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RESUMEN
El objetivo de la investigación que se expone, fue presentar la
incidencia de la aplicación del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF) y la Evaluación del Presupuesto por Resultados
(PPR) en la Municipalidades de Lima Sur en Lima Metropolitana,
las Municipalidades relacionadas a la investigación fueron: Las
Municipalidades Distritales de Villa María del Triunfo, Villa El
Salvador y San Juan de Miraflores, todas estas miembros de

la

Mancomunidad de Lima Sur.

El tipo de investigación fue explicativo y el método utilizado ha sido
ex post facto, debido a que los hechos ya sucedieron.

La población en estudio, estuvo constituida por 15 personas entre
profesionales y técnicos que se desempeñan en las Áreas de
Administración y Presupuesto de la Municipalidades mencionadas.

La estadística de prueba
propuestas

a

utilizar

para

probar las hipótesis

fue la prueba ji cuadrado corregida por Yates, ya que

más del 20% de las celdas que contienen las frecuencias esperadas
de la tabla son menores a cinco (5), lo que obliga a la combinación
de celdas adyacentes para finalmente obtener una tabla 2x2.

La estructura del trabajo, comprende el estudio de los aspectos
teóricos, planteamiento del problema, interpretación de los resultados
y la contrastación de la hipótesis, presentando las conclusiones y
recomendaciones.
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Para el desarrollo de la investigación se citó diversos autores y
fragmentos de sus autorías, correspondientes al tema; asimismo se
utilizó una amplia

bibliografía

de especialistas, en ambos casos

nacionales e internacionales, también respaldados en organismos
internacionales como el Banco

Mundial

Económica para América Latina y el Caribe

(BM),

la

Comisión

(CEPAL) y nacionales

como el Ministerio de Economía (MEF) entre otros

El autor considera, que esta investigación será un gran aporte para
mejorar el control del uso de los recursos financieros de la entidades
públicas, debido a que en la investigación se muestra que a la fecha
el control de los recursos financieros así como su evaluación del uso,
es solo teórica, y no considera la demanda social desigual que existe
en nuestro país.

En conclusión, demostramos que la rigidez legal y normativa que
rige la burocracia, observando también la calidad discutible de los
funcionarios y servidores públicos, sumada a la novel normativa
presupuestaria en materia de evaluación de resultados. Todos estos
factores limitan el resultado (éxito o fracaso) de los procesos de
integración entre el SIAF y PpR. El contar con buenos procesos de
articulación, normatividad y leyes (caso Nueva Zelanda) mejoraría el
nivel de la burocracia con personas que permitan superar cualquier
proceso equivocado y alcanzar la meta técnica y social dado que en
estos distritos de la Mancomunidad de Lima Sur, se presentan
limitaciones como la alta densidad demográfica, la baja asignación
del presupuesto para su ejecución, corrupción en cierto nivel, entro
otros.
Palabras claves: Aplicación del Sistema Integrado de administración
Financiera y El Presupuesto por Resultados.
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SUMMARY
The main objective which is performed was presenting the effect of
Financial Administration Integrated System (SIAF) and Budget
Evaluation by Results (PPR) at South Lima city halls in Metropolitan
Lima, city halls related to investigation were Villa Maria del Triunfo,
Villa El Salvador and San Juan de Miraflores city halls, all those are
city halls' community's members.

The investigation type was explanatory and the met hood which was
used has been ex post facto, duet facts have already happened.

The studied population was formed by 62 people, which included
professionals and specialists who are working at mentioned city halls'
administration and budget field.

The test statistic to use to test the proposed hypotheses was the chisquare test corrected by Yates, as more than 20% of the cells that
contain the expected frequencies in the table are less than five (5),
which requires the combination of adjacent cells to finally get a 2x2
table.

Investigation's structure contains theoretical characteristics Nstudy,
problem setting, results interpretation and hypothesis contrast,
presenting conclusions and recommendations.

To investigation development, various authors and authors' fragments
were quoted, related to the topic, moreover, an extended specialists'
bibliography was used, in both cases, national and international,
supports on transnational organisms, such as World Bank (WB), Latin
American and Caribe Economic Commission (CEPAL) too, then
national organisms, as Economics Minister (MEF), among others.
7

The author considers that this investigation will be a great contribution
to improve the control of public entities' financial resources use, due
to until the day of today financial resources control and its evaluation
are only theoretical, in addition, it doesn't consider unequal social
demand in our country.

In conclusion, it's showed that the legal and regulations rigidity which
rules burocracy, watching debatable civil workers quality, added to
the budget's novel regulations in the matter of results evaluation. All
these factors limit there sult (success or failure) of integration
between SIAF and PpR. Having good procedures of articulation,
regulations and laws (New Zeland case) could improve burocracy
evel in people which all wooer take any failed process and achieve
technical and social target, due to, South Lima city halls community's
districts have limitations ,such as demographic high density, to-beexecuted ow-assignment budget, corruption in a certain level, among
others.

Key words: Financial Administration Integrated System and Budget
Evaluation by Results.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de investigación titulado “LA APLICACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO
EVALUACIÓN
LAS

DE

ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA

Y

LA

DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN

MUNICIPALIDADES

METROPOLITANA.”

DE

LIMA

SUR

DE

LIMA

es considerado un trabajo inédito cuya

finalidad será determinar la incidencia de la aplicación del
Integrado de Administración Financiera (SIAF) y la

Sistema

Evaluación

del

Presupuesto por Resultados (PPR) en la Municipalidades de Lima
Sur en Lima Metropolitana, las Municipalidades relacionadas a la
investigación fueron: Las Municipalidades Distritales de Villa María
del

Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, todas estas

miembros de la Mancomunidad de Lima Sur, con la finalidad de
poner de manifiesto que es necesario pasar al segundo nivel de la
evaluación por resultados de la ejecución presupuestal reflejada y
registrada en el SIAF, este segundo nivel consiste en reconocer las
limitaciones actuales en materia

normativa

y capacidad de

funcionarios y servidores en este caso, de los gobiernos locales, para
proponer cambios legales en la medición del accionar mediante
objetivos que deben ser cumplidos por los funcionarios y servidores
públicos.

La presente investigación se origina, como respuesta a las acciones
detectadas en estas municipalidades por las diversas acciones de
control de la Contraloría General de la República (CGR), sobre una
parte de la

ejecución del presupuesto asignado el cual no permitió

que la ciudadanía perciba la ejecución del mismo1.

1

Control Gubernamental. Contraloría General de la República
Perú.http://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/2_CONTROL_GUBERNAMENTAL_2
016.
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Debido a las acciones de control mencionadas anteriormente, estas
son posteriores, sin embargo pueden mejorar aplicando una
medición de manera formal (Legal) no solamente de manera técnica,
mediante cuadros (check list)

o tablas de incentivos económicos.

Si no, presentando un nuevo enfoque de control mediante la
medición de resultados a los diversos actores de las entidades para
que las metas que se dicen que se cumplen en papel (teoría), se
cumplan también en la realidad.

En el Capítulo I. Fundamentos Teóricos de la Investigación,
presentamos el marco histórico, marco teórico y el marco conceptual
del SIAF y el PpR, se desarrollan variables del Sistema Integrado de
Administración Financiera y la evaluación del Presupuesto por
Resultados, sustentados en investigación de autores, especialistas
así como entidades nacionales e internacionales, que permitieron
aportar a esta investigación.

En el Capítulo II. El problema, objetivos, hipótesis y variables,
mencionamos la realidad problemática, finalidad y objetivos de la
investigación y la formulación de hipótesis y las variables.

En el Capítulo III. Método, técnica e instrumentos, desarrollamos la
determinación de la población y muestra diseños utilizados en el
estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el
procesamiento de los mismos.

En el Capítulo IV. Presentación y análisis de los resultados, se
expone la

presentación de los resultados, la contrastación de

hipótesis y la discusión de resultados.
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Finalmente, en al Capitulo V. Conclusiones y recomendaciones, se
establecen las conclusiones relativas a las hipótesis de estudio y las
recomendaciones relativas a las aplicaciones que originarían los
resultados de la investigación.
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CAPITULO I
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1

Marco Histórico

En la década de los 80, existió la necesidad de controlar de alguna
manera el uso de los recursos económicos del estado en beneficio
de un país, es así que aprovechando el inicio del uso masivo de las
computadoras, se desarrolla en Latinoamérica, el Sistema Integrado
de Administración Financiera, en algunos países como Bolivia y
Brasil, para luego después de una década se desarrolle en los países
del Suroeste del Continente como Argentina, Paraguay y Uruguay.
Entre los últimos años de la década de los años 90 se desarrollaron
los primeros pilotos en nuestro país, en diversas entidades del
gobierno central, para luego en el 2002 se implemente de forma
obligatoria en todas las entidades de los niveles de gobierno: central,
regional y local de nuestro país, cuyo ente rector del control y
supervisión del Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF)2 sería la Contaduría Pública de la Nación (CPN), órgano
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.
Es en este contexto donde el desarrollo e implementación del SIAF,
inicia sus funciones, en un primer momento consistió en: el registro
de ingresos y gastos públicos para la posterior consolidación de los
Estados Financieros de la Administración Pública de nuestro país.
Sin embargo, nuestra economía en esos años, estaba en un
acelerado crecimiento, lo que ello significaba el desarrollo económico
del Perú y teniendo en cuenta que nuestro país se encontró en el

2

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF). https://www.mef.gob.pe/es/siaf/cartillas/descripcion
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tercer grupo de implementación del SIAF en Latinoamérica, era
necesario tener mayor confianza en la información contable que era
procesada en cada entidad pública, teniendo estas necesidades de
obtener una información eficiente y eficaz, el SIAF se convierte en un
sistema que integra la Información Presupuestal como mecanismo
sistematizado de control en la correcta elaboración de la Información
Financiera.
Sin embargo, el crecimiento económico y las inversiones nacionales
y extranjeras, llegaban a nuestro país, la economía crecía, es donde
el SIAF pasa a integrar otros sistemas vinculados al manejo
Financiero, buscando la confianza de la información contable
obtenida, así dio oportunidad a vincular el Consejo Superior de
Contrataciones del Estado (OSCE3), Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP,4 actualmente Invierte Perú), Banco de la Nación,
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT),
Recursos

Humanos

(Presidencia

del

Consejo

de

Ministros),

Contraloría General de la República (CGR5), Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC).
Actualmente, el SIAF como herramienta, ha logrado modernizar,
mejorando la confianza de las Finanzas Públicas de nuestro país,
las cuales son guiadas por el Ministerio de Economía y Finanzas,
logrando automatizar los diversos usuarios, que serían las diversas
entidades públicas en sus distintos niveles de gobierno, así como los
estándares de gestión a nivel internacional como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y recientemente la
3

OSCE. Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento.
http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-reglamento
4
SNIP. Sistema Nacional De Inversión Pública. https://www.mef.gob.pe/es/acerca-del-snip
5
La Contraloría General de la Republica.
http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/contraloria/queeslacont
raloria/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLdXf29TZwNjAz8_QNNDDzNjUKNDB
2DDEyDDYEKIoEKDHAARwNC-r30
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE6).
Sin embargo, tenemos deficiencias y desafíos pendientes, los cuales
aún no son superados, el mejorar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos, esto nos lleva a mejorar la calidad de asignación
presupuestal y

uso de los recursos financieros, implementando

variables de monitoreo, que implicara cambios en la planificación
estratégica y los sistemas de monitoreo y evaluación.
1.2

Marco Teórico

Para el desarrollo de esta investigación, se reviso información con
respecto

al

tema

analizando

diversos

informes

y

estudios

concernientes a la presente Tesis, donde se puede observar la
amplitud y tecnicismo de este tema, sin embargo considero esta
investigación como tema inédito y que servirá de referencia para
futuros investigadores.
Presentamos

los

conceptos

más

relevantes

presentados

en

investigaciones relacionadas que nos permitirán ir ubicándonos en el
tema:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 19937
TÍTULO III: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO IV: DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL

Artículo 77.- Presupuesto Público
La administración económica y financiera del Estado se rige por el
presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del
presupuesto del sector público contiene dos secciones: Gobierno

6

LA Organización para la Cooperación y el desarrollo económico OCDE. http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
Constitución Política del Perú actual. 1993.
http://www.deperu.com/abc/constituciones/235/constitucion-politica-del-peru-1993-actual
7
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Central e instancias descentralizadas. El presupuesto asigna
equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución
responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales
básicas y de descentralización. Corresponden a las respectivas
circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada
del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la
explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de
canon.

Artículo 78.- Proyectos de Ley de Presupuesto, Endeudamiento y
Equilibrio Financiero El Presidente de la República envía al Congreso
el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el
30 de agosto de cada año. En la misma fecha, envía también los
proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. El
proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Los
préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco
de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal. No pueden
cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente. No
puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de
la deuda pública.

Artículo 79.- Restricciones en el Gasto Público Los representantes
ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos
públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.

El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados,
salvo por solicitud del Poder Ejecutivo. En cualquier otro caso, las
leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones
requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Sólo
por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede

15

establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario
especial para una determinada zona del país.

Artículo 80.- Sustentación del Presupuesto Público El Ministro de
Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso, el pliego
de ingresos. Cada ministro sustenta 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 sustentan los pliegos
correspondientes a cada institución. 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 suplementarios, habilitaciones y
transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso tal como la
Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario se tramitan
ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos, se requiere los votos
de los tres quintos del número legal de sus miembros.

Artículo 81.- La Cuenta General de la república La Cuenta General
de la República, acompañada del informe de auditoría de la
Contraloría General, es remitida por el Presidente de la República al
Congreso en un plazo que vence el quince de noviembre del año
siguiente al de ejecución del presupuesto. La Cuenta General es
examinada y dictaminada por una comisión revisora dentro de los
noventa días siguientes a su presentación. El Congreso se pronuncia
en un plazo de treinta días. Si no hay pronunciamiento del Congreso
en el plazo señalado, se eleva el dictamen de la Comisión Revisora
al Poder Ejecutivo para que éste promulgue un decreto legislativo
que contiene la Cuenta General.
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Artículo 82.- La Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República es una entidad
descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía
conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema
Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del
Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y
de los actos de las instituciones sujetas a control.
El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta
del Poder Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el
Congreso por falta grave.

1.2.1Sistema Integrado de Administración Financiera

Para poder entender de qué manera funciona el módulo
presupuestal de SIAF, se debe entender cuáles son los
elementos que lo complementan:

Fuente:http://rc-consulting.org/blog/2015/03/como-funciona-el-modulo-deproceso-presupuestario-siaf-sp/
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“En primer lugar se tiene que el Presupuesto Público es un
instrumento de gestión del Estado que debe estar ligado
permanentemente con el Plan Operativo Institucional (POI), y
permite a las entidades lograr sus objetivos y metas.

En segundo lugar, el Pliego, es la entidad, ya sea Gobierno
Local, Regional o Nacional, que administra, distribuye y
autoriza el presupuesto y la programación de compromisos
anuales. Es el dueño, tanto del presupuesto, como de la
Programación de Compromisos Anual (PCA). Para citar un
ejemplo, el gobierno regional de Piura tiene varias Unidades
Ejecutoras (UE) que desean utilizar el presupuesto para
diferentes proyectos y actividades, pero quien finalmente es el
“dueño” de todo ese presupuesto es el Pliego 8”.

De la misma fuente indicada en la nota de pié de página ocho
(8) podemos agregar lo siguiente: “Es decir, es el único
autorizado para aprobar o rechazar las modificaciones a los
saldos de presupuesto que registre la UE, así como para
aprobar

las

modificaciones

a

la

Programación

de

Compromisos Anual, y el único autorizado a coordinar con el
Ministerio de Economía y Finanzas respecto a las PCA.

Eso quiere decir que a través del módulo de presupuesto, el
SIAF coordina la asignación de recursos y la ejecución del
gasto según regímenes de modificaciones presupuestarias y la
programación de dicha ejecución.

8

SIAF INTERMEDIO 2014. http://rc-consulting.org/blog/2015/03/como-funciona-el-modulo-de-procesopresupuestario-siaf-sp/

18

Este módulo apoya la elaboración del presupuesto y controla
los compromisos de gasto, estableciendo topes de gasto para
cada Unidad Ejecutora (UE), y mantiene el presupuesto
actualizado y ajustado, de manera que al terminar el año fiscal
las cuentas cierren adecuadamente.

En el componente del presupuesto destacan las siguientes
fases:
Fases del proceso presupuestario:
I. Formulación:
En esta fase se determina la estructura funcional programática
del pliego y las metas en función de las escalas de
prioridades, consignándose las cadenas de gasto y las fuentes
de financiamiento.

En la formulación presupuestaria los pliegos deben:
•

Determinar

la

Estructura

Funcional

y

la

Estructura

Programática del presupuesto de la entidad para las
categorías

presupuestarias

“Acciones

Centrales”

y

las

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos –
APNOP. En el caso de los Programas Presupuestales, se
utiliza la estructura funcional y la estructura programática
establecida en el diseño de dichos programas.
• Vincular los proyectos a las categorías presupuestarias:
Programas

Presupuestales,

Acciones

Centrales

y

Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos –
APNOP.
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• Registrar la programación física y financiera de las
actividades/acciones de inversión y/u obra en el Sistema de
Integrado de Administración Financiera – SIAF.

II. Programación:
Durante esta etapa las entidades programan su propuesta de
presupuesto institucional y el Ministerio de Economía y
Finanzas elabora el anteproyecto de Presupuesto del Sector
Público teniendo en cuenta dichas propuestas.

La programación presupuestaria es la etapa inicial del Proceso
Presupuestario en el que la entidad estima los gastos a ser
ejecutados en el año fiscal siguiente, en función a los servicios
que presta y para el logro de resultados. Dentro de dicha
etapa, realiza las acciones siguientes:
• Revisar la Escala de Prioridades de la entidad.
• Determinar la Demanda Global de Gasto, considerando la
cuantificación de las metas, programas y proyectos para
alcanzar los objetivos institucionales de la entidad.
• Estimar los fondos públicos que se encontrarán disponibles
para el financiamiento del presupuesto anual y, así,
determinar el monto de la Asignación Presupuestaria a la
entidad.
• Determinar el financiamiento de la Demanda Global de
Gasto, en función a la Asignación Presupuestaria Total.

El proceso de programación se realiza en cuatro pasos:

PASO 1: Definir el objetivo y escala de Prioridades
20

PASO 2: Definir las metas en sus dimensiones físicas y
financieras
PASO 3: Definir la demanda global de gasto
PASO 4: Estimar la Asignación Presupuestaria Total

III. Aprobación:

El presupuesto público se aprueba por el Congreso de la
República mediante una Ley que contiene el límite máximo de
gasto a ejecutarse en el año fiscal.
La aprobación presupuestaria presenta cinco pasos:
PASO 1: El MEF –DGPP prepara el Anteproyecto de la Ley
Anual de Presupuesto del Sector Público
PASO 2: El Consejo de Ministros remite el Proyecto de Ley
Anual del Presupuesto al Congreso de la República.
PASO 3: El Congreso debate y aprueba
PASO 4: Las entidades aprueban su Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA) de acuerdo a la asignación
aprobada por la Ley Anual de Presupuesto
PASO 5: La DGPP emite a los pliegos el reporte oficial de
presupuesto con el desagregad o por ingresos y
egresos.

IV. Ejecución:

En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo
al presupuesto institucional aprobado para cada entidad
pública, tomando en cuenta la Programación de Compromisos
Anual (PCA).

La ejecución del gasto público tiene tres pasos:
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Compromiso: Es un acuerdo de realización de gastos
previamente

aprobados.

Se

puede

comprometer

el

presupuesto anual o por el periodo de la obligación en los
casos de Contrato Administrativo de Servicios – CAS, contrato
de suministro de bienes, pago de servicios, entre otros.
Devengado: Es la obligación de pago luego de un gasto
aprobado

y

comprometido.

Se

da

previa

acreditación

documental de la entrega del bien o servicio materia del
contrato.
Pago: Es el acto administrativo con el cual se concluye parcial
o totalmente el monto de la obligación reconocida, debiendo
formalizarse a través del documento oficial correspondiente.
Con el pago culmina el proceso de ejecución. No se puede
realizar el pago de obligaciones no devengadas.

V. Evaluación:

Es la etapa del proceso presupuestario en la que se realiza la
medición de los resultados obtenidos y el análisis de las
variaciones físicas y financieras observadas, con relación a lo
aprobado en los Presupuestos del Sector Público.

Las evaluaciones dan información útil para la fase de
programación presupuestaria y contribuyen así a mejorar la
calidad del gasto público.

Hay tres tipos de evaluaciones, cuyo detalle se encuentra a
continuación:
• Evaluación a cargo de las entidades
• Evaluación en términos financieros a cargo de la DGPP-MEF
• Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria
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Para ejecutar y evaluar el Presupuesto Público, se debe tener
en cuenta los aspectos siguientes 9:
 Medidas de austeridad, disciplina y calidad en gasto
público
 Restricciones para la contracción y/o nombramiento de
personal
 Restricciones para la Específica de Gasto Contratación
de Administración de Servicios
 Precisiones en la aplicación del Fondo de DU 037-1994
 Restricciones en la aplicación del artículo 80 del TUO
de la Ley 28411
 Otras disposiciones para la ejecución del gasto Público
 Proyectos de inversión pública con financiamiento
 Transferencias Financieras permitidas durante el año
 Cifras para la determinación de los procesos de
selección.
 Modificaciones

Presupuestarias

y

nuevas

metas

presupuestarias
 Modificaciones presupuestarias en el nivel institucional
 Modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programático
 Disposiciones para la conciliación del marco legal y
ejecución del presupuesto
 Indicadores de eficacia, eficiencia economicidad
 Indicador de desempeño de la entidad
 Indicador de producción
 Análisis de los resultados obtenidos
 Medidas en relación a los resultados obtenidos

9

Curso de Gestión Pública Virtual con aplicaciones de SIAF y SIGO. http://rc-consulting.org/gestion-publicavirtual/presupuesto-publico-con-aplicaciones-del-siaf-y-siga/
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LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972 10
TÍTULO IV
EL RÉGIMEN ECONÓMICO MUNICIPAL
CAPÍTULO I EL PRESUPUESTO
SUBCAPÍTULO ÚNICO LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS MUNICIPALES Y LA CONTABILIDAD

ARTÍCULO 54.- CONTABILIDAD MUNICIPAL La contabilidad
se lleva de acuerdo con las normas generales de contabilidad
pública, a no ser que la ley imponga otros criterios contables
simplificados. Los registros y libros respectivos deben estar
legalizados.

Fenecido

el

ejercicio

presupuestal,

bajo

responsabilidad del gerente municipal o quien haga sus veces,
se formula el balance general de ingresos y egresos y se
presenta la memoria anual, documentos que deben ser
aprobados por el concejo municipal dentro de los plazos
establecidos por el Sistema Nacional de Contabilidad11.

