positiva, no existiendo una correlación altamente significativa con los Planes
Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020.
El impacto ambiental de los Proyectos de Inversión se alinea de forma positiva,
existiendo una correlación altamente significativa con los Planes Institucionales
de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020.
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Tabla 14. Correlación entre el Impacto Ambiental de los proyectos de inversión y los
planes institucionales
Planes Institucionales
Correlación de Pearson
Impacto Ambiental
Sig. (bilateral)
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

.705**
.000
25

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

NT

La tabla 14 muestra los resultados observados y analizados determinan una relación

-U

significativa entre la dimensión “Impacto Ambiental” de los proyectos de inversión de la

DO

Municipalidad Provincia de Trujillo”. Ello se observa mediante el coeficiente de correlación

RA

de Pearson de 0,705 para los Planes Institucionales, lo cual estadísticamente se determinó

PO
SG

que existe correlación altamente significativa con una fuerza de relación positiva. Por lo
tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho).
Estadísticamente se demuestra que existe una relación altamente significativa entre las

TE
CA

DE

variables a un alto nivel de confianza.

Correlación entre el Impacto Social de los proyectos de inversión y los “planes

BL
IO

institucionales”
Ho:

El impacto social de los Proyectos de Inversión no se alinea de forma positiva,

BI

no existiendo una correlación altamente significativa con los Planes
Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020.

Ha:

El impacto social de los Proyectos de Inversión se alinea de forma positiva,
existiendo una correlación altamente significativa con los Planes Institucionales
de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020.
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Tabla 15. Correlación entre el impacto social de los proyectos de inversión y los
planes institucionales
Planes Institucionales
Correlación de Pearson
Impacto Social
Sig. (bilateral)
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

.901**
.000
25

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

NT

La tabla 15 muestra los resultados observados y analizados determinan una relación

-U

significativa entre la dimensión “Impacto Social” de los proyectos de inversión de la

DO

Municipalidad Provincia de Trujillo”. Ello se observa mediante el coeficiente de correlación

RA

de Pearson de 0,901 para los Planes Institucionales, lo cual estadísticamente se determinó

PO
SG

que existe correlación altamente significativa con una fuerza de relación positiva. Por lo
tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho).
Estadísticamente se demuestra que existe una relación altamente significativa entre las

TE
CA

DE

variables a un alto nivel de confianza.

3.4. Identificar el nivel de alineación entre los Proyectos de Inversión y los Planes

BL
IO

Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, año 2020
Con el propósito de identificar la alineación de los Proyecto de Inversión y los Planes

BI

Institucionales de la Provincia de Trujillo, se realizado un estudio inicial de la ruta
estratégica de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Para ello, se determinó la misión
institucional, los objetivos estratégicos institucionales con sus correspondientes
indicadores y metas; asimismo, se identifican las acciones estratégicas institucionales y
se construye una ruta estratégica institucional. Además, se desagregan las acciones
estratégicas en actividades que aseguran su ejecución y se vincula con el Sistema
Nacional de Presupuesto Público. En esta etapa se desarrollan los siguientes planes
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estratégicos: Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI).
Primero: Se identifica la misión
“Promover el desarrollo integral, competitivo y sostenible de la Provincia de Trujillo
mediante una gestión moderna, transparente y participativa en beneficio de la población”.
Segundo: Se identifican los Objetivos Estratégicos Institucionales

NT

Tabla 16. Objetivos Estratégicos Institucionales - Municipalidad Provincial de
Trujillo
DESCRIPCIÓN
INDICADOR
Fortalecer la calidad de la gestión
Porcentaje de cumplimiento anual del
OEI.01
institucional
Plan Estratégico Institucional
Promover de forma ordenada y
Número de predios con saneamiento
OEI.02
sostenible el desarrollo urbano,
físico legal
territorial en la provincia de Trujillo.
Fortalecer de manera integral la
Porcentaje de agentes económicos que
OEI.03
competitividad en la provincia de
reciben asistencia técnica.
Trujillo.
Ampliar la calidad de la
Número de Proyectos de Inversión
OEI.04
infraestructura en la provincia de
Pública ejecutados.
Trujillo
Mejorar de forma integral y sostenida Número de personas participantes en
OEI.05
los servicios de cultura, educativos y
programas educativos, culturales,
de deporte en la provincia de Trujillo.
juveniles y deportivos.
Mejorar las condiciones de
OEI.06
habitabilidad en la provincia de
Porcentaje de vías con mantenimiento
Trujillo
Contribuir a la calidad de los servicios
Porcentaje de personas vulnerables
OEI.07
de salud a la poblacional de la
intervenidas y atendidas.
provincia de Trujillo.
Reducir la percepción de inseguridad
Porcentaje de percepción de
OEI.08
ciudadana en la población de la
Inseguridad Ciudadana en el distrito de
provincia de Trujillo.
Trujillo.
Promover en un contexto de cambio
Número de espacios de coordinación
OEI.09
climático la gestión de riesgo de
interinstitucional fortalecidos en gestión
desastres en la provincia.
de riesgo de desastres
Gestionar de forma oportuna el
Porcentaje del patrimonio monumental
OEI.10
Patrimonio Monumental en la
recuperado
Provincia de Trujillo
Fuente: Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Periodos 2018 –
2022.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

CÓDIGO
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Como se observa en la Tabla 16, el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad
Provincial de Trujillo, Periodos 2018 – 2022 establece 10 estrategias generales formuladas
con la finalidad de mejorar el nivel de vida de todos los habitantes de la provincia de
Trujillo.
Tercero: Se identifican las Acciones Estratégicas Institucionales
Para efecto de la investigación, se ha creído conveniente, como muestra, para efecto de

NT

identificar la alineación entre los proyectos de inversión y los planes institucionales, el

-U

Objetivo Estratégico Institucional 04 (OEI.04) denominado “Ampliar la calidad de la

DO

infraestructura en la provincia de Trujillo”. El OEI.04 permite desarrollar la Acción

RA

Estratégica Institucional (AEI), el cual se presenta a continuación:

PO
SG

Tabla 17. Acción Estratégica Institucional del OEI.04

BL
IO

TE
CA

DE

OEI / AEI
Nombre del Indicador
Código
Descripción
OEI.04
Ampliar la calidad de la infraestructura en la Provincia de Trujillo
Acción Estratégica del OEI.04
Porcentaje de avance de ejecución de
Infraestructura pública de calidad
Obras de Inversión
AEI.04.01
para la población de Trujillo
Número de obras liquidadas
Fuente: Plan Estratégico Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Periodos 2018 –
2022.

