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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como fin, demostrar el Impacto del COVID19 en
la Gestión y Ejecución del Presupuesto de la Municipalidad Provincial de San Miguel periodo 2020. La Municipalidad Provincial de San Miguel, ubicada en el Departamento de
Cajamarca, con Personería Jurídica Pública, está facultada para satisfacer las necesidades
básicas de la población de su jurisdicción. En la Metodología de Investigación, siendo un
estudio no experimental, con diseño de contrastación correlacional, se usó el método
analítico descriptivo, y se confirmó la hipótesis que el Covid - 19 impactó de modo negativo.
Por último, se pudo concluir de acuerdo a las Trasferencias de Recursos Públicos, que el
Impacto del Covid-19 en la Municipalidad Provincial de San Miguel en la Gestión y Ejecución
del Presupuesto del periodo 2020, fue negativo, donde se considera que el PIM fue de S/
30, 667,528.00, equivalente al 100% programado y solo se ejecutó (fase devengado) S/ 5,
094,603.00, equivalente al 16.6%.

PALABRAS CLAVE: Impacto del COVID-19, Gestión del Presupuesto, Ejecución del
Presupuesto, Municipalidad Provincial

de San Miguel.
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ABSTRACT
The purpose of this research work is to demonstrate the Impact of COVID19 on the
Management and Execution of the Budget of the Provincial Municipality of San Miguel 2020 period. The Provincial Municipality of San Miguel, located in the Department of
Cajamarca, with Public Legal Status, is empowered to meet the basic needs of the
population in its jurisdiction. In the Research Methodology, being a non-experimental study,
with a correlational contrast design, the descriptive analytical method was used, and the
hypothesis that Covid-19 had a negative impact was confirmed. Finally, it was concluded
according to the Public Resource Transfers, that the Impact of Covid-19 in the Provincial
Municipality of San Miguel in the Management and Execution of the Budget for the 2020
period, was negative, where it is considered that the PIM was of S / 30, 667,528.00,
equivalent to the programmed 100% and only executed (accrued phase) S / 5, 094,603.00,
equivalent to 16.6%.

KEY WORDS: Impact of COVID-19, Budget Management, Budget Execution, Provincial
Municipality of San Migue
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INTRODUCCIÓN
1.1 Realidad Problemática:
El mundo hoy en día viene atravesando por uno de los desafíos más difíciles
de la historia, debido al virus Covid-19, el cual se originó en China y se viene
extendiendo a todos los países del mundo, es por ello que la Organización
Mundial de la Salud (OMS), lo ha declarado como pandemia. Los diferentes
municipios que dependen directamente del Gobierno central de China
cerraron sus puertas a la ciudadanía; en primera instancia el Gobierno Chino
cerró la Ciudad de Wuhan.

El Perú no es ajeno a esta situación, por lo que el gobierno viene aplicando
una serie de medidas con transparente evidencia de que la salud e integridad
de los peruanos está por encima de todo, debido a que el virus Covid-19 se
extendió a todo el territorio, situación que provocó el colapso del sistema de
salud a nivel nacional; declarando el Estado de Emergencia que sigue vigente
a través de diversas normas; estableciéndose la participación ciudadana y
responsable

de

los

Gobiernos

Regionales

y

Gobiernos

Locales

respectivamente con la concurrencia de todas las carteras ministeriales
centralizadas y descentralizadas; como el Sector Salud, el Ministerio del
Interior, Vivienda, Educación etc. Sucediendo una serie de medidas que
deben cumplir los Gobiernos Regionales y Locales, el sector privado y la
ciudadanía en la nueva convivencia social. A la fecha 01 de febrero del 2021,
se reestableció el aislamiento total obligatorio. Y al mismo tiempo cambios
negativos en las diferentes actividades económicas, que limitan e impiden el
ingreso económico de la población; y mientras la vigencia del Estado de
Emergencia, el Gobierno Nacional dictó las normas que son materia de la
presente realidad problemática, que los Gobiernos Regionales y Locales
deben de asumir.

Por lo tanto los Gobiernos Regionales y Locales son competentes y cooperan
al acatamiento de las medidas establecidas en las disposiciones normativas
vigentes, y corren en el contexto de sus poder; en tal acepción, las
disposiciones que planteen para auxiliar a la lucha contra el Covid 19, tienen
que ser anticipadamente concurrentes y admitidas por el Gobierno Nacional
1
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ya que por Decreto Supremo del Ministerio de Economía, el financiamiento de
la lucha contra el Covid 19 se realice con cargo al presupuesto institucional
de las instituciones implicadas, sin solicitar medios suplementarios al Tesoro
Público. Esto significa que en el caso de la Municipalidad Provincial de San
Miguel, ubicada en la Región Cajamarca, ante esta realidad problemática
conlleva la reprogramación de su presupuesto en la ejecución y gestión
dirigido a las acciones para controlar y disminuir el impacto del Covid-19 en el
ámbito de su provincia y sus distritos.

Sin embargo, la Municipalidad Provincial de San Miguel cumpliendo con las
regulaciones presupuestales; a la fecha 06 de julio del 2020 aprobó “El Plan
para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid 19” hasta que permanezca
la situación de Urgencia Nacional y tiene alcance para todos los servidores
públicos de todas las áreas de la Municipalidad Provincial de San Miguel, de
las diferentes modalidades de contratación; y que prestan servicios dentro y
fuera de sus instalaciones; dicho plan se orienta a la protección de sus
trabajadores y visitantes que realizan trámites en la municipalidad.
Cuadro Nº1 Personal de la Municipalidad Provincial de San Miguel
Área
Personas
Alcaldía
3
Gerencia Municipal
4
Secretaría General
5
Sub Gerencia de Recursos Humanos
4
Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
4
Áreas de Almacén
1
Sub Gerencia de Tesorería y Recaudación
5
Gerencia Infraestructura Urbana y Rural
8
Sub Gerente de Estudios y Proyectos
2
Sub Gerencia de Ejecución de Obras
3
Unidad de Maquinaria y Equipo
14
Área Técnica Municipal
1
Sub Gerencia de Servicios Públicos
3
Unidad de Registro Civil
1
Unidad de Seguridad Ciudadana
8
Unidad de Transportes y Seguridad Vial
4
Unidad de Mercado, Camal y Locales municipales
18
Unidad de Salud y Gestión Ambiental
6
Gerente Desarrollo Económico y Social
3
Total de Personas de la Municipalidad de San Miguel
97
Fuente. Municipalidad Provincial de San Miguel
Elaboración: Propia
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Acerca de los infectados en la Región Cajamarca son 55,412, fallecidos
1,391. Y la Provincia de San Miguel tiene 1,451 infectados, recuperados
1,194; fallecidos 24, al 17 de mayo del 2021; lo que demuestra la
competencia que le corresponde al Gobierno Regional de Cajamarca, a los
Gobiernos Locales Provinciales y Distritales tomar las medidas pertinentes
para lo cual a nivel de su presupuesto institucional de apertura
necesariamente tiene que reprogramarse y así mismo han recibido
transferencias presupuestarias de emergencia del gobierno central, que
amerita ser analizado y evaluado para conocer en qué medida la realidad
problemática ante la epidemia se va recuperándose el bienestar de toda la
población y reactivación del Desarrollo Económico Local (DEL) que según
la Ley Orgánica de Municipalidades les otorga. La actividad económica
comercial,

hospedaje,

restaurantes,

construcción

y

transporte

interprovincial de pasajeros sufrió paralización total, quedando solo un 30%
de bodegas para abastecerse de productos básicos para la sobrevivencia
por más de 6 meses; así mismo se establecieron protocolos a través de la
subgerencia de Inspección y Control de Sanciones y la gerencia de Salud,
realiza

constantes

operativos

en

los

diferentes

establecimientos

comerciales del distrito para comprobar que se cumplan los protocolos de
bioseguridad para prevenir y evitar la Covid-19.

En este sentido, se considera que es importante desarrollar una indagación
sistemática para diagnosticar y examinar el desarrollo de los presupuestos
transferidos y su repercusión en el desempeño de sus fines presupuestales
de la Municipalidad Provincial de San Miguel, en tiempo del Covid-19 y su
impacto, que permita contribuir en una ayuda para la gestión del
presupuesto para superar la problemática a nivel de la Municipalidad
Provincial de San Miguel.

3
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1.2

Antecedentes empíricos:
Como antecedentes de Investigación se precisó los siguientes:

1.2.1 Antecedente Internacional
Pinochet, O. (2017): “Participación Ciudadana en la Gestión
Pública Local: el caso de la Comuna de Pudahuel”, en su tesis de
Postgrado Maestría en Gobierno y Gerencia Pública de la
Universidad de Chile, concluye lo siguiente:
“La solución de los problemas públicos se lleva a cabo en conjunto con
la ciudadanía, situación que desde la realidad es muy cuestionable, ya
que - salvo en el caso de los presupuestos participativos - no se
evidenciaron datos convincentes (...) de que la participación de la
comunidad en la gestión pública local se traduzca de forma efectiva en
decisiones y resultados enmarcados en la lógica de colaboración
Municipio - ciudadanía, con lo que no se puede precisar si las
necesidades (…) y demandas de los habitantes de la comuna están
siendo consideradas en la gestión municipal. Los mecanismos de
participación ciudadana local son variables esenciales al momento de
evaluar el nivel de participación de la comuna, por tanto, si no existe
(...) un progreso en dichas variables, no habrá cambios en el estado
actual de la participación ciudadana de Pudahuel”.
1.2.2 Antecedente Nacional
Parisaca, Y. (2017) en su tesis: “Evaluación de la Gestión de
Gobierno en el Cumplimiento de Metas Presupuestales de la
Municipalidad Distrital de Alto Inambari – Sandia Periodo 2013 –
2014” de pre grado Universidad Nacional del Altiplano - Puno –
Perú; concluye en lo siguiente:
“En ambos periodos 2013 y 2014: la distribución de los recursos es
excelente; pero a nivel genérico se contempla ciertas imperfecciones
en base a la planificación, por ejemplo, la genérica 1.1 Impuestos y
contribuciones Municipales, (…) lo cual se planifica una colecta de S/.
5,000.00 pero no se alcanza ningún sol. En el caso de la genérica 1.3.
Venta de Bienes, servicios y derechos Administrativos de tal manera se
planifica colectar S/. 25,000.00, pero se alcanza obtener solo S/
4
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

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

1,940.00” (…) lo cual entendemos que la entidad no administra de
manera adecuada la recaudación de sus ingresos, los cuales están
bajo su responsabilidad como; venta de bienes, servicios y trámites
administrativos, sino que exclusivamente espera transferencias del
gobierno central”
Quispe, E. (2016): “La Ejecución Presupuestal y su Incidencia en
el Logro de Metas y Objetivos de la Municipalidad Distrital de
Taraco, Periodos 2014 – 2015” en su tesis de pre grado de la
Universidad Nacional del Altiplano - Puno – Perú; concluye en lo
siguiente:
“El presupuesto de ingreso de la Municipalidad Distrital de Taraco, en
ninguno de los periodos en estudio muestra prioridad entre la
programación del presupuesto y el presupuesto ejecutado; siendo el
presupuesto de ingresos programado para el periodo 2015 se tuvo (…)
un presupuesto programado según el Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) de S/. 7, 489,078.00 nuevos soles y el presupuesto
ejecutado de S/. 6,681,952.00 nuevos soles que representa el 89.22%
demostrando que en 2015 un cumplimiento de ingreso ejecutado
regular (…); por lo tanto, la ejecución presupuestal se va de regular a
optimo que consiste en el cumplimiento con las metas y objetivos
institucionales”.

Antecedente Local
Calderón, M (2016) en su tesis: “La Ejecución del Presupuesto
por Resultados en la Municipalidad Distrital de El Porvenir,
Provincia De Trujillo Año 2015” de pre grado de la Universidad
Cesar Vallejo; concluye en lo siguiente:
“La Municipalidad Distrital de El Porvenir en el año 2015, tuvo como
Presupuesto

institucional

de

apertura

(PIA),

el

monto

de

S/.23’434,607.00, Presupuesto Institucional Modificado (PIM), por la
suma de S/.44’689,208.00, teniendo un aumento de S/.21’254,601.00,
que representa el (…) 90.70%, del PIA, de los cuales 1’542,263.00 fue
por incentivos al cumplimiento de metas, siendo el 3.45% del PIM.
5
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Después del análisis documental realizado sobre el Plan de Incentivos
y cumplimientos en la Municipalidad Distrital de El Porvenir, se tiene
(…) que ésta cumplió con el 60% de las metas propuestas para el
Ejercicio Fiscal 2015, logrando un incremento presupuestal del orden
de S/. 1, 542,263.00, teniendo un resultado positivo”.

1.3 Justificación de la Investigación:
1.3.1 Justificación Académica:
La indagación está determinada a la aplicación de la técnica contable
y la formación profesional como soporte de datos y conocimiento sobre
el diagnóstico de la realización presupuestal de entradas y salidas de
dinero de la Municipalidad Provincial de San Miguel y su repercusión
en el cumplimiento de metas - Periodo 2020.

1.3.2 Justificación Económica:
La tarea de diagnosticar el desarrollo presupuestal de las entradas y
salidas en la Municipalidad Provincial de San Miguel ante el impacto
del Covid-19 para conocer la incidencia en el logro de objetivos
programados en relación de mejorar el grado económico de la
comunidad de San Miguel. Las autoridades municipales del Distrito de
San Miguel, deben entender que el presupuesto en su gestión y
ejecución debe gerenciar acorde con las contingencias y el Plan de
Emergencia Nacional ante el impacto del Covid-19.

1.3.3 Justificación Social:
El diagnostico en la gestión y desarrollo presupuestal de entradas y
distribuciones de la Municipalidad Provincial de San Miguel ante el
Impacto del Covid-19 y su incidencia en el cumplimiento de metas –
periodo 2020; orientada a la salud, seguridad social ciudadana; a la
población vulnerable desempleada o por haber perdido su trabajo,
paralización de sus actividades económicas, aislamiento social etc. los
cuales se deben haber ejecutado con criterios de responsabilidad
social. Por lo cual, esta indagación aspira resolver las necesidades
básicas de habilitación de vías, servicios básicos, y otros asuntos que
6
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requiere la población de San Miguel ante el Covid-19 y a la vez la
municipalidad mantenga la ejecución de su presupuesto necesario para
que aun ante el impacto del Covid-19 trate de recuperar el bienestar
social y desarrollo en su territorio municipal.

1.3.4 Justificación Metodológica:
Dicha indagación estará acreditada formalmente, puesto que su
desenvolvimiento y estructuración se fundamenta en la aplicación de
un procedimiento científico Deductivo – Inductivo, a través del cual se
adoptó para conocer el nivel de gestión y desarrollo de las supuestas
entradas y salidas de dinero de la Municipalidad Provincial de San
Miguel en el contexto del impacto del Covid-19 – periodo 2020
información que conducirá

a diferentes efectos que posibilitan

patentizar el desenlace de incertidumbre de la epidemia y la
reactivación económica

de los participantes de la comunidad

provincial, Materia de la presente investigación.

1.4 Formulación del Problema:
¿De qué manera impacta el COVID 19 en la Gestión y Ejecución del
Presupuesto de la Municipalidad Provincial de San Miguel - periodo 2020?

1.5 Marco Teórico, Conceptual y Legal:
1.5.1 Marco Teórico
1.5.1.1 Base teórica del presupuesto
En el Perú en 1846 en el Gobierno del Mariscal Ramón Castilla,
su ministro de hacienda Manuel del Rio por primera vez
estableció el primer presupuesto público bianual, siendo una
innovación a nivel de América del Sur, sin embargo los
gobernantes que se alternaron después de Mariscal Castilla,
volvieron a gobernar sin tener presupuesto; y su manejo solo se
concretaba a esperar que ingresos se obtenía de la venta del
guano de las islas, el caucho y el salitre; para poder atender las
necesidades de la Población.
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La palabra presupuesto es procedente de dos palabras: Pre, del
cual su significado es previo de, y el sufijo Supuesto significa
acontecimiento; en consecuencia, Presupuesto significa “antes
de lo hecho”. Gasto que se presentaba sin contar con ningún
presupuesto.
“En los últimos periodos han aparecido infinitos procedimientos,
los mismos que inician a partir de la propulsión estadística de
estados financieros hasta los sistemas de presupuestación de
tal manera se han utilizado para examinar y componer un sinfín
de alternativas decisivas y así optar por la más equitativa y
anular la ir repentización y las salidas de dinero innecesarios
(URBANO RUIZ & PRESUPUESTOS, 1996).”
Presupuesto: Según Rosenberg, “un presupuesto es un
extracto metódico de las prevenciones de los desembolsos
planificados y el cálculo considerable de las recaudaciones
pronosticadas para recubrir ciertos desembolsos (ROSENBER,
2016).”

Funciones del presupuesto: Los presupuestos dependerán
independientemente del manejo particular de cada empresa. Las
directivas en las entidades sin importar el giro al cual se
dedicasen confían que su presupuesto funcione como: Un
instrumento analítico, indispensable y adecuado; un medio de
predecir el desempeño; una programación para la retribución de
medios; un método de inspección para corregir las desviaciones
respecto a los resultados esperados y un gestor oportuno de
contingencias futuras.
Importancia de los presupuestos: Las entidades, son parte de
un recurso ahorrador en el que prevalece la inseguridad y
necesitan disminuirlos mediante herramientas que permitan a
las empresas el control administrativo, contable y financiero. Ahí
8
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la importancia de los presupuestos es dirigir la planeación
oportuna de las actividades, con menor grado de incertidumbre
o menos riesgos para llegar a resultados previamente
planificados.

Las características de los presupuestos, podemos clasificar
como sigue:

A.

De formulación

Adaptación a la Empresa: El planteamiento de las
estimaciones debe estar en misión natural con la
singularidad de esta.

Planeación, Coordinación y Control de Funciones: Al
plantear una estimación debemos iniciar con un designio
premeditado, cuya proyección se negaría a parecer
eficiente en caso no se desarrolle sensatamente,
debemos tomar en cuenta que hasta las aspiraciones
más pequeñas inclusive personales no se desarrollan
imprevistamente,

sino

que

para

alcanzarlo

es

imprescindible establecer y examinar cada una de las
funciones que conllevan a obtener cierta finalidad.

B.

De presentación

De

acuerdo

con

las

normas

contables

y

económicas: Las estimaciones son usadas como
instrumento de la gerencia y se presentan en
concordancia

con

los

preceptos

contables

y

económicos.
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C.

De aplicación
Elasticidad y Criterio: “Las estimaciones deben ser
sujetadas con adaptabilidad y discernimiento, de tal
manera que, si se tendría que realizar alguna
modificación por diversas circunstancias ya sea por
cambios de la naturaleza, inflaciones, entre otros, se
haga sin ningún inconveniente.” (RIO, 1998).

Presupuesto Público: Este tiene por prioridad decidir
por anticipado los acontecimientos financieros que
incluyen las salidas de dinero que se van a generar en
un cierto ejercicio, destinados a cubrir las exigencias
de la población, y las entradas de dinero que se
pretende obtener para cubrir mencionados gastos.
“Es un plan financiero que comparte ingresos y gastos
públicos.
Según Fabricio Paredes “El presupuesto constituye
una herramienta que le permite a la entidad pública
cumplir con la producción de bienes y servicios para la
satisfacción de las necesidades de la población de
conformidad con el rol asignado al Estado en la
economía” (PAREDES, 2006.).

De tal punto de vista, las estimaciones son parte
esencial de la política porque destina recursos.
“En el orden económico la importancia del presupuesto
no es ciertamente menor. Tanto las erogaciones e
inversiones públicas, como también las diferentes
categorías de los recursos públicos, influyen o
producen efectos sobre las inversiones, los consumos,
10
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los ingresos y, en general, sobre toda la actividad
económica” (MARTIN, 1973).

En el punto macroeconómico el presupuesto sostiene
un gran influjo, enormemente visible en el desarrollo, el
trabajo, la desvalorización monetaria y la seguridad.
Las diplomacias de entradas y de retribución del
desembolso público son componentes esenciales de la
diplomacia económica: la cual tiene repercusión en el
desarrollo de la economía y en el crecimiento
comunitario.