Ley marco de la Administración Financiera del Sector
Público LEY Nº 28112 (Promulgada: 06 noviembre 2003)
Ley marco de la Administración Financiera del Sector
Artículo 10.- Registro Único de Información
10.1 El registro de la información es único y de uso obligatorio
por parte de todas las entidades y organismos del Sector

10

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972. (promulgada: 06 mayo 2003)
http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Documentos/Leyes%20Org%C3%A1nicas/LEY%20ORG%C3%81NICA%20DE%20MUNICIPALID
ADES%20LEY%20N%C2%BA%2027972.pdf
11

– La Contabilidad pública deberá recopilar, evaluar, procesar, registrar, controlar e informar sobre todos
los ingresos, gastos, costos, patrimonio y otros hechos económicos que afecten a los organismos y entidades
del
Estado
y
producir
información
sobre
la
gestión
financiera,
económica
y
patrimonial.http://www.fic.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/fic/esES/Actividades/Documents/ParaguayIXForo.pdf
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Público, a nivel nacional, regional y local y se efectúa a través
del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector
Público (SIAF-SP) que administra el Ministerio de Economía y
Finanzas, a través del Comité de Coordinación.
10.2 El SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro,
procesamiento y generación de la información relacionada con
la

Administración

Financiera

del

Sector

Público,

cuyo

funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la
normatividad aprobada por los órganos rectores.

NORMAS LEGALES SOBRE EL SISTEMA SIAF
Emitidas por el Congreso de la República:

a. Ley Nº 27978 del 29/05/2003, destinada a financiar el
inicio del proceso de Implantación y puesta en marcha
del Sistema SIAF-GL en todos los Gobiernos Locales.
b. Ley

Nº

28112

del

28/11/2003,

Marco

de

la

Administración Financiera del Sector Público, en el
Artículo 10 del Registro Único de información.
c. Ley Nº 28693 del 22/03/2006, General del Sistema
Nacional de Tesorería”, en la única Disposición
Transitoria.
d. Ley Nº 28708 del 10/04/2006 “Dirección General del
Sistema Nacional de Contabilidad” en el Art. 17
Registro

Contable

en

el

Sistema

Integrado

de

Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).
e. Ley Nº 28563 del 30/06/2005 “Sistema Nacional de
Endeudamiento” en los Artículos Nº 44 de Alcance y Nº
45 Registro a través del Sistema SIAF-SP.
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f. El Comunicado Nº 004-2006-EF/75.01 del 13/07/2006,
selecciona inicialmente 123 Gobiernos Locales que
utilizaran el Módulo de Deuda).

Emitidas por el Gobierno Central:
a. Decreto de Urgencia Nº 035-2001 “Acceso ciudadano a
Información sobre Finanzas Públicas” en la segunda
Disposición Transitoria, Complementaria y Final.

Emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas:
Directivas de la DNPP:

a. Nº 013-2005-EF/76.01 de Programación, Formulación y
Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Locales
año fiscal 2006 del 18/06/2005, en artículos. 35 y 37.
b. Nº 003-2006-EF/76.01 para la Ejecución del Proceso
Presupuestario de los Gobiernos Locales para el año
fiscal

2006

del

18/01/2006,

en

el

artículo

32º

Información relativa al proceso presupuestario.
c. Nº 010-2006-EF/76.01 para la Evaluación Anual de los
Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales
para el Ejercicio 2005 del 28/04/2006, en el artículo.
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Directivas del Tesoro Público:
a. Resolución

Directoral

Nº

013-2005-EF/77.15

para

Gobiernos Locales correspondiente al año 2005 del
18/03/2005, en la Primera Disposición Transitoria.
b. Resolución

Directoral

Nº

002-2006-EF/77.15

para

Gobiernos Locales correspondiente al año fiscal 2006
del 04/02/2006, en la Primera Disposición Transitoria

Ley N° 28708 - Ley General del Sistema Nacional de
Contabilidad (Promulgada: 10 abril 2006):
Determina las funciones, objetivos y estructura de los
Organismos componentes

del

Sistema

Nacional

de

Contabilidad.
Teniendo como una de sus funciones el apoyar a los
organismos del Estado en el análisis y evaluación

de

sus

resultados.
El Sistema Nacional de Contabilidad está conformado por:
i. La Dirección General de Contabilidad Pública;
ii. El Consejo Normativo de Contabilidad, como órgano
rector.
iii. Las Oficinas de Contabilidad, para las personas
jurídicas de derecho público y de las entidades del
sector público; y
iv. Las oficinas de contabilidad o quien haga sus veces,
para las personas naturales o jurídicas del sector
privado.
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Según

el

Instituto

Latinoamericano

y

del

Caribe

de

Planificación Económica y Social (ILPES) 12, “Una de los
instrumentos centrales para generar información de la gestión
financiera y sobre el desempeño del sector público son las
tecnologías de la información. En especial los sistemas
computarizados de información que procesan, almacenan y
exponen información sobre la gestión de las finanzas públicas.
Este tipo particular de sistemas de información habitualmente
se denomina Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF), USAID (Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional13)

(2008), concepto que hace

referencia al uso de tecnologías de la información y
comunicaciones en la gestión financiera con el fin de apoyar
las

decisiones

presupuestarias,

las

responsabilidades

fiduciarias y la mejora del desempeño de las agencias
públicas, así como la preparación de los estados y reportes
financieros del sector público14”.

Para los consultores del Banco Interamericano de Desarrollo,
el Sistema Integrado de Administración Financiera son una
herramienta que permite registrar hechos contables y de la
ejecución presupuestaria, “La implementación de los SIAF
proporcionó un aumento significativo en el volumen de datos
almacenados de forma confiable, segura y completa. Sin
embargo, el uso de esta información requiere de un
12

UÑA, Gerardo (2010). Desafío para el Presupuesto para América Latina. Instituto Latino Americano y del
Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Santiago de Chile. CEPAL NN.UU
13
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en inglés: United States Agency for
International Development), también conocida por sus siglas en inglés, USAID, es la
institución estadounidense encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter
no militar. Es un organismo independiente aunque recibe directrices estratégicas del Departamento de
Estado. https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_los_Estados_Unidos_para_el_De
14
Uña Gerardo, (2010) Santiago de Chile, Desafíos para el Presupuesto en América Latina, Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)
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tratamiento adecuado para que pueda ser utilizada en el
proceso de toma de decisiones y de difusión a la sociedad 15.
Para el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, el
Sistema Integrado de Administración Financiera es “El SIAF es
un Sistema de Ejecución, no de Formulación Presupuestal ni
de Asignaciones (Trimestral y Mensual), que es otro Sistema.
Sí toma como referencia estricta el Marco Presupuestal y sus
Tablas. El SIAF ha sido diseñado como una herramienta muy
ligada a la Gestión Financiera del Tesoro Público en su
relación con las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs).El
registro, al nivel de las UEs, está organizado en 2 partes 16:


Registro Administrativo (Fases Compromiso, Devengado,
Girado) y



Registro Contable (contabilización de las Fases así como
Notas Contables).

El Registro Contable requiere que, previamente, se haya
realizado

el

Registro

Administrativo.

Puede

realizarse

inmediatamente después de cada Fase, pero no es requisito
para el registro de la Fase siguiente. A diferencia de otros
sistemas,

la

contabilización

no

está

completamente

automatizada. Esto, que podría ser una desventaja, ha
facilitado la implantación pues el Contador participa en el
proceso.”

15

El uso del SIAF como instrumento de transparencia y control por la sociedad Mauro Fridman
Tomado de la portal web del Ministerio de Economía y Finanzas, sección: descripción del SIAF (Marzo
2016) http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2028&Itemid=101421
16
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Para Pablo Vílchez Suico, “El SIAF es el Sistema Integrado
de Administración Financiera17, es un sistema informático
que permite administrar, mejorar y supervisar las operaciones
de ingresos y gastos de las Entidades del Estado, además de
permitir la integración de los procesos presupuestarios,
contables y de tesorería de cada entidad.
Todos estos datos son transmitidos al MEF (Ministerio de
Economía y Finanzas), cabe destacar que esta información
también se utiliza para la elaboración de reportes y registros
de otros Organismos del Estado Peruano, por ejemplo, la
Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección
General de Tesoro Público y la Dirección General de
Contabilidad Pública.
Para DanielAvendaño (2003), en su investigación menciona
que es una descripción del proceso de Ejecución del
Presupuesto en el pliego Salud con la finalidad del cumplir con
los objetivos y Metas. Se puede establecer un nexo con la
presente investigación en la medida que ambos trabajos
precisan problemas sobre el manejo de los recursos de las
entidades públicas que necesita la entidad para ejecutar sus
actividades y cumplir sus objetivos18.
Para Maxon (2000), en su investigación “Sistemas Integrados
de Administración Financiera Pública en América Latina” para
la CEPAL

17

Pablo VilchezSuicohttp://rc-consulting.org/blog/2016/02/que-es-es-siaf-sistema-integrado-deadministracion-financiera-del-estado/
18

Avendaño, D, (2003) Trabajo real en el área de presupuesto de una entidad pública”,
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En este trabajo internacional nos muestra un análisis de la
reforma de la administración financiera pública, propone los
principios básicos que enmarcan el nuevo modelo de gestión:
interrelación de sistemas

y centralización normativa

y

descentralización operativa. A continuación se examinan los
objetivos y las características principales de los sistemas
integrantes:

presupuesto,

crédito

público,

tesorería

y

contabilidad, así como también otros sistemas vinculados con
los anteriores: recursos humanos, compras y contrataciones,
administración de bienes, proyectos de inversión y el sistema
informático. Para cada uno de ellos se enfatizan, además, las
instancias de interacción con el resto.
En sección V, proyecta una evaluación de cómo en varios
países se está realizando el proceso de reforma de la
administración financiera pública en América Latina. Después
de recapitular las principales reformas durante los años
setenta, Brasil y Ecuador, y en los años ochenta, Bolivia y
Chile, resalta la nueva orientación y amplitud de los procesos
más recientes, Argentina y Paraguay.
Para esto, tiene las bases en: la necesidad de una clara
definición

conceptual

de

la

reforma;

sus

tácticas

de

implantación; la ponderación de factores políticos y técnicos; la
redefinición del papel de los organismos públicos; la estrategia
de desarrollo de los recursos humanos; y la oportunidad para
introducir los cambios legales y reglamentarios 19

Para

Lahera,

E.

(2004),

en

su

artículo

“Nuevas

orientaciones para la Gestión Pública”, CEPAL:

19

Maxon, M (2000). Sistemas Integrados de Administración Financiera Pública en América Latina. CEPAL.
Recuperado de: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/4453/lcl1343e.pdf
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El planteamiento teórico entre el sector público y el sector
privado como

estrategia de desarrollo debe

conducir al

análisis de las orientaciones principales del sector público,
tanto respecto de su actuar propio como de la fijación de
marcos normativos para el desempeño de actividades
determinadas. Estas orientaciones se desagregan en políticas
públicas, es decir, en cursos de acción del sector público con
relación a un objetivo más o menos delimitado. El soporte
institucional de la participación directa e indirecta de dicho
sector en la estrategia de desarrollo es la administración,
conformada por los distintos ministerios y departamentos del
gobierno. Desde otro punto de vista, las políticas públicas se
hacen efectivas mediante la gestión de los recursos materiales
e inmateriales del sector público en la dirección indicada por
las políticas. Si se analiza la participación del sector público en
la estrategia de desarrollo desde el punto de vista de sus
resultados, la gestión es el eslabón principal de la cadena. Es
ella la que concreta los cursos de acción elegidos y los
resultados dependerán de su eficacia y eficiencia. Este artículo
busca aportar algunas orientaciones para la reforma de la
gestión pública, relativas al diseño de las políticas, la
necesidad de diversos cambios institucionales, el aumento de
la eficiencia del gasto y la mejora de la gestión de los recursos
humanos, la generalización de instrumentos y mecanismos de
gestión, la atención y el servicio a los consumidores, la gestión
de las empresas públicas y las modalidades de privatización y
regulación, y el perfeccionamiento del control y la evaluación
de las políticas.
“Implementación del Sistema Integrado de Administración
Financiera en la Gobernación del Departamento Central”
32

Uña, Gerardo (2010), en su investigación “Desafíos para el
Presupuesto en América Latina”, indica que una de los
instrumentos centrales para generar información de la gestión
financiera y sobre el desempeño del sector público son las
tecnologías de la información. En especial los sistemas
computarizados de información que procesan, almacenan y
exponen información sobre la gestión de las finanzas públicas.
Este tipo particular de sistemas de información habitualmente
se denomina Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF), USAID (2008), concepto que hace referencia al uso de
tecnologías de la información y comunicaciones en la gestión
financiera con el fin de apoyar las decisiones presupuestarias,
las responsabilidades fiduciarias y la mejora del desempeño
de las agencias públicas, así como la preparación de los
estados y reportes financieros del sector público.
Para Uña, Gerardo (2010) “Desafíos para el Presupuesto en
América Latina”. Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe
de Planificación Económica y Social (ILPES)
Si bien en la mayor parte de los países de América Latina ya
se cuenta con SIAF, a medida que los marcos conceptuales y
metodológicos relativos a la administración financiera van
experimentado avances, como por ejemplo las iniciativas para
implementar Presupuesto Basado en Resultados (PBR), y las
aplicaciones informáticas desarrollan nuevas innovaciones
desde el punto de vista tecnológico, se abre una importante
ventana

de

oportunidad

para

iniciar

procesos

de

modernización tendientes a la mejora de sus funcionalidades y
capacidades de procesamiento y cobertura. Sin embargo,
estos procesos de mejora deben considerar al menos cuatro
aspectos claves para lograr sus objetivos. La experiencia de
33

puesta en marcha de proyectos de reforma y actualización de
los SIAF en los países de la región, permite establecer una
serie de condiciones que no deberían soslayarse a la hora de
iniciar procesos de ese tipo. Es necesario tener presente que
estas condiciones no garantizan por sí solas una reforma
exitosa de los SIAF. Sin embargo su ausencia condiciona
fuertemente las posibilidades de éxito.
Para Makón, Marcos (2006), en su investigación “Sistemas
integrados de Administración Financiera Pública en América
Latina”, refiere que diversos países latinoamericanos están
desarrollando en los últimos años, especialmente a partir del
inicio de los años 90, importantes procesos de reforma de su
sistema de administración financiera pública. En los últimos
tiempos se ha mencionado que, con estas reformas, se está
impulsando una nueva moda fomentada por los organismos
internacionales. En la medida en que los procesos de este tipo
no penetren en la profundidad de la trama del funcionamiento
de las organizaciones públicas, cambiando substantivamente
los procesos de asignación y uso de los recursos públicos,
privilegiando

los

conceptos

de

eficiencia,

eficacia

y

economicidad; en que no se modifique la gestión tradicional de
administración de insumos; y cuando se considere que todo se
soluciona con una moderna aplicación informática, se estará
efectivamente ante una nueva moda. La administración o
gestión financiera va más allá de un modelo tecnocrático o
instrumental. Es una herramienta de gobierno y su utilización
apropiada otorga ventajas de índole política a quienes la
utilizan. La reforma de la administración o gestión financiera
sólo tiene valor real si es útil para mejorar la gestión de los
gobiernos, sobre todo de sus áreas sociales, es decir si es útil
a la gente. Si ello no se logra se destinarán grandes esfuerzos
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para implantar un modelo tecnocrático que seguramente será
reemplazado en unos pocos años por otro mejor. La
administración o gestión financiera debe coadyuvar a una
mejor gestión pública y jamás debe ser un fin en sí mismo. La
reforma de la administración financiera no determina el éxito
de un gobierno, pero lo condiciona pues posibilita hacer más
eficientes sus procesos productivos que es la razón de ser de
los gobiernos20.
Makón,

Marcos

(2006),

“Sistemas

integrados

de

Administración Financiera Pública en América Latina”,
Chile: CEPAL Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (ILPES)

20

Makón, Marcos (2006), “Sistemas integrados de Administración Financiera Pública en América Latina”,
Chile: CEPAL Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 22
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El Sistema Integrado de Administración Financiera en la Región

Fuente: CEPAL
https://www.google.com.pe/search?q=el+siaf+en+america+latina&biw=1536&bih=760&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiL093iiKnSAhWGEJAKHeV0AvkQ_AUIBigB#imgrc=1iuXOGsICU0iVM :

¿Qué Información es registrada en el SIAF?
“Todos los gastos que hace el Estado”.

a) Todos los gastos del sector público nacional lo que
incluye a los ministerios, los organismos públicos
nacionales, el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía,
la Defensoría, Gobiernos locales, etc.
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b) Todos los gastos de sector público regional: es decir los
gobiernos regionales y los organismos a su cargo.
c) Y, de manera creciente, se está incorporando al SIAF el
gasto de los gobiernos locales (1842), debemos tener
en cuenta que actualmente existen 196 municipalidades
provinciales y 1646 municipalidades distritales21

Para el investigador Guatemalteco, Orozco (2008), en su
tesis Importancia del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF-SAG) en el proceso administrativo de la
Municipalidad de San Pedro, Guatemala, para obtener el
grado de Contador Público y Auditor, plantea como objetivo
estudiar el conocimiento de los sistemas y los beneficios en
la toma de decisiones de los funcionarios.

Define como población y muestra de estudio a todos los
funcionarios con labores en las áreas de presupuesto y
administración al 2007.Concluye que, un alto porcentaje de
funcionarios, el sesenta y siete por ciento (67%),

señala

que tiene conocimiento de los procesos del Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIAF-SAG) en las
operaciones de la municipalidad. Respecto al objetivo de la
creación del sistema, el 60% de ellos señala que tienen
conocimiento. También, se identificó que la mayoría de las
personas no tienen el conocimiento mínimo de los pasos
necesarios para llevar a cabo una administración eficiente
con la información obtenida.

21

INEI 2015.
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1201/resumen.pdf)
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Para el centroamericano, guatemalteco, Valenzuela (2003),
en su informe final de pasantía Análisis del sistema de
administración

financiera

–SIAF

en

Guatemala,

su

participación, interrelación entre poderes del estado, su
importancia en las entidades públicas y su aplicación, plantea
como objetivo el macrosistema compuesto por el Sistema
Integrado de Administración Financiera–SIAF- (conformado
por los subsistemas de Presupuesto Público, Contabilidad
Gubernamental, Tesorería Nacional, Crédito Público y
Adquisiciones, y a pesar de que no incluye expresamente al
Sistema de Recaudación de Ingresos Fiscales, será capaz
de comunicarse con él y con todos ellos, por medios
electrónicos) y el Sistema de Auditoria Gubernamental –
SAG. Tiene por objeto disponer de información financiera útil,
oportuna y apta para la toma de decisiones; así como que
sea transparente y que facilite el proceso de control y
rendición de cuentas, bajos los principios de centralización
normativa

y

una

desconcentración

operativa

en

la

administración financiera del Estado, contemplando normas
de eficacia, eficiencia, economicidad, y contribuir a consolidar
las cuentas nacionales, para poner a la administración
pública al servicio de la sociedad y hacer a los funcionarios y
servidores públicos responsables de sus actos.

Para

nuestro

compatriota.

Villafuerte

(2009),

en

su

investigación Estudio de usos y aplicaciones de las
tecnologías de información y comunicación de autoridades y
funcionarios

en

dos

municipios

rurales

del

Perú.

Recomendaciones para la implementación de gobierno
electrónico en municipios rurales, tiene como objetivo
explorar las políticas de incorporación de tecnologías en
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zonas rurales, así como conocer las características del uso
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) por
parte de las autoridades y funcionarios de los distritos rurales
del

Perú.

Toma

como

población

de

estudio

dos

municipalidades de la región Puno, Crucero julio, y los
funcionarios encargados de la transferencia de información a
las

instancias

superiores

del

gobierno

central,

particularmente al Ministerio de Economía y Finanzas
mediante programas (SIAF, SNIP, SEACE).
Concluye que, faltan capacidades en el uso de Internet y en
los procesos de la administración financiera.
Esquema de las operaciones del SIAF en el PERU22.

Fuente: Perea Guerra Nino.

Para Perea Guerra Nino (2014) El SIAF está integrado por
módulos de trabajo, los cuales son desarrollados de acuerdo
22

Fuente: Perea Guerra Nino (2014). Tesis Estudio de las competencias de los recursos humanos en las
buenas prácticas del sistema de administración financiera en las Municipalidades Distritales de Soplin y
Capelo de la Provincia de Requena. p.22

39

los requerimientos de los entes rectores de la administración
financiera y sirven para fines específicos. Estos módulos
están relacionados con los sistemas de presupuesto,
contabilidad, tesorería y endeudamiento público23.
La finalidad de este sistema es centralizar la información y
registro único de operaciones que se genera en los
subsistemas con la finalidad de acelerar los procesos de
registro, control de datos y obtener información en línea
oportuna, precisa y clara.
Los objetivos que tiene es: ejecutar los recursos públicos en
un marco de absoluta transparencia, generar información en
línea, oportuna y confiable para la toma de decisiones, así
mismo,

interrelacionar

los sistemas de administración

financiera del Estado con los controles internos y externos.
Por lo tanto, el SIAF como sistema de ejecución financiera,
toma como referencia el marco presupuestal y sus tablas, y
relaciona la gestión financiera del tesoro público con las
unidades ejecutoras a fin de mejorar la gestión de las
finanzas públicas a través del registro único de operaciones.
Con el apoyo de la tecnología simplifica operaciones y
registros e implementa los procedimientos administrativos de
ejecución y resultados con la finalidad de hacerlo más
eficiente y eficaz dejando de lado los registros hechos
manualmente.
La información registrada en cada módulo es compartida por
uno o más de los otros módulos.

23

PEREA GUERRA, Nino Perry (2014). Tesis Estudio de las competencias de los recursos humanos en las
buenas prácticas del sistema de administración financiera en las Municipalidades Distritales de Soplin y
Capelo de la Provincia de Requena.
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Así, el denominado Registro Administrativo (datos de una
operación de compra de un bien o un ingreso por impuesto
predial) está a disposición inmediata del área Contable, para
proceder a su contabilización, relacionando los Clasificadores
Presupuestarios de Gasto con el Plan Contable. Toda esta
información, permite conocer al 100% las operaciones de
gastos e ingresos de las entidades, para interactuar con el
MEF, también para manejar contingencias ante hechos
fortuitos que pudieran ocurrir en las entidades. Se expresa en
la “Consultas Amigables SIAF”, disponibles en el portal de
Transparencia Económica, al servicio de la sociedad.

El SIAF ha generado una nueva forma de relacionar las
instituciones públicas con los ciudadanos y otros grupos de
interés, no se trata simplemente del desarrollo de una nueva
herramienta informática, sino, de un cambio en las reglas del
juego entre administradores y administrados. Estas nuevas
relaciones, se dan a partir de la publicidad de la información
de gastos en el Portal de Transparencia Económica del
Ministerio de Economía y Finanzas (http://transparenciaeconomica.mef.gob.pe/). Este portal es una plataforma
informativa ella Web de acceso libre, que pretende entre
otros: brindar libre acceso a la información económica del
estado, fomentar una cultura de transparencia en el Estado y
la sociedad peruana, promover una mayor fiscalización de la
ciudadanía respecto al Estado en su conjunto y reducir
riesgos de corrupción. En el portal, se encuentra disponible
para el público en general, información relacionada con:
presupuesto institucional y ejecución de ingresos y gastos de
las entidades del gobierno nacional, que incluye ministerios,
Congreso de la República, Poder Judicial, Fiscalía de la
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Nación, Defensoría del Pueblo, universidades, gobiernos
regionales y sus unidades ejecutoras, y los gobiernos
locales.