En la tabla 17 se observa que, el OEI.04, se desarrolla una sola acción estratégica

BI

“Infraestructura pública de calidad para la población de Trujillo” con sus respectivos
indicadores que permiten identificar el grado de efectividad en cuanto se ejecute el objetivo
y medir su eficiencia y eficacia.
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Cuarto: Se identifican las rutas Estratégicas Institucionales
Tabla 18. Ruta Estratégica de la Acción Estratégica Institucional 04
OEI
Vinculación
UO
con la PGG
Responsable
Descripción
Ampliar la calidad de la
Gerencia de
3
OEI.04
infraestructura en la Provincia de
Obras Públicas y
EJE 3,
Trujillo.
sus
LIN 3.4
Subgerencias,
Infraestructura pública de calidad
1
AEI.04.01
OPMI
para la población de Trujillo.
Fuente: Plan Estratégico Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Periodos 2018 –
2022.
Código

NT

Prioridad

-U

La Tabla 18 muestra la ruta estratégica de la Acción estratégica institucional

DO

“Infraestructura pública de calidad para la población de Trujillo” el cual se vincula con la

RA

Política General de Gobierno (PGG) Eje 3 y línea 3.4, el cual bajo responsabilidad a la

PO
SG

Unidad Operativa la Gerencia de Obras Públicas y sus Subgerencias, OPMI.
Tabla 19. Programación Financiera Anual 2020
Cuenta de CC
Responsable
Alcaldía
163
Gerencia de Administración y Finanzas
169
Gerencia de Asesoría Jurídica
19
Gerencia de Desarrollo Económico Local
111
Gerencia de Desarrollo Social
232
Gerencia de Desarrollo Urbano
79
Gerencia de Educación Cultura Juventud Y Deportes
132
Gerencia de Obras Públicas
218
Gerencia de Personal
39
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
54
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
79
Gerencia de Sistemas
31
Gerencia de Transporte Transito y Seguridad Vial
72
Gerencia Municipal
38
Órgano De Control Interno
15
Sub Gerencia De Ejecutoria Coactiva
19
Total general
1,470
Fuente: Sub Gerencia de Planificación de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Etiquetas de fila

La Tabla 19 muestra que el Programación Financiera del Plan Operativo Institucional de
la Municipalidad Provincial de Trujillo en el ejercicio 2020, muestra 1,470 ítems, de los
cuales 218 pertenece a la Gerencia de Obras Públicas. Dichos ítems están distribuidos
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entre la Gerencia de Obras Públicas (07), Sub Gerencia (52), Sub Gerencia de Proyectos
(37) y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras (122).
Se ha tomado la información de la Sub Gerencia de Proyectos para determinar la
existencia de alineación entre los planes institucionales y los proyectos de inversión
realizados.

2

Reducción del tiempo
inseguridad y costo
ambiental en el transporte
urbano

Reducción del tiempo
inseguridad y costo
ambiental en el transporte
urbano
Incremento de la Practica
de actividades físicas,
deportivas y recreativas en
la población peruana

BL
IO

3

BI

4

5

6

7
8

-U

DO

Producto ID
2433508

DE

1

Categoría
Incremento de la práctica
de actividades físicas,
deportivas y recreativas en
la población peruana

TE
CA

N°

RA

AEI
Acción Estratégica Institucional

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
SUB GERENCIA DE PROYECTOS
Ampliar la calidad de la infraestructura en la Provincia de Trujillo.
EJE.03
Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.
LIN.03.04
Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo
económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e
internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y del patrimonio cultural.
AEI.04.01
Infraestructura pública de calidad para población de Trujillo.

PO
SG

CC Responsable
Centro de Costo
Objetivo Estratégico Institucional
Eje ID OEI
Eje OEI
Lineamiento ID OEI
Lineamiento OEI

NT

Tabla 20. Proyectos de inversión 2020 (Gerencia de Obras Públicas)

Logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación
básica regular
Reducción del tiempo
inseguridad y costo
ambiental en el transporte
urbano
Reducción del tiempo
inseguridad y costo
ambiental en el transporte
urbano
Reducción del tiempo
inseguridad y costo

2467960

2467957

2433524

2467606

2467958

2468067
2466751

Producto
Mejoramiento del servicio recreativo en el
parque 06, urb. Natasha Alta, Distrito de Trujillo
- Provincia de Trujillo - Departamento de La
Libertad
Mejoramiento del servicio de transitividad vial en
la av. Juan pablo II desde el la Av. Huamán
hasta cruce con av. 02 de mayo, distrito de
Víctor Larco Herrera - Provincia de Trujillo Departamento de La Libertad
Mejoramiento del servicio de transitividad vial en
la Av. Perú, distrito de Trujillo - Provincia de
Trujillo - Departamento de la libertad
Mejoramiento del servicio recreativo del parque
08- Urb. Natasha Alta Distrito de Trujillo Provincia de Trujillo - departamento de La
Libertad
Mejoramiento del servicio deportivo en la
Institución Educativa N° 80823 indoamericano,
sector rio seco del distrito de El Porvenir Provincia de Trujillo - Departamento de La
Libertad
Mejoramiento del servicio de transitividad vial de
la Av. América sur tramo Av. Unión hasta Ovalo
Papal, Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo Departamento de La Libertad
Mejoramiento del servicio de transitividad de la
av. América oeste tramo en el ovalo papal hasta
la Av. Mansiche, distrito de Trujillo - Provincia
de Trujillo - Departamento de la libertad
Mejoramiento del servicio de transitividad vial en
la av. América norte tramo av. Mansiche - Av.

Eje ID AO
EJE.04

EJE.03

EJE.03

EJE.03

EJE.03

EJE.03

EJE.03
EJE.03
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Eje ID AO

2001621

Estudios de Pre Inversión

EJE.03

3000001

Acciones comunes

9

Reducción del tiempo
inseguridad y costo
ambiental en el transporte
urbano

2470614

10

Reducción del tiempo
inseguridad y costo
ambiental en el transporte
urbano

2447532

12

13

14

15

Acceso de las familias a
vivienda y entorno urbano
adecuado
Reducción del costo,
tiempo e inseguridad en el
sistema de transporte
Programa articulado
nutricional
Reducción del tiempo
inseguridad y costo
ambiental en el transporte
urbano
Reducción del costo,
tiempo e inseguridad en el
sistema de transporte

2381412

2459591

2340601

16

Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

18

Programa nacional de
saneamiento urbano

19

Incremento de la práctica
de actividades físicas,
deportivas y recreativas en
la población peruana

2477698

20

Asignaciones
presupuestarias que no
resultan en productos

2497643

2381409

2249399

DE

TE
CA

BL
IO

Ampliación del servicio de salud en el Puesto de
Salud Libertad, Mz. I Sub Lote 04, Urb. Libertad,
Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo,
Departamento La Libertad.
Mejoramiento y peatonalización del pasaje San
Agustín del centro Histórico, Distrito de Trujillo Provincia de Trujillo - Departamento de La
Libertad
Gestión del programa y otros: programa de
apoyo al transporte subnacional - PATS

PO
SG

11

NT

Producto
Unión, distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo Departamento de La Libertad
Mejoramiento del servicio de transitividad vial de
la Av. José maría Eguren desde la av. sinchi
roca hasta la av. América Sur, Distrito de Trujillo
- Provincia de Trujillo - Departamento de La
Libertad
Creación de la red de paraderos para el servicio
de transporte urbano del sistema integrado de
transporte de Trujillo (SITT), Distrito de Trujillo Provincia de Trujillo - Departamento de La
Libertad

-U

Producto ID

DO

Categoría
ambiental en el transporte
urbano

RA

N°

Mejoramiento del servicio recreativo en el
Parque Vicente Cerro en la Urb. Los Naranjos,
Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo,
departamento La Libertad.
Mejoramiento del servicio de agua potable y
alcantarillado sanitario en el AA.HH. La Molina,
Distrito de Huanchaco - Trujillo - La Libertad
Mejoramiento del servicio recreativo del parque
Murgia Zannier. Urb. San Isidro Primera Etapa,
Distrito de Trujillo - provincia de Trujillo Departamento de La Libertad
Adquisición de mobiliario; en el(la) equipamiento
del servicio en los comedores populares,
programas vaso de leche y otros en la localidad
Trujillo, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo,
Departamento La Libertad

EJE.03

EJE.05

EJE.03

EJE.04

EJE.03

EJE.03

EJE.03

EJE.03

EJE.03

EJE.04

BI

Fuente: Sub Gerencia de Planificación de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020.