En

el punto

microeconómico,

las

estimaciones

sostienen una gran carga (designación de entradas de
dinero, educación, servicios, congruencias), con la
retribución de medios para suministrar trabajo que
exige la ciudadanía.
“En lo que se refiere al aspecto social, el presupuesto
reviste igualmente una fundamental importancia, la
cual puede comprobarse revisando las distintas
partidas de erogaciones públicas destinadas a la salud,
a la higiene, a la educación pública, etc. Además, (…)
representa uno de los mejores indicadores del grado
de solidaridad existente entre las personas que
integran la comunidad, dado que se puede realizar una
apreciación cuantitativa de las detracciones de riqueza
que, en forma de recursos tributarios, (…) soportan
algunos sectores de la población en beneficio de otros
con menores ingresos” (MARTIN 1973).
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Los Principios del Presupuesto

Programación: Este principio se desprende por su
idéntica índole, el presupuesto acoge un argumento y
figura de planificación, es decir, las estimaciones tienen
que simbolizar con transparencia los propósitos y fines,
las estrategias irreemplazables para lograr tales
propósitos y fines, y la suposición de los medios
considerados.

Equilibrio: Reverencia que el presupuesto público
debe manifestarse y admitirse en términos auténticos,
lo cual las salidas de dinero sean iguales a los ingresos
que se habían obtenido y pertenezcan a los ingresos
absolutos aproximados a percibir en el desempeño
estimatorio;

alguna

desigualdad

debe

ser

subvencionada con medios procedentes de la facultad
de endeudamiento de las entidades públicas en los
términos legales, objetivos y determinados.

Transparencia: La documentación completa en la que
se hayan desarrollado cada una de las estimaciones
deben

ser

totalmente

moderadas,

claras

y

sencillamente entendibles. Y así dar cumplimiento a los
objetivos que tienen trazados cada entidad.

Universalidad (unidad): En esta premisa se esclarece
la obligación de que lo que compone sustancia de
estimación debe ser dependiente de él. Generalmente
la extensión de este principio se sujeta al criterio que
se considere de presupuesto.

Racionalidad: Conlleva a plantear y desarrollar
estimaciones considerables bajo normas legales, es
12
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decir, a realizar el óptimo aprovechamiento de los
recursos financieros, e imposibilitar el exceso y la mala
inversión de los mismos. Asimismo se vincula con el
perfeccionamiento en el contentamiento de las
necesidades de la población, utilizando los menores
recursos posibles.

Flexibilidad; En base al presupuesto, este podrá ser
modificado según el diagnóstico de las derivaciones
obtenidas y las resoluciones legales y normativas
anticipadamente aplicadas. Es decir el estimado no
será rígido en un determinado ejercicio.

Difusión: El dato (presupuesto público), debe ser
publicado extensivamente, siempre y cuando sea
utilizado como herramienta de administración para un
ejercicio financiero, a través del cual se compromete la
ejecución y generación de capital y prestaciones
gubernamentales en preeminencia de la población.

Sistema

Nacional

de

Presupuesto

Público.

Alvarado, 2012, “es la agrupación de mandatos y
técnicas que guían el desarrollo presupuestario de
todas las entidades y organismos del Sector Público en
sus fases de programación, formulación, aprobación,
ejecución y evaluación”. (Mairena, 2012)

Finalidad: El método de estimación contempla un
repetido rol. Por una parte es un mecanismo de
inversión insustituible, utilizado en estimaciones, y así
pronosticar los medios indispensables a fin de
contemplar el requerimiento de desembolsos e
inversiones del Territorio, al mismo tiempo, es un
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utensilio de preparación, administración y confección
de políticas y planes de moderado y breve plazo.

Objetivos. - Son los siguientes:
Facilita el desarrollo de los medios públicos con alta
significación.
Faculta la competente distribución y manejo de los
medios verídicos y monetarios que demanda la
realización de los fines determinantes incorporados en
el presupuesto institucional. Proporcionar informe, de
cada una de las fases del desarrollo de estimación.

Integrantes del Sistema Nacional de Presupuesto: Está conformado por:
La Dirección Nacional del Presupuesto Público – DNPP
Titular de la Entidad
Las Oficinas de Presupuesto de las Entidades.

Los Principios regulatorios del Sistema Nacional
de Presupuesto; son los siguientes:

Equilibrio Presupuestario: Es la relación que existe
entre las entradas de dinero y los mismos a retribuir de
avenencia con las políticas públicas de desembolso. Es
ilícito agregar aprobaciones de desembolso sin los
medios financieros respectivos.

Universalidad y Unidad: Esta se caracteriza por ser
única, concreta y adecuada por la potestad apta, de
acuerdo con la Ley, todas las entradas de dinero y
desembolsos del Sector Público se sujetan a ella.

Información y Especificidad: Las estimaciones y sus
cambios

deben

abarcar

contenido

idóneo

y
14
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conveniente para llevar a cabo la valoración y
persecución de los fines y propósitos.

Exclusividad Presupuestal: Exige no realizar la
incorporación en la Ley de Presupuesto del Sector
Público materia que no corresponda a este objeto.
Precisa los límites y protege la transparencia del
presupuesto.

Anualidad: Las estimaciones del Sector Público tiene
existencia por 12 meses. En ese lapso de tiempo
influyen todas las entradas de dinero determinadas
recaudadas y los desembolsos realizados.

Equilibrio Macro Fiscal: En las entidades las
estimaciones protegen la seguridad de acuerdo al
ámbito de ecuanimidad macro fiscal.

Especialidad Cualitativa: El personal administrativo o
encargado

ejecutivo

solo

debe

financiar

los

presupuestos meramente a la objetividad para la que
fueron acreditados.

De no Afectación Predeterminada: Las asignaciones
de tesoro público realizado a cada entidad, se aplican
a costear la agrupación de desembolsos públicos
planificados en el Presupuesto institucional anual.

Integridad: En base a este principio las recaudaciones
obtenidas y los desembolsos realizados se incorporan
en los presupuestos por el monto exacto, excepto las
reincorporaciones de ganancias que se manifiesten
ilegales.
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Eficiencia en la Ejecución de los Fondos Públicos:
Los ejecutivos encargados de manejar y ejecutar los
fondos públicos deben aplicar adecuadamente, las
reglas de desembolso público las mismas que deben
implantarse

en

conformidad

con

la

disposición

económica y la solidez macro fiscal orientada a lograr
resultados de excelencia.

Transparencia Presupuestal: Las asignaciones y
desarrollo de los recursos financieros públicos siguen
el dictamen de claridad en la gestión presupuestal,
proporcionando referencia relativa, de acuerdo al
ordenamiento válido.

Principio de Programación Multianual: El transcurso
estimatorio se encamina por el lucro de derivaciones
en beneficio de la ciudadanía en una perspectiva
multianual, y según las preeminencias fundadas en los
Planes

Estratégicos

Institucionales

y

en

Nacionales,
los

Planes

Sectoriales,
de

Desarrollo

Concertado.

Principio

de

Legalidad:

Los

administradores

ejecutivos deben cumplir sus obligaciones guiándose
de la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los
fines para los que les fueron conferidas.

Presunción

de

Veracidad:

Toda

información

declarada por los administradores de Recursos
Públicos responden a la verdad.
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1.5.2 Marco Conceptual:
Afectación Presupuestal de Gastos: “Reducción de la disponibilidad
presupuestal de los gastos previstos en los presupuestos institucionales por
efecto de registro de una Orden de Compra, Orden de Servicios o cualquier
documento que comprometa una Asignación Presupuestaria”. (Perú, 2015).
Año Fiscal: “Período de 12 meses en el que se desarrolla en el presupuesto
del sector público y este concuerda con el año calendario, empieza el primero
de enero y concluye el treinta y uno de diciembre”. (Finanzas, 2011).
Asignación Presupuestaria: “Financiamientos autorizados a los diferentes
gobiernos tanto regionales como locales para cubrir los gastos pronosticados
al cumplimiento de sus

fines y metas programados, deben estipularse

obligatoriamente en el presupuesto como índole necesaria para su utilización
(desarrollo)”. (Perú, 2015).
Autonomía Administrativa: “Facultad con la que cuentan las autoridades
municipales para diligenciar y solventar los problemas locales referidos a los
servicios públicos y a las relaciones de convivencia vecinal, conforme a los
artículos 8, 26 y 28 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972”.
(Peruano, 2011).
Autonomía Económica: “Mediante un presupuesto los Gobiernos Locales
tienen la capacidad de determinar sus ingresos y egresos: determinar la
financiación en aprovechamiento de la ciudadanía local, bajo la inspección y
fiscalización de la Contraloría General de la República para esquivar
deficientes manejos” (Peruano, 2011).
Autonomía Política: “Las autoridades municipales son elegidos por la
voluntad del pueblo para administrar la gestión municipal, con independencia.
Sus resoluciones, no pueden ser revisadas por entidades del Estado, (…) sino
únicamente pueden ser impugnadas ante el Poder Judicial y mediante
proceso contencioso administrativo.” (Peruano, 2011).
Cadena de Gasto: “Conjunto de elementos expresados en una secuencia
numérica que refleja las diferentes categorías de la estructura funcional
17
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programática y las partidas de gasto de los Clasificadores Presupuestarios
del egreso”. (MEF, 2022).
Cadena de Ingreso: “Engloba componentes manifestados en una sucesión
cuantitativa que evidencia los diversos rangos del Clasificador estimatorio de
entradas”. (MEF, 2022).
Calendario de Compromisos: “Es la herramienta para el control
presupuestal del gasto que aprueba la Dirección Nacional de Presupuesto
Público, para establecer el monto máximo para comprometer mensualmente,
dentro del marco de las Asignaciones Presupuestarias aprobadas en el
Presupuesto Institucional del Pliego (…) y de acuerdo a la disponibilidad
financiera de la Caja Fiscal” (Francisco Alvares, 2016).
Certificación Presupuestal: “Acción administrativa, cuyo propósito es
asegurar que se tiene la solvencia presupuestaria apto e independiente de
amaneramiento, para implicar un desembolso fidedigno en un cierto periodo,
previa realización de los preceptos reglamentarios válidos”. (Peruano, 2011).
Control Presupuestario: “Función de seguimiento realizada por la Dirección
General de Presupuesto Público de la magnitud de realización de
desembolsos con relación a los financiamientos presupuestarios autorizados
por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y sus modificatorias”.
(MEF, 2022).
Compromiso: “Es un acto emanado de autoridad competente, que afecta
total o parcialmente las asignaciones presupuestarias, previo al pago de
obligaciones contraídas de acuerdo Ley, contrato o convenio, dentro del
marco establecido por las leyes anuales de presupuesto,(…) las Directivas
del Proceso Presupuestario”. (Peruano, 2011).
Crecimiento Local (DEL) y Social: “Proceso de desarrollo y transformación
estructural, que a través de la utilización del potencial de recursos existentes
en la localidad, guían al progreso del bienestar de la ciudadanía”. (Ocampo,
2000).
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Ejecución Presupuestaria: “Fase del desarrollo estimado donde se
visualizan los ingresos y se contemplan las constricciones de desembolso
acorde con los financiamientos presupuestarios acreditadas en las
estimaciones”. (Peruano, 2021).
Específica del Gasto: “Hace referencia a la desintegración de la materia del
desembolso y se dispone según el Clasificador de los Gastos Públicos”.
(MEF, 2019).
Estimación del Ingreso: “Acercamiento de todos los ingresos que por toda
noción se planifica lograr durante un ejercicio, tomando en cuenta la
normatividad adjudicable a cada noción de entrada de dinero, así como las
circunstancias estacionales que incurran en su percepción”. (Conde, 2005).
Gasto Corriente: “Gastos que realizan las entidades públicas, consagradas
a las técnicas de productividad de posiciones y asistencia de prestaciones,
tales como desembolsos en asistencias básicas de la ciudadanía”. (MEF,
2019).
Gasto de Capital: “Desembolsos en activos fijos como, la compra o
realización de activos tangibles e intangibles y inversiones financieras en la
entidad pública, que aumentan el activo del Sector Público”. (MEF, 2019)
Genérica de Gasto: “Grado superior de integración que reconoce la
agrupación igual, transparente y moderado de los desembolsos en
trabajadores, medios tecnológicos y financieros, así como los bienes,
servicios y obras públicas”. (MEF, 2019).
Genérica de Ingreso: “Clasificador en el cual se registran de manera,
transparente y objetiva los recursos que son recaudados por la entidad”.
(MEF, 2019).
Gestión Presupuestaria: “Facultad de las municipalidades para alcanzar sus
fines Institucionales, a través de la culminación de objetivos Presupuestarios
fundados para un definido periodo, utilizando el corto tiempo posible, los
menores recursos y la mejor calidad de servicios”. (MEF, 2019).
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Habilitación Presupuestaria: “Aumento de los financiamientos estimados de
movimientos y programas con obligación a eliminaciones de la misma
Actividad, o de otras Actividades y Proyectos”. (MEF, 2019).
Ingresos de Capital: “Medios Económicos que se adquieren de manera
casual y que pone en incertidumbre los bienes patrimoniales del Estado.
Adjuntan los medios recaudados de la venta de activos (inmuebles, terrenos,
maquinarias, entre otros), los pagos de préstamos dados (reembolsos)”.

Municipalidad: Persona jurídica de facultad pública con facultad monetaria y
administrativa en materia de su competencia. Estos simbolizan a la población,
fomentan la conveniente asistencia de los servicios públicos locales, impulsan
la comodidad de la ciudadanía y el crecimiento integral y armonioso de su
territorio. (Contraloría, 2021).
Pliego: “Son las entidades públicas a las que se les ha admitido una
retribución presupuestaria en la Ley Anual de Presupuesto del Sector
Público”. (MEF, 2019).
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): “Estimaciones realizadas a
inicios del año, aprobado por la autoridad edil de la entidad con destino a los
recursos estimatorios constituidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector
Público para el periodo considerado”. (MEF, 2019).
Presupuesto Institucional Modificado (PIM): “Estimaciones actualizadas
de la institución pública en acontecimiento de los cambios realizados, tanto
en la entidad así como a nivel funcional programático, realizados mediante un
cierto periodo, a partir del PIA”. (MEF, 2019).
Presupuesto Público: “Es la especificación de cantidades, conjunta y
metódica de los desembolsos a realizar, por cada una de las entidades
públicas, y evidencia las ganancias que proporcionan ciertos desembolsos”.
(MEF, 2019).
Recursos Públicos: “Instrumento legal en la cual se proyectan estimaciones
de ingresos y gastos a realizar durante el ejercicio, los mismos que se
clasifican por diferentes rubros económicos”. (Jiménez, 2008).
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Unidad Ejecutora: Entidad que dispone y percibe ingresos; adquiere
responsabilidades, hace desembolsos y dictamina amortizaciones con
acomodamiento a la ley adaptable; anota el informe obtenido de los
movimientos y procedimientos realizados; comunica el desarrollo y logro de
fines; obtiene y realiza costes en operaciones de endeudamiento. (MEF,
2019).

1.5.3 Marco Legal:

La Constitución Política del Perú 1993

Del Régimen Presupuestal; las contribuciones se fundan, cambian o
anulan estableciéndose una liberación, únicamente por norma o
reglamento en caso de comisión de atribuciones, excepto los impuestos
y tasas, las mismas que se reglamentan a través de decreto supremo.

Las autoridades municipales pueden establecer, transformar y derogar
impuestos y tasas, o eliminar las mismas, internamente de su territorio
y con los límites que señala la ley.

Los gobiernos, al desarrollar la facultad de impuestos, toman en cuenta
los principios de reserva de la ley, y los de uniformidad y veneración de
los derechos principales del individuo. Ni un solo impuesto consigue
poseer consecuencia de incautación.

La Deuda Pública; adquirida por gobiernos constitucionales acorde
con la Constitución y la ley; las operaciones de endeudamiento interno
y externo del Estado se admiten de acuerdo a ley. Las entidades
pueden realizar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y
bienes propios, sin requerir autorización legal.

Presupuesto Público: La dirección económica y financiera del Estado
se guía por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso.
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La organización del presupuesto del sector público abarca dos
secciones: gobierno central e instancias descentralizadas.
El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos.
Su planificación y desarrollo responden a los criterios de eficiencia, de
necesidades sociales básicas y de descentralización.

Corresponde a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir
una participación adecuada del impuesto a la renta percibido por la
explotación de los recursos naturales en cada zona, en calidad de
canon.

Proyectos de Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio
Financiero, el Presidente de la República envía al Congreso el
proyecto de Ley de Presupuesto, los proyectos de ley de
endeudamiento y de equilibrio financiero. Dentro de un periodo que
caduca el 30 de agosto de cada año.

El plan de Estimación debe estar objetivamente controlado.
No pueden cubrirse con préstamos los gastos de carácter permanente.
No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de
la deuda pública.

Sustentación del Presupuesto Público

El Ministro de Economía y Finanzas expone, frente el Pleno del
Congreso, el pliego de ingresos. Cada ministro expone los pliegos de
egresos de su sector.

El Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el
Presidente del Jurado Nacional de Elecciones exponen los pliegos
respectivos a cada institución.
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Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder
Ejecutivo hasta el treinta de noviembre, entra en vigencia el Proyecto
de éste, que es promulgado por decreto legislativo.

Los créditos adicionales, y transferencias de partidas se gestionan ante
el Congreso tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso
parlamentario se gestionan ante la Comisión Permanente.

Para aprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos del número
legal de sus miembros.

La Contraloría General de la República; De acuerdo a su ley
orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control.
Inspecciona la legitimidad de la realización del Presupuesto del Estado,
del procedimiento de la deuda pública y de los hechos de las
instituciones sometidas a inspección.

El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del
Poder Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el Congreso
por falta

Ley nº 27783-Ley de Bases de la Descentralización
Su objeto, La presente Ley impone el propósito, convicciones, fines y
perspectivas universales del transcurso de desconcentración; organiza
la configuración de los departamentos y municipios; estipula las
incumbencias de los tres niveles de gobierno y dispone los bienes y
recursos de los gobiernos regionales y locales; y, reglamenta los
vínculos de gobierno en sus diferentes niveles.

La descentralización tiene como propósito el progreso conjunto,
armonioso y sustentable del país, a través de la disolución de
atribuciones

y

obligaciones,

y

el

igualitario

desarrollo,

en

aprovechamiento de la ciudadanía.
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Ley Nª 28867-Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales
La presente Ley Orgánica impone y dicta la forma, regulación, aptitudes
y responsabilidades de los gobiernos regionales. Son personas
jurídicas de derecho público, con soberanía democrática, económica y
burocrática en materia de su incumbencia, integrando, para su gestión
económica y financiera, un Pliego Presupuestal. De acuerdo a Ley; su
objetivo sustancial es impulsar el crecimiento regional integral
sostenible, suscitando la inversión pública y privada y el empleo, y así
asegurar el desarrollo completo de justicia y equidad de oportunidades
de la población, en concordancia con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Misión del Gobierno Regional, es planificar y administrar la diligencia
pública regional acorde a sus contiendas únicas, distribuidas y
encomendadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales,
para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

Ley Nª 27972

Ley Orgánica de Municipalidades

Dispone la contienda de los gobiernos locales, así como las funciones
para ejecutar acontecimientos de gobierno administrativos, con
ligadura al mandato jurídico. También les concede autonomía política,
económica y administrativa, y determina el origen conforme a la
demarcación territorial.

1.6 Formulación de la Hipótesis
El Covid - 19 impacta de manera negativa en la Gestión y Ejecución del
Presupuesto de la Municipalidad Provincial de San Miguel – periodo 2020.

1.7

Determinación de los Objetivos:
1.7.1 Objetivo General.
Evaluar el impacto del Covid 19 en la Gestión y Ejecución del
Presupuesto en la Municipalidad Provincial de San Miguel, periodo
2020.
24
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1.7.2 Objetivos Específicos:
1. Analizar el impacto del Covid 19 en el Desarrollo Económico Local
(DEL) y social de la ciudad capital de la Provincia de San Miguel.

2. Determinar el nivel de gestión presupuestal en la Municipalidad
Provincial de San Miguel y el cumplimiento de sus metas en
tiempos del Covid 19; periodo 2020; describiendo las obras
ejecutadas.

3. Establecer el nivel de eficiencia del Gasto Presupuestal mediante
análisis contable.

4. Proponer estrategias acordes con el cuadro de necesidades de la
Municipalidad Provincial de San Miguel, para mejorar la gestión
presupuestal y alcanzar las metas en tiempo del Covid-19.
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II: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es no experimental y el tipo de diseño que se ha empleado para
comprobar la hipótesis es de índole correlacional, de tal modo se especifica y se
examina metódicamente lo que en efectividad es real; y se ha hecho lo posible
de manifestar la índole de la postura indagada así como se ha manifestado en
la realidad para evaluarla y plantear el nivel en la que debería estar.