Cabe resaltar, que el SIAF exige que cada transacción de
gastos que se registre contenga una cantidad de datos, que
responder a preguntas como: ¿quién realizó el gasto?, ¿dónde
se ejecutó el gasto?, ¿en qué se gastó?, ¿cuánto se ejecutó el
gasto?, ¿con qué fuentes financiaron los gastos?
1.2.2 Presupuesto por Resultados
Para la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros, en su documento Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública al 2021, reconoce que la
medición de una buena gestión, se mide en base a la
ejecución del presupuesto en beneficio del ciudadano24.
“De ese modo, se contribuirá con una gestión orientada a
resultados

y se podrá aspirar a dar un gran cambio en la

gestión pública, de una gestión que se mira a sí misma,
supeditada al proceso presupuestario, inercial, a una gestión
para la obtención de resultados para el ciudadano. Ello
facilitará el cierre de brechas de calidad y cobertura de
infraestructura y servicios públicos, con mayor eficiencia
económica, manteniendo el equilibrio fiscal y fortaleciendo la
articulación de todas las entidades públicas en el territorio
nacional25”.

24

Tomado de Revista R&C Consulting,(Perú) articulo Febrero 2016, autor Pablo Vílchez Suico
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 (2013), aprobado con Decreto Supremo
Nro. 004-2013-PCM. p.26
25
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Existe en Latinoamérica, países con un mayor avance en
gestión pública, así como un mayor apoyo de organismos
internacionales para el desarrollo de estas acciones que
mejoran la ejecución y el manejo presupuestario de un país,
para ello mostramos como toma la experiencia chilena hace
más de una década la evaluación del presupuesto para
resultados. “Las iniciativas impulsadas por la Dirección de
Presupuestos han estado enfocadas, por un lado, a la
introducción de nuevos mecanismos de evaluación, tales
como

la

evaluación

en

profundidad,

la

evaluación

comprehensiva e integral del gasto que administra un
ministerio y la creación del Fondo Central de Recursos para
Prioridades

Gubernamentales;

por

otro lado,

se han

perfeccionado instrumentos ya vigentes, como por ejemplo el
balance de gestión integral y los indicadores de desempeño.
Finalmente, se han dispuesto una serie de mecanismos que
permitan integrar la información que proviene de la
evaluación en el proceso presupuestario, aspecto que a juicio
de los responsables del Ministerio de Hacienda ha sido
relevante desde el punto de vista de los desafíos de 26contar
con más "elementos de análisis sobre resultados y aspectos
estratégicos para el proceso designación de recursos y de
rendición de cuentas27
Para el FMI, desde un punto de vista técnico sobre este
tema, indica que el presupuesto debe estar focalizado a un
espacio geográfico

y grupo de ciudadanos en el cual se

ejecuta un presupuesto asignado. “Una mejor priorización del
gasto también supone una mayor capacidad para crear
.

27

Programa CEPAL/GTZ “Modernización del Estado, Administración Pública y Desarrollo Económico Local y
Regional” (GER/04/002). Publicado por las Naciones Unidas (2005). p. 82
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espacio fiscal para nuevas iniciativas de gasto sin generar un
aumento correspondiente del gasto agregado. También
facilita la consolidación fiscal, cuando es necesaria, porque
ayuda al gobierno a focalizar los recortes de gasto en los
programas menos eficaces, o en los que revisten menos
importancia desde el punto de vista social. Y en la medida en
que la presupuestación por resultados mejore la eficiencia de
los servicios públicos (y la gestión por resultados en general),
le permite al gobierno hacer más o menos recursos y ayuda
a contener la presión alcista a largo plazo sobre el gasto
publico agregado28”
Para

Dionisio Pérez-Jácome Friscione, tiene una visión

técnica del presupuesto por Resultados, “En la actualidad, el
PBR (Presupuesto Basado en Resultados) busca orientar
eficientemente la cantidad provista de bienes y servicios
públicos mediante la asignación de recursos a los programas
que sean pertinentes y estratégicos para obtener los
resultados esperados. Para ello, el PBR (Presupuesto
Basado en Resultados):
Conduce el proceso presupuestario hacia resultados al
asignar el gasto a través del ciclo planeación – programación
– presupuestación – ejercicio – control – seguimiento –
evaluación – rendición de cuentas.
Considera indicadores de desempeño y establece una meta
o grupo de

metas de actividades y programas

presupuestarios, a las cuales se le asigne un nivel de
recursos compatibles con dicha meta. Provee información y
datos sobre el desempeño (permite comparaciones entre lo
observado y lo esperado).
28

Fondo Monetario Internacional, Departamento de Finanzas Publicas, Notas técnicas sobre Gestión
Financiera Pública 09/01 /2009, p. 3
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Propicia un nuevo modelo para la asignación de recursos,
mediante la evaluación de los resultados de los programas
presupuestarios.
Lleva a cabo evaluaciones regulares o especiales, acorde
con las necesidades específicas de los programas”.
El informe de OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico), Estudio de la OCDE sobre el

proceso presupuestario en México, llega a las siguientes
conclusiones, “México está en proceso de implementar un
amplio espectro de reformas dirigidas a fortalecer y
modernizar su servicio público, incluyendo: la elaboración de
presupuestos y la gestión con base en el desempeño, el
fortalecimiento del control interno y el establecimiento de un
sistema contable uniforme para los gobiernos federal,
estatales y municipales. Todas estas reformas contribuirán a
las mejoras en la gestión del sector público y la eficiencia de
la ejecución de programas a nivel del público. Las metas de
estas reformas son ambiciosas. Será importante ofrecer
calendarios realistas de implementación y garantizar que se
coordinen los esfuerzos de reforma en su máxima extensión
posible29”
Para los consultores de CEPAL (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe) /ILPES (Instituto Latinoamericano
y del Caribe de Planificación Económica y Social) –INDETEC
(Instituto de Desarrollo Técnico para las Haciendas) –GTZ
(Agencia Alemana de Cooperación Técnica), caso Brasil “El
presupuesto debe reflejar lo que el gobierno definió como
estratégico, en el plan de gobierno. Optimización del gasto:
29

Estudio de la OCDE sobre el proceso presupuestario en México (2009)
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demanda cualificada (foco) & respuesta integrada (cartera
selectiva de inversiones), mejora de la calidad de las
transferencias: inversiones en planes de desarrollo local, Una
planificación más federativo: articulando con las Provincias y
Alcaldías

las

inversiones

estratégicas,

planificación

participativa: identificación clara de necesidades y de actores
(intereses),

Introducción

del

concepto

de

desarrollo

sostenible en el planeamiento”.

La gestión por resultados, es sinónimo de presupuesto por
resultados, para el argentino Marcos Pedro Makón “En los
últimos años, y como una forma de superar las falencias arriba
mencionadas, se ha venido desarrollando conceptualmente y
se

está

aplicando

en

denominada presupuesto

algunos
por

países

la
30

resultados .

técnica
Esta

técnica presenta elementos adicionales a los que utiliza
tradicionalmente la técnica del presupuesto por programas.
Recoge una de sus características centrales, como es que en
el proceso presupuestario se deben expresar claramente las
relaciones insumo-producto y que la definición de políticas es
el marco para definir la producción pública, enfatizando en el
desarrollo metodológico de los indicadores de impacto o
resultado y en la determinación de relaciones causales entre
los resultados y la cantidad y calidad de los bienes y servicios
a producirse por parte de las instituciones públicas. Si se
aplica una técnica del presupuesto basada en resultados sin
modificar los patrones esenciales actuales de la cultura
organizacional y los modos tradicionales de administración,

30

MAKON, Marco Pedro. La Gestión por Resultados, ¿es sinónimo de presupuestos por resultados?
http://asip.org.ar/la-gestion-por-resultados-es-sinonimo-de-presupuesto-por-resultados/
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donde se privilegia el cumplimento formal de medios sobre la
ejecución de fines, se estará ante un nuevo esfuerzo de
reforma presupuestaria que será de carácter meramente
formal, como ha sido las experiencias de las instrumentadas
hasta ahora.
Para Francisco Córdova en su artículo: EL PRESUPUESTO
POR RESULTADOS: UN INSTRUMENTO INNOVATIVO
DE GESTIÓN PÚBLICA:
El Perú ha logrado algunos avances normativos en su
esfuerzo por mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público
-acorde con los paradigmas de la Nueva Gestión Pública
imperante en América Latina-, apoyándose primordialmente en
la modernización del marco normativo y en nuevas prácticas y
sistemas de administración pública, tales como la implantación
a partir de 1998 del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF); la dación de la Ley de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal en 1999; el sitio web Portal de
Transparencia

del

MEF;

y

la

adopción

del

Marco

Macroeconómico Multianual.
Posteriormente, en el año 2002, mediante el Acuerdo Nacional
los dirigentes políticos de la mayoría de partidos vigentes en el
país se comprometieron a construir un Estado eficiente, eficaz,
moderno y transparente; así como a implementar mecanismos
de transparencia y rendición de cuentas, y a mejorar la
capacidad de gestión del Estado mediante la modernización
de la administración pública.
El compromiso central de la Vigésimo Cuarta Política de
Estado incide en la necesidad de que el Estado atienda las
demandas de la población y asegure su participación en la
gestión de políticas públicas y sociales, estableciendo en la
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Administración pública mecanismos de mejora continua en la
asignación, ejecución, calidad y control del gasto fiscal.
Unos meses antes de la suscripción del Acuerdo Nacional,
mediante la Ley Nº27658 se declaró al Estado peruano en
proceso de modernización con la finalidad de mejorar la
gestión

pública

y

construir

un

Estado

democrático,

descentralizado y al servicio del ciudadano.

Se

observa

en

esta

norma

que

los

altos

niveles

gubernamentales manifiestan preocupación por la obtención
de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de
Manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía,
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.
Asimismo, se hace evidente la voluntad política por
institucionalizar la evaluación de la gestión por resultados a
través del uso de modernos recursos tecnológicos, la
planificación estratégica y concertada, la rendición pública y
periódica de cuentas, y la transparencia a fin de garantizar
canales que permitan el control de las acciones del Estado.
De esta manera, el Perú inició su avance hacia un sistema
de gestión, incluyendo el uso eficiente de los recursos
públicos, sometido a la medición del cumplimiento no sólo de
las funciones asignadas sino primordialmente orientado hacia
la obtención de resultados.

A fines del 2003, con la dación de la Ley Marco de la
Administración Financiera del Sector Público, se da otro paso
en el esfuerzo por mejorar la inversión pública, al vincular,
como un principio general, la asignación de los recursos
públicos con las prioridades de gasto determinadas para el
cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el marco
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de los planes estratégicos de desarrollo. No obstante, se
sigue considerando al presupuesto público como un simple
instrumento de programación económica financiera, antes
que una herramienta para hacer viable el progreso de la
población a través del logro de resultados valiosos para la
sociedad nacional. Con la creación del Sistema Nacional de
Presupuesto, a finales del 2004, ya nos ve al presupuesto
público solamente como la expresión cuantificada, conjunta y
sistemática de los ingresos y gastos a atender durante el año
fiscal, sino que se le avizora como un instrumento de gestión
del Estado peruano que posibilita el logro de sus objetivos y
metas. De esta manera, se pone énfasis en una gestión
presupuestaria orientada a resultados con eficiencia, eficacia,
economía y calidad.

Así también, ante la ineficiencia de la ejecución presupuestal
en proyectos que no resolvían los problemas de la gente, se
creó el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),
buscando optimizar el uso de los recursos públicos
destinados a la inversión, con el fin de que su aplicación
tenga un mayor impacto en el desarrollo económico y social
del país. Es decir, se busca con el SNIP, a través de una
evaluación técnica, económica, financiera y de sostenibilidad
de los proyectos, previa a su ejecución, obtener los mejores
resultados posibles.
El SNIP –como señala Eduardo Morón (2006) de alguna
manera filtra los malos proyectos de inversión pública pero
hay muchísimo gasto corriente en la forma de programas y
proyectos que no pasan por el SNIP pero que tampoco
tienen una evaluación previa y ex post que permita saber si
esos fondos deberían volver a asignársela año siguiente.
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Adicionalmente, según un informe del FMI (2004), a pesar de
avances notorios, los diversos sistemas transversales de
gestión del Gobierno, tales como logística, compras, servicio
civil, gobierno electrónico, servicios administrativos, control
interno,

entre

otros,

aún

no

generan

información

administrativa integrada, oportuna y accesible, lo que dificulta
un proceso decisorio público basado en resultados. Por otra
parte, las leyes de presupuesto del sector público de los
últimos años, aunque han persistido en mantener la
estructura del presupuesto por programas, es decir de una
gestión presupuestal con una dinámica operativa basada en
la cadena funcional programática, paulatinamente han ido
incorporando disposiciones sobre disciplina, racionalidad y
austeridad, así como sobre la revisión de los procesos y
procedimientos institucionales, con el objeto de lograr una
mayor eficiencia y eficacia en el gasto público, y posibilitar el
cumplimiento de los objetivos propuestos.

Para

Loza

Rosario,

Rosa

(2004),

en

su

Tesis

“Implementación del Presupuesto Participativo en la
Municipalidad Provincial de Huara” de acuerdo con su
investigación realizada, en base al análisis e interpretación
de los resultados y a la contrastación de su hipótesis
concluye manifestando que es conveniente y necesario la
implementación adecuada de éste nuevo enfoque porque va
a permitir la participación de la sociedad civil en la
programación de las inversiones que permitan una mejor
prestación de los servicios a la comunidad local y provincial.
Robles Espinoza, Eduardo (2006), en su Tesis “El
Presupuesto Público como herramienta de la Gestión de
50

una Entidad Pública” de acuerdo a su investigación
realizada, en base al análisis e interpretación de los
resultados y a la contrastación de sus hipótesis concluye
manifestando

que

el

Presupuesto

Público

influye

significativamente en la Gestión de una Entidad Pública.
Demuestra que el uso del Presupuesto Público como
herramienta es útil para el desarrollo de una Gestión Pública
eficiente de la Dirección de las Entidades modernas
mediante la Toma de Decisiones oportunas y coherentes que
hagan posible la solución de los múltiples problemas que a
diario se presentan en las mismas.
Para Mego, Enrique (2011), en su Tesis “El Sistema
Integrado de Administración Financiera en la Gestión
Administrativa de la Universidad Nacional José Faustino
Sánchez Carrión”, en su investigación realizada, en base al
análisis e interpretación de los resultados y la contrastación
de sus hipótesis concluye indicando que el Sistema Integrado
de Administración Financiera influye de manera significativa
en la Gestión Administrativa de la Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión.
Demuestra

que

la

información

del

Sistema

Integrado

de

Administración Financiera permite medir la captación de los
ingresos, así como la ejecución de los gastos correspondiente a un
periodo determinado, la misma sirve de base para tomar
decisiones

oportunas

y

correctas

referidas

a

la

Gestión

Administrativa en procura de lograr sus metas y objetivos que han
estado previamente definidos en sus planes.
Mejía

Hernández, Juan

José

(2012)

en

su

Tesis

“El

Presupuesto por Resultados en la Gestión Administrativa de
la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
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manifiesta

que

el

Presupuesto

por

Resultados

influye

significativamente en la Gestión Administrativa de la Universidad
Nacional José Faustino Sánchez Carrión por cuanto permite
dinamizar las acciones concertadas y la participación de los
actores que debe reflejarse en los programas presupuestales con
El objetivo de conseguir los objetivos y metas en base a los

resultados obtenidos31
32

En el artículo: EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS:
UN INSTRUMENTO INNOVATIVO DE GESTIÓN PÚBLICA
de Francisco Córdova, Tomamos un interesante estudio de
Marianela Armijo (2005) informa que las iniciativas de
Gestión por Resultados en el Perú son, en general, de
carácter incipiente, dispersas, y con escasa coordinación
entre las instituciones que tienen competencias transversales
Hacia la administración pública; con el riesgo de superponer
iniciativas

y/o

desarrollar

acciones

carentes

de

la

consistencia y coherencia necesaria. El estudio identifica
cuatro iniciativas aisladas de instrumentos de gestión como
Son los Convenios de Gestión de la PCM, los Convenios de
Administración por Resultados del MEF, los Convenios de
Gestión del FONAFE y, por último, los Acuerdos de Gestión
en el sector salud; todos ellos con escasa articulación y
coordinación para la planificación y evaluación de la gestión
pública.

31

Tomado de la Revista Internacional de Presupuesto Público ASIP, articulo de Marcos Pedro Makon, NRO 87 Marzo / abril 2015.
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El

diagnóstico

de

Armijo

concluye

que

el

contexto

organizacional de la administración pública peruana no
favorece la orientación de la gestión hacia resultados, por
cuanto, entre otros elementos, hay mucha precariedad en las
áreas de planificación, evaluación de la gestión pública, y
rendición

de

cuentas

públicas

con

información

del

desempeño del gasto público.

Para la implementación de las bases del Presupuesto por
Resultados, Nelson Shack, (Piura 2007) se formula un
conjunto de interrogantes como condiciones previas, que
pueden servir de guía para el diseño de las estrategias e
instrumentos: ¿Es más conveniente una estrategia de
implementación gradual y progresiva?; ¿Cuán importante es
el Liderazgo y la Credibilidad?; ¿Un conjunto bueno de
Indicadores de desempeño es suficiente?; ¿Se requiere
cambiar los procesos de trabajo y la organización de las
instituciones?; ¿Existe un modelo único de Presupuesto por
Resultados a implementar?; ¿Se requiere una Ley para
implementar un Presupuesto por Resultados?; ¿Podemos
tener una Gestión de Presupuesto por Resultados sin una
gran dosis de transparencia y de participación? Sin afán de
dar respuesta a cada una de las interrogantes planteadas,
Shack, de modo enunciativo, especifica algunas de las
iniciativas que considera importantes para llevar adelante la
reforma: a) Concepción integral pero implementación gradual
y progresiva. Implica un cambio en la forma de pensar y de
actuar

al

interior

de

la

Administración

Pública.

Adicionalmente a la Ley, es necesario difundir los avances y
consolidarlos legalmente; b) Claridad en la lógica de
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operación de un Presupuesto por Resultados con énfasis en
la incidencia no mecanicista en la asignación de los recursos.

Se

debe

tener

en

cuenta

la

realidad

idiosincrásica

institucional, formal e informal, y las capacidades técnicas en
cada espacio y tiempo; c) Ante la complejidad de la realidad
y la incidencia de factores externos en el desempeño de la
gestión pública, se requiere una combinación inteligente de
distintos instrumentos; y d) El Presupuesto por Resultados
requiere de la adecuación de los sistemas administrativos en
conjunto y no sólo del Presupuesto, por lo cual se requiere
de un consenso político sólido. Se necesita mapear e
interactuar con los actores y construir alianzas. Shack
también propone algunos modelos de implementación del
Presupuesto por Resultados, que son propios de las
experiencias de aplicación en diversos países. Así, menciona
los siguientes: i) Modelo neo gerencial (países nórdicos): En
este modelo la responsabilidad plena recae en los gestores,
y el presupuesto entrega un marco general, flexible para la
gestión institucional; ii) Modelo contractualizado (Nueva
Zelanda):

Aquí la responsabilidad política es de los Ministerios,
mientras que la responsabilidad administrativa es de los
gestores. Asimismo, el presupuesto opera como un medio de
cambio en las transacciones; iii) Modelo agente-principal
(Gran Bretaña, Chile): En este modelo se mantiene la base
de poder en el centro, y depende del control de gestión e
incentivos para inducir comportamientos en los gestores; iv)
Modelo departamentalizado (Australia): La responsabilidad
política recae en los Ministerios. Se utiliza la Evaluación
54

como un mecanismo de retroalimentación, ajustado a
necesidades específicas33.

Para Nelson Shack (2008), en su documento de trabajo,
INTENTANDO CARTACTERIZAR LA ARTICULAZION ENTRE EL
PLAN DE TRABAJO Y EL PRESUPUESTO. Documento de Trabajo
BID.

Tanto los planificadores como los presupuestólogos están de
acuerdo en términos teóricos con que el presupuesto es el
reflejo financiero del plan, sin embrago, usualmente los
presupuestólogos
prioridades

en

reconocen
los

planes

la
de

existencia

de

desarrollo

ciertas

pero

no

necesariamente las toman en cuenta cuando se hacen los
presupuestos;

los

planificadores

reconocen

que

los

presupuestos se elaboran siguiendo otros criterios y no
necesariamente los planes; los gestores tratan de combinar
durante la ejecución ambos planos en un escenario
presupuestario en que el resto de sistemas administrativos
reduce sustancialmente la eficacia de su acción; los políticos
aprueban siempre ambos instrumentos (plan y presupuesto)
de

gestión

y

motivan

a

la

burocracia

a

seguir

perfeccionándolos pero generalmente no toman medidas
concretas para hacer viable en la realidad dicha articulación,
en tanto que la sociedad civil de vez en cuando levanta su
voz de protesta por semejante incoherencia mientras suelen
concentrar esencialmente su atención en otros temas
urgentes
33

y

cercanos,

como

la

satisfacción

de

sus

Tomadohttp://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/36342/presupuestoporresultados_F_CORDOVA.

pdf. p. 13
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necesidades esenciales, dejando de reconocer que la base
de la acción gubernamental (que probablemente influya de
manera determinante en la satisfacción de sus necesidades y
solución de sus problemas) está ligada a la apropiada
articulación

entre

programación,

los

procesos

presupuestación

y

de

planificación,

evaluación.

¿Cómo

solucionar este problema?, que a pesar de poder ser definido
de manera sencilla, tiene una resolución muy compleja dada
la multiplicidad de aspectos (actores, roles, escenarios,
dinámicas operativas e intereses) a considerar en este
proceso de articulación.