En la tabla 20 se observa el alineamiento que tienen los proyectos de inversión en la fase
de planificación, siguiendo una ruta de estrategias y códigos antes de su aprobación y
ejecución, en cumplimiento a la Guía Metodológica.
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IV. DISCUSIÓN
De los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se pudo observar que los proyectos de
inversión pública (PIP) tienen un nivel de percepción más frecuente, el nivel Alto con el 88%
(Tabla 4) de aceptación de los encuestados. Ello, debido a que la mayoría de los encuestados
consideran que existen estrategias, acciones e indicadores viables de impacto económico, así
como gran alineación con los planes institucionales en la parte económica.

NT

Al respecto, al existir un porcentaje del 12% (Nivel Medio) se induce a que, la mayoría de

-U

objetivos estratégicos y específicos de los Planes de Desarrollo Concertado regional y local, no

DO

tienen Proyectos de Inversión Pública prevalecidos en el proceso del presupuesto participativo,

RA

notándose una orientación de las inversiones hacia determinados ejes y objetivos estratégicos,

PO
SG

tal como lo menciona Amoretti, P.; Cornejo, J. et al (2016). Es tal sentido, es necesario que, para
formular un proyecto de inversión pública, se tome en cuenta el cumplimiento del proceso
establecido en la Guía Metodológica, en su Fase Institucional del Proceso de Planeamiento

DE

Estratégico, el cual establece que se debe precisar la vinculación de las acciones estratégicas

TE
CA

con el Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Se identificó que los Proyectos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Trujillo, tiene un

BL
IO

nivel más frecuente Alto, para impacto económico con 84% (Tabla 5), Impacto Ambiental con
92% (Tabla 6) e impacto Social con 92% (Tabla 7), siendo niveles altos de percepción, sin

BI

embargo, es necesario establecer un sistema de control que permita que estos se cumplan de
forma eficiente, tal como lo menciona Huaranga, R. (2014) en su investigación “Proyectos de
inversión pública y su integración a los planes de desarrollo distrital en Paucartambo y
Yanacancha Periodo 2007 – 2010”.
La Tabla 8 muestra que el nivel alcanzado de la percepción de los planes institucionales es del
88%, es decir, el proceso de ordenamiento de acciones, preparación de instrumentos y
resultados deseados en los rubros educativos, deportes, cambio climático, servicios culturales,
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servicio de salud, optimización de la percepción de la inseguridad ciudadana y competitividad
dieron, en general, una percepción alta. Ello es porque, básicamente, las entidades públicas
deben cumplir con las normativas emanadas por CEPLAN para el diseño del planeamiento, como
es la Guía para el Planeamiento Institucional modificado mediante Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo Nº 00013-2020/CEPLAN/PCD.
Asimismo, la encuesta establece como niveles más frecuentes, los niveles Alto para las variables

NT

de Planeamiento Institucional: Ordenamiento de acciones con el 72% (Tabla 9), Preparación de

-U

Instrumentos con 80% (Tabla 10) y Resultados Deseados con 92% (Tabla 11). Sin embargo, no

DO

resulta adecuado contar con planes que tengan resultados deseados si existe un nivel de

RA

resultados que son posibles que no se puedan ejecutar o cumplir. Es por ello que se debe incidir

PO
SG

en el control de los indicadores y metas en una autoevaluación. El Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), ha realizado diversas actualizaciones de las normas que emana, con el propósito
que la inversión pública mejore la capacidad prestadora de servicios públicos del Estado en favor

DE

de la ciudadanía. Por eso, es necesario que las investigaciones permitan identificar si existe la

TE
CA

vinculación de los proyectos que se ejecutan con el propósito del Estado establecido en sus
normas de planeamiento.

BL
IO

La Tabla 12 muestra un coeficiente de correlación de Pearson de 0,913 y un nivel de significancia
(bilateral) de 0,000 (menor que 0,01); por ello, se acepta la hipótesis general Los Proyectos de

BI

Inversión se alinean de forma positiva, existiendo una correlación altamente significativa con los
Planes Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020. Tal igual que la
investigación realizada por Ruiz, C. (2015) con una Spearman de 0.744, lo que representó una
alta asociación entre las variables: El planeamiento Estratégico y la evaluación de Proyectos de
Inversión Pública.
Respecto a correlación de Pearson entre las dimensiones Proyecto de Inversión con Planes
Institucionales que muestra las Tabla 13, 14 y 15, los resultados de las dimensiones “Impacto
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Económico, Ambiental y Social” alcanzaron una significancia bilateral de p = 0,000 (menor que
0,05) en la correlación de Pearson de 0,759 para Impacto Económico, de 0,705 para Impacto
Ambiental y 0,901 para Impacto Social. Entonces, se rechazan la Hipótesis Nulas (Ho) y se
aceptan la Hipótesis Alternas (Ha), la cuales corresponden a la hipótesis del investigador; es
decir, existe una relación altamente significativa entre “Impacto Económico, Impacto Ambiental e
Impacto Social” de Proyectos de Inversión y “Planes Institucionales de la Municipalidad Provincial

NT

de Trujillo, 2020”.

-U

La Tabla 16 muestra los 10 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) que la Municipalidad

DO

Provincial de Trujillo ha propuesto, aprobado e implementado en su Plan Estratégico Institucional

RA

Periodos 2018 – 2022. Se observa, además, que la entidad, ha alineado sus proyectos de

PO
SG

inversión pública a sus planes institucionales, ya que, ha establecido una relación directa entre
su misión, objetivos, actividades y rutas estratégicas presentados en su plan estratégico. La
Tabla 16 muestra que, su OEI.04 denominado “Ampliar la calidad de infraestructura de la

DE

Provincia de Trujillo, cuenta con la Acción Estratégica Institucional 04.01 (AEI.04.01)

TE
CA

“Infraestructura pública de calidad para la población de Trujillo” e indicadores de cumplimiento:
“Porcentaje de avance de ejecución de Obras de Inversión” y “número de obras liquidadas”. Ello,

BL
IO

se vincula con la Política General de Gobierno, permitiendo una ruta Eje 3, Línea 3.4, el cual
tiene como responsable a la Unidad Operativa Gerencia de Obras Públicas y sus Subgerencias.

BI

La Tabla 20 referido a los proyectos de inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Trujillo
2020, presenta un ejemplo de las rutas que en el caso de la Gerencia de Obras Públicas ha
establecido para crear, a partir de los planes institucionales, los proyectos de inversión pública,
vinculados con sus respectivos Política General de Gobierno (Eje 3: Crecimiento económico
equitativo, competitivo y sostenible; Línea 3.4: Fomentar la competitividad basada en las
potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado
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nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y

BI

BL
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CA

DE
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RA

DO

-U

NT

del patrimonio cultural), establecido por Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM.
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V. CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente:
1.

El nivel más frecuente de Proyectos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Trujillo,
es el nivel Alto, con el 88%, seguido del nivel Medio con el 12% y el nivel Bajo con 0% del
total de encuestados. Ello, debido a una adecuada percepción del impacto económico,
ambiental y social que compromete la realización de proyectos de Inversión Pública en la

NT

Municipalidad Provincial de Trujillo en el año 2020. Asimismo, la distribución de las

-U

dimensiones de Proyectos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020, es:

DO

“Impacto Económico”, siendo el nivel más frecuente el nivel Alto con el 84% de percepción

RA

positiva de los encuestados, seguido del nivel Medio con 16% y el nivel Bajo con 0%;
“Impacto Ambiental”, siendo el nivel más frecuente el nivel Alto con el 92% de percepción

PO
SG

positiva de los encuestados, seguido del nivel Medio con 8% y el nivel Bajo con 0%; e
“Impacto Social”, siendo el nivel más frecuente el nivel Alto con el 92” de percepción positiva

El nivel más frecuente de Planes Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo,

TE
CA

2.