Figura N°1. Diseño de Contrastación Correlacional

X

`

M

Y1

Y2
Donde:
M: Representa la muestra principal de estudio (Municipalidad Provincial de San
Miguel).
X: Representa el Covid 19 en la Provincia de San Miguel periodo 2020 - la
variable Independiente.
Y1: Representa la gestión de la Municipalidad Provincial de San Miguel periodo
2020 – variable Dependiente
Y2: Representa la ejecución del presupuesto de la Municipalidad Provincial de
San Miguel - periodo 2020 – variable Dependiente.
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2.1 Material, Métodos y Técnicas
2.1.1 Material:
2.1.1.1 Población
Para la presente Investigación la población está conformada
por la Municipalidad Provincial de San Miguel.

2.1.1.2 Muestra
Esta se constituye por la Municipalidad Provincial de San
Miguel, con un total de 97 de sus recursos humanos, tomando
una muestra finita de 29 que representa el 30%; y con respecto
a las Mypes comerciales formales del distrito de San Miguel
son en un total de 160, tomando una muestra finita de 48 que
representa un 30 %; así mismo se utilizará la fuente de
información

de

la

contabilidad

gubernamental

de

la

mencionada municipalidad y consulta amigable del MEF.

2.1.2 Métodos
En la presente indagación se emplea los siguientes métodos:

Analítico. - Porque se emplea discernimientos ya prevalecientes
realizados, y mediante, de la observación se puede reseñar el
emplazamiento del desarrollo de Fines en la Municipalidad Provincial
de San Miguel.

Descriptivo. - Debido a que los datos que han sido investigados
fueron obtenidos por observación directa.

2.1.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Los instrumentos y Técnicas a utilizar en este estudio, son:
2.1.3.1 Técnicas
Se utilizan las siguientes técnicas:
a.

Grupo focal;

b.

Observación
27
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c.

Indagación

d.

Análisis documental

e.

Procesamiento y Conciliación de datos

2.1.3.2

Instrumentos:
Como Instrumentos de recolección de datos se opta por los
siguientes:
a. Ficha de Encuesta estructurada, aplicada al Personal
Administrativo de la Entidad, Guía de Entrevista Personal.
b. Cuadro de transferencias de Recursos Públicos de la
Municipalidad Provincia de San Miguel.
c. Libros.
d. Guion de Observación de la Municipalidad Provincial de
San Miguel.

2.1.4

Recolección de Datos.
En esta etapa se recolecta la Información necesaria para cumplir con
el objetivo trazado, optando por una serie de técnicas e
instrumentos, como los cuestionarios y las entrevistas

En relación a las Encuestas, éstas se organizan apropiadamente a
consecuencia de que su evaluación fuera sencilla y se concretara
con los objetivos.

La Observación como método de indagación por cualidad, se
emplea a lo largo de todo el proceso, en particular por medio de
prácticas en la actividad Profesional y académica del indagador.
Existe

la

certeza

de

que

todas

las

herramientas

son

complementarias, lo que en conclusión confirmaremos en su
adaptación.
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2.1.5 Procesamiento de Datos.
Para realizar el presente trabajo se desarrolla los siguientes pasos:

1. Primero:
Se preparó las herramientas de indagación, como el cuestionario,
en relación de cada objetivo específico, así como fotocopiado de
estas en la medida necesaria.

2. Segundo:
Se reparten los diferentes instrumentos, como cuestionarios de
preguntas a ciertos concejales, funcionarios y empleados de la
Municipalidad Provincial de San Miguel para que conforme a su
experiencia lo respondan llenándolo en el plazo de dos días.

3. Tercero:
Se toman los formularios y se desligan las preguntas para culminar
su llenado.

4. Cuarto:
Se elaboran las cifras conforme el rango de tasación que se
dispone para diagnosticar los componentes que en un futuro se
presentara.

Para procesar las cifras se hará uso del programa de Excel, el
mismo que se utilizará concretamente para anotar la información
en la figura donde corresponde.

Se llevará a cabo una indagación absoluta a través de una
explicación o aplicación, de tablas y figuras, para la demostración
de hipótesis se llevara a cabo la justificación de indagación con
significación de: 95% de nivel de confianza y un 5% de margen de
error.
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2.1.6 Análisis de Resultados.
Los resultados se analizan mediante la elaboración de gráficos y
tablas de acuerdo a los instrumentos empleados.

2.2

Estrategias Metodológicas.
Se utilizó las siguientes estrategias metodológicas:
-

Comparaciones ilustrativas de la gestión y ejecución presupuestal de
la Municipalidad Provincial de San Miguel del periodo 2017 con el
periodo 2020.

-

Cuadros Estadísticos para el análisis de información, utilizando
herramientas informáticas.
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RESULTADOS
3.1. Desarrollo del Objetivo General de investigación: Evaluar el impacto del
Covid 19 en la Gestión y Ejecución del Presupuesto en la Municipalidad
Provincial de San Miguel, periodo 2020.
3.1.1. Variación Exacta de compañías en el III Trimestre del año 2020 a
nivel del Perú en contexto del Covid-19:

Figura Nº 2. Variación Exacta de Altas y Bajas de compañías en el Perú: 2017-2020
Fuente: INEI.

Comentario:
En el III Trimestre de 2020, la cantidad de altas aumentó en 0,8% (624
compañías), por el contrario la cifra de bajas cambió nocivamente en
-83,1% (28 mil 694 compañías) demostrándose que la epidemia si
impactó a nivel de las Mypes formales en el Perú. Por otra parte, la
variabilidad neta, conocida como la disparidad entre la cantidad de
compañías creadas o reactivadas y las que se anularon, en este
último periodo inventarió 72 mil 423 compañías.
Por otro lado, en el III Trimestre de 2020, las altas y bajas de
compañías según giro económico fue: Negocio al por menor (30,7%)
fue el giro que demostró la mayor cantidad de altas. Le siguieron
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Negocio al por mayor (15,7%), otros servicios (9,8%), servicios
prestados a compañías (8,7%), industrias manufactureras (6,3%) y
explotación de minas y canteras (6,2%), entre otras.

TABLA N°1
PARTICIPACIÓN DE LAS MYPE EN EL UNIVERSO EMPRESARIAL
SEGÚN REGIONES: 2020

Región

Participación

Región

Participación

Huancavelica

100.00%

Moquegua

99.81%

Apurímac

99.9%

Piura

99.79%

Ayacucho

99.88%

Arequipa

99.78%

Cuzco

99.88%

Ancash

99.76%

Tumbes

99.88%

La Libertad

99.74%

Puno

99.87%

Ucayali

99.73%

Amazonas

99.87%

Tacna

99.72%

Cajamarca

99.87%

Ica

99.71%

Pasco

99.85%

Loreto

99.71%

Huánuco

99.85%

Callao

99.70%

Junín

99.84%

Madre de Dios

99.66%

Lambayeque

99.83%

Lima

99.56%

San Martín

99.82%

Fuente: SUNAT.

Comentario:
La insuficiente cooperación de las MYPEs representan una
considerable incertidumbre a nivel nacional; en Cajamarca la
cooperación de estas en el mundo empresarial llegó al 99.87%.
En Lima y Callao se agrupan un alto porcentaje de compañías
formales hábiles en el Perú (52%),
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El

cosmos

de

compañías

en

nuestro

país

se

materializa

esencialmente en dos secciones: servicios, que en el 2020 disminuyó
su cooperación del 43,4% a 42,7%; y comercio, que aumentó de
43,5% a 44,1% de todas las compañías. Continúan el sector
manufactura (7,6%), construcción (3,1%), agropecuaria y pesca
(1,5%) y minería e hidrocarburos (0,9%).
En relación al año 2019, en el 2020 la cantidad de organizaciones en
el sector comercio se incrementó en 35.765; pero en el giro de minería
e hidrocarburos se incrementó en 9.264. Referentemente al sector
servicios, el crecimiento era de 573 compañías. Entre tanto,
decrecieron 1.742 compañías en construcción, 844 en manufactura y
211 en agropecuaria y pesca
TABLA Nº 2
MYPES FORMALES COMO LLEVAN SUS CUENTAS EN EL
PERÚ: 2020
MYPES
No utiliza ningún inventario de cuentas
Apenas utiliza notas personales de desembolsos
o ingresos.
Utiliza libros contables o tiene un sistema
completo de contabilidad instalado.
Total
Fuente COMEXPERU-2020

PORCENTAJE
75.30%
21.20%
3.50%
100%

Elaboración: Propia

Comentario: Causa sorpresa que un 75.30% de MYPEs no lleve
ningún registro o control de sus ingresos y sus gastos.
TABLA Nº 3
MYPES FORMALES EN LA SITUACIÓN DE SUS LOCALES EN EL
PERÚ: 2020

MYPES
Local Propio
Local Alquilado
Total
Fuente COMEXPERU-2020

PORCENTAJE
50.50%
49.50%
100%
Elaboración: Propia
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Comentario:
Claramente se muestra que Local Alquilado es un elevado porcentaje,
es importante tener presente que parte notable de MYPEs se aplica a
la cooperación de servicios, por lo que no demanda obligatoriamente
de un espacio material para desempeñar sus labores particularmente.
TABLA Nº 4
MYPES FORMALES Y LA CANTIDAD DE SUS RECURSOS
HUMANOS EN EL PERÚ: 2020
Por su Genero
Mujeres
49.8%
Hombres
50.2%
Total
100%

Afinidad
Familiares
No Familiares
Total

Fuente COMEXPERU-2020

Seguridad Social
81.3% ESSALUD
18.7% SIS
100% Total

15.7%
84.3%
100%

Elaboración: Propia

Comentario:
Por otra parte, los asalariados de las MYPEs en 2020 laboraron 23.8
horas a la semana en promedio; pero, un 24.5% laboró más de 40
horas a la semana y un 4.1%, más de 60 horas, en el 2020.
De acuerdo a la publicación del INEI, la ciudadanía que ya está
trabajando a nivel nacional, en los tres últimos meses de 2020 se
produjo una baja interanual de 17,1%. La misma que prosiguió con
porcentaje más alto en el área urbana (-21,8%) en confrontación al
zona rural (-0,7%).
Considerando que perjudicó en mayor rango a las mujeres (-23,4%)
en comparación a los varones (-12,1%). De acuerdo al rango
educativo, las población con educación superior universitaria han sido
las más perjudicadas (-24,0%), las que tienen nivel secundario son
poco obstaculizadas (-9,6%). Por otro lado, la cantidad más alta de
despidos al personal se realizó en compañías de 11 a 50 empleados
(-38,0%) en conferencia con los de de 1 a 10 empleados (-10,7%).
Mientras que, las ocupaciones laborales en los sectores comercio y
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servicio han sido los más perjudicados con bajas de 29,7% y 30,6%,
equitativamente.

➢

Regiones que recuperan empleo en el Tercer Trimestre 2020
Con reseñas de la Encuesta Nacional de Hogares al tercer trimestre
de 2020, el IEDEP indica que en la ciudadanía con trabajo (formal e
informal) por regiones, confrontándola con los tres meses anteriores
a la pandemia de la COVID-19 (diciembre 2019/enero-febrero 2020),
se visualiza de manera universal una restauración en el empleo, pero
a desigual celeridad, ciertos departamentos se localizan alejadamente
y otras más cerca de sus niveles pre crisis. Cierta desigualdad se
expresa en la organización económica de los departamentos. Las
regiones que alcanzaron una pronta restitución de trabajo casi no
dependen de los sectores comercio y servicios. En los casos de
Cajamarca y Apurímac, el sector minero es altamente característico,
en Amazonas lo es el sector agropecuario y, en el caso de
Huancavelica, el sector electricidad.
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Figura Nº 3. Empleo Recuperado y por Recuperar para alcanzar niveles pre crisis de la Covid 19.
Fuente: INEI. Elaboración: IEDEP

Figura Nº 4. Ejecución del Presupuesto Covid – 19 por Gobiernos Regionales.
Fuente: MEF

Comentario:
La figura Nº 4 denota que Cajamarca ocupa el 16 avo lugar en lo que
respecta al presupuesto contra el Covid-19, con una ejecución del
15.1%
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Figura Nº 5. Distribución del Presupuesto: 2020, por Regiones del Perú.
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Figura Nº 6. Regiones que Mejor o peor gastan el Financiamiento Público en el Perú: 2020 .

Comentario:
La Región Cajamarca está catalogada como la penúltima Región que
peor gasta en la ejecución de su presupuesto público, en un 15.1%.
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3.1.2. Presupuesto de Gobiernos Locales en la Región Cajamarca.
Estructura Macroeconómica y Empresarial
CAJAMARCA
Extensión
superficial
Esperanza
vida
PEA

33304.32 km2
de

75,8 Años
891 241 Miles

Población
con
seguro de Salud
Hogares
con
Agua Potable
Hogares
con
Acceso
a
Telefonía Móvil
PBI Per Cápita

87,1%
22,2%
9,6%

11828

Figura Nº 7. Estructura Macroeconómica y empresarial de la Región Cajamarca

Comentario:
La Figura Nº 7 denota el enfoque macroeconómico de la Región
Cajamarca, su extensión territorial es de 33,304.32 Km2, su Población
Económica Activa (PEA) 891,241 habitantes, del cual el 87.1% cuenta
con seguro de la salud. Por otro lado solo el 22.2% goza del servicio
de agua potable es decir menos de la cuarta parte de su población
económicamente activa, sobre el servicio básico de telefonía solo el
85% recibe dicho servicio, y el servicio del internet es muy bajo en
9.6%, pudiéndose darse cuenta que ante la pandemia y la necesidad
de las clases virtuales en el nivel inicial, primaria, secundaria y
superior constituye una incertidumbre considerable, para los hijos de
la población económica activa y aún más para la población pasiva
para recibir sus clases virtuales, problemática que involucra saber
resolver a los gobiernos, regionales, gobiernos locales y las fuerzas
vivas ubicadas dentro del territorio de cada comuna de acuerdo como
lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades vigente. Para
culminar demuestra que del Ingreso de la Población se obtiene un
importe por habitante de tan solo S/.11, 818.00 anual lo que dividido
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entre 12 meses es de S/ 984.83 de ingreso mensual, demostrándose
que la población ante la pandemia es muy vulnerable,

TABLA Nº 5
PRESUPUESTO DE GOBIERNOS LOCALES EN LA REGIÓN DE
CAJAMARCA
En Millones de Soles
Municipalidades PIA
de la Región
Cajamarca
Fuente: MEF - 16.8.20

S/.
Ejecución

Avance

Devengado

%

PIM

1,092,378,881 2,198,542,866 540,570,351 24.6
Elaboración: Propia

Comentario:
La presente tabla nos muestra que en la Región Cajamarca a nivel
de todas sus municipalidades provinciales y distritales en sumatoria,
su

Presupuesto

Institucional

de

Apertura

(PIA)

es

de

S/

1,092,378,881.00 y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es
de S/2,198,542,866.00, y al mes de agosto su avance de ejecución
llegó a alcanzar solo un 24.6% prácticamente la cuarta parte siendo
agosto el octavo mes, por lo tanto se demuestra que la pandemia en
forma global en esta Región si afectó la ejecución presupuestaria.
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0601: Cajamarca
117, 404,739
0604: Chota
70, 365, 355
0608: Jaén

63, 994, 086

0606: Cutervo
63, 471, 814
0609: San Ignacio
51, 655, 649
0607: Hualgayoc
32, 626, 708
0603: Celendín

30, 881, 659

0611: San Miguel
29, 288, 661
0610: San Marcos
21, 981, 914
0602: Cajabamba
0613: Santa Cruz

19, 854, 888
18, 583, 395

0612: San Pablo

11, 053, 460

0605: Contumaza
9, 403, 023
PIM

EJECUCIÓN

Figura Nº 8. Ejecución del Presupuesto por Provincias de la Región Cajamarca: 2020.
Fuente: MEF. Elaboración Propia

Comentario:
La Figura Nº 8 demuestra la ejecución del presupuesto institucional
modificado con barra azul y lo ejecutado con barra marrón, ordenado
con el grado de su avance en su ejecución en las 13 provincias de la
Región Cajamarca, en ese sentido la presente investigación se remite
a la provincia de San Miguel ocupando por su PIA el noveno lugar y
en su ejecución se ubica en el octavo lugar, ejecutando un avance de
S/. 29`288,661.00 lo que representa aproximadamente al 25%,
demostrándose que la paralización o cambio de trabajo virtuales o
semi presenciales afectó la ejecución.
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3.2. Conocimiento obtenido del primer objetivo específico de investigación:
Analizar el impacto del Covid 19 en el Desarrollo Económico Local (DEL)
y social de la ciudad capital de la Provincia de San Miguel.

3.2.1 Generalidades de la institución Pública: Municipalidad Provincial
de San Miguel.
La unidad a investigar es la Municipalidad Provincial de San Miguel,
se deriva de decisión pública. Con personería jurídica de derecho
público interno, con soberanía económica y administrativa en materia
de su incumbencia. Capacitada para desarrollar la complacencia de
las penurias de la ciudadanía y el crecimiento de su territorio. Como
dirección local representa a la población, promueve la conveniente
asistencia de los servicios públicos locales y el crecimiento integral,
sostenible y armonioso de su territorio. Los gobiernos locales
fomentan el crecimiento económico local, con repercusión en la micro
y pequeña empresa, por medio de programas aprobados en armonía
con las políticas y fines nacionales y regionales de crecimiento; así
como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad
en sus respectivas jurisdicciones.
En ese sentido queda claro que las disposiciones del gobierno central
contra la epidemia se cumplen obligatoriamente. Según el anexo N°
01 del DS N° 015-2014-EF, la Municipalidad Provincial de San Miguel
se ubica en la tercera clasificación de municipalidades.
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La Municipalidad Provincial de San Miguel

Figura N°9. Escudo de la Municipalidad Provincial de San Miguel

TABLA Nº 6
PRESENTACIÓN DE LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

UNIDAD EJECUTORA
RUC
RAZÓN SOCIAL
ALCALDE
PAGINA WEB
CORREO ELECTRÓNICO
REDES SOCIALES
TELEFÓNICA CENTRAL
TIPO DE EMPRESA
CONDICIÓN
ACTIVIDAD COMERCIAL
CIIU
DIRECCIÓN LEGAL
DISTRITO/PROVINCIA/REGIÓN
CAPITAL
POBLACIÓN *
SUPERFICIE
ÚLTIMO CENSO
ELECTORES TOTALES **
TOTAL ELECTORES VARONES**
TOTAL ELECTORES MUJERES **
NÚMERO DE DISTRITOS
ALCALDE PROVINCIAL
ALCALDES DISTRITALES

300649
20143625843
Municipalidad Provincial de San
Miguel
Lorenzo Ardor Chingay Hernández
2019 - 2022
www.muni-sanmiguel.gob.pe
contacto@muni-sanmiguel.gob.pe |
muni-sm@hotmail.com
076 - 557004
Gobierno Local
Activo
Administración pública en general
75113
Jr. Bolognesi N ° 407 - Plaza de Armas
San Miguel / San Miguel / Cajamarca
San Miguel de Pallaques
55,745
2,542.08 km2
2017
39,067
18,784 (48.082%)
20,283 (51.918%)
13
1
12
43
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REGIDORES PROVINCIALES
9
REGIDORES DISTRITALES
60
* Población estimada INEI al 2018 | ** Población Electoral al: 10/09/2019
Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel Elaboración: Propia

Comentario:
En la provincia de San Miguel para el 2019 la población fue de 55,745
personas, de ellas 27,954 son varones y 27,791 son mujeres, el
distrito más poblado es San Miguel y los menos poblados son El
Prado, Bolívar y Nanchoc. Pero, a rango provincial, esta se
caracteriza fundamentalmente por el decrecimiento de la población y
un corto aumento de habitantes en los distritos de Llapa, Nanchoc y
Tongod.

TABLA Nº 7
SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL PROVINCIA DE SAN
MIGUEL
Distrito

Superficie (Km2)

Prov. San Miguel
San Miguel
Bolívar
Calquis
Catilluc
El Prado
La Florida
Llapa
Nanchoc
Niepos
San Gregorio
S. S. de Cochán
Tongod
Unión
Agua
Blanca

2541, 88
368,26
78,97
339
197,31
71,44
61,33
132,68
338,94
158,88
308,05
131,42
163,89
171,71

Población
Proyectada
2017
55745
15885
1488
4429
3486
1402
2205
6035
1538
4058
2293
4475
4857
3594

Densidad
poblacional
21,9
43,1
18,8
13,1
17,7
19,6
36
45,5
4,5
25,5
7,4
34,1
29,6
20,9

Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel Elaboración: Propia
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➢

Finalidad de la Municipalidad Provincial de San Miguel:
1.