En general, la evidencia muestra que los sistemas de
presupuesto, crédito público, tesorería, contabilidad, tributario
y

patrimonial,

conforman

en

un

sentido

amplio

la

administración financiera del sector público. Dichos sistemas
están interrelacionados y cada uno de ellos actúa bajo la
coordinación del órgano rector. La eficiencia global de la
administración financiera gubernamental depende del nivel
de integración y compartición de información entre dichos
sistemas. A continuación presentamos como teórica y
técnicamente se presenta en la región esta integración:

Sistemas de administración en la Región34
Sistema Financiero / Sistema Presupuestario
Fuente: Nelson Shack, diversos sitios web

34

Fuente: Nelson Shack, diversos sitios

web.http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/1/36341/articulacion_plan_presupuestonsy.pdf
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País

Órgano Rector del Sistema
Presupuestario

Sistema de Información Presupuestaria
y/o Financiera

Base Legal

ONP, Oficina Nacional de Presupuesto
(Subsecretaría de Presupuesto, Secretaría
de Hacienda)

SIDIF Sistema Integrado de Administración
Financiera

- Ley Nº 24.156 (1993) - Ley
Nº 11.672 (1969)

Bolivia

VMPC, Viceministerio de Presupuesto y
Contaduría (Ministerio de Hacienda)

SIIF-SIGMA Sistema Integrado de
Información Financiera y Sistema Integrado
de Gestión y Modernización Administrativa

- Ley Nº 1.178 (1990) Decreto Supremo Nº 26455
(2001)

Brasil

SOF, Secretaria de Presupuesto Federal
(Ministerio de Planificación, Presupuesto y
Gestión)

SIAFI – SIDOR Sistema Integrado de
Administración Financiera y Sistema
Integrado de Datos Presupuestarios

- Ley N 4.320 (1964) - Ley
Nº 8 (1990) - Ley Nº 101
(2000) - Ley Nº 10.180
(2001)

Chile

DIPRES, Dirección de Presupuestos
(Ministerio de Hacienda)

SIGFE Sistema de Información para la
Gestión Financiera del Estado

Colombia

MHCP, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y Departamento Nacional de
Planeación (Inversión)

SIIF Sistema Integrado de Información
Financiera

- Decreto Ley Nº 1.263
(1975) - Ley Nº 18.591
(1986)
-Ley Nº 819 (2003) Decreto Nº 111 (1996)

Costa Rica

DGPN, Dirección General de Presupuesto
Nacional (Ministerio de Hacienda)

SIGAF Sistema Integrado de Administración
Financiera

- Ley Nº 8.131 (2001)

Ecuador

SP, Subsecretaría de Presupuestos
(Ministerio de Economía y Finanzas)

SIGEF-SAFI Sistema Integrado de Gestión
Financiera y Sistema de Administración
Financiera

El Salvador

DGP, Dirección General de Presupuesto
(Ministerio de Hacienda)

SAFI Sistema de Administración Financiero
Integrado

- Decreto Nº 1429 (1977) Ley 18 (1992) - Ley TROLE
I (2000) - Ley RO 337
(2000)
- Ley AFI Nº 516 (1995)

Guatemala

DTP, Dirección Técnica de Presupuesto
(Ministerio de Finanzas Públicas)

SIAF Sistema Integrado de Administración
Financiera

- Decreto Nº 101 (1997)

México

SSE, Subsecretaría de Egresos (Secretaría
de Hacienda y Crédito Público)

SIAFF-SICGP Sistema Integral de
Administración Financiera Federal y Sistema
Integral de Control de la Gestión
Presupuestaria

- LPCGF (1976)

Panama

DIPRENA, Dirección de Presupuesto de la
Nación (Ministerio de Economía y
Finanzas)

SIAF Sistema de Información Financiera

- Ley Nº 20 (2002) - Ley Nº
61 (2002)

Paraguay

DGP, Dirección de General e Presupuesto
(Ministerio de Hacienda)

SIAF Sistema de Integrado de Administración
Financiera

- Ley Nº 1535 (1999)

Perú

DNPP, Dirección Nacional del Presupuesto
Público (Ministerio de Economía y
Finanzas)

SIAF Sistema Integrado de Administración
Financiera

- Ley Nº 27.209 (1999) - Ley
Nº 28.112 (2004)

Uruguay

OPP, Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (Ministerio de Economía y
Finanzas) y Contaduría General de la
Nación

SIIF - SIP Sistema Integrado de Información
Financiera y Sistema de Información
Presupuestaria

- Ley Nº 17.213 - Ley Nº 194
(1997)

Argentina
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Para el investigador Salhuana Cavides Roger (PpR) (2008),
Los principios claves dentro de la nueva gerencia pública es
el logro de una gestión orientada a los Resultados, en la que
se evalúan y se financian los productos y resultados. Los
gobiernos que adoptan esta estrategia miden el rendimiento
del gasto público, fijan metas y recompensan a las que
alcanzan dichas metas. Así, el gobierno se concentra en
alcanzar metas de resultados y provisión de productos y no
solamente controlar los recursos gastados para realizar esa
labor. Con el fin de superar estas limitaciones y consolidar un
sistema de gestión presupuestaria capaz de contribuir al
logro de los propósitos del Estado, se plantea la introducción
y aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados
(PpR). El cual introduce un cambio en la forma de hacer el
presupuesto,
planificación

partiendo
y

de

presupuesto

una
para

visión
la

integrada

de

consecución

de

resultados a través de la aplicación efectiva de instrumentos
como

el

planeamiento

estratégico,

la

medición

del

desempeño, la evaluación de resultados, esquemas de
incentivos a la gestión, entre otros.

El modelo del Presupuesto por Resultados en la República
de Nueva Zelandia, logró realizar contratos de gestión de
resultados, así como el premio y castigo por los resultados
obtenidos, además la reducción del control de insumos y
gerencias responsables por los productos que generan.

En el Simposio Nacional del Sistema de Administración
Financiera del sector público 2010, William Moreno Urco
presenta el tema: El Presupuesto por Resultados como un
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instrumento de control en el logro de los objetivos nacionales,
en la cual precisa que el presupuesto por resultados lo que
busca es mejorar la eficacia y calidad de las actividades
permanentes del Estado para atender las necesidades de la
población. Ese gasto que representa la mayor proporción de
los recursos públicos y que no llega a quienes más lo
necesitan. Prieto Hormaza (2012)

Una de las situaciones que busca esta investigaciones la
medición del desempeño del uso de los recursos económicos
en nuestro país, basado en la necesidad social, para el
Banco

Mundial,

(Junio

2008)

en

su

artículo:

Construyendo un sistema de monitoreo y evaluación
basado en resultados para el desarrollo social

Este enfoque ha sido utilizado en las últimas décadas en
distintos países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Desde el
año 2000, más del 75% por ciento de los países miembros
de la OCDE reportaban utilizar información sobre desempeño
en los procesos de presupuestario. Entre los países con
mayor experiencia se pueden mencionar al Reino Unido con
la introducción desde 1982 del Financial Managment Initiative
y Nueva Zelanda con la introducción (1984) de un sistema de
relaciones entra-gubernamentales que consiste en contratos
de servicios (purchase agreements), suscritos entre los
ministros y los órganos ejecutores dotados de autonomía
administrativa,

conteniendo

términos

expresados en indicadores de resultados.
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de

referencia

Posteriormente, en 1993 en Estados Unidos se aprobó la Ley
de Desempeño y Resultados del Gobierno (Jovenmente
Performance and Results Act) que procura la instalación de
un sistema presupuestario basado en el desempeño y en la
flexibilidad gerencial, el cual concluye con un proceso de
informe programático que se entrega al Congreso para
apoyarla discusión presupuestal.

1.3

Marco Conceptual
En esta parte del capítulo desarrollamos una metodología que
presentara un conjunto de conceptos básicos, parte de ellos han
sido obtenidos del portal de la web del Ministerio de Economía y
Finanzas, link Glosario de Términos del Presupuesto Público 35 que
revisaremos a continuación:
1.3.1 Presupuestos del Sector Público
Constituidos por la Ley Anual de Presupuesto del Sector
Público aprobada por el Congreso de la República; los
presupuestos de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
Locales

aprobados

en

el

marco

de

su

autonomía

constitucional; el presupuesto consolidado de las empresas
sujetas al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (FONAFE); y el presupuesto de la
seguridad social de salud (ESSALUD). Asimismo, comprende
el presupuesto consolidado de las empresas municipales y los
organismos públicos descentralizados de los Gobiernos
Regionales y Locales.

35

https://mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&Itemid=100297&task=list&glossid=6
&letter=All&page=5&lang=es;
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1.3.2 Programación Presupuestaria en la Entidades
Fase del proceso presupuestario en la cual las entidades
públicas determinan la escala de prioridades de los objetivos
institucionales del año fiscal; determinan la demanda global de
gasto y las metas Presupuestarias compatibles con sus
objetivos institucionales y funciones; desarrollan los procesos
para la estimación de los fondos públicos con el objeto de
determinar el monto de la asignación presupuestaria; y definen
la estructura del financiamiento de la demanda global de gasto
en función de la estimación de los fondos públicos.

1.3.3 Año Fiscal
Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público y
que coincide con el año calendario, es decir, se inicia el
primero de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre.
1.3.4 Aprobación del Presupuesto
Acto por el cual se fija legalmente el total del crédito
presupuestario, que comprende el límite máximo de gasto a
ejecutarse en el año fiscal. En el caso de los Pliegos del
Gobierno Nacional, los créditos presupuestarios se establecen
en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, los
mismos que para su ejecución requieren de su formalización a
través de la aprobación del Presupuesto Institucional de
Apertura. En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales,
los

créditos

respectivos

presupuestarios
Presupuestos

son

establecidos

Institucionales

de

en

sus

Apertura

considerando los montos que les aprueba la Ley Anual de
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Presupuesto del Sector Público. En el caso de las Empresas y
Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios
son establecidos mediante Decreto Supremo.
1.3.5 Control Presupuestario
Seguimiento

realizado

por

la

Dirección

General

del

Presupuesto Público de los niveles de ejecución de egresos
respecto a los créditos presupuestarios autorizados por la Ley
Anual de Presupuesto del Sector Público y sus modificatorias.
1.3.6 Crédito Presupuestario
Dotación de recursos consignada en los Presupuestos del
Sector Público, con el objeto de que las entidades públicas
puedan ejecutar gasto público. Es de carácter limitativo y
constituye la autorización máxima de gasto que toda entidad
pública

puede

ejecutar,

conforme

a

las

asignaciones

individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos,
para el cumplimiento de sus objetivos aprobados.
1.3.7 Ejecución Presupuestaria
Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los
ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de
conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en
los presupuestos.
1.3.8 Empresa Pública
Empresa cuya propiedad del capital, gestión y toma de
decisiones están bajo el control gubernamental. De acuerdo
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con el giro de la actividad, las empresas públicas pueden ser
financieras o no financieras.
1.3.9 Entidad Pública
Constituye entidad pública para efectos de la Administración
Financiera del Sector Público, todo organismo con personería
jurídica comprendido en los niveles de Gobierno Nacional,
Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos
Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados o
por crearse; las Sociedades de Beneficencia Pública; los
fondos, sean de derecho público o privado cuando este último
reciba transferencias de fondos públicos; las empresas en las
que el Estado ejerza el control accionario; y los Organismos
Constitucionalmente Autónomos.
1.3.10 Fuentes de Financiamiento
Clasificación

presupuestaria

de

los

recursos

públicos,

orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos
comunes a cada tipo de recurso. Su nomenclatura y definición
están

definidas

en

el

Clasificador

de

Fuentes

de

Financiamiento para cada año fiscal.
1.3.11 Gestión Presupuestaria
Capacidad de las entidades públicas para lograr sus Objetivos
Institucionales, mediante el cumplimiento de las Metas
Presupuestarias establecidas para un determinado año fiscal,
aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y desempeño.
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1.3.12 Presupuesto Institucional Modificado
Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia
de

las

modificaciones

presupuestarias,

tanto

a

nivel

institucional como a nivel funcional programático, efectuadas
durante el año fiscal, a partir del PIA (Presupuesto Institucional
de Apertura).
1.3.13 Presupuesto Participativo
Instrumento de política y de gestión, a través del cual las
autoridades regionales y locales, así como las organizaciones
de la población debidamente representadas, definen en
conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, los
cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos
del Plan de Desarrollo Concertado.
1.3.14 Programación Presupuestaria Estratégica
Proceso en el que se relacionan los resultados con los
productos, acciones y medios necesarios para su ejecución,
los cuales se basan en información y experiencia existente
(evidencias). Este proceso se realiza con la finalidad de
solucionar un problema crítico que afecta a una determinada
población (condición de interés).
Se aplica en las fases de programación y formulación
presupuestal y comprende el diseño de estrategias e
intervenciones articuladas del Estado para la generación de
cambios específicos en alguna condición de bienestar del
ciudadano. Estos cambios son los resultados.
El producto concreto de la aplicación de la PPE (Programación
Presupuestaria Estratégica) es el Programa Estratégico (PE),
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que bajo la óptica de mejorar el bienestar ciudadano, provee
un conjunto de insumos, productos y resultados articulados
causalmente. La particularidad del PE es que se diseña, en
sus etapas iniciales, independientemente de los que las
instituciones ya vienen haciendo, y con el objeto de definir una
hoja de ruta que, bajo el enfoque del uso de evidencias,
permite proveer bienes y servicios públicos para lograr el
resultado deseado.
1.3.15 Recursos Públicos
Recursos del Estado inherentes a su acción y atributos que
sirven para financiar los gastos de los presupuestos anuales y
se clasifican a nivel de fuentes de financiamiento.
1.3.16 Estados Financieros
Productos del proceso contable, que en cumplimiento de fines
financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar
la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios
de una entidad pública, a una fecha y período determinados.
Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y
poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de
los usuarios.
Estados Financieros y Estados Presupuestarios al primer y
tercer trimestre de cada ejercicio fiscal.
Información Financiera: Estado de Situación Financiera (EF-1),
Estado de Gestión (EF-2),Notas a los Estados Financieros,
Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación
Financiera, Balance de Comprobación.
Información Presupuestaria: Presupuesto Institucional de
Ingresos (PP-1),Presupuesto Institucional de Gastos (PP-2),
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Anexos al PP-1 y PP-2 (por específicas), Estado de Ejecución
del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1),Anexos al EP-1
(por específicas) a nivel de ingresos y gastos.

Estados Financieros y Estados Presupuestarios al primer
semestre de cada ejercicio fiscal.
Información Financiera: Estado de Situación Financiera (EF-1),
Estado de Gestión (EF-2),Estado de Cambios en el Patrimonio
(EF-3), Estado de Flujos de Efectivo(EF-4), Notas a los
Estados Financieros, Hoja de Trabajo para la formulación del
Estado de Situación Financiera, Balance de Comprobación,
Anexos a los Estados Financieros, Hacienda Nacional
Adicional (AF-7), Movimiento de Fondos que Administra la
Dirección Nacional del Tesoro Público (AF-9), Transferencias
Corrientes

Recibidas

(AF-12),

Transferencias

Corrientes

Otorgadas (AF-13), Otros Anexos, Contingencias (OA-2),
Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas
entre Entidades del Sector Público (OA-3B), Datos para el
registro del Contador General o quien haga sus veces en las
Entidades del Sector Público (OA-7).

Información Presupuestaria: Presupuesto Institucional de
Ingresos (PP-1),Presupuesto Institucional de Gastos (PP-2),
Anexos al PP-1 y PP-2 (por específicas), Estado de Ejecución
del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1),Anexos al EP-1
(por específicas) a nivel de ingresos y gastos.

Estados Financieros, Estados Presupuestarios e información
Complementaria al cierre de cada ejercicio fiscal.
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Información Financiera:
Estados Financieros: Estado de Situación Financiera (EF-1)
Estado de Gestión (EF-2), Estado de Cambio en el Patrimonio
(EF-3), Estado de Flujos de Efectivo (EF-4).

Notas a los Estados Financieros

Anexos a los Estados Financieros: AF-1 inversiones, AF-2
inmuebles, Maquinarias y Equipo, AF-2A Infraestructura
Pública, AF -3 Depreciación, Agotamiento y Amortización
Acumulada, AF-4 Otras Cuentas de Activo, AF-5Provisión para
Beneficios Sociales

y Obligaciones provisionales, AF-6

Ingresos Diferidos, AF-7 Hacienda Nacional Adicional, AF-9
Movimiento de Fondos que Administra la DNTP, AF-10
Declaración

Jurada,

sobre

:

Libros

de

Contabilidad,

Provisiones, Conciliación de Saldos e Inventarios, AF-11
Declaración Jurada de los Funcionarios Responsables de la
elaboración y suscripción de la Información Contable y
Complementaría, AF-12 Transferencias Corrientes Recibidas,
AF-13Transferencias Corrientes Otorgadas.

Otros Anexos:OA-1 Control de Obligaciones Provisionales,
OA-2 Contingencias,OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas de
Activo por Operaciones Recíprocas entre entidades del Sector
Publico, OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por
operaciones Reciprocas entre Entidades del Sector Publico,
OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones
Reciprocas entre Entidades del Sector Publico, OA-4 Gastos
de Personal en las Entidades del Sector Publico, OA67

5Estadística del Personal en las Entidades del Sector Publico,
OA-6 Reporte de Trabajadores y Pensionistas de la Entidad,
comprendidos en los SS.SS. N°20530 y N° 19990, OA-7 Datos
para el Registro de Contadores Generales al servicio de las
Entidades del Sector Publico (a nivel de Unidades Ejecutoras).

Información de la Ejecución Presupuestaria:
Estados presupuestarios: EP-1 Estado de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos y Gastos (Adicionalmente se
presentarán los anexos de ingresos y gastos a nivel
especifico), EP-2 Estado de Fuentes y Uso de Fondos.

Información Complementaria:
HT-1 Balance Constructivo,
Actas de Conciliaciones
-

Por

transferencias

corrientes

recibidas

y/o

otorgadas del periodo.
- Por las transferencias y remesas de capital
recibidas y/o entregadas del período.

Formatos o documentos internos
_ Notas Contables.
_ Balance de Comprobación mensual o acumulado
anual.
_ Análisis de Cuentas.
_ Hoja de Trabajo.
_ Balance Constructivo.

Lugar, Plazo de presentación y recepción de la información
para la elaboración de la cuenta General de la República:
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a) La información contable para la elaboración de la
Cuenta General de la República se presentará a la
Dirección General de Contabilidad Pública, Órgano
Rector del Sistema Nacional de Contabilidad, en su
sede institucional del Ministerio de Economía y
Finanzas y en las Oficinas Descentralizadas de
CONECTAMEF para aquellas entidades que han sido
autorizadas.

b) El

plazo

de

presentación

de

la

información

presupuestaria, financiera y complementaria para la
Cuenta General de la República, es determinado por
la Dirección General de Contabilidad Pública, en
cumplimiento del numeral 28.2 del artículo 28° de la
Ley N° 28708 – Ley General del Sistema Nacional de
Contabilidad, sin exceder el 31 de marzo del año
siguiente al ejercicio fiscal materia de la rendición de
cuentas.
1.3.17 Estados Financieros Consolidados
Corresponde a los estados financieros presentados para un
grupo de entidades públicas como si se tratara de una sola
entidad. Ello implica la eliminación de transacciones y saldos
entre las entidades que se consolidan.
1.3.18 Estados Presupuestarios
Son aquellos que presentan la Programación y Ejecución del
presupuesto de Ingresos y de Gastos por Fuentes de
Financiamiento, aprobados y ejecutados conforme a las metas

69

y objetivos trazados por cada entidad para un período
determinado dentro del marco legal vigente.
1.3.19 Fondos Públicos
Todos los recursos financieros de carácter tributario y no
tributario que se generan, obtienen u originan en la producción
o prestación de bienes y servicios que las Unidades
Ejecutoras o entidades públicas realizan, con arreglo a Ley. Se
orientan a la atención de los gastos del presupuesto público.
1.3.20 Normas Internacionales de Información Financiera
Establecen los requisitos

de reconocimiento, medición,

presentación e información a revelar que se refieren a
transacciones y sucesos económicos importantes en los
estados financieros con propósitos generales. El Comité de
Normas Internacionales de Contabilidad ha declarado que las
Normas Internacionales de Información Financiera, comprenda
a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las
Interpretaciones (SIC – Comité de Interpretación y IFRIC Comité de Interpretaciones de las NIIF) y las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
1.3.21 Gobierno Local
La autoridad legislativa, judicial y ejecutiva de una unidad del
gobierno local se limita a las zonas geográficas más pequeñas
en las que puede dividirse un país con fines políticos y
administrativos. Por lo general, el alcance de la autoridad del
gobierno local es mucho menor que del gobierno central o
gobiernos estatales, y es posible que tengan o no atribuciones
para aplicar impuestos sobre las unidades institucionales o
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actividades económicas que se llevan a cabo en sus
territorios. Suelen depender en gran parte de transferencias de
niveles

de

gobiernos

desempeñar

superiores

y

también

pueden

en cierta medida funciones de agente del

gobierno central o estatal. Sin embargo, para ser consideradas
unidades institucionales deben poder poseer sus propios
activos, recaudar fondos e incurrir pasivos mediante la
obtención de empréstitos por cuenta propia. También deben
tener cierta discrecionalidad para determinar cómo se
utilizaran estos fondos y deberán tener atribuciones para
nombrar a sus propios funcionarios, independientemente de
cualquier control administrativo externo.
También trabajamos con la terminología que utiliza el Fondo
Monetario Internacional:
1.3.22 Revisión del programa (Program Review).
Marco de evaluación del avance logrado con medidas que
escapan a una fácil cuantificación o a la definición de criterios
de ejecución. Abarca también la evaluación del

progreso

global hacia los objetivos de ajuste macroeconómico y reforma
estructural de un programa del FMI. Concluida la revisión, se
puede pasar a la siguiente ronda de compras contempladas
en el acuerdo.
36

1.3.23 Seguimiento de un programa (Program Monitoring)
Seguimiento, del cual forman parte las revisiones del
programa, que efectúa el FMI para determinar si el país
miembro que recibe recursos está observando los criterios de
ejecución especificados y los compromisos asumidos en el
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contexto de un acuerdo de derecho de giro o un acuerdo
ampliado37

También con términos
Desarrollo Económico

de la (OCDE)

Cooperación y el

38

1.3.24 Resultado
Producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo y/o
negativo) de una intervención para el desarrollo. Términos
conexos: efecto directo, repercusión, impacto.
Precisión de las mediciones de desempeño,39 dada la
creciente necesidad de análisis del desempeño económico y
presupuestal de los recursos económicos en las Entidades
Públicas de nuestro país, se requiere una medición de logro
precisa para medir el avance de la correcta ejecución
presupuestal en beneficio del ciudadano, que mejorará su
calidad de vida y el efecto de la asignación y uso de recursos
por parte del Gobierno Central. Sin duda, la precisión de estas
mediciones es primordial si se van a emplear en la evaluación
y desarrollo del sector economía. En distintos países, las
mediciones de desempeño económico se concentran en
puntuaciones de pruebas sin ajustar o

las puntuaciones

promedio de pruebas estandarizadas o el porcentaje de
ejecución del gasto público por entidad. Sin embargo, cada
vez se reconoce más que hay problemas con estas
37

https://www.imf.org/external/pubs/ft/pam/pam45/spa/glossS.pdf
14http://www.oecd.org/development/peer-reviews/2754804.pdf
39
Marianela Armijo (2009). CEPAL. Indicadores de Desempeño. Área de Políticas Presupuestarias y Gestión
Pública
https://www.google.com.pe/?gfe_rd=cr&ei=yVuwWJ6uA8r28Afa2a6YBw#q=%22Precisi%C3%B3n+de+las+m
ediciones+de+desempe%C3%B1o&*
38
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mediciones de desempeño del gasto. Estas mediciones e
indicadores no suelen considerar otros factores que influyen
en los logros de una correcta administración de recursos
económicos, como la capacidad innata de los funcionarios y
servidores públicos, antecedentes de la ejecución económica
de la entidad en los últimos años, la influencia de otras
entidades en materia económica
acontecimientos,

así

como

la

por distrito, diversos
geografía,

densidad

demográfica, cultura y situaciones que ocurren fuera del
Gobierno Local y afectan la correcta ejecución del gasto
público, y la aleatoriedad general de las evaluaciones
realizadas por el Gobierno Central. Indicadores y mediciones
como:

a. Número

de

Ciudadanos

según

INEI

(Población

censada40)
b. Número de Ciudadanos según el Gobierno Local
(Población Real)
c. Porcentajes de ciudadanos inscritos en el Gobierno
Local, padrones como el Sistema de Focalización de
Hogares (SISFOH)
d. Numero

de

Asentamientos

Humanos

y

Densidad

demográfica
e. Medición de cobertura según el presupuesto asignado
f. Número promedio de ciudadanos beneficiados con la
ejecución del presupuesto.
g. Inclusión de informes y análisis que permitan observar
los logros de una correcta ejecución del presupuesto

40

Instituto Nacional de Estadística INEI
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h. Aportación

de

información

contextual,

con

comparaciones de otros gobiernos locales con similares
características.
i. Establecimiento de objetivos que apoyen en el proceso
de supervisión.
1.3.25 Cadena de Resultados41
Es la secuencia causal de una intervención para el desarrollo
que estipula la secuencia necesaria para lograr los objetivos
deseados, comenzando con los insumos, pasando por las
actividades y los productos, y culminando en el efecto directo,
el impacto y la retroalimentación. En algunos organismos, los
destinatarios (o el
resultados.

alcance) forman parte de la cadena de

Términos

conexos:

supuestos,

marco

de

resultados.
1.3.26 Marco de Resultado42
Es la lógica del programa que explica la forma en que deberá
lograrse el objetivo de desarrollo, que incluye las relaciones
causales y los supuestos subyacentes. Términos conexos:
cadena de resultados, marco lógico.
1.3.27 Sostenibilidad43
44

Es la continuación de los beneficios de una intervención para
el desarrollo después de concluida. Probabilidad de que
continúen los beneficios en el largo plazo. Situación en la que
las ventajas netas son susceptibles de resistir los riesgos con
el correr del tiempo.
41

Reflexiona y aprende. http://www.reflectlearn.org/es/glossary/term/570
Glosario Evaluación de desempeño. http://nidiasenagestionadministrativa.bligoo.com.co/marco-deresultados#.WLB0Sm81-po
43
Glosario de términos. http://siare.clad.org/siare/innotend/evaluacion/taxonomia615.html
42

44
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1.3.28 Clasificador del Gastos
Instrumento técnico que permite el registro ordenado y
uniforme de las operaciones de gastos en el Sector Público

1.3.29 Control Previo:
Es el conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los
niveles de dirección y gerencia de las entidades para cautelar
la correcta administración de los recursos financieros,
materiales, físicos y humanos.