DE

de los encuestados, seguido del nivel Medio con 8%, y el nivel Bajo con 0%.

2020, es el nivel Alto, con 88% de percepción positiva de los encuestados, seguido del nivel

BL
IO

Medio con 12% de empresas y el nivel Bajo con 0%. Asimismo, la distribución de las
dimensiones de Planes Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020 es:

BI

“Ordenamiento de Acciones”, siendo el nivel más frecuente el nivel Alto con el 72% de
percepción positiva de los encuestados, seguido del nivel Medio con 28% y el nivel Bajo con
0%; “Preparación de Instrumentos”, siendo el nivel más frecuente el nivel Alto con el 80%
de percepción positiva de los encuestados, seguido del nivel Medio con 20% y el nivel Bajo
con 0%; y “Resultados Deseados”, siendo el nivel más frecuente el nivel Alto con el 92% de
empresas, seguido del nivel Medio con 8%, y el nivel Bajo con 0%.
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3.

Existe una correlación significativa entre Proyectos de Inversión y Planes Institucionales de
la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020, identificándose un coeficiente de correlación de
Pearson es de 0,913, y en los 3 casos (Ordenamiento de Acciones, Preparación de
Instrumentos y Resultados Deseados) el nivel de significación fue 0.000 Menor que 0.01; es
decir existe relación significativa entre dichas variables.

4.

Los proyectos de inversión de alinean totalmente con los planes institucionales de la

NT

entidad, básicamente con la misión, plan estratégico, plan operativo y el desarrollo de estos,

-U

tales como acciones y rutas estratégicas, permitiendo a la entidad una planificación

BI

BL
IO
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CA

DE

PO
SG

RA
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coherente hacia resultados esperados.
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VI. RECOMENDACIONES
De acuerdo a las conclusiones obtenidas, se recomienda al Gerente de Planificación y
Presupuestos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, lo siguiente:
1.

Los proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Trujillo deben cumplir
coherentemente con la ruta de acción de los planes propuestos, en cumplimiento de las
Políticas Generales de Gobierno vigente.
El Plan Estratégico y Operativo deben incluir una evaluación de cumplimiento de las

NT

2.

-U

directivas emanadas por el CEPLAN, así como un informe y opinión independiente externo

DO

sobre el impacto económico, ambiental y social de la ejecución de los planes institucionales.

RA

Asimismo, enfatizar en el ordenamiento de acciones, preparación de instrumentos y
resultados esperados.

Implementar medidas de control para determinar niveles de eficiencia, efectividad,

PO
SG

3.

economía y transparencia de los que los Proyectos de Inversión considerando que estos

DE

deben alinearse con la misión, objetivos, acciones y rutas estratégicas del Plan Estratégico

4.

TE
CA

Institucional.

Evaluar y presentar un informe mensual referente al nivel de alineación de los proyectos de

BL
IO

inversión y los planes institucionales, identificando las desviaciones en la ejecución de
dichos proyectos, valores presupuestales no usuales y sin alineación a las Políticas

BI

Generales de Gobierno (PGG) del año en curso.
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

NT

TÍTULO: Los Proyectos de Inversión y su alineación con los Planes Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, año 2020.
MARCO TEÓRICO

¿Cuál es el nivel
de alineación de
los Proyectos de
Inversión y los
Planes
Institucionales
de la
Municipalidad
Provincial de
Trujillo, 2020?

GENERAL
Determinar el nivel de alineación de los
Proyectos de Inversión con los Planes
Institucionales de la Municipalidad Provincial de
Trujillo, año 2020.

Proyecto de inversión
“El proyecto de inversión desde una
perspectiva general, se entiende
como una intervención en un medio
para dar solución a una problemática
existente y lograr un cambio
deseado. Dicho problema se puede
percibir como una limitación o un
exceso de un bien y/o servicio”
Andia, W. (2010)

GENERAL
Los Proyectos de
Inversión se alinean
de forma positiva,
existiendo
una
correlación altamente
significativa con los
Planes Institucionales
de la Municipalidad
Provincial de Trujillo,
2020.

RA

PO
SG

CA

DE

Plan Institucional
Es la toma anticipada de decisiones
destinadas a reducir la incertidumbre
y las sorpresas, y a guiar a la acción
hacia una situación deseada,
mediante
una
instrumentación
reflexiva de medios. Osorio, A
(2002).

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

VARIABLES
Variable
Independiente:
Los Proyectos
Inversión

de

Variable
Dependiente:
Planes Institucionales
de la Municipalidad
Provincial de Trujillo.

Diseño:
- No experimental –
transversal.
Tipo:
- Descriptivo –
Comparativo.
- Deductivo-Inductivo
- Estadístico
Métodos
- Analítico –
Sintético.
Instrumentos:
- Cuestionarios de
encuesta
Técnicas:
- La Encuesta
- Análisis Estadístico

BI

BL

IO

TE

ESPECÍFICOS
1. Determinar el nivel más frecuente de los
Proyectos de Inversión de la Municipalidad
Provincial de Trujillo, año 2020;
2. Determinar el nivel más frecuente de los
Planes Institucionales de la Municipalidad
Provincial de Trujillo, año 2020;
3. Determinar la correlación entre los
Proyectos de Inversión y los Planes
Institucionales
de
la
Municipalidad
Provincial de Trujillo, año 2020;
4. Identificar el nivel de alineación entre los
Proyectos de Inversión y los Planes
Institucionales
de
la
Municipalidad
Provincial de Trujillo, año 2020.

HIPÓTESIS

-U

OBJETIVO

DO

PROBLEMA
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NT

ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIDAD DE VARIABLES

DEFINICIÓN OPERATIVA

Variable
Independiente:
Proyectos
de
Inversión de la
Municipalidad
Provincial
de
Trujillo.

Proyecto de inversión
“El proyecto de inversión desde
una perspectiva general, se
entiende como una intervención
en un medio para dar solución a
una problemática existente y
lograr un cambio deseado. Dicho
problema se puede percibir como
una limitación o un exceso de un
bien y/o servicio” Andia, W. (2010)

Para permitir la sostenibilidad de los
proyectos de inversión, no solamente se
tiene que analizar desde una dimensión
intrínseca, donde se estudian los impactos
propios de la naturaleza del proyecto y; los
impactos medio ambientales, sino también
es fundamental y sustancial que no
presenten problemas sociales, por lo que se
debe añadir en el análisis del proyecto la
dimensión social, comprometiendo a todos
los grupos de interés. Andía, W. (2010).
El concepto de plan evoca a una acción
reflexiva e intencional de ordenamiento y
encuadre de acciones y de preparación de
instrumentos conceptuales y materiales para
alcanzar o producir un resultado deseado.
Osorio, A (2002).