Fomentar y dirigir el crecimiento universal, sostenible y
cadencioso de la provincia acorde a una competente
favorización y programación de necesidades.

2.

Brindar una idónea asistencia de servicios públicos
locales y proveer al habitante un entorno conveniente
para el contentamiento de sus necesidades principales.

3.

Personificar a la ciudadanía y fomentar la importancia de
la política organizada, a través de cooperaciones de la
localidad en la prestación de los servicios públicos y
apoyo constante al poblador innovador que genera
trabajo y bienestar.

➢

Objetivos de la Municipalidad Provincial de San Miguel:
1. Fortalecer

la

libertad

cooperativa

a

través

de

la

colaboración de la población en la Administración
municipal.
2. Reconfortar el género colectivo y beneficioso del territorio
con el fin de fomentar el crecimiento económico local.
3. Facilitar cuidados y prestaciones de buena índole, con la
finalidad de beneficiar las necesidades de la ciudadanía.
4. Administrar adecuadamente las operaciones que se
realizan en la entidad, empleando correctamente los
medios públicos con que cuenta.

➢

Misión y Visión
a)

Misión. - Administrar cuidadosamente los fondos públicos
y así coadyuvar la excelente clase de vida de la
ciudadanía por medio de diferentes asistencias, a través
de una administración contemporánea, competente y
traslucida. (PEI 2020-2022)
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b)

Visión. – Obtener el liderazgo en el crecimiento
sostenible

y

integral;

local,

comunitaria

y

económicamente; inequívoca, integradora, brindando
prestaciones básicos de excelencia. Sus representantes
sociales

dispuestos

cooperando

y

conciliando

en

democracia, con instituciones públicas reconfortadas y
involucradas

con

el

crecimiento

de

la

provincia;

productiva, competitiva con creciente actividad agraria,
artesanal,

turística

y

empresarial;

usando

sosteniblemente sus recursos naturales, respetando los
valores y derechos humanos. (PDC 2019-2020)

➢ Competencias de la Municipalidad Provincial de San Miguel,
La Municipalidad Provincial de San Miguel, de acuerdo al Artículo
73° de la LOM N°27972, le compete lo siguiente:
-

Organizar e impulsar el crecimiento urbano de su jurisdicción, y
desarrollar los fines respectivos.

-

Reglamentar la Comarca, el desarrollo urbano, remodelación
territorial y asentamientos humanos.

-

Gerenciar y gestionar de modo adecuado las asistencias
públicas orientadas a complacer las obligaciones globales de la
localidad.

-

Adoptar su organización interna y su presupuesto institucional
conforme a ley

-

Manifestar y adoptar el plan de desarrollo local concertado con
su comuna.

-

Desarrollar e inspeccionar las obras públicas de carácter local.

-

Y, otras que provengan de sus facultades y obligaciones únicas,
que señale la Ley.
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Autoridades de la Municipalidad Provincial de San Miguel

Figura Nº 10. Alcalde y Regidores de la Municipalidad Provincial de San Miguel
Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel Elaboración Propia

CUADRO Nº 5
AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
MIGUEL
Alcalde

Sr. Lorenzo Aldor Chingay Hernández
Prof. Juan Roberto Malca Alcántara
M.V. Aldo Romero Romero
Prof. José Aurelio Gálvez Alayo

Regidores
provinciales:

Prof. Damián Montenegro Peralta
Prof. Nora Maribel Infante Medina
Lic. Salvador Coba Quiroz
Ing. César Guillermo Solano Cueva
Sr. Miguel Ángel Murga Tello
Sr. Ysabel Reinaldo Hernández Díaz

Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel

Elaboración Propia
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Distritos de la Provincia de San Miguel

Figura Nº 11. Distritos de la Provincia de San Miguel
Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel. Elaboración: Propia

La provincia de San Miguel se localiza en la vertiente del Pacífico,
cuenta con una extensión de 2,542 km², abarca el 7,5% del área
departamental.
El relieve es accidentado, contemplado por áreas de cuatro cuencas
hidrográficas (Jequetepeque, Zaña, Chancay y Chamán) y la
existencia de la Cordillera Occidental de Los Andes, con una altitud
de 3,500 m.s.n.m. y de 500 m.s.n.m. (distrito de Nanchoc).
La Provincia de San Miguel con 13 distritos, es una de las 13
provincias de la Región Cajamarca, y su capital es San Miguel.
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Figura Nº 12. Organigrama de la Municipalidad Provincial de San Miguel
Fuente. Municipalidad Provincial de San Miguel
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CUADRO Nº 6
ESTRUCTURA ORGÁNICA POR SEDES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN MIGUEL
Sede 1 Local Central Jr. Bolognesi 407 - San Miguel
Alcalde: 1
Sr. Lorenzo Aldor Chingay Hernandez
Prof. Juan Roberto Malca Alcántara
M.V. Aldo Romero Romero
Prof. José Aurelio Gálvez Alayo
Regidores: 9
Prof. Damián Montenegro Peralta
Prof. Nora Maribel Infante Medina
Lic. Salvador Coba Quiroz
Ing. César Guillermo Solano Cueva
Sr. Miguel Ángel Murga Tello
Sr. Ysabel Reinaldo Hernández Díaz
Funcionarios: 21
Secretaría de Alcaldía
Srta. Yackeline Rodas
Procuraduría Pública Municipal
Abg. Milagros Diestra
Secretaría General
Abg. Cristhian Chorres
Mesa de Partes
Téc. Magdalena Cueva
Comunicación Institucional
Lic. Andrés Caballero
Gerencia Municipal.
Dr. Antonio Paredes
Abastecimiento y Control Patrimonial
Lic. Roger Zavaleta
Contabilidad
C.P.C. Martín Espinoza
Tesorería
C.P.C. Percy Mendoza
Caja
Sr. Juan Hernández
Recursos Humanos
Abg. Manuel Díaz
Tecnologías de la Información
Ing. Jhordan Hernández
Planeamiento y Presupuesto
Bach. C. David Santamaría
Planeamiento y Modernización
Lic. Jhonatan Paredes
Asesoría Jurídica
Abg. Alfio Alvites
Registro Civil
Téc. Sandra Sánchez
Participación Vecinal y Registro Civil
Abg. Hamilton Chávez
Administración Tributaria
C.P.C. Elsa Malca
Rentas
Ing. Juan Guerrero
Sede 2 Vaso de Leche ; Funcionarios 4
Órgano de Control Institucional
C.P.C. Jenny Calua
Almacén
Prof. Armando Monsefú
Programas Sociales y Empadronamiento
Téc. Wilfredo Hernández
OMAPED
C.D. Francesco Montenegro
Sede 3 Centro Civico : Funcionarios 16
Archivo General
Sr. Jaime Quiroz
Control Patrimonial
Ing. Eddy Guerrero
Infraestructura Pública
Ing. Elizabeth Soto
Supervisión y Liquidación de Inversiones
Ing. Cristian Rojas
Ejecución de Inversiones y Mantenimiento Ing. Milton Sangay
Estudios de Inversiones
Ing. César Valdera
Formulación de Inversiones
Bach. Jhamelyn Chávez
Desarrollo Territorial y Transporte
Ing. Michael Hernández
Transportes y Seguridad Vial
Lic. Rubén Vega
Defensa Civil
Ing. Roberto Cachay
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Desarrollo Económico y Ambiental
Gestión Económica y Comercialización
Comercialización
Gestión Ambiental y Residuos Sólidos
ATM
Desarrollo Social y Humano

Lic. Gilberto Zamora
Prof. José Malca
Ing. Alex Vásquez
Ing. Roberto Chuquilin
Téc. Wilson Iglesias
Ing. César Díaz

Fuente: https://www.muni-sanmiguel.gob.pe/municipalidad/directorio
Elaboración. Propia

3.2.2. Diagnóstico del gobierno Regional de Cajamarca y Gobierno
Local: Municipalidad Provincial de San Miguel y Municipalidades
Distritales.
El esencial proveedor de fondos de los gobiernos locales es el MEF.
Por el cual todas las entidades públicas de la Región perciben
habitualmente fondos, por diferentes criterios como: Canon Minero,
Regalías Mineras, FONCOMUN, Vaso de Leche, Derechos de
Vigencia, Penalidades entre otros.
Teniendo en cuenta el valor comunitario y económico del sector
agropecuario en la Región, podemos concluir que ésta no es una
fuente principal proveedora de ingresos de dinero para la inversión
social pública y/o privada. Al contrario necesita ser promovido para
subir su rango de capacidad, que cada día está bajando, mediante
inversión pública y privada significativa. Los desarrollos económicos
favorables de la Región se obtienen principalmente por la ampliación
minera metálica, con la que se costea un alto porcentaje de las
estimaciones del Gobierno Regional y de las entidades provinciales y
distritales. En otros proveedores económicos favorables se encuentra
la ganadería lechera, la ampliación de café, y el crecimiento de ciertas
cadenas productivas; palta, crianzas de cuyes y panela de
exportación.

Secundariamente

se

está

efectuando

el

perfeccionamiento de la unión jurisdiccional por medio de corredores
económicos y la fijación del circuito turístico del norte. Durante los
meses de la pandemia desde marzo hasta el mes de diciembre, la
economía fue afectada en un 42% con respecto al año 2019, lo que
se refleja en la transferencia del Canon Minero y el FONCOMUN
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ocasionado por la crisis del Covid-19 por ello a continuación se
muestra las tablas sobre dichas trasferencias.

TABLA Nº 8
TRANSFERENCIAS

TOTALES

POR

CANON,

REGALÍAS,

PARTICIPACIONES, Y OTROS. PERÍODO 2020 GOBIERNOS
LOCALES DE LA REGIÓN CAJAMARCA.
En Millones de Soles S/.
Región
Cajamarca
Total Anual País
Fuente: MEF - 16.8.20

Total
99.4
3,177.9

Porcentaje
3.13%
100%

Elaboración: Propia

Comentario:
La Región Cajamarca percibe por canon minero al mes de agosto del
2020 el monto de S/99.4 millones de soles lo que representa solo el
3.13% con respecto al 100% del total canon del país.
TABLA Nº 9
TRANSFERENCIAS

POR

CONCEPTO

DE

FONDO

DE

COMPENSACIÓN MUNICIPAL - FONCOMUN DE LA REGIÓN
CAJAMARCA: 2020
En Millones de Soles S/.
Región
Cajamarca
Total Anual País
Fuente: MEF - 16.8.20

Total
224.2
2,790.8

Porcentaje
8.03%
100%

Elaboración: Propia

Comentario:
La Región Cajamarca percibe por concepto de Fondo de
Compensación Municipal - FONCOMUN al mes de agosto del 2020 el
monto de S/224.2 millones de soles lo que representa solo el 8.03%
con respecto al 100% del total FONCOMUN del país. Y que se
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redistribuye a nivel de las 13 Municipalidades Provinciales de
Cajamarca y sus respectivos gobiernos locales distritales.
La

transferencia

del

Fondo

de

Compensación

Municipal

–

FONCOMUN proviene del Impuesto General a las Ventas IGV que
realiza el MEF de lo captado por el impuesto indirecto y que al
realizarse la venta a través de las empresas de personas naturales y
jurídicas se retiene el 18% del cual el 2% constituye el FONCOMUN,
en ese sentido las Municipalidades acorde con la Ley Orgánica de
Municipalidades tiene la atribución de generar su Desarrollo
Económico Local “DEL”, para el cual tiene la facultad de otorgar
licencia de funcionamiento y combatir la informalidad de todo tipo de
negocios que se ubiquen dentro de su jurisdicción, en ese sentido la
labor de los gobiernos locales también van en el mismo sentido de
fomentar la formalización de las MYPES.
TABLA N°10
PARTICIPACIÓN

DE

LAS

MYPE

EN

EL

UNIVERSO

EMPRESARIAL REGIÓN CAJAMARCA

Región

Participación

Cajamarca

99.87%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Propia

Comentario:
La limitada participación de MYPEs, simboliza un considerable riesgo
a nivel nacional; en la Región Cajamarca y sus 13 provincias, en la
presente investigación, la provincia de San Miguel; en relación a la
cooperación de las MYPEs alcanzan el 97%. Y a nivel nacional la
participación de la Región Cajamarca en el año 2020 fue del 99.87%
en lo que respecta al sector Comercial y Servicios generados por
empresas privadas de personas naturales con negocios o personas
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jurídicas; sin embargo entiéndase que el 100% que se mide en el año
2020 se toma el aspecto formal medido o participativo en el periodo y
no se toma en cuenta si el número de MYPEs disminuyó, para ello se
compara con el periodo anterior 2019. En ese sentido mediante la
información de las entidades reguladoras del estado peruano la
operatividad y vigencia de las MYPEs bajaron en un 42% debido a las
medidas de suspender las actividades comerciales dictadas por el
Gobierno Central para mantener el aislamiento social, paralización del
transporte terrestre de

pasajeros, inmovilizaciones y cierre de

negocios.
TABLA Nº 11
EMPRESAS MANUFACTURERAS Y NO MANUFACTURERAS EN
LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - POR TAMAÑO DE EMPRESA:
2020
Total

Tipo de empresas

empresas

Manufactureras
Total Manufactureras

No manufactureras
Total
Manufactureras
Fuente: SUNAT 2019

No

%

Micro

Pequeña

Mediana
y
grande

47

1.6%

47

-

-

2 899

100.0%

2 851

46

2

411

1.8%

404

7

-

27 686

100.0%

26 781

837

68

Elaboración: Propia

Comentario:
En la tabla Nº11. se demuestra el total de sector manufacturero y no
manufacturero, se refiere al Total de la Región Cajamarca del cual se
indican cuantas son micro, pequeñas, medianas y grandes empresas;
para establecer y cotejar cuantas están ubicadas en la provincia de
San Miguel, materia de la presente investigación, se demuestra que
en el contexto de empresas manufactureras solo existen 47 micro
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empresas mayormente en la producción de quesos, mantequilla,
cerámica, maderera y textil. Y a nivel No manufacturera o de índole
comercial y de servicios 303 son micro empresas, 7 pequeñas
empresas, por lo que se comprueba que el resto se ocupa en labores
agrícolas, ganadería, pastoreo y trabajo en la minería formal e
informal y que durante la paralización por la pandemia dicha población
económica activa perdió su trabajo en un promedio de un 36%
incrementándose el índice de pobreza e incremento de fallecimientos
por el Covid-19 y paralización del crecimiento económico local de toda
la provincia de San Miguel, mermando su bienestar.
TABLA Nº 12
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN SAN
MIGUEL
N.°

Provincia

Generación
Municipal
Anual (t/año)

Generación
Municipal
Diaria (t/día)

1

San Miguel
Total Regional

2 310,35
144 520,78

6,33
395,95

Generación
Municipal
Per
Cápita
(kg/hab./día)
0,62
0,6

Fuente: SINIA Reporte Estadístico Departamental 2021 Cajamarca Elaboración. Propia

Comentario:
La tabla N°12, tiene el objetivo de demostrar que la Provincia de San
Miguel a nivel de sus 13 gobiernos locales poseen una gestión del
gasto de los residuos sólidos, dándose a conocer que la actividad
doméstica, comercial y productiva en esta provincia es significativa.
Lo percibido por el reciclaje de residuos sólidos en el Consejo
Provincial de San Miguel durante el año 2020 es bajo, debiéndose
mejorarse y controlar el servicio de gestión del medioambiente a nivel
de los camiones recolectores de basura, donde el personal si los
recoge y los clasifica, pero los vende para su ingreso personal y no lo
reportan a nivel de ingresos de la municipalidad.
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➢ Estructura empresarial de Cajamarca
Según el Banco Central de Reserva del Perú sucursal Trujillo
manifiesta que el organigrama de las compañías de Cajamarca está
generalmente compuesta por las MYPEs.
Según el Ministerio de la Producción (2020), Cajamarca tiene 39,8 mil
compañías legales, de estas el 99,9 % son MYPEs.

100%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%
87%
86%
85%

7.3%

5%

5%

0.

0.

0.

2

1

1

%

%

%

%

%

%
92.6%

94.8%

94.9%

2018

2019

2020

Figura Nº 9. Mypes Formales y Mypes Informales de la Región Cajamarca.
Fuente: INEI Elaboración: Propia

Comentario:
De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) 2020, propagada por el INEI, el sector privado en el Perú
está compuesto, esencialmente por MYPEs. En 2020, el 95% de las
compañías en el país eran Mypes. la cooperación de estas han sido
de importante proporción en el contexto de organizaciones Peruanas,
sosteniendo una cooperación sobre del 91%. A pesar de la severidad
del riesgo económico, al término del 2020 las compañías existentes
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en el Perú crecieron a 2'777.424, equivalente a 1,6% referente al
2019.
TABLA Nº 13
VALOR AGREGADO BRUTO POR ACTIVIDADES DE LA REGIÓN
CAJAMARCA
Actividades
Agricultura, Ganadería, Caza y
Silvicultura
Pesca y Acuicultura
Extracción de Petróleo, Gas y
Minerales
Manufactura
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio
Transporte, Almacén., Correo y
Mensajería
Alojamiento y Restaurantes
Telecom. y Otros Serv. de
Información
Administración Pública y Defensa
Otros Servicios
Valor Agregado Bruto

2019E/
1,407,046

2020E/
1,356,625

Tendencia
Bajo

394
2,114,778

382
1,587,806

bajo
bajo

723,054
197,567
1,137,563
1,047,397
452,283

635,661
181,915
1,112,738
860,634
354,261

bajo
bajo
bajo
bajo
bajo

262,571
419,806

131,380
452,508

bajo
subió

999,688
2,720,938
11,483,085

1,060,907
2,613,683
10,348,500

subió
bajo
bajo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Elaboración: Propia

Comentario.
En la presente tabla se demuestra que las actividades en el año del
Covid.19 (2020) comparado al periodo 2019 todas bajaron o fueron
afectados por la epidemia no solo en la provincia de San Miguel sino
en toda la Región de Cajamarca y la única actividad que se
incrementó fue por el incremento de la comunicación virtual generado
por el aislamiento social produjo el incremento de la actividad de
telecomunicaciones e internet, en la administración pública y defensa.
Con respecto a la ejecución de obras programadas en el año 2020
como consecuencia del Covid-19 y las disposiciones del Gobierno
Central y el contexto generado por la presencia del Covid.19 la
ejecución del presupuesto en los ingresos transferidos y la ejecución
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del gasto fue afectado, generándose una paralización que trajo
resultado el no cumplimiento esperado en lo que respecta al avance
en su ejecución, lo que se señala en la tabla Nº15: Transferencia de
recursos públicos – La Provincia de San Miguel que corre en el estudio
del segundo objetivo específico de investigación y es procedente
mencionarlo; en dicha tabla se muestra que la ejecución del PIM solo
alcanzó el 28.5%; no obstante que su cuerpo edilicio tomó
oportunamente su plan de emergencia de la lucha contra la epidemia
del Covid-19 dentro del territorio jurisdiccional local y provincial de la
comuna de San Miguel dando prioridad la atención inmediata al sector
salud, de tal manera que se controle el número de contagiados y el
número de fallecidos, programar la atención inmediata de las familias
con bajos recursos con mayor tendencia de ser afectados, organizar
el monitoreo y control por parte del personal de la policía municipal
para que toda la población y la actividad comercial, productiva de la
localidad cumpla las medidas establecidas por el gobierno central,
cierre de actividades, aislamiento y la distancia social e inmovilización
bajo día y nota de la hora seca, y la hora del levantamiento e inicio del
día bajo los protocolos establecidos.
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CUADRO Nº 07
ENTREVISTA AL ALCALDE PROVINCIAL DE SAN MIGUEL
Nombre del Entrevistado
Sr. Lorenzo Aldor Chingay Hernández
LUGAR:
“Municipalidad Provincial de San Miguel.”
CARGO o ÁREA LABORAL
1. Funciones que desempeña: ¿Cuál es/fue
la misión, funciones, responsabilidades de
su cargo: actual/último?

2. ¿La Municipalidad tiene definido
expresamente la visión, misión y objetivos?
3. ¿Cómo está organizada la
Municipalidad?

4. ¿La Municipalidad tiene establecido una
OCI?
5. Con respecto a las obras programadas en
el Presupuesto del año 2020: ¿Qué Obras
Municipales se Gestionaron en el
Presupuesto?