1.3.30 Compromiso
Se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación
nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso
debe afectarse preventivamente a la correspondiente cadena
de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del
crédito presupuestario, a través del respectivo documento
oficial

1.3.31. Devengado
Reconocimiento de una obligación de pago derivado del gasto
comprometido previamente registrado. Se formaliza a través
de la conformidad del área correspondiente en la entidad
pública o Unidad Ejecutora que corresponda respecto de la
recepción satisfactoria de los bienes y la prestación de los
servicios solicitados y se registra sobre la base de la
respectiva documentación sustentadora.
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1.3.32 Documentación sustentadora:
Comprende todos aquellos documentos que respaldan las
operaciones

y

permiten

realizar

acciones

de

registro,

seguimiento, evaluación y control de las mismas.

1.3.33 Ejecución del gasto
Comprende las etapas del compromiso, devengado, girado y
pago. El procedimiento de la ejecución del gasto comprende:
calendarización, realización de compromisos, determinación
de devengados, autorización de giros y autorización de pagos.
1.3.34 Expedientes de gastos44
Conjunto de documentos que evidencian y sustentan las
operaciones

de

gastos,

los

cuales

están

sujetos

a

verificaciones posteriores. Por ejemplo: expedientes de gastos
de viáticos, encargos internos, planilla única de haberes,
planilla de Contratación Administrativa de Servicios - CAS,
planilla del complemento remunerativo del Cuerpo de
Gerentes Públicos, dietas del Consejo Directivo, proveedores,
entre otros.

1.3.35 Meta presupuestaria:
Es la expresión concreta, cuantificable y medible que
caracteriza el producto final de las actividades y proyectos
para el año fiscal.

44

Documentos importantes para la revisión de gastos e inversiones realizadas
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CAPITULO II
EL PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES

2.1

Planteamiento del problema

2.1.1 Descripción de la realidad problemática
Actualmente, podemos observar aún, un distanciamiento entre
la ejecución correcta del gasto público y su evaluación con
indicadores, el cual no fortalece la transparencia en un Estado
Moderno.
Habiendo trascurrido 16 años de la firma del Acuerdo
Nacional, cuyo objetivo era el cumplimento de 29 Políticas de
Estado, el cual incluye metas e indicadores, instrumentos de
medición que carecen de objetividad técnica, limitándose
solamente a mediciones política – social. Estamos a punto de
llegar a medir el cumplimiento del objetivo en el tiempo, con el
Plan Bicentenario de la República 2021. Sin embargo,
instituciones como el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN), vienen
articulación

del

Plan

Segundo

elaborando, mediante la
Centenario

de

nuestra

República, con nuevas metas y nuevos objetivos. Sin
embargo, acaso instituciones como CEPLAN, ente articulador,
ha medido el cumplimiento del Plan Bicentenario, es decir, se
puede decir que la ejecución presupuestal de la última década
ha sido ejecutada con Transparencia, Economía, Eficiencia y
eficacia o quizás ha permitido que los 31 488 625 habitantes
(dato: Instituto Nacional de Estadística e Informática) califiquen
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la correcta evaluación de la ejecución del gasto en nuestro
país.
Esto resulta imposible en la realidad, por diversos factores,
cultural, sociales entre otros, como también acceso. Sin
embargo, la información a utilizar existe, la cual es manejada
por los técnicos que se desempeñan como funcionarios o
servidores del Gobierno Peruano, plataformas o herramientas
como El Sistema Integrado de Administración

Financiera

(SIAF), la cual solo es utilizada para registrar la evolución
anual de las operaciones de una entidad, recientemente
articulando en los últimos 5 años con entidades como el
Organismos

Supervisor

de

Contrataciones

del

Estado,

Contraloría General de la República (CGR), Banco de la
Nación (BN) y la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT).
Actualmente, nuestro país se encuentra en crecimiento
económico desde hace 10 años, para ello proporcionamos los
siguientes datos que nos muestran la creciente asignación
presupuestal en cada ejercicio económico en los últimos 3
años:
Cuadro 1: Con el objetivo de sustentar el crecimiento
económico de nuestro país en la última década, la presente
investigación ha tomado como línea de base, la información
que se muestra en el portal web del Ministerio de Economía y
Finanzas (Portal de Transparencia Económica) el cual, ha sido
materia de análisis, de la siguiente manera.
El ejercicio 2014 apertura su Presupuesto General de la
República mediante aprobación del Poder Legislativo con
un

monto

de S/ 118 934 253 913.00 (Ciento dieciocho mil
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novecientos treinta y cuatro millones doscientos cincuenta y
tres mil novecientos trece con 00/10 nuevos soles), teniendo
esta cifra como base, y comparándole con el 2015, el cual
apertura con S/ 130 621 290 973.00 ( ciento treinta mil
seiscientos

veintiún

millones

doscientos

noventa

mil

novecientos setenta y tres con 00/100 nuevos soles); aumento
en S/ 11 687 037 060.00, lo que equivale a un crecimiento
porcentual de 9.83 % y con respecto al 2015 con el 2016 el
aumento fue de S/ 7 869 220 271.00 equivalente a un 6.02 %
adicional con respecto al año anterior 2015.
Sin embargo, el presupuesto de apertura no es lo mismo que
el presupuesto modificado, el presupuesto de apertura es
discutido y aprobado una sola vez en el pleno del congreso, y
el modificado sufre cambios en sus cifras de acuerdo a las
situaciones en las que se encuentre nuestro país en el
ejercicio aperturado y las entidades así lo requieran previa
sustentación ante el Ministerio de Economía y aprobación del
mismo. Podemos apreciar que para este año 2016 al 31 de
marzo (Primer Trimestre del 2016), el presupuesto de la
República ha tenido modificaciones en aumento por un valor
de S/ 5 698 023 686.00 equivalente al 4.12% más del
presupuesto de apertura. Y si analizamos el comportamiento
del presupuesto del 2015 con respecto a lo apertura do con lo
modificado al 31 de diciembre del 2015, ascendió a un valor
adicional de S/ 22 254 917 830.00 equivalente a una
asignación mayor en 17.04%.
Esto nos permite entender el comportamiento de la asignación
presupuestal promedio ha crecido en asignación de partidas
presupuestales en los últimos años.
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Cuadro 1:
Ejecución del Gasto a Nivel: Gobiernos Central, Regional y local 45

Año

Presupuesto

Presupuesto

Diferencia de

Institucional de

Institucional

apertura Vs

Apertura S/

modificado S/

modificado S/

138, 490, 511,244

144, 188, 534,930

5 698 023 686

130, 621, 290,973

152, 876, 262,803

22 254 971 830

118, 934, 253,913

144, 805, 725,965

25 871 472 052

2016

2015

2014

Fuente: Elaboración fuente propia, marzo 2016
(Datos Ministerio de Economía y Finanzas- Transparencia Económica)

Cuadro 2: apreciaremos de acuerdo a los datos que se visualizan en
el portal del ministerio de Economía y Finanzas, link de transparencia
económica consulta amigable, la asignación a nivel gobierno local del
presupuesto institucional de apertura en los años 2014, 2015 y 2016.
Si relacionamos el cuadro 1 con el cuadro 2, observaremos que el
presupuesto de la república para el año 2016 ascendió a S/ 138, 490,
511,244

(cuadro

1)

siendo

el

presupuesto

municipalidades en el mismo año el monto de

para

las

1835

S/ 4, 022,

519,552 (Cuadro 2), equivalente a 2.91% del total del presupuesto de
la república, asimismo podemos observar en este mismo año 2016
un incremento del presupuesto a nivel gobierno local en el transcurso
de los meses (a marzo 2016) a

S/ 4, 315, 271,539, que

representa un 7.28%. En el 2015, también apreciamos que en el

45

Ejecución del Gasto a Nivel: Gobiernos Central, Regional y local
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mismo año las entidades del gobierno local iniciaron con un
presupuesto de S/ 3 866 549 200 (Presupuesto Institucional de
Apertura), y termino el mismo año con un presupuesto modificado de
S/ 5 110 838 101, teniendo un presupuesto adicional de
S/ 1 244 288 901. Significando un crecimiento en el presupuesto de
32.18%.
Cuadro 2:
Ejecución del Gasto a nivel Gobierno Local, Lima Metropolitana
(Datos Ministerio de Economía y Finanzas- Transparencia Económica)46

Año

Presupuesto

Presupuesto

Diferencia

Institucional

Institucional

Apertura vs

Apertura S/

Modificado S/

Modificado S/

2016

4, 022, 519,552

4, 315, 271,539

292 751 987

2015

3, 866, 549,200

5, 110, 838,101

1 244 288 901

2014

3, 688, 162,692

5, 409, 867,521

1 721 704 829

Fuente: Elaboración fuente propia, marzo 2016
(Datos Ministerio de Economía y Finanzas- Transparencia Económica)

Cuadro 3: en este cuadro, podemos apreciar,

el presupuesto de

apertura de las municipalidades de Villa María del Triunfo, Villa el
Salvador y San Juan de Miraflores en el año 2016. Teniendo en
cuenta que en el año 2016, el presupuesto Institucional de apertura
para los Gobiernos Locales ascendió a S/ 4, 022, 519,552 (cuadro 2),
significó que para la municipalidad de Villa María del Triunfo un
porcentaje de 1.49% y del presupuesto nacional en el 2016, cuyo
46

Datos Ministerio de Economía y Finanzas- Transparencia Económica

81

total fue S/ 138, 490, 511,244 (cuadro 1), representó un 0.05%. Para
la municipalidad de Villa El Salvador, su presupuesto institucional
de apertura en el 2016 fue de

S/ 72 541 137, el presupuesto

Institucional de apertura para los Gobiernos Locales ascendió a s/. 4,
022, 519,552, representando un 1.81% del total. Asimismo podemos
apreciar en la columna de ejecución abril 2016 Promedio 23.40%,
indica que la municipalidad de VMT, VES y SJM; mantuvieron una
ejecución de presupuesto al mes de abril del 2016 de 23.20%,
16.40% y 30.10% respectivamente, esta información es otorgada
directamente por el MEF sobre la utilización de los recurso asignados
versus lo que se ejecutó a esa fecha.
Cuadro 3: Ejecución del Gasto a nivel distrital VMT, SJM y VES 47
(Datos Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica)

Año

Presupuesto

Presupuesto

Ejecución

2016

Institucional

Institucional

Abril 2016

Apertura S/

Modificado S/

Prom: 23.4

VMT

59 756 139.00

64 161 539.00

23.20%

VES

72 541 137.00

100 752 837.00

16.40%

SJM

66 107 918.00

91 884 695.00

30.10%

Fuente: Elaboración fuente propia, marzo 2016
(Datos Ministerio de Economía y Finanzas- Transparencia Económica)

Como podemos apreciar, en el cuadro 1, cuadro 2 y cuadro 3; las cifras
que se muestran, son las que se encuentran registradas en el Sistema

47

(Datos Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica)
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Integrado de Información Financiera (SIAF – Ministerio de Economía y
Finanzas del Perú) para el ello el resultado que nos muestra solamente,
es el grado de convergencia entre lo presupuestado y lo ejecutado en
los últimos 3 años, esta investigación no trata de minimizar el avance en
los sistema informáticos que permiten tener información contable al día,
sin embargo debe llegar el momento que esta información Contable –
Presupuestal, sea utilizada para medir con indicadores el grado
eficiente y eficaz del presupuesto enfocándolo a un resultado, que sea
la mejora de la calidad de vida de los millones de peruanos.
El presente estudio tiene la finalidad de mostrar la problemática en
materia de ejecución presupuestal que permita el uso del Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIAF) como instrumento de
medición de la gestión mediante indicadores de las Municipalidades de
la Zona Sur de Lima, estas son: Villa María del Triunfo (VMT), Villa El
Salvador (VES) y San Juan de Miraflores (SJM), como distritos
emergentes en Lima Metropolitana.
Para ello es necesario conocer un la historia de cómo estos 03 distritos
emblemáticos y emergentes en Lima Sur iniciaron su formación:
Contexto Histórico48
Para poder conocer un poco de historia de cómo Lima evoluciono y su
crecimiento desde mediados del siglo pasado, el cual se da una manera
desordenado en sentido urbanístico, cultural y económico.
“Lima fue fundada el 18 de enero 1535, la ciudad se estableció en el
Valle del Rímac en el señorío de Ichma, convirtiéndose en la capital del
Virreinato en el año de 1543. Después de la guerra del Pacífico, en la
década de 1940 Lima inició un periodo de expansión demográfico y
48

https://grupo4cultura.wordpress.com/2010/05/24/cono-sur-2/
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urbano que creció explosivamente en los años 70 como consecuencia
de una fuerte inmigración desde las regiones andinas del Perú. En los
años 50, Lima, se convirtió en un lugar atractivo para miles de
pobladores del interior del país, que debido al crecimiento y desarrollo
de la industria en la ciudad capital, iniciaron la migración en busca de
oportunidades laborales, trayendo consigo diferentes costumbres y
ganas de trabajar. El territorio del Cono Sur, donde se ubican distritos
importantes por su crecimiento poblacional como San Juan de
Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Lurín, crecieron
rápidamente con barrios periféricos conocidos como “pueblos jóvenes”
pues la existencia de los servicios básicos quedó muy rezagada frente
al crecimiento demográfico49”.
50

A partir de la década de los 50
A partir de la década de los 50, con la invasión de Ciudad de Dios,
ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, el modelo de
ocupación fue cambiando. A diferencia de la etapa anterior, las
barriadas ubicaron fuera del terreno urbano de la ciudad, en tierras de
51

muy bajo valor, en su mayoría terrenos eriazados de propiedad del
estado. Esta etapa, que se extiende hasta la década de los años
ochenta, se caracterizó por la gran expansión poblacional de Lima. La
ciudad pasó de cerca de 1 millón de habitantes a 5 millones en 30 años.
En el Cono Sur los principales ejes de expansión fueron la carretera a
Atocongo. Durante estas décadas, se buscaba reivindicar los derechos
de los sectores populares y el Estado en su incapacidad de satisfacer
la demanda de vivienda de los sectores más pobres asumió la
modalidad de urbanización por Barriadas como un escape a la presión
popular por vivienda
49

De Soto, Hernando El otro sendero Lima: Instituto Libertad y Democracia, 1986
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Hace 64 años Lima tenía una población de 614,354 de las cuales
menos del 10% son la población actual. El principal actor de estos
cambios fueron los inmigrantes del interior del país, como se puede
observar en las fotos adjuntas.
Expansión Urbana de Lima en 1940

Fuente:
https://www.google.com.pe/search?q=Expansión+Urbana+de+Lima+en+1940&biw=1536&bih=760&tbm=isch&imgil=
HsAaj3P3dcADeM%253A%253BrGF9jXnO3RR0NM%253Bhttps%25253A%25

Expansión Urbana de Lima en 1970
Distritos que conforman Lima Sur

Fuente:
https://www.google.com.pe/search?q=Expansión+Urbana+de+Lima+en+1970&biw=1536&bih=760&tbm
=isch&imgil=O_pBVVnsL70N_M%253A%253BrGF9jXnO3RR0NM%253Bhttps%25253A%
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Asimismo, fue necesario conocer como se ha poblando estos tres
distritos, con el objetivo de analizar sus creencias, costumbres y
cultura. Recurriendo a diversas fuentes de consultas. “Es la zona de
Lima Metropolitana comprendida por los 4 distritos que se ubican al
sur de la ciudad, comprendidos dentro del área metropolitana como
San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y
Lurín.
San Juan de Miraflores.- En los años 50 miles de familias
provenientes del interior del país invadieron de manera multitudinaria
lo que se denominó los arenales de “La Barriada de Ciudad de Dios”,
luego denominado Pueblo Joven y hoy Asentamiento Humano,
poniéndole dicho nombre en mención al nacimiento del niño Jesús.
Se dice que la invasión de Ciudad de Dios fue gestada y organizada
por los trabajadores en los talleres de los diarios La Prensa y Última
Hora medios de ese entonces. La capital del distrito es Ciudad de
Dios y se encontraba conformado en ese entonces por los sectores
de Pamplona Baja, Pamplona Alta, San Juanito, Urbanización San
Juan (Zonas A, B, C, D y E) y otros 20 Pueblos Jóvenes.
Por los años 80 se inició la toma de posesión de terrenos además de
la lucha permanente por contar con la instalación de los servicios
básicos. El último sector en consolidarse ha sido los sectores de
Defensores de Lima Mateo Pumacahua, y Susana Higushi entre
otros desarrollado en el año 1990.
En la actualidad el distrito cuenta con avenidas muy importantes y un
gran comercio, en sus alrededores se encuentran muchos bancos y
entidades financieras, y un moderno Palacio Municipal y Plaza de
Armas considerada como uno de los mejores del Cono Sur limeño.
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Villa El Salvador, en su inicio

Fuente:
https://www.google.com.pe/search?q=Villa+el+Salvador.“Villa+El+Salvador+se+inició+como+un+Pueblo+Joven+en+la+zona+sur+de+Lima.+Al+inicio+sus+pob
ladores+habían+invadido+la

Villa el Salvador.-“Villa El Salvador se inició como un Pueblo Joven
en la zona sur de Lima. Al inicio sus pobladores habían invadido la
zona de Pamplona, siendo reubicados a la zona actual. Rápidamente
Villa El Salvador se desarrolló como una gran zona urbana, con el
esfuerzo de sus habitantes, la ciudad obtuvo electricidad, agua y
desagüe. En este distrito se ubica uno de los más importantes polos
de desarrollo económico, el Parque Industrial de Lima Sur, donde se
fabrican muebles y artículos de cuero.
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Es en Villa El Salvador donde se inicia la Línea 1 del Tren Urbano de
Lima. El distrito cuenta con tres universidades, de las cuales 2 son
privadas:
Universidad Autónoma del Perú
Universidad Científica del Sur
Y una del estado: Universidad nacional Tecnológica del
Cono Sur de Lima
El distrito cuenta con 3 playas llamadas “Venecia”, “Barlovento” y
“Conchán”; además con varios centros recreacionales en la
temporada de verano en la autopista de la panamericana Sur.