Impacto económico

INDICADORES

ESCALA DE
MEDICIÓN

 Nivel de impacto económico

Nominal

 Nivel de impacto ambiental

Nominal

Impacto social

 Nivel de impacto social

Nominal

Ordenamiento de
acciones

 Nivel del Ordenamiento de
acciones del plan

Intervalo

Preparación de
instrumentos

 Nivel de efectividad de los
Instrumentos conceptuales y
materiales

Intervalo

Resultado deseado

 Efectividad de los Resultados
deseados

Intervalo

Impacto ambiental

RA

PO
SG

DE

CA

Plan Institucional
Es la toma anticipada de
decisiones destinada a reducir la
incertidumbre y las sorpresas, y a
guiar a la acción hacia una
situación deseada, mediante una
instrumentación
reflexiva
de
medios. Osorio, A (2002).

BI

BL

IO

TE

Variable
Dependiente:
Planes
Institucionales de la
Municipalidad
Provincial
de
Trujillo.

DIMENSIONES

-U

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DO

VARIABLES
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ANEXO 3: MATRIZ DE INSTRUMENTOS – VARIABLE 1

Algo de Acuerdo

Mediano Acuerdo

1

2

3

INDICADORES

Muy De acuerdo

Total Acuerdo

4

5

DO

DIMENSIONES

Nada de Acuerdo

-U

NT

Variable 1: Proyectos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Enunciado

Impacto social

Nivel de impacto
social

3.

Los proyectos de inversión establecen indicadores viables de impacto económico

4.

Los proyectos de inversión se alinean a los planes institucionales en la parte económica

5.

Los proyectos de inversión establecen estrategias de impacto ambiental

6.

Los proyectos de inversión establecen acciones de impacto ambiental

7.

Los proyectos de inversión establecen indicadores viables de impacto ambientales

8.

Los proyectos de inversión se alinean a los planes institucionales en la parte ambiental

9.

Los proyectos de inversión incluyen un estudio técnico de impacto social

4

5

PO
SG

RA

Los proyectos de inversión establecen acciones de impacto económico

3

DE

Nivel de impacto
ambiental

2.

2

CA

Impacto
ambiental

Nivel de impacto
económico

Los proyectos de inversión establecen estrategias de impacto económico

1

10. Los proyectos de inversión presentan un informe de viabilidad social
11. Los proyectos de inversión incorporan indicadores sociales para su control

TE

Impacto
económico

1.

Escala

BI

BL

IO

12. Los proyectos de inversión se alinean a los planes institucionales en la parte social
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ANEXO 4: MATRIZ DE INSTRUMENTOS – VARIABLE 2

Nivel de efectividad de
los Instrumentos
conceptuales y
materiales

Resultado
deseado

Efectividad de los
Resultados deseados

Mediano Acuerdo Muy De acuerdo
Total Acuerdo
3
4
5
Enunciado
1. Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo promueven la gestión de la
calidad
2. Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo promueven el desarrollo urbano
3. Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo promueven las acciones de
mejora de infraestructura
4. Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo son adecuados para la mejora
económica
5. Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo son adecuados para la mejora
ambiental
6. Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo son adecuados para la mejora
social
7. Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo optimizan los resultados
educativos y de deporte.
8. Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo optimizan los resultados del
cambio climático.
9. Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo optimizan los servicios culturales
10. Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo optimizan los servicios de salud
11. Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo optimizan la percepción de
inseguridad ciudadana
12. Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo optimizan los resultados de
competitividad.

Escala
1

2

3

4

5

BI

BL

IO

TE

CA

DE

Preparación de
instrumentos

Algo de Acuerdo
2

DO

Presentación de
Ordenamiento de
Ordenamiento de
acciones
acciones

Nada de Acuerdo
1

RA

INDICADORES

PO
SG

DIMENSIONES

-U

NT

Variable 2: Planes Institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
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ANEXO 5: CUESTIONARIO DE ENCUESTA
La presente encuesta tiene como objetivo, identificar su percepción sobre el “Proyectos de Inversión y los Planes Institucionales
que la Municipalidad Provincial de Trujillo” está desarrollando y que Usted, como parte de la institución, puede calificar mediante
una escala (Del 1 al 5), de acuerdo al formato presentado. Para ello, deberá llenar los siguientes datos:
Cargo
Fecha de Inicio de Cargo
Fecha de la Encuesta

:
:
:

A continuación, se presentan una relación de afirmaciones, en el que Usted deberá marcar con aspa (X) en el casillero que considere,
de acuerdo a la Escala de Valorización propuesta. Sea lo más sincero posible.

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3
Enunciado

4

5

Escala de Valorización

NT

2

1

2

3

4

5

DO

-U

Los proyectos de inversión establecen estrategias de impacto económico
Los proyectos de inversión establecen acciones de impacto económico
Los proyectos de inversión establecen indicadores viables de impacto
económico
Los proyectos de inversión se alinean a los planes institucionales en la parte
económica
Los proyectos de inversión establecen estrategias de impacto ambiental
Los proyectos de inversión establecen acciones de impacto ambiental
Los proyectos de inversión establecen indicadores viables de impacto
ambientales
Los proyectos de inversión se alinean a los planes institucionales en la parte
ambiental
Los proyectos de inversión incluyen un estudio técnico de impacto social
Los proyectos de inversión presentan un informe de viabilidad social
Los proyectos de inversión incorporan indicadores sociales para su control
Los proyectos de inversión se alinean a los planes institucionales en la parte
social
Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo promueven
la gestión de la calidad
Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo promueven
el desarrollo urbano
Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo promueven
las acciones de mejora de infraestructura
Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo son
adecuados para la mejora económica
Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo son
adecuados para la mejora ambiental
Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo son
adecuados para la mejora social
Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo optimizan
los resultados educativos y de deporte.
Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo optimizan
los resultados del cambio climático.
Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo optimizan los
servicios culturales
Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo optimizan los
servicios de salud
Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo optimizan la
percepción de inseguridad ciudadana
Los planes institucionales de la Municipalidad Provincial de Trujillo optimizan los
resultados de competitividad.

RA

07

1

PO
SG

05
06

Total
Acuerdo

DE

04

Muy De
acuerdo

TE
CA

03

Mediano
Acuerdo

BL
IO

01
02

Algo de
Acuerdo

BI

ITEM

Nada de
Acuerdo
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ANEXO 6 - Cartera 2020 - Municipalidad Provincial de Trujillo

2339703

06

2328512

07

2142342

08

2192090

09

2437083

10

2333689

11

2241001

12

2365906

13

2329107

14

2238961

15

2376602

16

2160111

17

2224473

883,880.78

NT

05

18.19

29,990.00

PI

Transporte

Ejecución

18.6

3,338,574.06

3,166,248.00 -

PI

Cultura Y
Deporte

Ejecución

17.48

PI

Transporte

Ejecución

15.6

PI

Cultura Y
Deporte

Ejecución

PI

Cultura Y
Deporte

PI

Educación

PI

Cultura Y
Deporte

IOARR

-U

2234690

Ejecución

DO

04

Cultura Y
Deporte

670,926.46

3,526,120.67

RA

2385119

PI

0.72

PO
SG

03

PUNTAJE

30,241.00

3,505,655.00-

SALDO
PROGRAM
ABLE (S/)

PROGRAMACI
ÓN 2020 (S/)

PROGRAM
ACIÓN 2021
(S/)

PROGRAMA
CIÓN 2022
(S/)

10,000.00

843,890.78

10,000.00

843,890.00

-

275,735.00

103,408.94

275,735.00

-

-

-

640,685.46

-

-

-

20,466.00

0.33

20,466.00

-

-

PIM 2020
(S/)