6. Esas Obras: ¿Han sido ejecutadas o no?

7. Con Respecto a las Obras en Estado de
Emergencia (COVID 19): ¿Qué Obras
Municipales se Gestionaron en el Estado de
Emergencia?

Nombre del Entrevistador
Chacon Ortiz, Ida Lisney
FECHA:
Noviembre del 2021
RESPUESTA
Desempeño el cargo de Alcalde Provincial de la
Municipalidad de San Miguel, Distrito y
Provincia del mismo nombre, Región de Cajamarca. Al cual
eh sido elegido en las últimas elecciones municipales.
Las funciones y atribuciones a mi cargo se encuentran
normadas en la Ley Orgánica de Municipalidades vigente en
el país.
SI se tiene definido expresamente la visión, misión y
objetivo
Está organizada sus áreas funcionales, técnicas y
geográficas mediante el Organigrama que forma parte del
Manual de Organización y Funciones MOF Aprobado y
vigente en la comuna de San Miguel.
Si contamos con OCI y está a cargo de la Srta.
C.P.C. Jenny Calua
En el año 2020, se han Gestionado las siguientes obras:
Mantenimiento de Trochas Carrozable en el Caserío el
Triunfo.
Pistas y Veredas en la Capital de la Provincia.
Mantenimiento y asfaltado de vía en el CP. Lamaspampa.
Mejoramiento de Carretera San Gregorio – Agua Blanca y
El Prado.
Entre otras.
Lo que es Pistas y Veredas se ejecutó en su totalidad.
Mantenimientos de Vías en el Caserío El Triunfo y
Lamaspampa de igual manera se ha ejecutado al 100%.
Pero sobre el mantenimiento uniendo a los Distritos de
San Gregorio – Agua Blanca y El Prado por motivos de
pandemia se paralizó, pasando dicha ejecución al año
2021.
Se gestionaron las siguientes obras conocidas como
proyectos de Trabaja Perú:
Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento de Sitio
Arqueológico Jangalá.
Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento del Pasaje
San Juan en San Miguel.
Mantenimiento de Canal de Riego en Sayamud Bajo.
Mantenimiento de Carretera en el Distrito de Cochan.
Entre otros.
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8. Esas Obras: ¿Han sido ejecutadas o no?

Si, las obras mencionadas y entre otras más si han sido
ejecutadas al 100%.

9. ¿Considera Ud. si su comuna tomo
oportunamente y adecuadamente,
mediante un Plan emergente acorde con
las disposiciones del gobierno central y
regional, para la lucha contra el Covid-19?
10. ¿Considera que se implementó los
protocolos de aislamiento, distanciamiento
social y cierre de actividades económicas
en su jurisdicción?
11. ¿Cuántos trabajadores laboran en la
entidad y cuantos fallecieron?

Si, el Alcalde junto a sus 9 regidores, la Gerencia Municipal
y todas las áreas adoptaron lo establecido por el Plan de
Emergencia de lucha contra el Covid 19 acorde con las
disposiciones del Gobierno Central y las autoridades
regionales y de salud.
Si adoptó, los protocolos de la lucha contra la pandemia. Y
se desarrolló programas hacia población vulnerable
mediante bolsas de víveres a las familias de bajo recursos.

12. ¿Considera que en los años
subsiguientes se deben considerar partidas
en el presupuesto para el sector salud a
nivel de su comuna?

En la sede central a nivel funcionarios son Local Central 21,
en la sede son Centro Cívico 16 y en la sede vaso de leche
son 4 funcionarios total 41 funcionarios, y a nivel de
empleados y policía municipal, y obreros la municipalidad
en sus recursos humanos supera más de 100 integrantes,
ningún trabajador falleció pero si de algunos sus padres, de
otros sus hermanos producto del Covid 19.
Si es pertinente que en adelante los gobiernos locales
asuman como primera obligación de los gobiernos locales
de la provincia de San Miguel deben mejorar la
infraestructura de la salud.

Fuente: Entrevista al Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Miguel. Elaboración: Propia
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CUADRO Nº 08
ENTREVISTA AL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SAN MIGUEL
Nombre del Entrevistado
Dr. Antonio Paredes
LUGAR:
“Municipalidad Provincial de San
Miguel.”
CARGO o ÁREA LABORAL
1. Funciones que desempeña: ¿Cuál
es/fue la misión, funciones,
responsabilidades de su cargo:
actual/último?

2. ¿La Municipalidad tiene definido
expresamente la visión, misión y
objetivos?
3. ¿Cómo está organizada la
Municipalidad?
4. ¿La Municipalidad tiene establecido
una OCI?
5. Con respecto a las obras
programadas en el Presupuesto del
año 2020: ¿Qué Obras Municipales se
Gestionaron en el Presupuesto?

6. Esas Obras: ¿Han sido ejecutadas o
no?

7. Con Respecto a las Obras en Estado
de Emergencia (COVID 19): ¿Qué
Obras Municipales se Gestionaron en
el Estado de Emergencia?

8. Esas Obras: ¿Han sido ejecutadas o
no?

Nombre del Entrevistador
Chacon Ortiz, Ida Lisney
FECHA:
Noviembre del 2021
RESPUESTA
Desempeño el cargo de Gerente Municipal de San Miguel
Las funciones y atribuciones que desempeño se encuentran
normadas en el MOF vigente. La Cual es realizar la gestión municipal
establecida por la Ley Orgánica de Municipalidades y los acuerdos y
directivas celebradas por el Alcalde y sus regidores de acuerdo a las
normas vigentes.
SI se tiene definido la visión, misión y objetivo

Mediante el Organigrama que forma parte del Manual de
Organización y Funciones MOF Aprobado y vigente en la comuna
de San Miguel.
Si Contamos con Órgano de Control Interno OCI y está a cargo de la
Srta. C.P.C. Jenny Calua
En el año 2020, se gestionaron las siguientes obras:
Mantenimiento de Trochas Carrozable en el Caserío el Triunfo.
Pistas y Veredas en la misma Provincia.
Mantenimiento y asfaltado de vía en el CP. Lamaspampa - San
José.
Mejoramiento de Carretera San Gregorio – Agua Blanca y El Prado.
Entre otras.
Con referencia a los mantenimientos y pavimentos de pistas y
veredas si se han ejecutado en su totalidad, con respecto a la
Unión de los tres Distritos mencionados quedo en un 30% de
avance de ejecución.
Se gestionaron las siguientes obras:
Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento de Sitio
Arqueológico Jangalá.
Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento del Pasaje San Juan
en San Miguel.
Mantenimiento de Canal de Riego en Sayamud Bajo.
Mantenimiento de Carretera en el Distrito de Cochán.
Entre otros.
Todas esas Obras si se han ejecutado al 100%.
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9. ¿Considera Ud. si su comuna tomo
oportunamente y adecuadamente,
mediante un Plan emergente acorde
con las disposiciones del gobierno
central y regional, tara la lucha contra
el Covid-19?
10. ¿Considera que se implementó los
protocolos de aislamiento,
distanciamiento social y cierre de
actividades económicas en su
jurisdicción?
11. ¿Cuántos trabajadores laboran en
la entidad y cuantos fallecieron?

10. ¿Considera que en los años
subsiguientes se deben considerar
partidas en el presupuesto para el
sector salud a nivel de su comuna?

Si el Alcalde junto a sus 9 regidores, la Gerencia Municipal y todos
los funcionarios a cargo de las ares establecidas participaron en
forma inmediata oportuna y activa, adoptando las disposiciones
emanadas por el Gobierno Central y las delegadas a cada gobierno
local en su respetiva jurisdicción,
Si se adoptó, se controló, monitoreo y siempre nuestro personal
estuvo en la primera línea exigiendo el cumplimiento de los
protocolos de la lucha contra la pandemia.

En la sede central a nivel funcionarios son Local Central 21, en la
sede son Centro Cívico 16 u. en la sede vaso de leche son 4
funcionarios total 41 funcionarios, y a nivel de empleados y policía
municipal, y obreros la municipalidad en sus recursos humanos
supera más de 100 integrantes, personal que estuvo laborando no
han fallecido pero si familiares muy cercanos a ellos.
Si es pertinente que en adelante los gobiernos locales asuman
políticas y mejora de la infraestructura para una mejor gestión de
la salud pública que si es una obligación de los gobiernos locales
manteniendo una armonía con las políticas emanadas de las
direcciones regionales de salud y del ministerio de salud y gobierno
central.

Fuente: Entrevista al Gerente de la Municipalidad Provincial de San Miguel

➢

Elaboración: Propia

Cuestionario dirigido a los Coordinadores Presupuestales y
Administrativos

de

las

siguientes

Oficinas:

Gerencia,

Administración, Planeamiento y Presupuesto, sírvase a llenar
con sinceridad el presente cuestionario para fines académicos.
TABLA Nº 14
MUESTRA PARA CUESTIONARIO
Recursos humanos MPSM
Total Encuestados Distrito SM

30
30
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TABLA Nº 15
RESULTADO DEL CUESTIONARIO A NIVEL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL
PREGUNTAS

N°

DE

ALTERNATIVAS
SIEMPRE

CON
FRECUE
NCIA

Ca
nt.

Ca
nt.

%

%

A
VECES

Ca
nt.

%

LA

Muestra
NUNCA

TOTAL

Ca
nt.

Ca
nt.

%

%

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL
1
¿Se ejecuta la revisión y
verificación
de
manera 6
20
18 60 6
20
30 100
oportuna de los créditos
presupuestarios
para
la
ejecución presupuestal?
2
¿Se verifica la emisión de la
certificación presupuestal con 6
20
21 70 3
10
30 100
las solicitudes de certificación
de las oficinas pertinentes?
3
¿Se ejecuta el seguimiento y
control de los créditos
21 70 6
20 3
10 30 100
presupuestarios antes de
iniciar con la certificación
presupuestal?
Comentario:
Sobre pregunta 1 respondieron un 20% Siempre: 60%
con frecuencia y un 20% A veces.
Sobre pregunta 2 20% dijo siempre; 70% con
frecuencia y 10% dijo A veces
Sobre pregunta 3. 70%dijo con frecuencia, 20$ A
veces y un 10% dijo Nunca
COMPROMISO
4
¿Se lleva la verificación de los
documentos esenciales para 3
10
24 80 3
10
30 100
el proceso de compromiso
presupuestal?
5
¿Las órdenes de compra y
servicio
cuentan
con
27 90 3
10
30 100
requisitos completos para ser
ejecutadas antes de realizar
el compromiso?
6
¿Se realiza seguimiento y
control
de
compromisos 3
10
24 80 3
10
30 100
ejecutados
de
manera
mensual?
Comentario:
Sobre pregunta 4 un 20% Siempre: y 80% con
frecuencia. Sobre pregunta 5 70% con frecuencia y
10% dijo A veces
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Sobre pregunta 6 10% dijo Siempre:; con frecuencia,
80% y A veces un 10%
DEVENGADO
7
¿Se efectúa la verificación de
los
bienes
o
servicios 27 90
3
10
30 100
adquiridos
antes
del
devengado?
8
¿Se realiza la verificación de
los expedientes de las 24 80
6
20
30 100
órdenes de compra con el
área de almacén?
Comentario:
Sobre pregunta 7 Un 90% dijo siempre; y con
frecuencia 10%
Sobre pregunta 8 80% dijo Siempre:; y con frecuencia,
20%
GIRADO Y PAGADO
9
¿Las oficinas de la ejecutora 30 100
30 100
comprende el sistema de
pagos que se realiza para
ejecutar
las
deudas
a
proveedores y terceros?
10 ¿Se realiza la revisión de los
documentos
sustentatorios 24 80
6
20
30 100
antes de iniciar con el registro
del girado y pagado?
Comentario:
Sobre pregunta 9 Un 100% dijo siempre;
Sobre pregunta 10 80% dijo Siempre.
META PRESUPUESTADA OBTENIDA
11 ¿Considera que el avance
mensual marcha según la
6
20 21 70 3
10 30 100
meta programada del 8,3%?
12 ¿Considera que los cambios
realizados
en
el
PIM
12 40 12 40 6
20 30 100
(Presupuesto
Institucional
Modificado) son necesarios
para cubrir las necesidades
de la institución?
Comentario:
META PRESUPUESTARIA COMPARATIVA
13 ¿Considera usted conforme
pasan los años, mejora la 12 40
12 40 6
20
30 100
ejecución presupuestal frente
a los años anteriores?
Comentario:
Sobre pregunta 11 Un 20% dijo con frecuencia; y con
frecuencia 10%
Sobre pregunta 12 80% dijo Siempre: y con
frecuencia, 20%
Sobre pregunta 13 Un 40% dijo siempre; con
frecuencia 40% y un 20% A veces
Fuente: Encuesta al Personal CPSM Elaboración: Propia
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Resultado

del

Cuestionario

aplicado

según

la

muestra

establecida:
La muestra seleccionada se constituye por la Municipalidad Provincial
de San Miguel, con un total de 101 de sus recursos humanos una
muestra finita de 30 que representa el 30%; y tomando del distrito de
San Miguel las MYPEs comerciales formales en un total de 160, una
muestra finita de 48 que representa un 30 %:

TABLA Nº 16
MUESTRA PARA CUESTIONARIO AL PERSONAL Y MYPES DEL
DISTRITO DE SAN MIGUEL
Recursos humanos MPSM
MYPES Comerciales DSM
Total Encuestados Distrito SM

30
48
78

TABLA Nº 17
RESULTADOS

DEL

CUESTIONARIO

A

NIVEL

DE

LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL.
PREGUNTAS

N°
1

2

3

ALTERNATIVAS
SI
A
Medias

No

Ca
nt.
¿Estuvo de acuerdo con las
medidas que adoptó la 47
Comuna Provincial y Distrital
de San Miguel ante la
pandemia del Covid-19?
¿Conoce Ud. como se
reprogramo el presupuesto 30
dentro
del
Plan
de
Emergencia ante la presencia
del Covid-19?
¿Se ejecuta la revisión y
verificación
de
manera 55

%

Ca
nt.

%

Ca
nt.

%

60

8

10

23

38

24

31

24

70

23

30

No
Respon
de
Ca %
nt.

Muestra
TOTAL

Ca
nt.

%

30

78

100

31

78

100

78

100
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oportuna de los créditos
presupuestarios
para
la
ejecución presupuestal dentro
del contexto del Covid-19?
¿Se verifica la emisión de la
certificación presupuestal con 62 80
8
10 8
10
las solicitudes de certificación
de las oficinas pertinentes
dentro del contexto del Covid19?
¿Se ejecuta el seguimiento y
control de los créditos 70 90
8
10
presupuestarios antes de
iniciar con la certificación
presupuestal
dentro
del
contexto del Covid-19?
Comentario:
Sobre pregunta 1 dijo que si
medias y un 30% que no
Sobre pregunta 2 dijo que si
medias; y un 31% que no
Sobre pregunta 3 dijo que si
medias;
Sobre pregunta 4 dijo que si
medias y un 10% que no
Sobre pregunta 5 dijo que si
medias
¿Se lleva la verificación de los
documentos esenciales para 70 90
8
10
el proceso de compromiso
presupuestal,
durante
el
contexto del Covid-19?
¿Las órdenes de compra y
servicio
cuentan
con 78 100
requisitos completos para ser
ejecutadas antes de realizar
el compromiso durante del
contexto
del
Covid-19?
Emiten facturas
¿Se realiza seguimiento y
control
de
compromisos 70 90
ejecutados
de
manera
mensual dentro del contexto
del Covid-19?
¿Se efectúa la verificación de
los
bienes
o
servicios 62 80
8
10
adquiridos
antes
del
devengado
dentro
del
contexto del Covid-19?
¿Se realiza la verificación de
los expedientes de las 54 70
16 20

78

100

78

100

un 60%, Un: 10% a
un 38%, Un: 31% a
un 70%, Un: 30% a
un 80%, Un: 10% a
un 90%, Un: 10% a

78

100

78

100

8

10

78

100

8

10

78

100

8

10

78

100
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órdenes de compra con el
área de almacén dentro del
contexto del Covid-19?
Comentario:

11

12

13

14

15

16

¿Las
oficinas
ejecutoras
comprende el sistema de
pagos que se realiza para
ejecutar
las
deudas
a
proveedores y terceros dentro
del contexto del Covid-19?
¿Se realiza la revisión de los
documentos
sustentatorio
antes de iniciar con el registro
del girado y pagado dentro del
contexto del Covid-19?
¿Los materiales referidos a
los bienes y servicios para la
lucha contra el Covid-19
fueron debidamente licitados?
¿Se nombró al comité de
gestión de bolsas alimentarias
ante ´la lucha contra el Covid19?
¿Las bolsas de ayuda
alimentaria tuvieron buenos
artículos?
Comentario:

Sobre pregunta 6 dijo que si un 90%, Un: 10% a
medias
Sobre pregunta 7 dijo que si un 38%, Un: 31% a
medias; y un 31% que no
Sobre pregunta 8 dijo que si un 90%, Un: 10% no
contesta no responde
Sobre pregunta 9 dijo que si un 80%, Un: 10% a
medias y un 10% que no
Sobre pregunta 10 dijo que si un 70%, Un: 20% que
no y un 10% no responde
47

60

23

30

8

10

78

100

39

50

31

40

8

10

78

100

47

60

24

30

78

100

78

100

78

100

39

50

78

100

8

8

10

10

31

40

Sobre pregunta 11 dijo que si un 60%, Un: 30% que
no y un 10% no responde
Sobre pregunta 12 dijo que si un 50%, Un: 40% que
no; y un 10% que no
Sobre pregunta 13 dijo que si un 60%, Un: 10% a
veces y 30% que no
Sobre pregunta 14 dijo que si un 100%
Sobre pregunta 15 dijo que si un 50%, Un: 10% a
veces y que no un 10%

¿Tiene conocimiento si la
evaluación del presupuesto 31
durante el año 2020 son
satisfactorios con respecto a
la lucha contra la epidemia y
otros?

40

31

40

16

20

78

100
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¿Considera
Ud.
si
la
población San Miguelina, está
de acuerdo con las medidas
adoptadas ante la emergencia
e incertidumbre generada por
el Covid-19?
¿Conocen las zonas de
pobreza en su comuna?
¿La población reconoce los
esfuerzos de la Municipalidad
de San Miguel ante su gestión
de la lucha contra el Covid-19
¿Cuál ha sido pata Ud. la
actitud y auxilio del Gobierno
Regional y del Gobierno
Central en la pandemia?
Comentario:

47

60

78

100

47

60

31

40

31

8

10

40

78

100

78

100

15

20

8

10

78

100

31

40

16

20

78

100

Sobre pregunta 16 dijo que si un 60%, Un: 40% que
no
Sobre pregunta 17 dijo que si un 60%, Un: 40% que
no
Sobre pregunta 18 dijo que si un 100%
Sobre pregunta 19 dijo que si un 60%, 10%, a veces,
un 20% que no y un 10%no responde
Sobre pregunta 20 dijo que si un 40%, que ni 40% y
un 20% no responde

3.3. Conocimiento mediante el segundo objetivo específico de Investigación:
Determinar el nivel de gestión presupuestal en la Municipalidad
Provincial de San Miguel y el cumplimiento de sus metas en tiempos
del Covid 19; periodo 2020; describiendo las obras ejecutadas.
TABLA Nº 18
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS - PIA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN MIGUEL Y SUS DISTRITOS

Distrito
CODIGO
GOBLOC Y

2019
Provincia
de
PIA
San Miguel

Monto Acreditado
2020
Ejecución
PIA

PIM
Devengado

Ava
nce
%
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UNIDAD
EJECUT
ORA
061101300649
061102300650
061103300651
061104300652
061105300653
061106300654
061107300655
061108300656
061109300657
061110300658
061111300659
061112300660
061113300661
Fuente: MEF

Prov. San
Miguel
36,249,725

56,871,042

102,859,423 29,288,662

28.5

San Miguel 13,656,264

13,133,396

30,667,528

5,094,603

16.6

Bolívar

2.416,161

615, 653

8,276,653

3,077,723

37.2

Calquis

3.220,568

2,362,999

2,885,416

1,499,810

52.0

Catilluc

853,981

5,568,716

7,048,790

856,077

12.1

El Prado

994,439

2,461,552

7,006,294

3,078,178

43.9

La Florida

994,439

12,028,055

15,904,409

6,932,919

43.6

Llapa

2.974,464

2,057,203

2,726,694

1,074,783

39.4

Nanchoc

853,489

888,970

1,673,526

456,291

27.3

Niepos

1.746,504

9,275,249

10,623,676

2,144,829

20.2

San
1.042,041
Gregorio
S. S. de 1.829,901
Cochan
Tongod
3.442,658

1,104,514

1,326,437

569,424

42.9

1,775,227

3,638,958

1,730,173

47.5

4,137,966

7,846,103

1,482,838

18.9

Unión
Agua
Blanca

1,461,542

3,234,939

1,291,014

39.9

2.224,826

Elaboración: La Autora

Comentario:
Las recaudaciones obtenidas en la actual administración de la Provincia de
San Miguel aumentaron de 45 ha 81 millones de soles, pero, las
trascendencias económicas demuestran que ciertos ingresos bajaron.
Mostrándose en la provincia de San Miguel, el PIM fue de S/ 102,859,423
.00, avance de ejecución logrado del 28.5%, es decir no pasaron de la
tercera parte en su ejecución; con el cual queda demostrado que las
inferencias del contagio generado por el Covid-19 si afectó la ejecución del
presupuesto el cual generó la paralización de las obras programadas las
mismas que repercuten en la comodidad de la ciudadanía y traen como
consecuencia el estancamiento del desarrollo local en todo los aspectos,
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económicos, socio culturales, educativos, de salud pública, de seguridad
ciudadana etc.