Villa El Salvador en sus inicios

Fuente:
https://www.google.com.pe/search?q=Villa+el+Salvador.“Villa+El+Salvador+se+inició+como+un+Pueblo+Joven+en+la+zona+sur+de+Lima.+Al+inicio+sus+
pobladores+habían+invadido+la+z
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Villa El Salvador en la actualidad

Fuente:
https://www.google.com.pe/search?q=villa+el+salvador+en+la+actualidad&biw=1536&bih=760&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGtP_KmKrSAhUGUZAM4BSEQ_AUIBigB&dpr=1.25#imgrc

Monto promedio mensual en ventas del Parque Industrial
Un 94.8% factura entre uno a más de cinco mil nuevos soles
mensuales, el 52.1% tiene unas ventas mayores a cinco mil soles al
mes, el 42.7% tiene ventas entre mil y cinco mil soles al mes y 52%
menos de mil soles al mes. Esto confirma el tamaño de las empresas
del Parque Industrial en el nivel micro y pequeña empresa. (Fuente:
Ministerio de la Producción)

Fuente:
https://grupo4cultura.files.wordpress.com/2010/05/monto-promedio-de-ventas-parque-industrial.jpg
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Villa María del Triunfo.- Antes de la creación del distrito, dos
importantes grupos humanos se habían formado en parte de lo que
es hoy Villa María del Triunfo:
Tablada de Lurín
Villa Poeta José Gálvez Barrenechea.
El distrito se encuentra asentado en un área de lomas costeras.
Considerado una de las más húmedas de la costa peruana. Las
lomas son ecosistemas de alta humedad de la costa peruana,
fenómeno estacional y cíclico que se presenta gracias a neblina y
llovizna de invierno, cubriéndose las laderas occidentales de la costa
de una vegetación herbácea, arbustiva y arbórea.
La necesidad de encontrar terrenos de quienes se encontraban en
una situación de vida deplorable, los llevó a formar la Sociedad El
Triunfo de la Restauración, orientada al descubrimiento de terrenos
eriazos para la construcción de viviendas. En Agosto de 1949 casi la
totalidad de las familias se trasladan en el Ferrocarril Lima – Lurín
hasta Quebrada Honda, para proclamar la posesión sobre esas
tierras, bajo el nombre de Asociación de Viviendas Nueva
Esperanza, comprendido dentro de su jurisdicción los km 20 y km 23
de la Carretera Lima-Atocongo. Como consecuencia de las
explosivas migraciones, 70 familias de modesta situación económica
procedentes de Piñonate, Mendocita y Matute, invadieron la zona de
Quebrada Honda uniéndose al grupo de pobladores de Nueva
Esperanza que recién se instalaban. Como el espacio les resultó
pequeño se decide tomar posesión de una quebrada contigua, en los
“km 16” y “km 19” de la Carretera a Atocongo, porque les resultaba
más amplia y accesible a la ciudad de Lima. (Tomado: de la Web
Institucional de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo)
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Vista: Asentamiento Humano José Carlos Mariátegui (VMT)

Fuente:
https://grupo4cultura.files.wordpress.com/2010/05/villa-maria-en-la-actualidad.jpg

Vista: Cemento Lima, sede Villa María del Triunfo

Fuente:
www.google.com.pe/search?q=cementos+lima+villa+maria+del+triunfo&biw=1536&bih=760&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjI1KP3_qnSAhWGf5AKHda6DhYQ_AUIBigB&dpr=1.25#im
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Como podemos apreciar, el desarrollo poblacional desde
mediados de la década anterior, ha tenido crecimiento en esta
zona de Lima Metropolitana, teniendo el Estado la obligación
de atender diversos servicios básicos y no básicos, teniendo en
cuenta que esta zona mantiene una población aproximada de
un millón de ciudadanos, que deben estar incluidos en los
planes de desarrollo a largo plazo del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), entidad que emite los
instrumentos de gestión para que las Entidades Públicas de
manera transversal puedan desarrollar políticas de desarrollo
concertadas con las Municipalidades distritales. Dado que de no
existir planes estratégicos de desarrollo las Municipalidades
serán quienes asuman un rol protagónico desarrollando
acciones

aisladas

Metropolitano,

del

Gobierno

dando

paso

a

Central
entidades

y

Gobierno
como

las

Mancomunidades, en este caso la Mancomunidad de Lima Sur
desde el año 2013. Al no tener acciones estratégicas claras y
concertadas del triángulo de Gobierno (Central, Regional y
Local), la ejecución del presupuesto seguirá dándose de una
manera que no tenga la efectividad ni la inversión en los
ciudadanos, y el único testigo de las acciones que día a día se
realizan en una entidad es el SIAF.
Cuadro Nro. 4: Esta información nos permita observar el
comportamiento presupuestal del año 2016 de las 43
municipalidades de Lima Metropolitana, teniendo en cuenta que
esta información es proporcionada por el portal del ministerio de
economía
económica,

y finanzas

del

observamos

Perú
la

Link

columna

de
del

Transparencia
Presupuesto

Institucional de Apertura, luego el Presupuesto Modificado y
finalmente el avance de la ejecución del presupuesto,
información proporcionada por el MEF a marzo del año 2016.
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CUADRO No.04

Municipalidad

1
2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON

3
4

PIA

PIM

Avanc
e%

1,351,324,143
13,742,537

1,548,504,935
16,173,612

31.4
30.9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

159,210,967
26,423,139

181,381,997
27,504,553

30.7
29.2

5
6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

24,248,266
60,801,703

25,994,836
64,755,853

29.7
38.2

7
8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

17,051,658
97,433,080

18,341,104
110,156,300

31.2
17.4

9
10
11

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

18,941,592
87,768,535
40,101,782

20,797,389
93,778,248
50,121,805

25.3
24.1
20.0

12
13

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA

43,549,994
58,136,236

44,515,631
62,443,415

24.7
37.2

14
15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

115,054,493
88,325,772

117,399,272
89,923,293

36.2
27.6

16
17

30,491,977
83,024,420

32,840,092
94,159,116

27.1
33.7

18
19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO
(CHOSICA)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

80,556,029
47,661,145

84,529,299
54,315,340

25.7
27.6

20
21

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

38,711,678
38,960,893

39,189,375
38,959,659

40.7
26.4

22
23

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

185,308,148
39,800,970

190,727,838
51,764,440

33.9
18.7

24
25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

9,371,289
73,607,428

10,925,745
109,942,407

23.9
23.2

26
27

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

11,485,421
7,272,336

13,293,792
7,570,695

36.1
38.0

28
29

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

29,633,251
9,737,003

35,629,475
9,962,602

37.4
20.7

30
31

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE
PORRES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL

89,383,010
182,832,448

94,126,827
218,942,332

32.4
23.1

128,250,053

161,702,409

22.8

66,107,918
22,057,067

91,884,695
22,055,858

30.1
28.1

110,706,734
81,272,886

123,101,926
81,327,851

24.8
29.7

40,902,270

65,944,072

20.5

4,656,178
5,626,484
228,492,834
42,198,509
72,541,137

5,035,769
7,217,414
249,385,765
42,256,941
100,752,837

39.3
26.5
27.2
28.5
16.4

59,756,139

64,161,539

23.2

4,022,519,552

4,573,498,353

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL
MAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL
TRIUNFO

93

En el Cuadro 5: el mismo cuadro pero ordenado de una manera que
nos permita visualizar las 43 municipalidades en un orden de
desembolso de las diversas fuentes de financiamiento, desde el
mayor presupuesto otorgado como lo es la Municipalidad distrital de
Santiago de Surco con S/ 228, 492,834, hasta el menor que es la
Municipalidad Distrital de Santa María del Mar con S/ 4,656,178,
posicionándose en lugar 17vo la Municipalidad de VES, 18vo la
Municipalidad de SJM y 20 la Municipalidad de VMT.
CUADRO No 05
Municipalidad
Nro. . orden
1
2
3
4
5
6
7

PIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE – VITARTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PIM

1,351,324,143
228,492,834
185,308,148
182,832,448
159,210,967
128,250,053
115,054,493

1,548,504,935
249,385,765
190,727,838
218,942,332
181,381,997
161,702,409
117,399,272

110,706,734
97,433,080
89,383,010

123,101,926
110,156,300
94,126,827

88,325,772
87,768,535
83,024,420
81,272,886
80,556,029
73,607,428
72,541,137
66,107,918
60,801,703
59,756,139
58,136,236
47,661,145

89,923,293
93,778,248
94,159,116
81,327,851
84,529,299
109,942,407
100,752,837
91,884,695
64,755,853
64,161,539
62,443,415
54,315,340

23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
24 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

43,549,994
42,198,509

44,515,631
42,256,941

25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
26 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

40,902,270
40,101,782

65,944,072
50,121,805

27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
28 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE
29 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

39,800,970
38,960,893
38,711,678

51,764,440
38,959,659
39,189,375

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

30,491,977
29,633,251
26,423,139
24,248,266
22,057,067
18,941,592
17,051,658
13,742,537
11,485,421
9,737,003

32,840,092
35,629,475
27,504,553
25,994,836
22,055,858
20,797,389
18,341,104
16,173,612
13,293,792
9,962,602

40
41
42
43

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR

9,371,289
7,272,336
5,626,484
4,656,178

10,925,745
7,570,695
7,217,414
5,035,769

4,022,519,552

4,573,498,353

8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES
9 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN
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Asimismo, tomando la densidad demográfica, información
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) La
población de Lima Metropolitana, (Fuente: INEI) es de 8
millones 755 mil 262 habitantes, cantidad que representaría el
28,4% de la población nacional estimada (30 millones 814 mil
175). Del total de la población proyectada para Lima, 4 millones
249 mil 46 son hombres y 4 millones 506 mil 216 mujeres. Para
el

2019,

año

en

que

Lima

será sede de los Juegos

Panamericanos, la población ascendería a 9 millones 445 mil
380 y para el 2021, año del Bicentenario de la Independencia
del Perú, la ciudad capital tendría 9 millones 721 mil 654
habitantes.
El (INEI) Instituto Nacional de Estadística e Informática, al 30 de
junio de 2014, el distrito más poblado sigue siendo SJL,
pudiendo entender que los presupuesto de cada Municipalidad
no se otorgan acorde a la densidad demográfica, siendo un
punto desfavorable con el objetivo de cubrir las necesidades de
la ciudadanía de lima y sus distritos. Es por ello que en la
relación que se presenta, apreciamos en paréntesis el nro. de
orden que se encuentra cada municipio (cuadro 5) y la
comparamos con la densidad poblacional del mismo:
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Distritos con mayor población
Distrito
1

San Juan de Lurigancho

2

Población
1 069 566

6

San Martin de Porres

686 702

8

3

Ate

611 082

5

4

Comas

522 760

12

5

Villa El Salvador

454 114

17

6

Villa María del Triunfo

441 239

20

7

San Juan de Miraflores

400 630

18

8

Los Olivos

365 921

13

9

Santiago de Surco

338 509

2

10

Puente de Piedra

336 774

16

Distritos con menor población
Distrito

Población

1

Santa María del Mar

1 467

43

2

Punta Hermosa

7 381

38

3

Punta Negra

7 566

41

4

Pucusana

16 120

40

5

Santa Rosa

17 536

42

6

Barranco

30 641

32

7

Ancón

42 157

37

8

Chacaclayo

43 355

36

9

Cieneguilla

43 975

35
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2.1.2 Antecedentes Teóricos
A continuación se presenta una síntesis de los principales
puntos de vista de los autores sobre las variables de estudio:
El Sistema Integrado de Administración Financiera y el
presupuesto por resultado.
Para Daniel Mendívil Meza (2013) (Perú) SIAF Resumen
General, Sistema Integrado de Administración Financiera
Los antiguos peruanos desarrollaron los quipus para registrar
una serie de informaciones que les eran necesarias para la
gestión del Tahuantinsuyo. Los responsables eran los
Quipucamayos, que mediante el largo y los colores de los
hilos, así como la localización de los nudos en los mismos
podrían registrar información clave para la gestión como: la
población,

los

diversos

bienes

que

producían,

las

contribuciones que debían hacer así como el uso de recursos
y podían interpretar y transmitir la información…como hemos
dicho; un equipo de alta tecnología y en este caso a
disposición de las personas que tienen responsabilidad en la
gestión pública, tener un registro del presupuesto de cada
institución pública de forma tal que podemos cotejar el gasto
contra el presupuesto.
Por su parte el economista José Alfredo Guerrero, (2007)
consultor del Banco Interamericano de Desarrollo,
asignado a la Secretaria de Finanzas para este proyecto,
el SIAF comenzó a ejecutarse hace varios años. Y es que,
explica Guerrero, las finanzas del gobierno son iguales a las
de una empresa privada y deben ser manejadas como tal. Es
por ello que se manejarán con un criterio unificado Tesorería,
Contabilidad, Crédito y Presupuesto.
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Presupuesto por Resultados
Dionisio

Pérez-Jácome

Friscione

(2008)

(México)

Presupuesto basado en resultados: Origen y aplicación,
lo define como la demanda de la población por un sistema
transparente y efectivo en la ejecución del gasto público ha
motivado un esfuerzo por parte de los gobiernos de un buen
número de países para mejorar la eficacia y la eficiencia con
la que prestan sus servicios a la población; a la vez, ha
generado en la población un mayor interés en conocer los
costos que generan éstas, los resultados que entregan y los
cambios que requieren en su propia organización para
atender las exigencias que enfrentan.

Para Marc Robinson,

(2007). (EEUU) Performance

Budgeting: Linking Funding and Results, manifiesta que
el objetivo de un Presupuesto por Resultados, o basado en
resultados, es mejorar la eficiencia y eficacia del gasto
público, vinculando la asignación y uso de los recursos a los
resultados de gestión de las instituciones, utilizando
sistemáticamente la información de desempeño para la toma
de decisiones presupuestarias.
Por su parte Alberto Arenas de Mesa y Heidi Cerner
Herrera, (2010) (Chile) Presupuesto por Resultados y la
Consolidación del Sistema de Evaluación y control de
Gestión del Gobierno Central, No existe un modelo único
respecto de la forma específica en que la información de
desempeño es utilizada en el proceso presupuestario y como
se vincula a la asignación de los recursos. El modelo más
básico es el que busca asegurar que durante el proceso de
formulación del Presupuesto la información de desempeño
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éste disponible, y sea utilizada por los actores relevantes en
la toma de decisiones. La definición de lo que es información
de

desempeño

instrumentos

también

es

de seguimiento

amplia,

incluyendo

como la

tanto

evaluación de

programas y políticas públicas con metodologías más
complejas.

2.1.3 Definición del Problema
Problema Principal
¿De qué manera la utilización del Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF) influye en el proceso de
evaluación

del

Presupuesto

por

Resultados

en

las

Municipalidades de Lima Sur de Lima Metropolitana?
Problemas Secundarios
1.

¿En qué medida el resultado del ingreso agregado en
comparación con el presupuesto original,

incide en el

grado de incorporación del Crédito Suplementario de los
recursos de las fuentes de financiamiento?
2.

¿De qué manera la ejecución del gasto en comparación
al presupuesto original aprobado, influye en el grado de
certeza de la ejecución vs lo programado en el gasto?

3.

¿En qué medida las desviaciones de los ingresos totales
en comparación con el PIA, incide en el porcentaje de
modificación presupuestaria con respecto al PIA y al
PIM?

4.

¿En qué medida el nivel de eficacia en materia de
recaudación de impuestos, incide en el porcentaje de la
capacidad de ejecución de lo presupuestado?
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5.

¿De qué manera el grado de certeza en la disponibilidad
de fondos para comprometer gastos, incide en el monto
de incorporación en el SIAF Presupuestal mediante el
calendario de compromisos?

6.

¿De qué manera la disponibilidad de información sobre
los recursos recibidos por la DNPP, influye en el
porcentaje de logro del resultado final, en base a los
objetivos formulados por el CEPLAN?

2.2 Finalidad y Objetivos de la Investigación

2.2.1 Finalidad
La finalidad de esta investigación es determinarla aplicación
del Sistema Integrado de Administración Financiera cómo
influirá en el Proceso de Evaluación del Presupuesto por
Resultados de la Municipalidades de Lima Sur de

Lima

Metropolitana.
Consideramos que servirá como punto de partida para que los
técnicos del sector público puedan integrar información
contable, para que esta sea medida mediante indicadores.
2.2.2 Objetivo General y Específicos
Objetivo General
Demostrar

si

la

influencia

del

Sistema

Integrado

de

Administración Financiera en el nivel de eficiencia y eficacia en
el proceso de evaluación del Presupuesto por Resultados de
las Municipalidades de Lima Sur de Lima Metropolitana.
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Objetivos Específicos
1. Analizar

si

el

resultado

del

ingreso

agregado

en

comparación con el presupuesto original aprobado incide
en la incorporación del Crédito Suplementario de los
recursos de fuentes de financiamiento.
2. Determinar si la ejecución del gasto en comparación al
presupuesto original aprobado, influye en el grado de
certeza de la ejecución vs lo programado en el gasto.
3. Establecer los montos de las desviaciones de los ingresos
totales en comparación con el PIA, incide en el porcentaje
de modificación presupuestaria con respecto al PIA y al
PIM.
4. Precisar si la eficacia en materia de recaudación de
impuestos, incide en el porcentaje de la capacidad de
ejecución de lo presupuestado.
5. Determinar si el grado de certeza en la disponibilidad de
fondos para comprometer gastos, incide en el monto de
incorporación en el SIAF Presupuestal mediante el
calendario de compromisos.
6. Analizar si el nivel de disponibilidad de información sobre
los recursos recibidos por la DNPP, influye en el porcentaje
de logro del resultado final, en base a los objetivos
formulados por el CEPLAN.

2.2.3 Delineamiento del Estudio

Delimitación espacial: El presente trabajo de investigación se
desarrollara en la Municipalidades Distritales

de Lima Sur

(Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa el
Salvador)
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Delimitación temporal: comprende el ejercicio 2016.
Delimitación social: se utilizó la técnica de la encuesta a
través del cuestionario, que se aplicó a los funcionarios y
técnicos de las oficinas de Contabilidad, Tesorería, Logística y
Presupuesto
Delimitación conceptual: los conceptos vertidos en el estudio
son: Sistema Integrado de Administración Financiera y
Presupuesto por Resultados.

2.2.4 Justificación e Importancia del Estudio

El estudio está justificado, en razón que con la nueva
propuesta de aplicación de la evaluación del PpR del SIAF, no
garantiza en un grado probo la ejecución del presupuesto
asignado, para ello presentamos algunos casos los cuales son
de exposición pública:

Municipalidad de Villa María del Triunfo:
La Contraloría General de la República habría detectado
que en la Municipalidad de Villa María del Triunfo, bajo la
gestión 2015-2018, el desvío de manera sistemática unos
439 mil soles destinados para la compra de accesorios de
servicios higiénicos y alumbrado eléctrico para cuatro
agencias municipales.
El órgano de control revisó la compra de urinarios, cajas de
mayólicas, reflectores, pintura, decenas de rollos de cable,
lavaderos y sus pedestales que se efectuó a través de la
modalidad del “encargo a funcionarios”, que se ejecutó a
través de una resolución de Gerencia Administrativa.
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De esta manera, se firmaron 12 encargos a dos
funcionarios. El primer encargo fue en julio del 2015 y el
segundo en febrero del 2016, ambos por un monto de 439
mil soles, los cuales fueron depositados en las cuentas
personales en 13 transferencias interbancarias.
La Contraloría Regional de Lima designó a Silvia Neyra
Torres como jefa de la comisión que auditó la gestión 20152018. El pasado 29 de diciembre elaboró un informe donde
advierte que nunca ingresó accesorio alguno a la
Municipalidad de Villa María del Triunfo y que las
facturas que justifican la compra son falsas. (Fuente:
Contraloría General de la República, Notas de Prensa)

Municipalidad de Villa El Salvador:
La Contraloría General de la República informó que
desde el inicio del 2015 hasta el 27 de octubre se han
registrado 743 obras públicas paralizadas en todo el país;
además, el 70% de estas se encuentra bajo ejecución
directa. Así, la inversión de los proyectos sin terminar suma
5,245 millones de soles.
Por su parte, el departamento de Lima tiene 47 obras
paradas por un valor de S/.98’172,558 (actualizado al 15 de
noviembre 2015). Las municipalidades de Villa El Salvador
y La Victoria lideran la lista en Lima. Estas tienen obras
detenidas

que

superan

los

9

millones

de

soles

correspondientes al mejoramiento de una pista y la
construcción de un parque.
A nivel de gobierno central, dentro de las obras paralizadas
desde inicios del 2015 destacan la construcción de
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carreteras y puentes; ampliaciones del servicio de agua
potable y desagüe, así como la mejora de centros
educativos. (Fuente: Contraloría General de la República,
Notas de Prensa)
Municipalidad de San Juan de Miraflores
Del análisis del Plan Anual de Contrataciones 2014-2015 de
esta Municipalidad, nos podemos dar cuenta que no se
convoco a los procesos de licitaciones menores según la
Ley de Contrataciones del Estado emitida por el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), a pesar
de contar con los presupuestos aprobados por un valor de
S/ 6 662 281.00, obras concernientes por ejemplo a:
Equipamiento de auditorio de colegios, mejoramiento de
vías

vehiculares,

pistas

y

veredas

en

diversos

Asentamientos Humanos.
Mejoramiento ornamental52. (Fuente: PORTAL OSCE)
Como podemos apreciar, la rigidez

de la normativa y

contrasta con el casi nulo control de la ejecución en la
práctica de la evaluación presupuestal en beneficio de los
ciudadanos, no permite visualizar el impacto de la ejecución
del presupuesto otorgado. Para ello mostramos un cuadro
del efecto de la mala utilización de los recursos financieros
como impacto en lima metropolitana, incluyendo nuestras
tres municipalidades de la Mancomunidad de Lima Sur.

52

http://www.google.com.pe/url?sa=t&source=web&cd=13&ved=0ahUKEwi5q9WB2Y7SAhVC5yYKHQdZDN44ChAWCB0wAg&url=http%3A
%2F%2Fportal.osce.gob.pe%2Fosce%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDocumentos%2FPublicacion%2FOtras_Publicaciones%2FOBRAS%
2520PROGRAMADAS_NO%2520CONVOCADAS_JUNIO%25202014.xlsx&usg=AFQjCNGBBqWQO7oP92n1RA1OKOrax4VYNg&sig2=G
w1V90JqyrARs28TOPv4Ew
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GASTOS DE MUNICIPIOS EN SEGURIDAD POR HABITANTE (anual)

Distrito

S/.

Distrito

S/.

San Isidro

535

Los Olivos

32

Santa María del Mar

385

Cieneguilla

28

Punta Hermosa

283

San Luis

26

Miraflores

254

Santa Anita

24

San Borja

176

Ate

23

San Bartolo

154

Chaclacayo

23

Pachacamac

118

Breña

19

Santiago de Surco

104

Independencia

18

Barranco

97

Santa Rosa

17

Punto Negra

96

Puente Piedra

13

Jesús María

96

El Agustino

12

Magdalena

93

Chorrillos

11

Lurín

84

Rimac

11

Pueblo Libre

81

Villa María del Triunfo

11

Chosica

76

San Juan de Miraflores

10

La Molina

74

Comas

10

San Miguel

72

Carabayllo

9

Surquillo

56

San Martin de Porres

9

Lince

45

Villa El Salvador

6

La Victoria

44

San Juan de Lurigancho

5

Ancón

42

Pucusana

4

Fuente: INEI

El cuadro muestra el efecto en la Zona Sur de Lima con una población
el orden en base al gasto que cada Municipio Distrital de Lima
Metropolitana en seguridad asigna por habitante de manera anual,
apreciaremos que: el Distrito de Villa María del Triunfo asigna S/ 11.00,
San Juan de Miraflores S/ 10.00 y Villa El Salvador S/ 6.00; todos estos
valores en forma anual. Distritos donde por cada 8 000 habitantes existen
un sereno.
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2.3

Hipótesis y Variables

2.3.1 Supuestos Teóricos

Presentamos algunas teorías o enfoques, que en los últimos
años exponen sus puntos de vista sobre las variables
buscando una fundamentación de índole científica.
Para el Centro de Investigación Parlamentaria del Perú, el
uso de los Créditos Suplementarios consiste en la inversión
mediante proyectos, cuyo monto muestra un resultado de la
ampliación

al presupuesto de apertura, cuyo origen proviene

de la recaudación fiscal.
Fuente:
http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/credito/pr
esentacion.pdf
En la Escuela de Administración Pública,

de la

Universidad de Granada, menciona que en España el gasto
publico

tienen

los

siguientes

parámetros:”exigir

el

cumplimiento elemental de que el presupuesto contiene todas
las decisiones que afectan al uso de los recursos públicos.
Además, los compromisos de gasto público contenidos en el
presupuesto deben contar siempre con un tope cuantitativo y
una limitación temporal para su disposición.”
Fuente:
http://www.ugr.es/~dortiz/sicap/webs/documentos/Tema%203.
pdf p.14
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Para el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante:
Directiva para la evaluación semestral y anual de los
Presupuestos

Institucionales

de

las

Entidades

del

Gobierno Nacional, Regional y Local” RD N° 038-2008EF/7601 y sus modificatorias; Capitulo V Disposiciones
Complementarias, Art 17: De la presunción de veracidad de la
información remitida por los pliegos presupuestarios: Toda
información

relacionada

a

la

fase

de

evaluación

presupuestaria que los pliegos remitan tanto a la Dirección
Nacional de Presupuesto Público como a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso
de la República y a la Contraloría General de la República,
tiene el carácter de declaración jurada y en aplicación del
Principio de Presunción de Veracidad se considera cierta,
conforme a la Ley General de Presupuesto.