998,341.51

30,500.00

20,000.00

947,841.51

20,000.00

947,841.00

-

Ejecución

0.61

1,243,250.01

24,950.00

20,000.00

1,198,300.01

20,000.00

-

-

Ejecución

23.5

704,906.13

698,697.00

6,209.00

0.13

6,209.00

-

-

Ejecución

0.2

1,784,600.63

11,390.00

40,000.00

1,733,210.63

40,000.00

1,733,210.00

-

Ambiente

Ejecución

26.46

9,887,002.50

7,713,750.00

-

2,173,252.50

-

-

-

PI

Transporte

Ejecución

62.2

911,010.73

31,143.00

879,867.00

0.73

879,867.00

-

-

PI

Ejecución

16.76

208,908.94

31,584.00

177,324.00

0.94

177,324.00

-

-

Educación

Ejecución

15

25,178,950.00

105,000.00

-

25,073,950.00

-

-

12,276,911.00

Cultura Y
Deporte

Ejecución

0.61

1,330,448.69

29,922.00

15,000.00

1,285,526.69

15,000.00

-

-

PI

Transporte

Ejecución

18.19

690,698.61

31,500.00

659,198.00

0.61

659,198.00

-

-

PI

Transporte

Ejecución

17.9

5,635,868.57

5,610,891.00

0.43

30,000.00

-

-

PI

Cultura Y
Deporte

Ejecución

25

PI

Cultura Y
Deporte

Ejecución

12.6

DE

2163756

CICLO DE
INVERSIÓN

CA

02

Mejoramiento Del Servicio Recreativo En El Parque Nº 3 En
La Urb. Las Casuarinas, Distrito De Trujillo, Provincia De
Trujillo - La Libertad
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Por Las Calles
De La Urb. Los Granados Del Distrito De Trujillo, Provincia De
Trujillo - La Libertad
Mejoramiento Del Servicio Recreativo En El Parque San
Martin De Porres En La Urb. Las Quintanas, Distrito De
Trujillo, Provincia De Trujillo – La Libertad
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Por Las Calles
De La Urb. Miraflores Del Distrito De Trujillo, Provincia De
Trujillo - La Libertad
Mejoramiento Del Servicio Recreativo Del Parque El
Reservorio, Urb. Primavera I Etapa Del Distrito De Trujillo,
Provincia De Trujillo - La Libertad
Mejoramiento Del Servicio Recreativo En El Parque General
Don José De San Martin, Urb. San Andrés II Etapa, Distrito
Trujillo, Provincia De Trujillo - La Libertad
Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. N 82050
Huerta Bella Distrito De Trujillo, Provincia De Trujillo - La
Libertad
Mejoramiento Del Servicio Recreativo En El Parque Manuel
Gonzales Prada En La Urb. Palermo, Distrito De Trujillo,
Provincia De Trujillo - La Libertad
Adquisición de Compactadores; en el (la) Sub Gerencia De
Limpieza Publica - SEGAT Distrito De Trujillo, Provincia
Trujillo, Departamento La Libertad
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vial De La Av.
Mochica Tramo Desde La Prolongación Av. Miraflores Hasta
La Prolongación Av. Santa, Distrito De Trujillo, Provincia De
Trujillo - La Libertad
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad En Las Calles
Del Centro Urbano Informal Los Olivos De San Andrés, Del
Distrito De Trujillo, Provincia De Trujillo - La Libertad
Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución
Educativa Colegio Nacional Liceo Trujillo, Distrito De Trujillo,
Provincia De Trujillo-La Libertad Urb. Primavera - Distrito De
Trujillo - Provincia De Trujillo - Región La Libertad
Mejoramiento Del Servicio Recreativo En El Parque Santa
María Reina De La Paz, En La Urb. Santa María - V Etapa,
Distrito De Trujillo, Provincia De Trujillo - La Libertad
Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad En Las Calles
Del Sector Las Praderas de San Ángel Distrito De Trujillo,
Provincia De Trujillo - La Libertad
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vial En Las
Calles Del Sector Natasha Alta, Distrito De Trujillo, Provincia
De Trujillo - La Libertad
Mejoramiento Del Servicio Deportivo En El Complejo Chicago
Del Barrio Chicago, Distrito De Trujillo, Provincia De Trujillo La Libertad
Mejoramiento Del Servicio Cultural En La Infraestructura
Urbano Monumental Del Teatro Municipal De Trujillo, Distrito
De Trujillo, Provincia De Trujillo - La Libertad

DEVENGADO
ACUMULADO
AL 31/12/2019
(S/)

FUNCIÓN

Transporte

TE

2385133

COSTO DE
INVERSIÓN
ACTUALIZAD
O (S/)

TIPO DE
INVERSIÓN

PI

IO

01

NOMBRE INVERSIÓN

PI

BL

CÓDIGO
ÚNICO

BI

ITEM

24,978.00-

120,539,327.24

88,908,519.00

-

31,630,808.24

-

-

10,000,000.00

5,829,393.12

4,065,471.00

-

1,763,922.12

-

-

-
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2467939

22

2467606

23

2202268

24

2466751

25

2396906

26

2329259

27

2333218

28

2376287

29

2381591

30

2467950

31

2467960

32

2381412

33

2127583

Ejecución

0.71

PI

Ambiente

Ejecución

25

45,152,036.00

PI

Transporte

Ejecución

28.9

6,000,393.00

PI

Transporte

Formulación
Y
Evaluación

22.5

PI

Educación

Formulación
Y
Evaluación

43.55

PI

Transporte

Ejecución

PI

Transporte

Formulación
Y
Evaluación

PI

Transporte

PI

Cultura Y
Deporte

PI

Cultura Y
Deporte

PI

61.97

58.61

PIM 2020
(S/)

SALDO
PROGRAM
ABLE (S/)

PROGRAMACI
ÓN 2020 (S/)

PROGRAM
ACIÓN 2021
(S/)

PROGRAMA
CIÓN 2022
(S/)

10,000.00

425,893.37

10,000.00

425,893.00

-

220,359.00

416,141.00

44,515,536.00

416,641.48

-

8,330,901.00

10,941.00

30,000.00

5,959,452.00

30,000.00

5,959,451.00

-

4,449,803.75

-

-

4,449,803.75

-

-

-

6,944,733.74

-

90,000.00

6,854,733.74

90,000.00

-

-

11,327,386.50

-

-

11,327,386.50

-

-

33,000.00

6,336,202.78

-

34,000.00

6,302,202.78

55,229.90

-

-

NT

24,290.00

-U

460,183.37

DO

21

Cultura Y
Deporte

DEVENGADO
ACUMULADO
AL 31/12/2019
(S/)