A nivel de sus comunas distritales el distrito de Calquis llegó a ejecutar en
un avance del 52%, le sigue San Silvestre de Cochán con el 47.4%; El Prado
con el 43.9%; La Florida con el 43.6%, Unión Agua Blanca con el 39.9%;
Llapa con el 39.4%; Bolívar con el 37.2% todos los mencionados han
superado en su ejecución al distrito capital de la provincia San Miguel, ya
que esta solo ejecutó el 16.6%, los restantes distritos están debajo con
relación al avance de realización de su estimado; es decir 7 superaron a San
Miguel y debajo son 5 distritos siendo el distrito de Catilluc el más bajo que
solamente avanza en su ejecución el 12.1% del su Presupuesto Institucional
Modificado.

TABLA Nº 19
TRANSFERENCIAS DE CANON MINERO – PIA SAN MIGUEL
Distrito

2019

2020

PIA

PIA

CODIGO
GOB-LOC Y
UNIDAD EJECUTORA

Provincia de
San Miguel

061101-300649:
061102-300650:
061103-300651:
061104-300652:
061105-300653:
061106-300654:
061107-300655
061108-300656
061109-300657
061110-300658
061111-300659
061112-300660
061113-300661
Fuente: Fuente: MEF

Prov. San Miguel
1.713,553
Bolívar
183,092
Calquis
630,545
Catilluc
2.212,846
El Prado
148,965
La Florida
234,670
Llapa
657,753
Nanchoc
156,293
Niepos
637,171
San Gregorio
259,465
S. S. de Cochan
592,986
Tongod
615,245
Unión Agua Blanca 482,638
Elaboración: La Autora

1.420,969
150,787
533,82
2.132,335
120,267
193,208
546,579
129,820
525,727
214,050
490,538
601,804
399,296
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Comentario:
Es fundamental precisar que la provincia de San Miguel obtiene ingresos por
Canon Minero, los mismos que en el 2020 han decrecido notablemente,
producción actual de la minería de oro como de plata.

TABLA N°20.
PARTICIPACIÓN DE LAS MYPE EN EL UNIVERSO EMPRESARIAL
SEGÚN REGIONES- VÉASE CAJAMARCA
Región

Participación

Región

Participación

Huancavelica

100.00%

Moquegua

99.81%

Apurímac

99.9%

Piura

99.79%

Ayacucho

99.88%

Arequipa

99.78%

Cuzco

99.88%

Ancash

99.76%

Tumbes

99.88%

La Libertad

99.74%

Puno

99.87%

Ucayali

99.73%

Amazonas

99.87%

Tacna

99.72%

Cajamarca

99.87%

Ica

99.71%

Pasco

99.85%

Loreto

99.71%

Huánuco

99.85%

Callao

99.70%

Junín

99.84%

Madre de Dios 99.66%

Lambayeque

99.83%

Lima

San Martín

99.82%

Fuente: SUNAT

99.56%

Elaboración: Propia
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Comentario:
La insuficiente cooperación de las MYPEs, simbolizan una considerable
dificultad a nivel nacional; en Cajamarca la cooperación de las MYPE en el
cosmos organizacional representa el 97%.
En Lima y Callao se encuentran el 52% compañías legales activas en el
Perú.
El cosmos de compañías en el Perú se centraliza principalmente en dos
rubros: servicios, que en el 2020 decreció su cooperación del 43,4% a
42,7%; y comercio, que creció de 43,5% a 44,1% del total de
organizaciones. Continua el sector manufactura (7,6%), construcción (3,1%),
agropecuario y pesca (1,5%) y minería e hidrocarburos (0,9%).
En comparación al año 2019. En el 2020 la cantidad de compañías en el
sector comercio creció en 35.765; y en el sector de minería e hidrocarburos
aumentó en 9.264. Con respecto al sector servicios, el incremento fue de
573 compañías, por otro lado, aminoraron 1.742 organizaciones en
construcción, 844 en manufactura y 211 en agropecuario y pesca.
3.4. Conocimiento mediante el tercer objetivo de específico de Investigación:
Establecer la eficiencia del Gasto Presupuestal mediante análisis
contable.
TABLA Nº 21
EJECUCIÓN DEL GASTO EN LA REGIÓN CAJAMARCA Y SUS
PROVINCIAS
Dep.
CAJAMARCA

(Meta)
06:

1,481,44
6

6,204,806

1,390,211

1,346,319

PIA

PIM

Certificación

Compromiso

1,306,445

1,304,052

1,304,05
2

Avance

Ejecución
Trimestre

Anual
1er
2do
3er
4to.

1,009,879
89,631
129,613
161,088

954,183
48,457
128,866
214,813

21.0

%
Atención de
Compromiso
Mensual
320,210
246,013
347,499
392,722

Deve
ngado

Girado

319,890
245,947
344,540
393,675

311,170
228,977
349,816
414,088

21.0

Fuente: Consulta Organismo Públicos Descentralizados – Regionales y Municipales MEF
Elaboración: La Propia
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Comentario:
En la presente tabla Nº22. Se observa que en los 3 primeros trimestres los
montos de Atención de Compromiso Mensual son más altos a su respectivo
monto girado, y en el 4to trimestre el monto girado es mayor del gasto
planificado, en la Región Cajamarca su nivel de avance fue bajo, situación
generada por el Covid-19: que estacionó y paralizó en todos los aspectos a
las personas y organizaciones públicas y privadas.
TABLA Nº 22
EJECUCIÓN DEL GASTO EN LA REGIÓN CAJAMARCA Y PROVINCIAS

Dep.
CAJAMARCA

(Meta)
06:

1,481,446

6,204,806

1,390,211

1,346,319

PIA

PIM

Certificación

Compromiso
Anual

1,306,445

1,304,052

1,304,052

Ejecución
Región

CAJAMA
RCA

5,493,92

10,921,62
4

5,873,079

5,641,870

Atención de Devengado
Compromiso
Mensual
5,493,368
5,486,444

21.0
Avac.
%

Girado

5,486,444

50.2

Fuente: Consulta Organismo Públicos Descentralizados – Regionales y Municipales MEF
Elaboración: La Autora

Comentario:
Por niveles de gobierno, la ejecución de la recaudación del Gobierno
Nacional registró la suma de S/. 57,848.00 millones, reflejando un
incremento del 12.8% respecto al PIM, los Gobiernos Regionales recaudaron
S/ 8,347.7 millones (-10.4% menos) y los Gobiernos Locales con S/. 31,333.1
millones (-9.9% menos); en consecuencia, en la tabla Nº18 demuestra que
en el año 2020 el PIA de los Gobiernos Locales fue de S/ 5, 493,92.00, lo
que con el PIM pasó a S/ 10, 921,624.00, del cual solo se ejecutó en el gasto
el 50.2%
Por lo tanto se aprecia que a nivel de los componentes del Gasto la meta
llegó al 21.0% de desempeño con 50.2% de ejecución.
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TABLA Nº 23
EJECUCIÓN DEL GASTO EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL
Distrito

Monto Acreditado
2019
2020

UNIDAD
EJECUTORA

Provincia de
San Miguel PIA
Provincia de 36,249,725
San Miguel

Fuente: Fuente: MEF

Ejecución
PIM
Devengado
102,859,423 29,288,662

PIA
56,871,04
2

Avanc.
%
28.5

Elaboración: Propia

Comentario:
En la tabla Nº24. se aprecia que en la Municipalidad Provincial de San Miguel
en el 2020 su PIA fue de S/ 56,871,042, siendo superior al año 2019,
Modificándose (PIM) a S/102,859,423.00, el doble; sin embargo, se reporta
que la ejecución del gasto solo llegó al 28.5%, no alcanzándose a su meta
programada en el PIM en lo que respecta a su Presupuesto de Ingresos,
influyendo para ello la presencia del Covid-19; al cual la Municipalidad
Provincial de San Miguel también fue afectada
TABLA Nº 24
EJECUCIÓN DEL GASTO PARA CONTROL, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN MIGUEL
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE (EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PLIEGO :

PROVINCIA

:

11 - SAN MIGUEL

01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL [300649]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
SEC.FUNC PROD/PRY ACAI/OBR FN DVF GRPF
Cat Gto / Gn Sub Gn Sub Gn Det Esp Esp Det
(PIA)
PIM CERTIFICACI
(a)
ÓN

COMPRO
MISO

DEVENGADO

Avance ( h =
d/a)

(d)
(b)

ANUAL
74

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

TESIS UNITRU

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

©
00 RECURSOS ORDINARIOS
0081 0068 3000734 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 05
016 0036 016 006
Meta: 00001 - 0290411 ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD - COVID-19;
KIT: 1.000; CAJAMARCA, SAN MIGUEL, SAN MIGUEL
GASTOS
200,000
200,000
200,000
200,000
100%
5CORRIENTES
23.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y

193,825

193,825.00

BEBIDAS PARA CONHUMANO
2.3..2 7.11 2 TRANSPORTE
Y TRASLADO DE CARGA,
BIENES Y MATERIALES
2.3..2 7.11 2 TRANSPORTE
Y TRASLADO DE CARGA,
BIENES Y MATERIALES
TOTAL META 0081
TOTAL
RUBRO
DE
FINANCIAMIENTO 00

193,825.

193,825.00

100%

00
2,415

2,415.00

2,415.00

2,415.00

100%

3,760

3,760

3,760

3,760

100%

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

100%
100%

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
0081 0068 3000734 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 05
016 0036

Meta: 00001 - 0290411 ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD - COVID-19;
KIT: 1.000; CAJAMARCA, SAN MIG151UEL, SAN MIGUEL
5 GASTOS CORRIENTES
151
151
151
151
100%
2.3. 1 99. 1 99 OTROS
151
151
151
151
100%
BIENES
TOTAL META 0081
151
151
151
151
100%
TOTAL RUBRO DE
151
151
151
151
100%
FINANCIAMIENTO 07
TOTAL PLIEGO:
200,151
200,151
200,151
200,151
100%
Fuente: MEF
Elaboración: Propia

Comentario:
En la tabla Nº24 se presenta el Presupuesto del Gasto recibido por la
Municipalidad Provincial de San Miguel, del Gobierno Central para Ejecución
del Gasto para Control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus, el cual si
fue debidamente ejecutado en un 100%.
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TABLA Nº 25
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS – PIM PROVINCIA DE
SAN MIGUEL
Distrito
CODIGO
GOB-LOC Y
UNIDAD
EJECUTORA
061101-300649:
061102-300650:
061103-300651:
061104-300652:
061105-300653:
061106-300654:
061107-300655
061108-300656
061109-300657
061110-300658
061111-300659
061112-300660
061113-300661

PIM
Provincia de
San Miguel
San Miguel
Bolívar
Calquis
Catilluc
El Prado
La Florida
Llapa
Nanchoc
Niepos
San Gregorio
S.S.
de
Cochan
Tongod
Unión Agua
Blanca

Monto Acreditado
2020
Ejecución
Devengado

Avance
%

102,859,423

29,288,662

28.5

30,667,528
8,276,653
2,885,416
7,048,790
7,006,294
15,904,409
2,726,694
1,673,526
10,623,676
1,326,437
3,638,958

5,094,603
3,077,723
1,499,810
856,077
3,078,178
6,932,919
1,074,783
456,291
2,144,829
569,424
1,730,173

16.6
37.2
52.0
12.1
43.9
43.6
39.4
27.3
20.2
42.9
47.5

7,846,103
3,234,939

1,482,838
1,291,014

18.9
39.9

Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel

Elaboración: Propia

Comentario:
En la tabla Nº26 se ostenta el PIM de la capital de la provincia y todos sus
distritos, donde se considera como el 100% programado, tomando como
ejemplo a San Miguel su PIM es de S/ 30,667, 528.00, que viene hacer el
100% programado, a ello se expone que se ejecutó (fase devengado) solo
S/ 5, 094,603.00:

S/ 30,667,528
5,094,603

100%
X

X= 5,094,603 .100%
30,667,528
X = 16.6%
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De tal manera que la ejecución del gasto a nivel de todos sus distritos solo
uno pasó del 50% el distrito de Calquis y en su conjunto la Provincia de San
Miguel solamente ejecutó el 28.5% del gasto, situación baja. Lo que no
solamente afectó a las comunas sino a todas las entidades vivas de su
jurisdicción; siendo las consecuencias del impacto del Covid-19.
Establecer la eficiencia del Gasto Presupuestal mediante análisis
contable, del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad
Provincial de San Miguel.
TABLA Nº 26
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
MPSM.
Departamento de Cajamarca / Provincia 11 San Miguel
Entidad: 01 Municipalidad Provincial de San Miguel
Activo:
2019
2020
Pasivo
Activo
Corriente
Efectivo y
Equiiv. de
Efect
Inversione
s
Financiera
s
Ctas por
Cobrar
(Neto)
Otras
Ctas.
X
Cobrar
Inventarios
(Netos)

En Soles

En Soles

%

25,747,453.56

2, 897,830.02

1.83

00

00

Serv.
y
Otros
Pagados x
Anti
Otras
Ctas. Del
Activo

Total
Activo
Corriente

865,257.73

848,074.28

0.54

214,109.75

210,609.75

0.14

165,127.84

165,127.84

0.10

732,398.71

737,747.71

0.47

1,246,656.03

458,318.96

0.28

28,970,003.82

5,317,708.56

3.36

2019

2020

Pasivo
Corriente
Sobregiro
s
Bancarios
Ctas.
x
Pagar
Proved.

En Soles

En Soles

%

--

--

2,282,390.42

124,070.89

Imp.
Contrib. Y
Otros
Rem.
Y
Beneficio
s Soc.
Obligac.
Prevision
ales
Operac.
de
Créditos

40,260.32

24,644.04

0.02

100, 380.68

4,200.83

0.00

452,261.81

464,442.46

0.29

0.00

0.00

0.00

Parte
Ctas del
Pasivo
Otras
Ctas. del
Pasivo
Ingresos
Diferidos
Total
Pasivo
Corriente

0.00

0.00

0.00

525,506.80

777,235.46

0.49

0.00

0.00

0.00

3,400,800.03

1,394,593.68

0.88

0.08
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Activo no
Corriente
Ctas
x
Cobrar a
Largo
Plazo
Otras Ctas
x
Cobr
Largo
Plazo
Inversione
s
Financiera
s
Propiedad
es
de
Invers.
Propiedad
Planta
y
Equipo
Otras
Ctas. Del
Activo

Total
Activo no
Corriente

Total
Activo

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

Pasivo no
Corriente
Deudas a
Largo
Plazo

0.00

0.00

0.00

0.00

617,000.00

617,000.00

0.00

0.00

152,359.316..65

145,718,912.2
1

92.12

6.933.208.72

6.528.334.77

4.13

159.909,525.37

188,879,528.99

152,864,246.9
8

158,181,955.5
4

Cuentas
25,694.873.59
18,202,047.24
de Orden
Fuente: MPSM Elaboración: La Propia

0.39

96.64

100

0.00

0.00

0.00

Ctas.
x
Pagar
Proveedo
res
Bnf. Soc.
y Oblig.
Prev.

0.00

0.00

0.00

417,325.87

395,565.05

0.25

Obliga.
Prevision
ales
Provision
es

0.00

0.00

0.00

12,234.64

12,234.64

0.01

Otras
Ctas. del
Pasivo
Ingresos
Diferidos
Total
Pasivo No
Corriente
Total
Pasivo
Patrimoni
o
Hacienda
Nacional
Hacienda
Nac. Adic.
Res. No
Realizado
s
Reservas
Resultado
s Acum.
Total
Patrimoni
o

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

429,560.51

407,799.69

0.26

3,830,360.54

1,802,393.37
1.14

154,026,024.9
5
0.00

146,019.245.9
6
0.00

92.3
1
0.00

6.212,761..41

6.212,761..41

3.93

0.00
24,810,382.09

0.00
4.147.554.80

0.00

185,049168.45

156,379,562.1
7

Total
Pasivo y
Patrimoni
o

188,879,528.9
9

158,181,955.5
4

Cuentas
de Orden

25,694.873.59

18,202,047.24

2.62
98.8
6

100
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Comentario:
En la tabla Nº 27 se presenta que en el año 2020 la Municipalidad Provincial
de San Miguel según su Estado de Situación Financiera, su activo corriente
tuvo S/5, 317,708.56 que representa el 3.36% y el activo no corriente S/ 152,
864,246.98 que representa el 96.64% del total activo S/158, 181,955.54
(100%). Así mismo comparando el total activo corriente del año 2019 S/ 28,
970,003.82 con el del año 2020 S/ 5, 317,708.56;
Se produce una gran tendencia descendente en menos de S/ 23,
652,295.26., estableciéndose la baja en la Cuenta Efectivo y equivalente de
efectivo y Otras Cuentas del Activo, son las que más fueron afectados.
Quedando demostrado contablemente que las Municipalidades por su
función son entidades Gastadoras, y la falta de ingresos en estas cuentas
ante la paralización por la pandemia es evidente por la disminución
resultante, comparando al año 2019.
En el Origen de Fondos a nivel del Pasivo Corriente en el año 2020 fue S/
1,394,593.68 que representa el 0.88%, el Pasivo No Corriente fue S/
407,799.69 que representa el 0.26% generando un total pasivo de S/
1,802,393.37 que representa el 1.14% y el Patrimonio de S/ 156,379,562.17
que representa el % 98.86 con respecto al Total Pasivo y Patrimonio de S/
158,181,955.54 que constituye el 100%; por la Municipalidad, entidad
gastadora sin fines de lucro, la estructura de su origen de fondos
mayormente es propia y el origen de fondos ajeno o de terceros es bajo y es
conforme.
Comparando el año 2020 con el año anterior 2019 se observa que:
Cuenta

2019

Resultados
Acumulados

2020

Comparación
Situación
Aumento Disminución
Decrecimiento
24,810,382.09 4.147.554.80
20,662,827.29 16.72

Se produjo una disminución en S/ 20,662, 827.29 siendo un decrecimiento
del 16.72% a nivel de la Cuenta Resultados Acumulados entre el año 2019
y el 2020.
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En la Cuenta del Patrimonio “Resultados acumulados se observa lo
siguiente:
Cuenta
Resultados Acum.

2019

2020

24,810,382.09 4.147.554.80

Situación
Dism
-20,662,828.09

Decrec
-71.72%

Tuvo una disminución de S/20, 662,828.09 que representa un decrecimiento
del -71.72%, demostrándose que el efecto del Covid-19 si incidió en una
disminución sustancial a nivel de la Cuenta Resultados Acumulados.

➢ Establecer la eficiencia del Gasto Presupuestal mediante análisis
contable, del Estado de Resultado de la Municipalidad Provincial de
San Miguel.