Con respecto a la Recaudación Municipal, presentamos la
experiencia Argentina desarrollada por el Ministerio del
Interior y Transporte en coordinación con la Secretaria de
Asuntos Municipales, el proyecto consistió en: se desarrollo
un proyecto en el marco del Plan de Gobierno Electrónico
Municipal,

donde

se

modernizaron

las

estructuras

organizándolas por funciones e identificándolas por áreas de
responsabilidad, incorporando tecnologías descentralizadas
abierta a la participación ciudadana, basándose en la equidad
por la satisfacción de las demandas comunitarias.
Fuente:
https://www.mininterior.gov.ar/municipios/pdfs/SAM_01_gestio
n_tributaria.pdf p.69
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2.3.2 Hipótesis Principal y Específicas
Hipótesis Principal
La óptima utilización del Sistema Integrado de Administración
Financiera influye positivamente en el nivel de la evaluación
del Presupuesto por Resultados.

Hipótesis especificas

1. El resultado del ingreso agregado en comparación con el
presupuesto original aprobado incide en la incorporación
del Crédito Suplementario de los recursos de fuentes de
financiamiento.
2. La ejecución del gasto en comparación al presupuesto
original aprobado, influye en el grado de certeza de la
ejecución vs lo programado en el gasto.
3. El monto de las desviaciones de los ingresos totales en
comparación con el PIA, incide en el porcentaje de
modificación presupuestaria con respecto al PIA y al PIM.
4. La eficacia en materia de recaudación de impuestos, incide
en el porcentaje de la capacidad de ejecución de lo
presupuestado.
5. La

certeza

en

la

disponibilidad

de

fondos

para

comprometer gastos, incide en el monto de incorporación
en el SIAF Presupuestal mediante el calendario de
compromisos.
6. La disponibilidad de información sobre los recursos
recibidos por la DNPP, influye en el porcentaje de logro del
resultado final, en base a los objetivos formulados por el
CEPLAN.
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2.3.3 Variables e Indicadores
Variable Independiente:
X = Aplicación del Sistema Integrado de Administración
Financiera.
Indicadores:
x1

Resultado del ingreso agregado en comparación
con el presupuesto original aprobado.

x2

Ejecución

del

gasto

en

comparación

al

presupuesto original aprobado.
x3

Desviaciones de los ingresos totales en
comparación con el PIA.

x4

La eficacia en materia de recaudación de
impuestos.

x5

La certeza en la disponibilidad de fondos
para comprometer gastos.

x6

La disponibilidad de información sobre los
recursos recibidos por la DNPP.

Variable Dependiente:
Y = Evaluación del Presupuesto por Resultados en las
Municipalidades

distritales

Metropolitana.
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de

Lima

Sur

de

Lima

Indicadores:
y1

Incorporación del Crédito Suplementario
de

los

recursos

de

fuentes

de

financiamiento.
y2

Certeza de la ejecución vs lo programado
en el gasto.

y3

Modificación presupuestaria con respecto
al PIA y al PIM.

y4

Porcentaje de la capacidad de ejecución
de lo presupuestado.

y5

Incorporación en el SIAF Presupuestal
mediante el calendario de compromisos.

y6

Logro del resultado final, en base a los
objetivos formulados por el CEPLAN.
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CAPITULO III

METODO, TECNICA E INSTRUMENTOS

3.1

Población y Muestra
Población:
La población estuvo conformada por 62 Técnicos y Profesionales
de las Municipalidades Distritales de Villa María del Triunfo, Villa el
Salvador y San Juan de Miraflores, que representan el total de
Funcionarios y servidores públicos de las 3 municipalidades. Los
mismos que están distribuidos por municipalidades de la siguiente
manera:
Municipalidad de Villa María del Triunfo: Total 18 funcionarios
y servidores
a) Gerencia de Administración:

13

a.1)

Subgerencia de Logística:

5

a.2)

Subgerencia de Contabilidad:

4

a.3)

Subgerencia de Tesorería:

4

b) Gerencia de Planificación y Presupuesto:

5

Municipalidad de Villa El Salvador: Total 23 funcionarios y
servidores
a)

Gerencia de Administración:

17

a.1) Subgerencia de Logística:

6

a.2) Subgerencia de Contabilidad:

5
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a.3) Subgerencia de Tesorería:
b)

6

Gerencia de Planificación y Presupuesto:

Municipalidad

de

San

Juan

de

6

Miraflores:

Total

21

funcionarios y servidores

a)

b)

Gerencia de Administración:

13

a.1) Subgerencia de Logística:

4

b.2) Subgerencia de Contabilidad:

4

c.3) Subgerencia de Tesorería:

5

Gerencia de Planificación y Presupuesto:

8

Muestra: La muestra estuvo constituida por 53 Técnicos
profesionales de las Municipalidades Distritales de Villa María del
Triunfo, Villa el Salvador y San Juan de Miraflores seleccionados
mediante muestreo probabilístico aleatorio simple al 95.00% de
confianza.
P (-1.96<z<1.96)=0.95

Dónde:
N = 62 técnicos y profesionales
Z = 1.96
p = 0.50
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q = 0.50
E = 0.05

≈ 53 técnicos profesionales
La muestra constituida por 53 técnicos y profesionales está
distribuida de la siguiente manera: 15 técnicos profesionales
de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, que representan
el 28%, 20 de la Municipalidad de Villa El Salvador,
representan el 38% y 18 de la Municipalidad de San Juan de
Miraflores, que representan el 34%.

Municipalidad Distrital

Personas

Municipalidad de VMT

15

Municipalidad de VES

20

Municipalidad de SJM

18

Total
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53

3.2

Diseño utilizado en el Estudio

Nivel de Investigación: El nivel de investigación corresponde a la
investigación aplicada, porque se utilizaron instrumentos para medir
la variable Aplicación del Sistema Integrado de Administración
Financiera y la Evaluación del Presupuesto por Resultados y poder
así comprobar las hipótesis de la investigación Aplicado.

Tipo: El tipo de Investigación fue Explicativo, porque se ha buscado
establecer cómo influye la Aplicación del Sistema Integrado de
Administración Financiera y la Evaluación del Presupuesto por
Resultados en las Municipalidades de Lima Sur.

Método: El método utilizado ha sido ex-post facto, debido a que no
se tuvo control sobre las variables independientes porque ya habían
ocurrido los hechos.

Diseño: Ex post facto porque responde a un estudio causal.
M1: Oy2 (f) Ox
Dónde:
M1: técnicos y profesionales de las Municipalidades
Distritales de Lima Sur
Oy2: observación de las variables dependientes:
Evaluación del Presupuesto por Resultados de las
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Municipalidades Distritales de Lima Sur y Ejecución
del Gasto en la Entidad.
(f): en función de
Ox1: observación de las variables independientes:
Aplicación del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF).
3.3

Técnicas e instrumento de recolección de datos
Se utilizó la técnica denominada encuesta.
La

información

se

registró

mediante

el

instrumento

de

recolección de datos de los formatos de la encuesta.
El instrumento que se utilizó fue sometido a juicio de expertos para
su aprobación, antes de la aplicación.
3.4

Procesamiento de Datos
Una vez aplicada la encuesta se procedió a tabular toda la
información mediante la creación de una base de datos utilizando
para ello el SPSS versión 23.
Posteriormente se crearon tablas y gráficos con todos los resultados
de

tipo

explicativo,

precisando

frecuencias

y

porcentajes,

presentando así la ESTADISTICA DESCRIPTIVA. Finalmente, se
comprobó las hipótesis mediante el uso de pruebas paramétricas y
no

paramétricas

es

decir

INFERENCIAL.
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a

través

de

la

ESTADISTICA

CAPITULO IV
INTERPRETACION Y CONTRASTACION DE HIPOTESIS Y
DISCUSION DE RESULTADOS
4.1

Interpretación de Resultados
Tabla 1
A la pregunta: ¿Considera usted coherente el resultado del
ingreso agregado en comparación con el presupuesto original
aprobado de su municipio?

ALTERNATIVAS

fi

%

a) Si

18

34.0

b) No

28

52.8

c) Desconoce

7

13.2

53

100

TOTAL

En cuanto a la información recopilada en la pregunta, se encuentra
que el 34% de técnicos profesionales de las municipalidades de
VMT, VES y SJM considera que el resultado del ingreso agregado en
comparación con el presupuesto original aprobado de su municipio
es coherente, mientras que el 52.8% considera lo contrario.
Asimismo, un 13.2% desconoce la existencia de coherencia del
resultado del ingreso agregado en comparación con el presupuesto
original aprobado de su municipio.

Tal como se han presentado los datos mostrados en la parte
porcentual y grafica de la pregunta, la mayor parte de los
encuestados sustentan su respuesta en que no existe una
planificación

ni una correcta determinación del presupuesto al

momento de ser elaborado.
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GRAFICA N° 1

Figura 1. El 52.8% considera no ccoherente el resultado del ingreso agregado en comparación
con el presupuesto original aprobado de su municipio.Un 34% consideran lo contrario y un
13.2% desconoce estas actividades técnicas.

Fuente. Tabla 1
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Tabla 2

A la pregunta: ¿Considera usted apropiada la ejecución del gasto
en comparación con el presupuesto original aprobado?

ALTERNATIVAS

fi

%

a) Si

21

39.6

b) No

32

60.4

c) Desconoce

0

0.0

53

100

TOTAL

En lo concerniente a los resultados que nos presenta la interrogante,
el 39.6% de técnicos profesionales de las municipalidades de VMT,
VES y SJM considera como apropiada la ejecución del gasto en
comparación con el presupuesto original aprobado. Por otro lado,
otro 60.4% considera lo contrario.

En base a la información mostrada en el párrafo anterior, el 60% que
no está de acuerdo, lo sustenta en que al momento de ejecutarse no
se respetan la planificación elaborada, incurriendo en la falta de
malversación en algunos casos, y también por el desconocimiento de
las personas de presupuesto que aprueban certificaciones sin
verificar ni respetar lo planificado, y el 39.6% está de acuerdo que se
ejecute con el objetivo de atender a los ciudadanos al corto plazo.
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GRAFICO N° 2

Figura 2. El 39.6% esta des acuerdo con la ejecución del gasto en comparación con el
presupuesto original aprobado. Sin embargo el 60.4% lo considera inadecuada la ejecución.

Fuente. Tabla 2
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Tabla 3
A la pregunta: ¿Para usted, son apropiadas las desviaciones
de los ingresos totales en comparación con el PIA?

ALTERNATIVAS

fi

%

a) Si

21

39.6

b) No

28

52.8

c) Desconoce

4

7.5

53

100

TOTAL

Los encuestados en un promedio del

39.6% de técnicos

profesionales de las municipalidades de VMT, VES y SJM
considera apropiadas las desviaciones de los ingresos totales en
comparación con el PIA, mientras que un 52.8% de técnicos
profesionales considera lo contrario. Por otro lado, un 7.5%
desconoce las desviaciones de los ingresos totales en comparación
con el PIA.

No obstante expresado lo anteriormente, la información recopilada
en la pregunta, demuestra que el 52.8% no considera apropiadas
estas desviaciones basándose en que siempre la desviación supera
el PIA, sin embargo al ejecutarse el gasto, este porcentaje no llega
al 100%, sin embargo los que están de acuerdo lo sustentan en
base a que son necesarias para poder cumplir metas.
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GRAFICO N° 3

Figura 3. El 52.8% no está de acuerdo con las desviaciones de los ingresos totales en
comparación con el PIA. El 39.6 piensa y analiza lo contrario y un 7.5% desconoce estas
acciones técnicas.

Fuente. Tabla 3
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Tabla 4
A la pregunta: ¿Cree usted que su municipalidad tiene eficacia en
materia de recaudación de impuestos.

ALTERNATIVAS

fi

%

a) Si

7

13.2

b) No

46

86.8

c) Desconoce

0

0.0

53

100

TOTAL

Respecto a los alcances que nos muestra la pregunta, el 13.2% de
técnicos profesionales de las municipalidades de VMT, VES y SJM
considera que su municipalidad tiene eficacia en materia de
recaudación de impuestos, mientras que un 86.8% de técnicos
profesionales considera que su municipalidad no tiene eficacia en
materia de recaudación de impuestos.

Analizando los datos mostrados sobre esta problemática, la mayor
parte de encuestados manifiestan que los gobiernos locales no
tienen eficiencia en recaudación

porque los trabajadores tienen

criterio de nivel provincia dado que son ex trabajadores de la SAT
LIMA, y ejecutan acciones que no corresponde a realidades locales,
asimismo la poca confianza del ciudadano al no recibir los servicios
de la municipalidades (limpieza, seguridad y otros controles propios
de la gestión edil)
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GRAFICO N° 4

Figura 4. Solo el 13.2% considera eficaz a la municipalidad en materia de recaudación de
impuestos. Sin embargo un gran porcentaje que representa el 89.8% considera que su entidad
no tiene los mecanismos ni la cultura local para lograr el objetivo.
.

Fuente. Tabla 4
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Tabla 5
A la pregunta: ¿Para usted, le parece que la municipalidad tiene
certeza en la disponibilidad de fondos para comprometer gastos?

ALTERNATIVAS

fi

%

a) Si

14

26.4

b) No

32

60.4

c) Desconoce

7

13.2

53

100

TOTAL

En lo referente a la información obtenida en la encuesta y la tabla
grafica correspondiente, el 26.4% de técnicos profesionales de las
municipalidades de VMT, VES y SJM

le parece que la

municipalidad tiene certeza en la disponibilidad de fondos para
comprometer

gastos, mientras que un 60.4% de

técnicos

profesionales considera lo contrario. Por otro lado, un 13.2%
desconoce sobre la certeza en la disponibilidad de fondos para
comprometer gastos en su respectiva municipalidad.

Es notorio que la mayoría de encuestados

consideran que los

responsables del compromiso de los gastos lo realizan con poca
certeza, basándose en que estos técnicos no poseen ni las
herramientas ni el conocimiento del PIA ni los informes de
planificación del año en curso, convirtiéndose solo en tramitadores y
ejecutores del SIAF.
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GRAFICO N° 5

Figura 5. El 60.4% consideran poco certero la capacidad para comprometer gastos. Solo un
26.4% consideran lo contrario y un 13.2% desconocen estas acciones normativas.

Fuente. Tabla 5
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Tabla 6
A la pregunta: ¿Tiene usted disponibilidad de información sobre los
recursos recibidos por la DNPP?

ALTERNATIVAS

fi

%

a) Si

11

20.8

b) No

42

79.2

c) Desconoce

0

0.0

53

100

TOTAL

Observando la información estadística y grafica correspondiente, el
20.8% de técnicos profesionales de las municipalidades de VMT,
VES y SJM, señalaron que tienen disponibilidad de información
sobre los recursos recibidos por la DNPP, mientras que un 79.2%
de técnicos profesionales manifiesta lo contrario, es decir, no
considera que exista la disponibilidad de información sobre los
recursos recibidos por la DNPP.

Al respecto como parte del análisis de la información, encontramos
que la mayoría de trabajadores sustenta sus labores como parte de
las acciones para el registro en el SIAF, sin utilizar las herramientas
presupuestales indicando que no tienen acceso a ninguna de ellas.
Solo el porcentaje que es favorable coincide con el número de
miembros de las Oficinas de Presupuesto de los G. Locales.
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Figura 6. El 79.8% no tiene disponibilidad de información sobre los recursos recibidos por la
DNPP. Solo el 20.8 accede a este información este tipo de información.

Fuente. Tabla 6
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Tabla 7
A la pregunta: ¿Considera usted al SIAF como herramienta
tecnológica acorde con las tendencias de control?

ALTERNATIVAS

fi

%

a) Si

28

52.8

b) No

18

34.0

c) Desconoce

7

13.2

53

100

TOTAL

La opinión de los encuestados, nos muestra que la mayoría de
técnicos profesionales de las municipalidades de VMT, VES y SJM,
el 52.8%, señalaron que el SIAF es una herramienta tecnológica
acorde con las nuevas tendencias de control, mientras que un 34%
de técnicos profesionales manifiesta lo contrario, es decir, el SIAF
es una herramienta tecnológica que no está acorde con las nuevas
tendencias de control. Por otro lado, un 13.2% de técnicos
profesionales manifestaron desconocer

que el SIAF es una

herramienta tecnológica que está acorde con las nuevas tendencias
de control.
Resulta evidente que más del 34% no consideran al SIAF como
herramienta de control, basándose en que este Sistema Integrado
permite el registro pero no el control físico de las partidas del gasto,
siendo una herramienta netamente administrativa y para el 52.8% lo
considera como herramienta de control dado que no de existir, no
se podría llevar una presentación de la ejecución del calendario de
compromisos. En estos grupos, coinciden que este control puede
mejorar utilizando de alguna mejor manera el SIAF. Teniendo un
menor porcentaje que solo dispone de la operatividad en el registro
del SIAF.
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GRAFICO N° 7

Figura 7. El 34% no considera al

SIAF como herramienta tecnológica acorde con las

tendencias de control. Un 52.8% si las considera, sin embargo el 13.2% desconoce su uso
como herramienta de ayuda.

Fuente. Tabla 7
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Tabla 8
A la pregunta: ¿Cree usted conveniente en que la incorporación del
crédito suplementario de los recursos de fuentes financiamiento
viabiliza la ejecución de metas?

ALTERNATIVAS

fi

%

a) Si

18

34.0

b) No

28

52.8

c) Desconoce

7

13.2

53

100

TOTAL

Revisando la información relacionada con la pregunta, la mayoría
de técnicos profesionales de las municipalidades de VMT, VES y
SJM, el 34%, señalaron como conveniente la incorporación del
crédito suplementario de los recursos de fuentes de financiamiento
viabiliza la ejecución de metas, mientras que un 52.8% de técnicos
profesionales manifiesta que

conveniente la incorporación del

crédito suplementario de los recursos de fuentes de financiamiento
no viabiliza la ejecución de metas. Por otro lado, un 13.2% de
técnicos profesionales manifestaron desconocer sobre este tema
en particular.
De la información que antecede como resultado del trabajo de
campo, la pregunta dejo en claro que la mayor parte de los
encuestados coinciden en que el crédito suplementario es resultado
de una errada planificación y presupuestación al momento de ser
elaborada, consideran que la principal causa es el desconocimiento
de las realidades geográficas y sociales de las zonas, apoyando los
funcionarios en estas ampliaciones para cumplir sus metas
institucionales.

Consideran

que

no

deben

existir

créditos

suplementarios en bienes ni servicios así como gastos de personal.
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Figura 8. El 52.8% considera que no debe incorporarse crédito suplementario a los G.L EN
los recursos de fuentes financiamiento para la viabilizarían de logro de metas. El 34% las
considera necesarias y 13.2% desconoce estas acciones.

Fuente. Tabla 8
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Tabla 9
A la pregunta: ¿En su opinión, la certeza en la ejecución vs lo
programado en el gasto, es correcta en su municipalidad?

ALTERNATIVAS

fi

%

a) Si

11

20.8

b) No

42

79.2

c) Desconoce

0

0.0

53

100

TOTAL

Naturalmente la información nos muestra que el 20.8% de técnicos
profesionales de las municipalidades de VMT, VES y SJM
señalaron tener certeza en la ejecución vs lo programado en el
gasto, es correcta en su municipalidad, mientras que un 79.2% de
técnicos profesionales considera que no existe certeza en la
ejecución vs lo programado en el gasto, en su municipalidad.

Es notorio que los datos que se muestran en la tabla y grafico
correspondiente, presentan que la mayoría la considera poco
certera, en virtud a que el calendario de compromiso distorsiona lo
programado cayendo en malversación de fondos. Quienes opinan lo
contrario son las personas de la oficina de presupuesto quienes son
los que realizan las modificaciones presupuestarias.
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Figura 9.El 79.2% considera poco certera la ejecución vs lo programado en el gasto, en su
municipalidad. El 20.8% piensa lo contrario.

Fuente. Tabla 9
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Tabla 10
A la pregunta: ¿Para usted, es conveniente las modificaciones
presupuestarias entre el PIA y el PIM?

ALTERNATIVAS

fi

%

a) Si

18

34.0

b) No

31

58.5

c) Desconoce

4

7.5

53

100

TOTAL

En virtud a los resultados encontrados en la pregunta, se aprecia
que la tendencia es que el 34% de técnicos profesionales de las
municipalidades de VMT, VES y SJM señalaron que es conveniente
las modificaciones presupuestarias entre el PIA y el PIM, mientras
que un 58.5% de técnicos profesionales considera que no es
conveniente las modificaciones presupuestarias entre el PIA y el
PIM. Por otro lado, un 7.5% de estos técnicos señalaron
desconocer la conveniencia de las modificaciones entre el PIA y el
PIM.

Cabe señalar que la información presente en la tabla y grafica
correspondiente muestra que un gran parte está en desacuerdo con
las modificaciones presupuestarias, dado que consideran que las
únicas permitidas deben ser la de hechos fortuitos y RDR sin
excepción, sin embargo las modificaciones permiten aumentar el
presupuesto en categorías como personal, bienes o servicios. Y al
concluir el ejercicio no se ejecuta el 100% de lo presupuestado.
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Figura 10. El 58.5% no está de acuerdo con las modificaciones presupuestarias entre el PIA y
el PIM. El 34% piensan que es correcta esta acción y el 7.5 desconoce estas acciones
técnicas.

Fuente. Tabla 10
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Tabla 11
A la pregunta: ¿Para usted, conocer los porcentajes de la
capacidad de ejecución de lo presupuestado permiten lograr
metas institucionales?

ALTERNATIVAS

fi

%

a) Si

42

79.2

b) No

7

13.2

c) Desconoce

4

7.5

53

100

TOTAL

Se observa que la información estadística demuestra que el 79.2%
de técnicos profesionales de las municipalidades de VMT, VES y
SJM señalaron que conocer el porcentaje de la capacidad de
ejecución de lo presupuestado, permite lograr metas institucionales,
mientras que un 13.2% de técnicos profesionales considera que no
conoce el porcentaje de la capacidad de ejecución de lo
presupuestado. Por otro lado, un 7.5% de estos técnicos señalaron
desconocer el porcentaje de la capacidad de ejecución de lo
presupuestado.

En cuanto a los datos contemplados en el párrafo anterior, la
mayoría de técnicos de las Áreas vinculadas, consideran que de
conocer los porcentajes de la capacidad de ejecución permitirá
realizar un correcto registro y control de lo que realmente
planificado para poder cumplir las metas del MEF, sin embargo
estas no es de conocimiento de todos los servidores involucrados.
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Figura 11. El 79.2% necesita conocer los porcentajes de la capacidad de ejecución de lo
presupuestado como medio para lograr metas institucionales. El 13.2% no lo considera
necesario y un 7.5% desconoce el uso de esta herramienta técnica.