RA

2163752

PI

PO
SG

20

PUNTAJE

Ejecución

54

933,124.04

-

-

933,124.04

-

-

900,124.00

Ejecución

70

1,215,223.21

26,462.00

499,473.00

689,288.21

499,473.00

-

-

Ejecución

2.81

1,049,608.38

30,100.00

1,019,508.00

0.38

1,019,508.00

-

-

Transporte

Formulación
Y
Evaluación

19.74

1,285,855.38

-

-

1,285,855.38

-

-

-

Transporte

Ejecución

15.96

836,422.23

-

-

836,422.23

-

-

803,422.00

Transporte

Formulación
Y
Evaluación

14.23

9,623,913.33

-

-

9,623,913.33

-

-

9,590,913.00

PI

Transporte

Formulación
Y
Evaluación

13.7

6,829,945.77

-

30,000.00

6,799,945.77

-

-

-

PI

Salud

Ejecución

5.34

3,579,713.30

-

3,579,715.00

-1.70

3,535,013.50

-

-

PI

Transporte

Ejecución

47.33

1,733,209.51

1,512,508.00

146,833.00

73,868.51

220,701.26

-

-

PI

DE

2457716

CICLO DE
INVERSIÓN

CA

19

Mejoramiento Del Servicio Recreativo En El Parque La
Libertad En La Urb. Los Pinos, Distrito De Trujillo, Provincia
De Trujillo - La Libertad
Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Limpieza Pública
En La Ciudad De Trujillo Y Disposición Final De 9 Distritos De
La Provincia De Trujillo - Departamento De La Libertad
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad En La Avenida
Pesquera Desde La Calle Eduardo Jhon Hasta La Calle
Huandoy, Distrito De Trujillo, Provincia De Trujillo - La Libertad
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vial En La
Avenida Salvador Lara, Distrito De Trujillo - Provincia De
Trujillo - Departamento De La Libertad
Mejoramiento Del Servicio Deportivo En La Institución
Educativa N° 80823 Indoamericano, Sector Rio Seco Del
Distrito De El Porvenir - Provincia De Trujillo - Departamento
De La Libertad
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y
Peatonal En Las Calles Del Barrio Chicago Y Atahualpa En El
Distrito De Trujillo, Provincia De Trujillo - La Libertad
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vial En La Av.
América Norte Tramo Av. Mansiche - Av. Unión, Distrito De
Trujillo - Provincia De Trujillo - Departamento De La Libertad
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vial En Las
Calles Del Sector Sub Lote A-1 De La Urbanización Los
Claveles De Vista Hermosa Centro Poblado De Trujillo Distrito De Trujillo - Provincia De Trujillo - Región La Libertad
Mejoramiento Del Servicio Recreativo Del Parque 5 Ubicado
En la Mz. D2, Lote 10, Urb. El Cortijo, Sector Natasha Alta,
Distrito De Trujillo, Provincia De Trujillo - La Libertad
Creación Del Servicio Recreativo En El Barrio 06, Lote 01-Mz.
K Del Centro Poblado Alto Trujillo, Distrito El Porvenir,
Provincia De Trujillo - La Libertad
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Peatonal Y
Vehicular En La Calle 12, Av. Fernando De Montesinos Y Av.
Ramón Zavala De La Urb. Las Casuarinas Distrito De Trujillo
- Provincia De Trujillo - Departamento De La Libertad
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Peatonal Y
Vehicular De Las Calles Las Casuarinas, Las Obsidianas, Las
Tunas Y Prolongación Los Zafiros –Cui Las Casuarinas,
Distrito De Trujillo, Provincia De Trujillo, Departamento La
Libertad
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vial De La
Prolongación Av. César Vallejo Desde Av. Pumacahua Hasta
La Avenida Federico Villarreal Distrito De Trujillo - Provincia
De Trujillo - Departamento De La Libertad
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vial En La Av.
Juan Pablo Ii Desde El La Av. Huamán Hasta Cruce Con Av.
02 de Mayo, Distrito De Víctor Larco Herrera - Provincia De
Trujillo - Departamento De La Libertad
Ampliación Del Servicio De Salud En El Puesto De Salud
Libertad, Mz. I Sub Lote 04, Urb. Libertad, Distrito De Trujillo,
Provincia De Trujillo, Departamento La Libertad.
Mejoramiento Del Servicio de Transitabilidad en las calles de
la Urb. Semirústica Mampuesto Sector A, Distrito De Trujillo,
Provincia De Trujillo - La Libertad

FUNCIÓN

TE

2244657

COSTO DE
INVERSIÓN
ACTUALIZAD
O (S/)

TIPO DE
INVERSIÓN

IO

18

NOMBRE INVERSIÓN

PI

BL

CÓDIGO
ÚNICO
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ITEM
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36

2379003

37

2379016

38

2402490

39

2441965

40

2492361

41

2495318

Mejoramiento De Los Servicios De La Sub Gerencia De Obras
De La Municipalidad Provincial De Trujillo, Distrito De Trujillo
- Provincia De Trujillo - Departamento De La Libertad
Renovación De Pavimento; En El (La) Av. Pesquera Desde
Av. Prolongación La Unión Hasta Av. Libertad Distrito De
Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento La Libertad
Reparación De Planta Generadora De Oxigeno Medicinal;
Adquisición De Material Rodante Remolcado, Consultorio Y
Red De Suministro De Oxigeno; En La Localidad Trujillo,
Distrito De Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento La
Libertad

PUNTAJE

PI

Orden Público Y
Seguridad

Ejecución

24.3

PI

Transporte

Ejecución

15.3

IOARR

Transporte

Ejecución

22

IOARR

Transporte

Ejecución

18

PI

Cultura Y
Deporte

Ejecución

16.2

PI

Planeamiento,
Gestión Y
Reserva De
Contingencia

Ejecución

IOARR

Transporte

IOARR

Salud

COSTO DE
INVERSIÓN
ACTUALIZAD
O (S/)
6,639,483.85

3,553,775.45

DEVENGADO
ACUMULADO
AL 31/12/2019
(S/)

825,321.80

PIM 2020
(S/)

SALDO
PROGRAM
ABLE (S/)

PROGRAMACI
ÓN 2020 (S/)

PROGRAM
ACIÓN 2021
(S/)

PROGRAMA
CIÓN 2022
(S/)

3,611,559.31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,943,272.00

3,620,161.00

76,050.85

3,340,744.00

216,390.00

- 3,358.55

NT

2378223

CICLO DE
INVERSIÓN

-U

35

Mejoramiento De Los Servicios Policiales En Las Comisarías
PNP La Noria Y El Alambre Del Distrito De Trujillo, Provincia
De Trujillo - Departamento De La Libertad.
Mejoramiento del servicio de Transitabilidad vial de la Av.
Jesús De Nazareth En El Tramo Desde La Av. Paisajista
Hasta La Av. Mansiche, Distrito De Trujillo, Provincia De
Trujillo - La Libertad
Rehabilitación Del Pavimento Y Veredas De La Av. Juan
Pablo II Desde El Ovalo Papal hasta Av. Paujiles, Distrito De
Trujillo, Provincia De Trujillo, Departamento - La Libertad
Rehabilitación Del Pavimento Y Veredas De La Av. Jesús De
Nazareth Desde La Av. Antenor Orrego Hasta La Av. España,
Distrito De Trujillo, Provincia De Trujillo, Departamento - La
Libertad
Creación Del Servicio Recreativo - Parque El Mejor Amigo, En
La Urbanización Real Plaza Distrito De Trujillo - Provincia De
Trujillo - Región La Libertad

FUNCIÓN

DO

2193469

TIPO DE
INVERSIÓN

822,272.00

216,513.00

808,609.23

741,201.00

1,493,065.52

1,456,215.00

36,851.00

24.3

7,675,721.56

-

4,365,013.00

Ejecución

44.271

1,894,285.24

-

Ejecución

23.5

3,182,318.79

-

RA

34

NOMBRE INVERSIÓN

PO
SG

CÓDIGO
ÚNICO

429,587.00

-213,463.20

-362,178.77

-0.48

213,031.11

145,079.91

67,407.81

36,850.42

3,310,708.56

4,365,013.00

1,860,287.00

33,998.24

1,894,285.00

-

-

2,482,840.00

699,478.79

3,171,100.00

-

-

DE

ITEM

BI

BL

IO

TE

CA
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-U

AET
02.04

Mejoramiento de la
infraestructura vial y de
espacios de embarque y
desembarque de
productos

Permanencia
promedio de turistas
no residentes

Porcentaje de
agentes que reciben
asistencia técnica

DO

AET
02.01

Fortalecer las capacidades
tecnológico-productivas
del capital humano
vinculado al sector
vinculado al sector
económico de producción

Número de alumnos
matriculados en la
provincia

RA

AET
01.03

OEI 03

Fortalecer de manera
integral la
competitividad en la
provincia de Trujillo.