TABLA Nº 27
ESTADO DE GESTIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. MPSM
Departamento de Cajamarca / Provincia 11 San Miguel
Entidad: 01 Municipalidad Provincial de San Miguel
Ingresos:
2019
S/
%
Ingresos Tributarios
Ingresos no Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos
y
Remesas
Recibidas
Donaciones y Transferencias
Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios

2020
S/

%

163,820.65
76,756.35
0.00
48,265,175.28

0.33
0.16
0.00
98.27

241,594.27
159,969.98
0.00
13,021,654.09

1.71
1.13
0.00
92.08

526.137.32

1.07

459,195.10

3.25

10,066,.32
74,505.51
49,116,461.83

0.02
0.15
100

125,979.37
131,787.24
14,140,180.05

0.90
0.93
100

0.00
(15,008,600.52)

0.00
30.56
-5.93
-1.62

0.00
(4,644,235.31)

0.00
-32.84

(2,988,123.19)
(617,239.65)

-21.13
-4.37

-0.69

0.00

0.00

Gastos de Personal
(2,912,999.59)
Gastos por Pens Y Presta. y (794,763.43)
Asistencia Soc
Transf.
Subsidios,
y (340,852.06)
Subvenciones Soc Otorgados
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Donaciones y Transferencias
Otorgadas
Traspasos
y
Remesas
Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del
Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
Total Costos y Gastos

(681,349.55)

-1.39

(1,355,480.66)

-9.59

(136,098.66)

-0.27

0.00

0.00

(113,053.47)

-0.23

(236,555.50)

-1.67

0.00
(360,614.77)
(20,348,532.05)

0.00
-0.74
41.43
58.57

0.00
(77,073.56)
(9,918,707.87)

0.00
-0.55
-70.15

(4,221,472.18)

-29.85

Res. del Ejercicio Superávit o 28,767,929.78)
Déficit
Fuente: MPSM

Elaboración: La Propia

Comentario:
De la tabla Nº 28. Estado de Gestión y de acuerdo al objetivo de investigación
analizar contablemente el impacto del Covid-19 enfoca a las siguientes
cuentas:
Ingresos:
La Cuenta Ingresos Tributarios
Cuenta

2019

2020

Ingresos
Tributarios

163,820.65 241,594.27

Comparación
Aumento Disminución
77,773.62

Situación
Crecimiento
47.47%

Comentario:
En el año normal 2019 captó S/163,820.65 y en el año 2020 de la pandemia
tuvo una aumento con respecto al año anterior de S/ 77,773.62
constituyendo un crecimiento del 47.47% siendo este recurso de
administración propia por contribuciones municipales; que de alguna manera
sumó aportes a la gestión dentro del contexto del Covid-19
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La Cuenta de Ingresos No Tributarios:
Cuenta
Ingresos
No
Tributarios

2019

2020

Comparación
Situación
Aumento Disminución Crecimiento
76,756.35 159,969.98 83,213.63
108.41%

Comentario:
En el año normal 2019 captó S/76,756.35 y en el año 2020 de la pandemia
tuvo un aumento con respecto al año anterior de S/ 83,213.63 constituyendo
un crecimiento del 108.41% siendo este recurso de administración propia por
servicios municipales; que de alguna manera sumó aportes a la gestión
dentro del contexto del Covid-19

La Cuenta Aportes por Regulación:
Cuenta

2019

2020

Aportes por 0.00
Regulación

0.00

Comparación
Situación
Aumento Disminución Decrecimiento
0.00

Comentario:
Esta cuenta no tuvo movimiento en el 2019 y en el 2020

La Cuenta Traspasos y Remesas Recibidas:
Cuenta

2019

Traspasos y 48,265,175.28
Remesas
Recibidas

2020

13,021,654.09

Comparación
Aumen Disminución
to
35,243,521.19

Situación
Decrecimien
to
-73.02%
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Comentario:
En el año fiscal 2019 recaudó S/ 48,265,175.28 y en el año 2020 de la
pandemia tuvo una disminución con respecto al año anterior de S/
35,243,521.19 constituyendo un decrecimiento del -73.02% siendo este
recurso del presupuesto anual 2020 transferida del gobierno central;
verificándose que no se recibió los Ingresos Presupuestos por no haberse
ejecutado, debido a la inmovilización y aislamiento social desde el 15 de
marzo del 2020 y lo recibido no fue rendido conforme al calendario de gastos
ya que no se hizo oportunamente por causas del Covid-19.

La Cuenta Donaciones y Transferencias Recibidas:

Cuenta

2019

Donaciones y 526.137.32
Transferencias
Recibidas

2020

459,195.10

Comparación
Situación
Aume Disminución Decrecimiento
nto
66,942.22
-12.72%

Comentario:
En el año normal 2019 captó S/ 526.137.32 y en el año 2020 de la pandemia
tuvo una disminución con respeto al año anterior de S/ 66,942.22
constituyendo un decrecimiento del -12.72% siendo este recurso de
administración propia recibido por el sector privado y público.

La Cuenta Ingresos Financieros:

Cuenta
Ingresos
Financieros

2019

2020

Comparación
Situación
Aumento
Disminución Crecimiento
10,066.32 125,979.37 124,913.05
1,240.90%
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Comentario:
En el año normal 2019 obtuvo S/10,066.32 y en el año 2020 de la pandemia
tuvo un aumento con respecto al año anterior de S/ 125,979.37
constituyendo un crecimiento del 1,240.90%% siendo este recurso de
administración propia por contribuciones municipales y otros; que sumó
aportes a la gestión dentro del contexto del Covid-19
La Cuenta Otros Ingresos:
Cuenta
Otros
Ingresos

2019

2020

Comparación
Situación
Aumento Disminución Crecimiento
74,505.51 131,787.24 57,281.73
76.88%

Comentario:
En el año normal 2019 se recaudó S/74,505.51 y en el año 2020 de la
pandemia tuvo un aumento con respeto al año anterior de S/ 57,281.73
constituyendo un crecimiento del 76.88% siendo este recurso de
administración municipal; que de alguna manera sumó aportes a la gestión
dentro del contexto del Covid-19.

3.5.

Conocimiento

mediante

el

Cuarto

objetivo

de

específico

de

Investigación: Proponer estrategias acordes con el cuadro de
necesidades de la Municipalidad Provincial de San Miguel, para mejorar
la gestión presupuestal y alcanzar las metas en tiempo del Covid-19.
El Resultado de la investigación del presente objetivo específico
Contando con la autorización del Señor Alcalde Lorenzo Aldor Chingay
Hernández, se puede precisar que la Municipalidad Provincial de San Miguel
acorde con su cuadro de necesidades, además de tenerlas debidamente
determinadas; y sobre esa base les ha permitido mediante la participación
de todas las diferentes gerencias, áreas funcionales y técnicas de la
municipalidad establecer el Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2019 84
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2020, herramienta de organización Provincial; el mismo que requiere ser
reajustado teniendo en cuenta el Impacto del Covid-19, al cual se centra esta
parte de la presente investigación.

➢

Necesidades de La Provincia de San Miguel y sus Distritos

En la siguiente tabla se muestra las necesidades en los sectores: Salud,
Educación, Agua y Desagüe, Electricidad (Servicios Básicos), enfocando su
problemática,

sus

causas

y

soluciones,

incluyendo

problemas

Epidemiológicos, incluyendo a todos sus distritos.
TABLA Nº 28
NECESIDADES DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL Y SUS DISTRITOS

Salud
Distrito
IPRE
SS
San 12

Prov.
Miguel
Bolívar
Calquis
Catilluc
El Prado
La Florida
Llapa
Nanchoc
Niepos
San Gregorio
S. S. de Cochan
Tongod
Unión
Agua
Blanca
Total
Sector

2
2
4
2
1
7
2
4
3
4
3
1

Educación
Infraestruct.
Educativa
Secundaria
8
1
4
5
5
4
5
1
5
3
5
2
3

Tasas
Analfa
betos
14.5%
10.0%
19.0%
17.5%
16.0%
16.0%
20.0%
10.0%
12.5%
13.0%
0%
0%
0%

Agua
Desagüe

4093

Electricidad
Tiene No
%
Tiene
%
28
72

495
1080
893
538
715
1485
374
1249
701
1207
920
953

39
10
30
1
37
24
38
20
1
6
29
17

61
90
70
99
63
76
62
80
99
94
71
83

47
51
Problematiza
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Salud

Epidemiología

Educación

La Red de Salud San Miguel en la actualidad tiene 183
funcionarios de Salud, dicha cantidad es escaso para la
cantidad de asistencia médica de la ciudadanía, ya que se
tiene un 14 % de profesionales médicos, 24% de
profesionales de Enfermería, 14% de profesionales de
Obstetricia y 40% de técnicos de Enfermería, cierto equipo
de funcionarios atienden en los diferentes Instalaciones de
Salud del territorio, En toda la Red únicamente se cuenta
con tres profesionales de Psicología.
Las originales razones de morbilidad en la provincia de San
Miguel en el año 2018 fueron las enfermedades del sistema
respiratorio en niños y adultos, con un 25.7%, en
comparación al año 2017 que fue del 28.45%, se puede
decir que las infecciones respiratorias han disminuido en un
2.75%.
Causa:
Gobierno efectúa mínima inversión en infraestructura y
equipamiento en educación y salud
Solución:
Realizar mayor Gestión por medio de convenios con
gobiernos locales, regionales y la empresa privada
(asociaciones público – privada)
- Insuficiente tecnología para el proporciona miento de
información del sistema de inspección Epidemiológica.
-Funcionarios de salud con baja involucración en las
asistencias de inspección Epidemiológica.
- Poco financiamiento para llevar a cabo los cuidados de
guardia epidemiológica.
Causa:
Carencia de profesionales competentes y bajo
reconocimiento, como el sueldo correspondiente a los
profesionales médicos, más ganan otros profesionales y
trabajadores; que aquel que cuida la Vida de la ciudadanía.
Solución:
Promover y dar a conocer la carencia de médicos
especialistas en salud `publica y epidemiológica con
retribución justa de sus haberes.
En la provincia de San Miguel según el censo 2017 se
observa que un 51.7% de la ciudadanía si realizó estudios
de primaria completa, el 18.4% pudo seguir estudios
secundarios y el 6.68% logro algún rango superior.
El nivel educativo son Cajamarca 24.7%, en San Miguel es
solamente el 6.5%.
Causa:
Deficiente calidad de los servicios educativos
Deficiente capacitación y acompañamiento al docente.
Solución:
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Agua

Desagüe

Electricidad

Es urgente tener una Programación didáctica articulada a la
realidad, mejorar el nivel del educador y la infraestructura
escolar con servicios básicos adecuados.
Convocar a los Padres para la mejora del rendimiento
educativo.
Dotar de los presupuestos pertinentes y realmente
ejecutados.
Un Mínimo porcentaje de la Población adquiere agua
segura, ya que la mayoría de la población no da el
consentimiento para la realización de una conveniente
cloración del agua para que beba la ciudadanía.
Sistemas de agua para consumo humano en pésimas
situaciones por la ineficiente inversión en tuberías y falta de
limpieza y reestructuración por parte de los beneficiarios.
En la provincia de San Miguel, solo el 26.16 % de la
ciudadanía si tiene agua apta para consumo humano.
Causa:
Carencia de presupuestos para implementar las obras de
agua potable por parte del estado, y de los gobiernos región
ales y locales.
Solución:
El Gobierno Local debe promover a las fuerzas vivas y
económicas de su comuna para que en conjunto logren ir
mejorando las conexiones y obras de agua potable.
Requerir al Estrado se les asigne las partidas para la
ejecución de estas obras.
En la provincia de San Miguel, el 27% de la ciudadanía no
cuenta con ninguna asistencia de expulsión de
excrementos, tan solo el 11% tiene servicios de desagüe, y
el 58% hace uso de letrinas o pozo ciego.
Causa:
Falta de interés de la comunidad y de la comuna en no dar
prioridad a obras de agua y desagüé, no solicitar recursos
al gobierno central y regional.
Solución:
Realizar una buena gerenciación municipal y con la
participación de sus pobladores contribuir con la mano de
obra para que los recursos presupuestarios tengan más
alcance en la realización de las obras de agua y desagüe.
La asistencia en energía eléctrica en la provincia de San
Miguel, se encuentra definido de la siguiente manera: el
22% si cuenta con la asistencia, por el otro lado el 78% no
tiene dicho servicio.
Causa: Políticas de Estado, no favorecen los factores de
electrificación.
Solución:
Incluir en los presupuestos anuales la realización por zonas
prioritarias de electrificación,

Fuente: Municipalidad Provincial de San Miguel

Elaboración: Propia
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CUADRO Nº 9
PROPONER ESTRATEGIAS ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL Y SUS DISTRITOS

Las

funciones

atribuciones
Concejo
están

y Diagnóstico del Plan Desarrollo Concertado 2019 al 2029 Municipalidad
del Provincial de San Miguel

Municipal

Requiere

Previsto

establecidas

Comentario

Reajustar

en el Artículo 9° de la
Ley

Orgánica

ante el Covid-19

de

Municipalidades
N°27972
Dar prioridad a la Este debe tomar en
Enfoque

mejora

de

desarrollo: Territorial

y cuenta

ciertos

desarrollo a obras criterios,
Si

de gestión de la lugar

que
a

las

salud, educación, alteraciones
transporte

den

en

el

y crecimiento:

salubridad pública
y de vivienda
Volver

Fase de preparación:
Vinculación entre las Participación

entre

la

instituciones de la Municipalidad Provincial de San
sociedad

civil,

el Miguel y el Equipo Técnico.

sector privado y el

a Consideramos

reunirse el Equipo enfoque

el

territorial,

Técnico Municipal como las actividades
y

modificar

el realizadas

por

la

grado de prioridad unidad de programas
Fase del diagnóstico:

Estado.

de

a

lo para

Se llevó a cabo la recolección de programado
reporte secundario y de allí se teniendo
obtuvo el reporte primario.

cuenta

que

promover

crecimiento
en términos

el
en

físicos,

el económicos

y

Coivd.19 desnudo sociales
Fase de formulación:

las falencias de la

Se llevó a cabo a través de gestión

pública,

y sanidad

u

estudios

cooperativos

servicios básicos
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desconcentrados en todos los públicos,

de

vivienda

y

distritos de la provincia.

educación.

Fase de validación:
Promover

las

mancomunidades
Gobiernos

La

validación

del

Plan

de

Desarrollo Concertado de la

locales Provincia de San Miguel 2019-

promotores

de 2029, se llevó a cabo a través de

Reordenar
Ejes

del

los Infraestructura de
Plan:

Calidad.

Tabla 1 PDC San
Miguel 2019-2029
a Suscitar capital y

emprendimientos

una descripción pública donde Dar

empresariales

se reunió las investigaciones gestión de salud
Trabajo brindando
necesarias, para su aprobación pública y acceso a
tecnologías
definitiva del PDC.
servicios de
apropiadas
Ajuste del Plan:
agua,
Elaborado tomando en cuenta

prioridad

saneamiento y

locales electricidad y le Seguridad
ciudadana y
vinculadas a las regionales y sigue
el
Eje
las

prioridades

nacionales con la misión de Economía,
ayudar a minorizar los desafíos
del crecimiento local, regional y

orden interno

competitividad

y

empleo

nacional.
Enfoque

de

desarrollo: Humano

El

Dar prioridad a
La obtención de

humanitario “ofrece a
las

prestaciones de

crecimiento

personas

mayores
Salud y educación oportunidades”
de excelencia.
incrementar
Posibilidades
prestaciones

así
sus

a habilidades.
de

agua,
saneamiento y
electricidad

y

programas
sociales
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de

desarrollo:
Sostenible

Crecimiento

Complacer

económico

obligaciones de la

Sostenido,

con

inclusión social y
generación

de

fuentes de trabajo
al

poblador

las

ciudadanía actual sin
arriesgar los medios
de

las

descendencias
futuras

para

solucionar

natural

sus

propias obligaciones,
en el que toma en
cuenta

tres

magnitudes

del

crecimiento

como

son:

el

social,

ambiental

y

económico.
Condición jurídica

Total unidades

Los

Agropecuarias

del productor
agropecuario:

agropecuarios
Productores

Degradación de las

Superfi

Person

S A Comuni

cie

a

A

tierras y decadencia

Otra

Caída de

con
18000

2

9

9

129,85

80319.

5.0

49517.

17.2

9.4

46

2

63

9

rendimiento
confeccionario.
Poco acceso a
préstamos formales.

de

obreros algunos,

ina
18,020

buen

ocupaciones

respecto a sembríos

sobrevivencia.

Un

porcentaje tienen

dad
campes

natural

de productividad con

para la

productores

educación

primaria
terminada

e

inconclusa,
después

de

personas que no
alcanzaron
ningún nivel.

Incluir Disminuir Mapa de Pobreza Provincia San Miguel 201
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Promedio

de Nacional 23%

pobreza

Región
Cajamarca
50.7%

Provincia de El Mapa de pobreza
San Miguel de la provincia de
57.6.

San Miguel antes de
iniciarse la pandemia

Promedio

Pobreza Nacional 4.3%

extrema

Región

de Provincia de del Covid-19 es del
Cajamarca
San Miguel 22% y por efecto y
19.2%

22%.

continuación de la
pandemia en el 2021
sigue igual.

https://www.muni-sanmiguel.gob.pe/files/planesypoliticas/2019/PDC-2019-2029.pdf

3.6. Resultados del objetivo general de investigación:
El Resultado de la Evaluación del impacto del Covid 19 en la Gestión y
Ejecución del Presupuesto en la Municipalidad Provincial de San Miguel,
periodo 2020 permite concluir que:
Obtenido del primer objetivo específico de investigación:
Que las actividades en el año del Covid.19 (2020) comparado al periodo
2019 todas bajaron o fueron afectadas por la epidemia, no solo en la
Provincia de San Miguel sino en toda la Región de Cajamarca.
Obtenido del segundo objetivo específico de investigación:
Las asignaciones obtenidas en la actual administración de la provincia de
san Miguel incrementaron de 45 a 81 millones de soles, pero, el alcance
económico demuestra que tales asignaciones han ido aminorando.
Mostrándose en la Provincial de San Miguel el PIM fue de S/ 102,859,423
millones de soles y el avance de ejecución logrado tan solo fue del 28.5%,
es decir no pasaron de la tercera parte en su ejecución; con el cual queda
demostrado que las repercusiones de contagio por el Covid-19 si afectó la
ejecución del presupuesto, ya que generó paralización de las obras
programadas, las mismas que afectan negativamente en la comodidad de la
ciudadanía

y producen estancamiento del desarrollo local en todo los

aspectos, como; económicos, socio culturales, educativos, de salud pública,
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de seguridad ciudadana etc. A nivel de sus comunas distritales el distrito de
Calquis llegó a ejecutar un avance del 52%, le sigue San Silvestre de Cocha
con el 47.4%; El Prado con el 43.9%; La Florida con el 43.6%, Unión Agua
Blanca con el 39.9%; Llapa con el 39.4%; Bolívar con el 37.2% todos los
mencionados han superado en su ejecución al distrito capital de la provincia
San Miguel, los restantes distritos están debajo con referencia al avance de
desarrollo de su estimación; es decir 7 superaron a San Miguel y debajo son
5 distritos siendo el distrito de Catilluc

que solamente avanza en su

ejecución solo el 12.1% de su PIM; una situación muy baja. En la provincia
de San Miguel, la PEA se ubica en un alto porcentaje en el distrito de San
Miguel con 28.62 %, del cual el 89.6% están laborando; y el distrito con
menos cantidad de PEA es Bolívar con 3,35%, siendo este el que tiene el
1% de desocupados.
Obtenido del tercer objetivo específico de investigación:
En la tabla Nº25. Se muestra el Presupuesto del Gasto recibido por la
Municipalidad Provincial de San Miguel del Gobierno Central para Ejecución
del Gasto para Control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus, si fue
debidamente ejecutado en un 100%.
Y en la ejecución del gasto del presupuesto del 2020; en la tabla Nº26.
Se muestra el PIA completamente de la provincia de San Miguel y distritos,
donde se considera como el 100% programado, tomando como ejemplo a
San Miguel su PIM es de S/ 30, 667,528 millones viene hacer el 100%
programado a ello se expone que se ejecutó (se devengo sólo S/ 5, 094,603
millones equivalente al 16.6%.)
De tal manera que la ejecución del gasto a nivel de todos sus distritos solo
uno pasó del 50%, el distrito de Calquis, y en su conjunto la Provincia de San
Miguel solamente ejecutó el 28.5% del gasto, situación baja lo que no
solamente afectó a las comunas sino a todas las entidades vivas de su
jurisdicción; siendo las consecuencias del impacto del Covid-19.
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Obtenido del cuarto objetivo específico de investigación
La Cuenta Traspasos y Remesas Recibidas: En el año fiscal 2019 captó
S/ 48,265,175.28 y en el año 2020 de la pandemia tuvo una disminución con
respecto al año anterior de S/ 35,243,521.19 constituyendo un decrecimiento
del -73.02% siendo este recurso del presupuesto anual 2020 transferido por
el gobierno central; verificándose que no se recibió los Ingresos
Presupuestados por no haberse ejecutado, debido a la inmovilización y
aislamiento social desde el 15 de marzo del 2020, y lo recibido no fue rendido
conforme al calendario de gastos que no se hizo oportunamente por causas
del Covid-19.
•

Es fundamental recordar que la Entidad también recibe ingresos por cano
minero, las mismas que, han ido disminuyendo en los años 2019 y 2020.