Porcentaje de
agentes
económicos que
reciben
asistencia
técnica.

OEI 04

Ampliar la calidad de la
infraestructura en la
Provincia de Trujillo

Número de
Proyectos de
Inversión Pública
ejecutados.

OEI 06

Mejorar las condiciones
de habitabilidad en la
provincia de Trujillo

Porcentaje de
vías con
mantenimiento

Número de obras de
infraestructura vial
ejecutados

Explicación de relación causal con el OET
La relación entre el OET y la AET con el OEI se presenta en el
indicador institucional que es el mismo que los procedentes y
busca ampliar la cobertura del servicio educativo, es decir que
cada vez existan más alumnos que participan de estos
programas. la MPT con el cumplimiento de la meta de este
indicador aporta al cumplimiento del objetivo y acción estratégica
territorial.
La relación de causalidad se presenta en este caso por el
indicador del objetivo institucional que se refiere a la asistencia
técnica a los agentes económicos que también es el mismo
indicador de la AET y que se relaciona con el OET porque un
agente económico asistido técnicamente permite que los turistas
permanezcan más tiempo en la región porque el servicio será de
calidad
En este caso la relación del indicador del objetivo de
infraestructura tiene que ver con el hecho que una mejor
infraestructura pública hará que los turistas puedan permanecer
más tiempo en la región y por tanto mejora también la
competitividad.
Las vías con mantenimiento también son importantes para que
exista una mejora en la infraestructura y con esto mejore la
permanencia de turistas no residentes en la región de esta
manera se relaciona el objetivo institucional con el territorial

BI

BL

IO

TE

CA

OET 02

Mejorar la
competitividad
empresarial en la
Provincia

Matriculas
registradas según
áreas geográficas

Asegurar la educación
inclusiva en los centros
educativos de la provincia
de Trujillo.

Objetivo Estratégico Institucional
Nombre del
Cód.
Enunciado
Indicador
Número de
Mejorar de forma
personas
integral y sostenida los participantes en
servicios de cultura,
programas
OEI 05
educativos y de
educativos,
deporte en la provincia
culturales,
de Trujillo.
juveniles y
deportivos.

PO
SG

OET 01

Garantizar el
acceso con
equidad a
servicios de
calidad de los
estudiantes de
EBR

Cód.

Acción Estratégica del Territorio
Nombre del
Enunciado
Indicador

DE

Cód.

Objetivo Estratégico Territorial
Nombre del
Enunciado
Indicador

NT

Anexo 7: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES 2020 -2022
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Promover la identidad
cultural en la provincia

Número de
participantes
en programas
de salud

AET
07.02

Promover la
institucionalización de la
cultura mediante la
gestión e
implementación de
infraestructura cultural
(pinacoteca, museos,
teatro, bibliotecas,
escuela de artes
multidisciplinarias etc.)

OEI 07

Contribuir a la
calidad de los
servicios de salud a
la poblacional de la
provincia de Trujillo.

Porcentaje de
personas
vulnerables
intervenidas y
atendidas.

Número de
iniciativas de
gestión e
OEI 10
implementación
de espacios
culturales

Gestionar de forma
oportuna el
Patrimonio
Monumental en la
Provincia de Trujillo

Porcentaje del
patrimonio
monumental
recuperado

Explicación de relación causal con el
OET
La relación es de causalidad porque el
indicador del objetivo institucional se
refiere a la percepción de inseguridad
ciudadana. Si esto disminuye entonces
el número de delitos registrados en las
comisarías de la PNP también
disminuirá
El indicador del objetivo institucional se
relaciona con el OET porque al
atenderse a más personas vulnerables
el indicador territorial mejorará. En el
caso de la AET también mejora porque
existirá más personas que participarán
en programas de salud
La relación del OEI con el OET radica
en que mientras más patrimonio
monumental este recuperado mejorará
el indicador territorial. Además, en el
caso de la AET se contribuye porque se
tendrán más espacios culturales.

BI

BL

IO

TE

CA

DE

OET
07

Número de
acciones de
intervención
del patrimonio

AET
05.01

Programa articulado de
cuidado integral de salud
en las familias con un
enfoque de adecuación
cultural y ejercicio de
derechos

Porcentaje de
percepción de
Inseguridad
Ciudadana en el
distrito de Trujillo.

NT

Porcentaje de
desnutrición
crónica en
niños
menores de 5
años

OEI 08

Reducir la
percepción de
inseguridad
ciudadana en la
población de la
provincia de Trujillo.

-U

OET
05

Garantizar la calidad
de la salud de la
población bajo
criterios de equidad

AET
03.01

Porcentaje de
reducción del
índice
delincuencial
ejecutados

DO

Fortalecer el sistema
de seguridad
ciudadana

Articular esfuerzos de
instituciones públicas y
privadas en la reducción
de los índices de
victimización en la
población

Cód.

Objetivo Estratégico Institucional
Nombre del
Enunciado
Indicador

RA

OET
03

Número de
delitos
registrados en
las comisarías
de la PNP

Cód.

Acción Estratégica del Territorio
Nombre del
Enunciado
Indicador

PO
SG

Objetivo Estratégico Territorial
Nombre del
Cód.
Enunciado
Indicador
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Enunciado

Nombre del
Indicador

Cód.

Enunciado

Objetivo Estratégico Institucional

Nombre del Indicador

Cód.

Enunciado

OET
09

Mejorar la gestión
de riesgos de
desastres en la
población e
instituciones de la
provincia

Número de
viviendas en zonas
de alto riesgo

AET
08.02

Fomentar la
gobernabilidad
democrática en la
provincia Contar con
normas, planes, y
protocolos alineados y

AET
09.06

Contar con normas,
planes y protocolos
alineados y articulados
para la GRD

Número de mecanismos
participativos y de
opinión pública

OEI 01

Fortalecer la calidad
de la gestión
institucional

OEI 09

Promover en un
contexto de cambio
climático la gestión
de riesgo de
desastres en la
provincia.

RA

Cumplimiento de la
Ley de
Transparencia
informativa a través
del portal
institucional

Número de planes
articulados

Nombre del
Indicador

Explicación de relación
causal con el OET

Mediante el cumplimiento del
Plan Estratégico Institucional
se podrá tener una gestión
más fortalecida porque todos
los sistemas administrativos
Porcentaje de
trabajarán articuladamente lo
cumplimiento anual
cual permitirá cumplir con el
del Plan Estratégico objetivo territorial y también la
Institucional
acción estratégica territorial, es
decir se fortalece la
participación ciudadana
promoviéndose la
transparencia en la información
pública.
El indicador muestra que
mientras los espacios de
Número de
coordinación interinstitucional
espacios de
sean fortalecidos en gestión de
coordinación
riesgos de desastres se podrá
interinstitucional
articular mejor los planes
fortalecidos en
territoriales en GRD
gestión de riesgo
disminuyendo el número de
de desastres
viviendas en zonas de riesgo
es decir se contribuye con el
indiciador del objetivo territorial

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO
SG

OET
08

Contribuir a la
institucionalización
y participación
ciudadana

DO

-U

Cód.

Acción Estratégica del Territorio

NT

Objetivo Estratégico Territorial
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