•

Uso ineficiente del recurso hídrico, mala conservación y mantenimiento
de los canales de riego a nivel del cauce de los ríos.

•

Degradación de los suelos: daño de las tierras de sembrío; daño de
vegetación y animales; Desarrollo del monocultivo en pequeñas parcelas
(minifundio)

•

Ganado vacuno con bajos índices productivos.

•

Deficiente infraestructura vial.

3.7. Cumplimiento de la Hipótesis
H0: El Covid - 19 No impacta de manera negativa en la Gestión y Ejecución
del Presupuesto de la Municipalidad Provincial de San Miguel - periodo
2020.
H1: El Covid - 19 impacta de manera negativa en la Gestión y Ejecución del
Presupuesto de la Municipalidad Provincial de San Miguel - periodo
2020.
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TABLA Nº 29
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS CON LA ESTADISTICIA DE SPEARMAN
ENTRE LAS VARIABLES COVID 19 Y GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE LA MPSM.

CORRELACIONES
Variables de la Indicadores
Investigación
Estadísticos
Variable:
Rho
de 19
Spearman

Covid Coeficiente
de
Correlación
Sig. (bilateral)
Muestra
Variable: Gestión Coeficiente
de
y Ejecución del Correlación
Presupuesto
Sig. (bilateral)
Muestra
** La correlación es Significativa en el Nivel 1.5%

V1

V2

100%

82.20%

.
77
82.20%

2.25%
77
100%

2.25%
77

.
77

Fuente : Resultados de la Encuesta Realizada y Procesado con el Programa de Spearman

Comentario:
De la Tabla Nº 29, después de aplicar la prueba estadística de Spearman
se obtiene r = 82,20% correlación alta positiva y p valor 2.25% < 5% es decir
altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un Nivel de
Significancia del 1.5%, y se confirmó la hipótesis, que el COVID-19, si
impactó de manera negativa en la administración y ejecución del
Presupuesto de la Municipalidad Provincial de San Miguel. En ese sentido la
hipótesis fue negativa, y se confirmó que la pandemia, disminuyó
significativamente los ingresos de la población en su conjunto de la Provincia
de San Miguel, y las Municipalidades solamente ejecutaron el 28.5% del
gasto y afectó íntegramente a todas los aspectos sociales, económicos,
comerciales y otros como carencia de infraestructura para la salud, para la
educación, para el sistema de riego, productos agrícolas y ganaderos se
encuentran con ganado agotado, producción baja, carencia de los servicios
básicos, como: agua , desagüe, luz, agregando a todo ello el índice de
pobreza y de pobreza extrema, alta enfermedad pulmonar y carencia de
profesionales de la salud.
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DISCUSIÓN
El propósito del estudio consistió en Evaluar el impacto del Covid 19 en la
Gestión y Ejecución del Presupuesto en la Municipalidad Provincial de San
Miguel, periodo 2020. Para el desarrollo de cierta investigación, se llevó a cabo
un análisis descriptivo para examinar la administración y ejecución del
presupuesto durante el contexto de la pandemia; la adecuación a las medidas
dictadas por el gobierno en la batalla resistente del Covid-19 y asumirlas en su
territorio municipal como gobierno local; la toma de decisiones al respecto por el
alcalde,

regidores,

los

administradores

municipales

y

la

ciudadanía

comprometida. Dentro de la investigación se mantuvo la correlación a nivel de
las variables en estudio. El análisis descriptivo en el desarrollo y examinación de
estimaciones en el año 2020; demostró mal manejo en el transcurso de gestión
y ejecución, teniendo en cuenta las facultades y obligaciones constituidas en la
Ley Orgánica de Municipalidades; donde se establece, que dentro del territorio
a la municipalidad le corresponde, la responsabilidad de generar buena gestión,
desarrollo económico local y cumplir las estrategias y políticas de planeamiento
y otros, emanadas desde administración principal, los administradores
departamentales, para que de manera conjunta y sincronizada efectivicen el
desarrollo de estimaciones de recaudaciones y desembolsos, y solucionar los
diferentes problemas, en este caso es el impacto del Covid-19, pandemia que
detuvo el tiempo, estacionando todo tipo de actividad a nivel económico,
productivo, social, cultural y de bienestar material de su comunidad.

La investigación realizada en la Municipalidad Provincial de San Miguel,
corrobora estos resultados, encontrándose que las actividades en el año del
Covid.19 (2020) comparado al periodo 2019 todas bajaron o fueron afectadas
por la epidemia no solo en la Provincia de San Miguel sino en toda la Región de
Cajamarca. Mostrándose en la Municipalidad Provincial de San Miguel que el
PIM fue de S/ 102,859,423 millones de soles, y el avance de ejecución logrado
tan solo fue del 28.5%, es decir no pasaron de la tercera parte en su ejecución;
con el cual queda demostrado que las repercusiones del contagio generado por
el Covid-19 impactó de manera negativa en la ejecución del presupuesto, el cual
generó la paralización de las obras programadas que inciden en la comodidad
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de la ciudadanía y como consecuencia el estancamiento del desarrollo local en
todos los aspectos, como: económicos, socio culturales, educativos, de salud
pública, de seguridad ciudadana etc.

En la tabla Nº25 se corrobora lo que dice Paredes, (2006). Las estimaciones
conforman un instrumento que le faculta a la entidad desempeñar la producción
de bienes y servicios para el cumplimiento de cubrir las obligaciones de la
ciudadanía de acuerdo con el índice atribuido al Estado en la economía. Ya que
la Municipalidad Provincial de San Miguel al haber recibido cierto presupuesto
del Gobierno Central, para la lucha contra el Covid-19 si realizó la Ejecución del
Gasto en el Control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus en un 100%.

Rio (1998), sostiene que Los presupuestos deben ser aplicados con
adaptabilidad y discernimiento, de tal manera que, si se tendría que realizar
alguna modificación por diversas circunstancias ya sea por cambios de la
naturaleza, inflaciones, entre otros, se haga sin ningún inconveniente. En lo que
estamos de acuerdo y a ello se agrega el rol que debe cumplir el Gobierno
Central; Regional y la Contraloría para monitorear la gestión de los presupuestos
asignados a los gobiernos locales; y está a salvo la actual gestión municipal que
ante el impacto del Covid 19 trató de tomar las medidas pertinentes acorde con
las disposiciones del Gobierno Central y sus respectivas carteras ministeriales.

En la tabla Nº26 se demuestra lo que dice Martín (1973), En el rango económico
la significación de estimaciones no es efectivamente inferior. Tanto las
distribuciones,

así

como

los

medios

públicos,

repercuten

diferentes

consecuencias sobre las inversiones, las adquisiciones, las entradas de dinero
y, sobre toda la actividad económica. Puesto que, el PIM de la provincia de San
Miguel, es de S/ 30, 667,528 millones, equivalente al 100% programado, pero su
ejecución (fase de devengado) fue S/ 5, 094,603 millones equivalente al 16.6%.,
situación baja, siendo las consecuencias del impacto del Covid-19, porque no se
realizó la prevención adecuada presupuestalmente para algún tipo de desastres
de la naturaleza, como es el Covid 19.
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En la tabla Nº 28 se confirma lo que dice Parisaca Cuadros (2017), La entidad
no administra de manera adecuada sus entradas de dinero propias,
principalmente en el área Tributaria, prestación y procedimientos administrativos
únicamente se orienta a recibir entradas por transferencias del Gobierno Central.
Por lo que la Municipalidad Provincial de San Miguel en su Cuenta de Ingresos
Tributarios en el año 2019 captó S/163,820.65 y en el año 2020 captó S/
77,773.62 constituyendo un decrecimiento del -47.47%. En la Cuenta Traspasos
y Remesas en el año 2019 captó S/ 48,265,175.28 y en el año 2020 captó S/
35,243,521.19 constituyendo un decrecimiento del -73.02% siendo este recurso
del presupuesto anual 2020 transferido del gobierno central; verificándose que
no se recibió los Ingresos Presupuestados por no haberse ejecutado, debido a
la inmovilización y aislamiento social desde el 15 de marzo del 2020 y lo recibido
no fue rendido oportunamente conforme al calendario de gastos por causas del
Covid-19. La Cuenta Donaciones y Transferencias Recibidas: En el año normal
2019 captó S/ 526.137.32 y en el año 2020 disminuyó a S/ 66,942.22
constituyendo un decrecimiento del -12.72%.

En consecuencia, la presente investigación conlleva a confirmar el aporte
científico de Quispe Callata (2016), los Titulares de la Entidad Pública,
Administradores y empleados Públicos deben realizar una planificación de
estimaciones que se adapte estrictamente a las penurias de la ciudadanía para
el logro de los fines institucionales. Ya que la Municipalidad Provincial de San
Miguel presenta la escasez de una apropiada disposición

en relación de

manifestaciones de la ciudadanía, tomando en cuenta los fines del Plan de
Desarrollo Concertado, presenta la carencia de infraestructura necesaria en el
sector luz, educación, en los servicios básicos como: agua, electricidad,
cobertura de internet; y la existencia de problemas en la actividad productiva
agrícola, ganadera, comercial, a nivel de toda la provincia, con grado de pobreza
y pobreza extrema en crecimiento; que es urgente ser tratados bajo la
convocatoria del liderazgo de la Alcaldía Provincial de la Municipalidad de San
Miguel.
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CONCLUSIONES

1. Se concluye de acuerdo a las Transferencias de Recursos Públicos, que el
Impacto del Covid-19 en la Municipalidad Provincial de San Miguel en la
Gestión y Ejecución del Presupuesto del periodo 2020, fue negativo, donde
se considera que el PIM fue de S/ 30, 667,528.00 equivalente al 100%
programado y solo se ejecutó (fase devengado) S/ 5, 094,603.00 equivalente
al 16.6%.

2. El impacto del Covid 19 en el Crecimiento Económico Local (DEL) y social
de la ciudad capital de la Provincia de San Miguel fue negativo y desnudó la
falta de infraestructura en todos los sectores que inciden en la búsqueda de
buena calidad de vida a sus pobladores, como; atención adecuada de la
salud, carencia de infraestructura educativa, bajo rendimiento escolar y falta
de agua potable segura, carencia de servicios de desagüe, electricidad, con
labores agrícolas mayormente individuales que mantienen siembras
tradicionales en minifundio con malos sistemas de riego, bajo nivel
agroindustrial que incide en la carencia de puestos de trabajo y subsistencia
de la pobreza extrema.

3. Se determina que el grado de gestión presupuestal en la Municipalidad
Provincial de San Miguel, acorde a su grado de avance del gasto
presupuestal fue del 28.5%, por ello no se ha logrado el cumplimiento de las
metas; siendo resultado del impacto del Covid-19; las disposiciones de
aislamiento e inmovilización mandato del Gobierno Central y paralización de
la actividad comercial y productiva.

4. La eficiencia del Gasto Presupuestal mediante análisis contable, según los
resultados del Estado de Gestión; contablemente se analizó la Cuenta
Traspasos y Remesas Recibidas, en el año 2019 se captó S/ 48,265, 175.28
y en el año 2020 de la pandemia tuvo una disminución con respecto al año
anterior de S/ 35, 243,521.19 constituyendo un decrecimiento del -73.02%
siendo este recurso del presupuesto anual 2020 transferido del Gobierno
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Central. Y en la Cuenta Ingresos Tributarios, en el año 2019 captó
S/163,820.65 y en el año 2020 de la pandemia tuvo una disminución con
respecto al año anterior de S/ 77,773.62 constituyendo un decrecimiento del
-47.47% siendo este recurso de administración propia por contribuciones
municipales; y en la Cuenta Donaciones y Transferencias Recibidas, en el
año normal 2019 captó S/ 526.137.32 y en el año 2020 de la pandemia tuvo
una disminución con respecto al año anterior de S/ 66,942.22 constituyendo
un decrecimiento del -12.72% siendo este recurso de administración propia
recibido por el sector privado y público

5. Acorde con las necesidades principales de la Municipalidad Provincial de
San Miguel y sus 13 distritos, a nivel de Instituciones que brindan asistencia
de Salud IPRESS la provincia cuenta con solo 77 establecimientos que son
de construcción no adecuada, carente de implementos y equipos propios al
sector salud y otras necesidades que desnudó la presencia del Covid-19, se
proponen las siguientes estrategias:
-

Asignar un porcentaje del Presupuesto, directamente a la modernización
e implementación de equipos, en el sector salud.

-

Capacitar a los diversos profesionales en; salud, educación y otros, que
fomenten la buena condición de vida de la ciudadanía.

-

Aumentar la Inversión, de tal manera que generen puestos laborales, y
reactiven la economía de su jurisdicción.

6. Se concluye que el Covid 19 impactó de forma negativa en la Gestión y
ejecución del presupuesto de la Municipalidad Provincial de San Miguel –
periodo 2020, desnudando diferentes problemas en toda la provincia, cuyas
causas se han venido generando desde hace muchos años y requieren ser
atendidos prioritariamente.
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RECOMENDACIONES
1. La Municipalidad Provincial de San Miguel es responsable del Desarrollo
Económico Local (DEL), establecido por la vigente Ley Orgánica de
Municipalidades y la Organización de las Naciones Unidas (ONU),y que ante
el impacto del Covid-19 que si afectó la Gestión y Ejecución del Presupuesto
del periodo 2020, el Autor recomienda, a la Autoridad Actual y futuras
Autoridades:
-

Gestionar o requerir al Gobierno Central el incremento de los
presupuestos institucionales de apertura.

-

Que todos los Sistemas Administrativos de la Municipalidad, actualicen
sus normas haciéndolas más acordes a la realidad de la Provincia de San
Miguel.

-

Incluir, convocar y saber llegar a toda la población, para que en Forma
colegiada comprendan las estrategias de crecimiento y desarrollo
sostenible y así participar en la solución de los problemas que acoge la
Provincia de San Miguel.

2. El impacto del Covid 19 desnudó las falencias en la infraestructura sostenible
de toda la comunidad San miguelina

por lo que es necesario que se

emprenda las siguientes acciones:
-

Promover las participaciones de todos los sectores y actividades de la
comunidad de San Miguel, de tal manera que se logre reactivar la
economía y todas las actividades que permitan un mejor crecimiento y
desarrollo sostenible en su provincia.

-

Implantar sistemas que permitan evaluar y abordar los riesgos
ambientales.

-

Dar seguimiento a las empresas proveedoras de servicios básicos, para
que estos sean de buena calidad y duraderos.

3. El nivel de gestión presupuestal en la Municipalidad Provincial de San Miguel
y el desempeño de sus fines en efecto del Covid 19; periodo 2020; solo se
ejecutó el 28.5% del gasto. Por lo tanto los causales que impiden la
gestación de obras y servicios hacia la población pueden solucionarse
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mediante eventos promovidos por la municipalidad como fórum donde
participen la población económica activa, y en forma unida logren motivar a
los emprendedores hacia el crecimiento de su comuna mediante proyectos
de inversión prioritarios que constituyan la búsqueda del desarrollo
sostenible que es la única manera de que todos juntos logren su bienestar
material y calidad de vida y la autoridad edilicia siga asumiendo dicho
liderazgo.

4. La naturaleza de la información contable en la Municipalidad Provincial de
San Miguel ha permitido que a través de sus Estados Financieros básicos
de a conocer en que cuentas del Estado de Resultados impactó el Covid-19.
Al respecto se estima necesario:

-

Reajustar el Plan de Desarrollo Concertado 2019 al 2020, ya que el
Covid.19 en su otra cara induce a identificar las causas y las futuras
soluciones.

-

En los periodos siguientes deberán establecer el PIA que les permita
planificar y ejecutar dicho presupuesto a un 100%, tomando en cuenta
que pueden haber problemas iguales o mucho más grandes a esta
pandemia.

5. Vale dar reconocimiento a la actual administración edilicia por cuanto, cuenta
con un Plan de Desarrollo Concertado para 10 años sin embargo se sugiere
incluir la capacitación de sus recursos humanos e identificar a su Capital
Humana de tal manera que su experiencia siga dando sus mejores esfuerzos
y se eviten que en cada cambio de autoridades edilicias después de cada
elección municipal dicho personal emigre a otros gobiernos locales.
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ANEXOS
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ANEXO N° 01 ENTREVISTA AL ALCALDE Y DIRECTOR MUNICIPAL
GUIA ENTREVISTA
Nombre del Entrevistado
LUGAR:

Nombre del Entrevistador
FECHA:

“ Municipalidad Provincial de San Miguel.”

CARGO o ÁREA LABORAL
1.. Funciones que desempeña: ¿Cuál es/fue la
misión, funciones, responsabilidades de su cargo:
actual/último?
2. ¿La Municipalidad tiene definido expresamente
la visión, misión y objetivos?
3. ¿Cómo está organizada la Municipalidad?

RESPUESTA

4. ¿La Municipalidad tiene establecido una OCI?
5. Con respecto a las obras programadas en el
Presupuesto del año 2020: ¿Qué Obras
Municipales se Gestionaron en el Presupuesto?
6. Esas Obras: ¿Han sido ejecutadas o no?

7. Con Respecto a las Obras en Estado de
Emergencia (COVID 19): ¿Qué Obras Municipales
se Gestionaron en el Estado de Emergencia?
8. Esas Obras: ¿Han sido ejecutadas o no?

9. ¿Considera Ud. si su comuna tomo
oportunamente y adecuadamente, mediante un
Plan emergente acorde con las disposiciones del
gobierno central y regional, tara la lucha contra el
Covid-19?
10. ¿Considera que su implemento los protocolos
de aislamiento, distanciamiento social y cierre de
actividades económicas en su jurisdicción?
11. ¿Cuántos trabajadores laboran en la entidad y
cuantos fallecieron?
12. ¿Considera que en los años subsiguientes se
deben considerar partidas en el presupuesto para
el sector salud a novel de su comuna?
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ANEXO N° 02 CUESTIONARIO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Cuestionario dirigido a los coordinadores presupuestales y administrativos de las siguientes
oficinas: dirección, administración, planeamiento y presupuesto, sírvase a llenar con sinceridad el
presente cuestionario para fines académicos.
Agradecemos anticipadamente por su colaboración, dar su opinión con respecto al trabajo de
investigación titulado: “Impacto del COVID19 en la Gestión y Ejecución del
Presupuesto de La Municipalidad Provincial de San Miguel - periodo 2020”.
Instrucciones: Responda las alternativas de respuesta según corresponda. Marque
con una “X” la alternativa de acuerdo a la situación real de la ejecutora.
Área en que labora: __________________________________________________
Tiempo que labora en la institución: ______________________________________
N°

ITEM

SIEMPRE

CON
FRECUENCIA

A VECES

NUNCA

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL
1

¿Se ejecuta la revisión y verificación de
manera
oportuna
de
los
créditos
presupuestarios
para
la
ejecución
presupuestal?
2
¿Se verifica la emisión de la certificación
presupuestal con las solicitudes de
certificación de las oficinas pertinentes?
3
¿Se ejecuta el seguimiento y control de los
créditos presupuestarios antes de iniciar con
la certificación presupuestal?
COMPROMISO
4
¿Se lleva la verificación de los documentos
esenciales para el proceso de compromiso
presupuestal?
5
¿Las órdenes de compra y servicio cuentan
con requisitos completos para ser ejecutadas
antes de realizar el compromiso?
6
¿Se realiza seguimiento y control de
compromisos
ejecutados
de
manera
mensual?
DEVENGADO
7

¿Se efectúa la verificación de los bienes o
servicios adquiridos antes del devengado?
8
¿Se realiza la verificación de los expedientes
de las órdenes de compra con el área de
almacén?
GIRADO Y PAGADO
9
¿Las oficinas de la ejecutora comprende el
sistema de pagos que se realiza para
ejecutar las deudas a proveedores y
terceros?
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10

¿Se realiza la revisión de los documentos
sustentatorio antes de iniciar con el registro
del girado y pagado?
META PRESUPUESTADA OBTENIDA
11 ¿Considera que el avance mensual marcha
según la meta programada del 8,3%?
12 ¿Considera que los cambios realizados en el
PIM (Presupuesto Institucional Modificado)
son necesarios para cubrir las necesidades
de la institución?
META PRESUPUESTARIA COMPARATIVA
13 ¿Considera usted conforme pasa los años,
mejora la ejecución presupuestal frente a los
años anteriores?
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ANEXO Nº 03 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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