Fuente. Tabla 11
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Tabla 12
A la pregunta: ¿Cree usted conveniente que la incorporación en el
SIAF presupuestal del calendario de compromisos, ayuda en la
municipalidad a llevar una correcta medición del control del
correcto gasto?

ALTERNATIVAS

fi

%

a) Si

21

39.6

b) No

28

52.8

c) Desconoce

4

7.5

53

100

TOTAL

Tal como se aprecia en la información considerada en la tabla, el
39.6% de técnicos profesionales de las municipalidades de VMT,
VES y SJM señalaron que la incorporación del SIAF presupuestal
del calendario de compromisos, ayuda en la municipalidad a llevar
una correcta medición del control del correcto gasto, mientras que
un 52.8% de técnicos profesionales considera que no conoce que la
incorporación

del

SIAF

presupuestal

del

calendario

de

compromisos, ayude en la municipalidad a llevar una correcta
medición del control del correcto gasto. Por otro lado, un 7.5% de
estos técnicos señalaron desconocer lo mencionado anteriormente.

En virtud a estas consideraciones sobre la información que se
presenta la mayoría de servidores no está de acuerdo,

indicando

que el Área de Presupuesto puede realizar modificatorias para que
no existan las diferencia entre lo administrativo y lo presupuestal, es
en esa parte donde se pierde el control, dada la manipulación de
información., La minoría si lo considera como medida de control
sustentándose en los cumplimientos de la DNPP del MEF.
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Figura 12. El 52.8% considera que la incorporación en el SIAF presupuestal del calendario de
compromisos, no ayuda en la municipalidad a llevar una correcta medición del control del
correcto gasto. El 39.6% piensa lo contrario, un 7.5% no conoce acerca de estas acciones.

Fuente. Tabla 12
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Tabla 13
A la pregunta: ¿En su opinión, la medición del logro del resultado
final, en base a los objetivos formulados por el CEPLAN,
sirven como indicador de una correcta ejecución del gasto?

ALTERNATIVAS

fi

%

a) Si

7

13.2

b) No

28

52.8

c) Desconoce

18

34.0

53

100

TOTAL

De acuerdo a lo planteado en la interrogante, el 13.2% de técnicos
profesionales de las municipalidades de VMT, VES y SJM
señalaron que la medición del logro del resultado final, en base a
los objetivos formulados por el CEPLAN, sirven actualmente como
indicador de una correcta ejecución del gasto, mientras que un
52.8% de técnicos profesionales considera que no conoce quela
medición del logro del resultado final, en base a los objetivos
formulados por el CEPLAN. Por otro lado, un 34% de estos técnicos
señalaron desconocer la medición del logro del resultado final, en
base a los objetivos formulados por el CEPLAN.

Precisamente lo expuesto en el párrafo anterior, permite demostrar
que un 34% desconoce los objetivos del CEPLAN como entidad
articuladora del país, la mayoría de funcionarios y servidores
consideran que no existe

un punto de convergencia entre el

CEPLAN y los G.L., desarrollando cada una de ellas acciones que
no están vinculadas a las diversas políticas públicas al 2021.
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Figura 13. El 34% desconoce las actividades de esta entidad, El 52.8% considera que la su
municipalidad no articula objetivos formulados por el CEPLAN, quien sirve como indicador de
una correcta ejecución del gasto. El 13.2% considera que se cumple con los objetivos.

Fuente. Tabla 13
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Tabla 14
A la pregunta: ¿Cree usted que los indicadores actuales de la
medición del presupuesto por resultados están acorde con las metas
y objetivos trazados en la municipalidad?

ALTERNATIVAS

fi

%

a) Si

14

26.4

b) No

32

60.4

c) Desconoce

7

13.2

53

100

TOTAL

En este contexto y buscando clarificar la problemática de la
pregunta, los datos encontrados en la parte estadística señalan que
el 24.6% de técnicos profesionales de las municipalidades de VMT,
VES y SJM señalaron que los indicadores actuales de la medición
del presupuesto por resultados, está acorde con las metas y
objetivos trazados en su municipalidad, mientras que un 60.4% de
técnicos profesionales considera que los indicadores actuales de la
medición del presupuesto por resultados, no está acorde con las
metas y objetivos trazados en su municipalidad. Por otro lado, un
13.2% de estos técnicos señalaron desconocer que los indicadores
actuales de la medición del presupuesto por resultados, este acorde
con las metas y objetivos trazados en su municipalidad.

Como es natural la información recopilada en la interrogante,
demuestra que la mayoría no está de acuerdo con los indicadores
dado que coinciden en que al modificarse y solicitarse mediante una
normativa nuevas acciones, estas llevan a que los presupuestos de
las entidades deban variar para poder cumplirlos, sin embargo al no
ser así, no se puede ejecutar de una manera correcta los logros.
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Figura 14.El 60.4% considera que los indicadores actuales de la medición del presupuesto por
resultados no están acorde con las metas y objetivos trazados en la municipalidad. Un 26.4%
considera que si están acorde y un 13.2 desconoce estas actividades.

Fuente. Tabla 14
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4.2

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

La estadística de prueba a utilizar para probar las hipótesis propuestas fue la
prueba ji cuadrado corregida por Yates, ya que más del 20% de las celdas que
contienen las frecuencias esperadas de la tabla son menores a cinco (5), lo que
obliga a la combinación de celdas adyacentes para finalmente obtener una tabla
2x2.
Donde:
a= Celda primera columna, primera fila

 ad  bc  n / 2 n

b= Celda segunda columna, primera fila

(a  b)(c  d )(a  c)(b  d )

c= Celda primera columna, segunda fila

2

2 

d= Celda segunda columna, segunda fila

Hipótesis a:
H0: La ejecución del gasto en comparación al presupuesto original aprobado, no
influye en el grado de certeza de la ejecución vs lo programado en el gasto.
H1: La ejecución del gasto en comparación al presupuesto original aprobado,
influye en el grado de certeza de la ejecución vs lo programado en el gasto.

Ejecuta el gasto en

Existe certeza de la ejecución vs lo

comparación al

programado en el gasto

presupuesto original

Total

Si

No

Desconoce

Si

3

15

0

18

No

7

21

0

28

Desconoce

1

6

0

7

11

42

0

53

aprobado

Total

2
Para rechazar hipótesis nula (Ho), el valor calculado de  debe ser mayor o
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igual a 3.8416, este valor se obtiene cuando X2 sigue una distribución aproximada
de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un nivel de significancia de
0.05.
Entonces, al reemplazar los datos en la estadística de prueba, se tiene:

 3 * 27  15 * 8  53 / 2 53
2

 
2

(18)(35)(11)(42)

=0.03

El valor obtenido se ubica en el gráfico:

0.03

3.8416

Como 0.03 < 3.8416, se acepta Ho. Por lo tanto, se concluye que la ejecución del
gasto en comparación al presupuesto original aprobado, no influye en el grado de
certeza de la ejecución vs lo programado en el gasto.
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Hipótesis b:
H0: El monto de las desviaciones de los ingresos totales en comparación con el
PIA, no incide en el porcentaje de modificación presupuestaria con respecto al
PIA y al PIM.
H1: El monto de las desviaciones de los ingresos totales en comparación con el
PIA, incide en el porcentaje de modificación presupuestaria con respecto al
PIA y al PIM.

Las desviaciones de

Existe modificación presupuestaria

los ingresos totales en

con respecto al PIA y al PIM

comparación con el

Total

Si

No

Desconoce

Si

15

6

0

21

No

3

25

0

28

Desconoce

0

0

4

4

18

31

4

53

PIA

Total

2
Para rechazar hipótesis nula (Ho), el valor calculado de  debe ser mayor o

igual a 3.8416, este valor se obtiene cuando X2 sigue una distribución aproximada
de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un nivel de significancia de
0.05.

Entonces, al reemplazar los datos en la estadística de prueba, se tiene:

15 * 29  6 * 3  53 / 2 53
2

 
2

(21)(32)(18)(35)

El valor obtenido se ubica en el gráfico:
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= 19.09

3.8416

19.09

Como 19.09> 3.8416, se rechaza Ho. Por lo tanto, se concluye que el monto de
las desviaciones de los ingresos totales en comparación con el PIA, incide en el
porcentaje de modificación presupuestaria con respecto al PIA y al PIM.
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Hipótesis c:
H0: La eficacia en materia de recaudación de impuestos, no incide en el porcentaje
de la capacidad de ejecución de lo presupuestado.
H1: La eficacia en materia de recaudación de impuestos, incide en el porcentaje
de la capacidad de ejecución de lo presupuestado.

Existe eficacia en materia

Existe capacidad de ejecución de lo

de recaudación de

presupuestado

impuestos

Total

Si

No

Desconoce

Si

1

5

1

7

No

41

2

3

46

Desconoce

0

0

0

0

42

7

4

53

Total

2
Para rechazar hipótesis nula (Ho), el valor calculado de  debe ser mayor o

igual a 3.8416, este valor se obtiene cuando X2 sigue una distribución aproximada
de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un nivel de significancia de
0.05.

Entonces, al reemplazar los datos en la estadística de prueba, se tiene:

1* 5  6 * 41  53 / 2

2

 
2

(7)(46)(42)(11)

El valor obtenido se ubica en el gráfico:
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53

= 16.39

3.8416

16.39

Como 16.39 > 3.8416, se rechaza Ho. Por lo tanto, se concluye que la eficacia en
materia de recaudación de impuestos, incide en el porcentaje de la capacidad de
ejecución de lo presupuestado.
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Hipótesis d:
H0: La certeza en la disponibilidad de fondos para comprometer gastos, no incide
en el monto de incorporación en el SIAF Presupuestal mediante el calendario
de compromisos.
H1: La certeza en la disponibilidad de fondos para comprometer gastos, incide en
el monto de incorporación en el SIAF Presupuestal mediante el calendario de
compromisos.

Existe certeza en la

Existe incorporación en el SIAF

disponibilidad de

Presupuestal mediante el

fondos para

calendario de compromisos

comprometer gastos

Total

Si

No

Desconoce

Si

10

4

0

14

No

11

20

1

32

Desconoce

0

4

3

7

21

28

4

53

Total

2
Para rechazar hipótesis nula (Ho), el valor calculado de  debe ser mayor o

igual a 3.8416, este valor se obtiene cuando X2 sigue una distribución aproximada
de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un nivel de significancia de
0.05.

Entonces, al reemplazar los datos en la estadística de prueba, se tiene:

10 * 28  4 *11  53 / 2 53
2

 
2

(14)(39)(21)(32)
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= 6.34

El valor obtenido se ubica en el gráfico:

3.8416 6.34

Como 6.34> 3.8416, se rechaza Ho. Por lo tanto, se concluye que la certeza en la
disponibilidad de fondos para comprometer gastos, incide en el monto de
incorporación en el SIAF Presupuestal mediante el calendario de compromisos.
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Hipótesis e:
H0: La disponibilidad de información sobre los recursos recibidos por la DNPP, no
influye en el porcentaje de logro del resultado final, en base a los objetivos
formulados por el CEPLAN.
H1: La disponibilidad de información sobre los recursos recibidos por la DNPP,
influye en el porcentaje de logro del resultado final, en base a los objetivos
formulados por el CEPLAN.

Existe disponibilidad

Logran el resultado final, en base a

de información sobre

los objetivos formulados por el

los recursos recibidos

CEPLAN

por la DNPP

Total

Si

No

Desconoce

Si

2

7

2

11

No

5

21

16

42

Desconoce

0

0

0

0

7

28

18

53

Total

2
Para rechazar hipótesis nula (Ho), el valor calculado de  debe ser mayor o

igual a 3.8416, este valor se obtiene cuando X2 sigue una distribución aproximada
de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un nivel de significancia de
0.05.

Entonces, al reemplazar los datos en la estadística de prueba, se tiene:

 2 * 37  9 * 5  53 / 2 53 =0.00…
2

 
2

(11)(42)(7)(46)
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El valor obtenido se ubica en el gráfico:

0.00…

Como

3.8416

0.00… < 3.8416, se acepta Ho. Por lo tanto, se concluye que la

disponibilidad de información sobre los recursos recibidos por la DNPP, no influye
en el porcentaje de logro del resultado final, en base a los objetivos formulados por
el CEPLAN.
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Hipótesis General:
H0: La óptima utilización del Sistema Integrado de Administración Financiera no
influye positivamente en el nivel de la evaluación del Presupuesto por
Resultados.
H1: La óptima utilización del Sistema Integrado de Administración Financiera
influye positivamente en el nivel de la evaluación del Presupuesto por
Resultados.

Existe óptima utilización

Existe evaluación del Presupuesto

del Sistema Integrado

por Resultados

de Administración

Total

Si

No

Desconoce

Si

13

13

1

28

No

1

17

1

18

Desconoce

0

2

5

7

14

32

7

53

Financiera

Total

2
Para rechazar hipótesis nula (Ho), el valor calculado de  debe ser mayor o

igual a 3.8416, este valor se obtiene cuando X2 sigue una distribución aproximada
de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grado de libertad y un nivel de significancia de
0.05.

Entonces, al reemplazar los datos en la estadística de prueba, se tiene:

13 * 25  14 *1  53 / 2 53
2

 
2

(27)(26)(14)(39)
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= 11.19

El valor obtenido se ubica en el gráfico:

+ 3.8416

11.19

Como 11.19> 3.8416, se rechaza Ho. Por lo tanto, se concluye que la
óptima utilización del Sistema Integrado de Administración Financiera
influye positivamente en el nivel de la evaluación del Presupuesto por
Resultados.

4.3

Discusión

Previamente podemos indicar que el principal problema en estos Gobiernos
locales es que las personas se resisten a un cambio, por eso es necesario
desarrollar buenas prácticas de gestión, con el objetivo de vencer este gran
obstáculo,

generado

por

la

rutinas,

romper

reglas

y

hábitos

personales quienes todos ellos juegan en contra de la innovación y la
mejora continua de los servicios al ciudadano mediante una ejecución del
gasto de manera proba.

De la información obtenida podemos decir que para el Estado, los diversos
mecanismos tecnológicos no permiten lograr el control de la ejecución
financiera en nuestro país, el SIAF mientras siga siendo un sistema
manejado en cada municipalidad y de manera administrativa, será limitado
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poder verificar si lo que realmente se está ejecutando tendrá calidad de
gasto para el ciudadano.

También apreciamos en algunos de los puestos vinculados a los procesos
tanto en el SIAF administrativo y presupuestal, el poco conocimiento
técnico de sus funciones así como la articulación de entidades con respecto
a sus funciones diarias, poniendo de manifiesto una ausencia de: manejo
de sistemas de información, modernización de procesos, sistemas de
control, planificación, capacitación y especialización.

La poca participación de las entidades vinculantes de control a nivel de los
Gobiernos locales, sumando a ello un vínculo poco emotivo con la entidad y
los ciudadanos, no llegaremos a buenos caminos, sino, por todo lo
contrario,

se llegara a la indiferencia de quienes tienen el manejo del

gobierno local de turno desde un nivel técnico como en las Áreas de
Administración y

Presupuesto.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

Conclusiones
a.

El análisis de los datos obtenidos como producto del estudio
permitió establecer que la ejecución del gasto en comparación
al presupuesto original aprobado, no influye en el grado de
certeza de la ejecución vs lo programado en el gasto.

b.

Los datos

obtenidos y posteriormente puestos a prueba

permitieron determinar que el monto de las desviaciones de
los ingresos totales en comparación con el PIA, incide en el
porcentaje de modificación presupuestaria con respecto al PIA
y al PIM.

c.

Los datos obtenidos permitieron establecer que la eficacia en
materia de recaudación de impuestos, incide en el porcentaje
de la capacidad de ejecución de lo presupuestado.

d.

Se ha precisado que la certeza en la disponibilidad de fondos
para comprometer gastos, incide en el monto de incorporación
en el Sistema Integrado de Administración Financiera
Presupuestal mediante el calendario de compromisos.

e. Los datos obtenidos y posteriormente contrastados nos
permitieron determinar que la disponibilidad de información
sobre los recursos recibidos por la DNPP, no influye en el
porcentaje de logro del resultado final, en base a los objetivos
formulados por el CEPLAN.
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f.

En

conclusión,

los

datos

obtenidos

y

posteriormente

contrastados permitió demostrar que la óptima utilización del
Sistema Integrado de Administración Financiera influye
positivamente en el nivel de la evaluación del Presupuesto por
Resultados.
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6.2

Recomendaciones
1.

El proceso de elaboración del presupuesto del gobierno
local debe ser elaborado para decisiones que facilite su uso,
desarrollando actividades de planificación simple, ordenada y
coherente para que su ejecución sea efectiva. Conociendo los
siguientes aspectos: densidad demográfica, cultura social
inmigrante, distritos dormitorio y carencias de calidad de vida.

2.

Que la Oficina de Presupuesto y Planificación, proponga una
Directiva a la Gerencia Municipal, como responsable del
Monitoreo y/o supervisión; la cual debe
sobre los incrementos

contener aspectos

de presupuestos generados por las

desviaciones que no fueron considerados en el presupuesto
inicial, de una manera que se pueda manejar con las
modificaciones presupuestarias. Basada en la Directiva 0052010 EF/76.01, modificada por la Resolución Directoral
Nro. 022 2011 EF/50.01, nombrándose a partir de la fecha los
siguientes términos: Dejar sin efectos las funciones de la
Oficina de Presupuesto y Racionalización y a partir de la fecha
deberá ser la Oficina de Presupuesto y Calidad en el Gasto,
con

las funciones propias e inherentes al cumplimiento de

objetivos y metas,

proyectándose el nuevo MOF para su

aprobación correspondientes.

3.

Que la Gerencia de Rentas y Fiscalización Tributaria, trabaje
con cumplimiento de metas, las cuales deben ser controladas
por la Gerencia Municipal, permitiendo cautelar el Programa,
con el objetivo de evitar la manipulación de la data de

159

usuarios, asimismo desarrolle su política de recaudación
acorde con la realidad del distrito.

4.

Que la Oficina de Presupuesto y Planificación, con el objetivo
de lograr la certeza en la disponibilidad de fondos para
comprometer gastos, sustente ante la Gerencia Municipal el
cumplimiento
Resultados

de
como

los

indicadores

estrategia

de

del
la

Presupuesto
Gestión

por

Municipal,

vinculando la asignación de recursos a productos y resultados
medibles con un solo fin que será la población, con objetivos
secundario y procedimientos internos, con responsables. Para
ello, se recomienda que los cargos de confianza (Gerencias y
Jefaturas) firmen un contrato interno con una cláusula que
indique el cumplimiento de metas, parta ello, la evaluación
estará a cargo de un Comité denominado: “Comité Evaluador
de Indicadores y Desempeño de Funcionarios”, conformado
por Un Representante de los Regidores, El alcalde y El
Gerente Municipal.

La clausula será: “Indicadores

de

desempeño

de los

Funcionario de la Municipalidad Distrital”: El Comité será el
encargado de la evaluación permanente del desempeño de los
gerentes y subgerentes en la gestión edil, evaluándose
mediante la tabla de indicadores y criterios establecidos en la
calidad del gasto. Siendo estos prioritarios para determinar el
cumplimiento

o incumplimiento

de la

misión y visión

institucional y/o poder tomar medidas correspondientes por
incumplimiento.
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5.

Dado que existe un desconocimiento del ente articulador que
es CEPLAN, muy aparte de la capacitación necesaria, deberá
reformularse el Plan Estratégico Institucional de los próximos
3 años ajustados a la Directiva N° 026-2014 CEPLAN
(4ABRIL14), cuya finalidad es que estén articulados al Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional. Documento de Gestión
que deberá ser comunicado a cada trabajador y tenerlo como
meta por parte de cada Gerente y Jefe.

6.

Es conveniente aclarar, que para algunos el SIAF es el
registro y procesamiento de las operaciones financieras

del

gobierno local, de manera oportuna, confiable y segura, como
consecuencia de la automatización del manejo de la
información en sistemas de información. Sin embargo debe
cumplir también con funciones no financieras, las cuales
están referidas al control y desempeño, los cuales contribuyen
al mejoramiento de la eficacia y eficiencia de la gestión local.
Permitiendo el control de cada registro en el SIAF.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: La aplicación del Sistema Integrado de Administración Financiera y la evaluación del Presupuesto por Resultados en las Municipalidades de Lima Sur de Lima
Metropolitana.
AUTOR: CPC ISIDRO PERCY CHAMBERGO CAMPOS
CLASIFICACION DE
DEFINICIÓN
DEFINICION DEL PROBLEMA
OBJETIVOS
FORMULACION DE HIPOTESIS
VARIABLES
OPERACIONAL
Problema General

Objetivo General

Hipótesis Principal

¿De qué manera la utilización del Sistema

Demostrar si la influencia del Sistema Integrado de

La óptima utilización del Sistema Integrado de

Integrado de Administración Financiera (SIAF)

Administración Financiera en el nivel de eficiencia y

Administración Financiera influye positivamente

influye

en

el

Presupuesto

proceso
por

Municipalidades

de

de

evaluación

Resultados
Lima

Sur

del

eficacia en el proceso de evaluación del Presupuesto

en el nivel de la evaluación del Presupuesto por

en

las

por Resultados de las Municipalidades de Lima Sur de

Resultados.

de

Lima

x1 Resultado del ingreso
agregado
en
comparación
con
el
presupuesto
original
aprobado.

Lima Metropolitana.
x2 Ejecución del gasto en
comparación
al
presupuesto
original
aprobado.

Metropolitana?

Problemas Específicos
Objetivos Específicos

a. ¿En qué medida el resultado del ingreso
agregado en comparación con el presupuesto
original, incide en el grado de incorporación

a.

Analizar si el resultado del ingreso agregado en
comparación

del Crédito Suplementario de los recursos de

con

el

presupuesto

b.

vs lo programado en el gasto.
c.

c. ¿En qué medida las desviaciones de los

el

incide

porcentaje de modificación

d. ¿En qué medida el nivel de eficacia en materia
de recaudación de impuestos, incide en el

en

el

porcentaje

de

Precisar

si

la

eficacia

en

recaudación

de

impuestos,

incide

en

de
el

porcentaje de la capacidad de ejecución de lo
presupuestado.
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El

La certeza en la
disponibilidad de fondos
para
comprometer
gastos.

x6

La disponibilidad de
información sobre los
recursos recibidos por la
DNPP

monto de las desviaciones de los

ingresos totales en comparación con el
PIA,

modificación

materia

x5

programado en el gasto.
c.

incide

en

el

porcentaje

de

modificación presupuestaria con respecto
al PIA y al PIM.
d.

Desviaciones de los
ingresos
totales
en
comparación con el PIA.

x4 La eficacia en materia de
recaudación
de
impuestos.

el grado de certeza de la ejecución vs lo

presupuestaria con respecto al PIA y al PIM.
d.

x3

La ejecución del gasto en comparación al
presupuesto original aprobado, influye en

los ingresos totales en comparación con el PIA,

ingresos totales en comparación con el PIA,
en

Establecer los montos de las desviaciones de

X. Aplicación del
Sistema Integrado
de Administración
Financiera

fuentes de financiamiento.
b.

influye en el grado de certeza de la ejecución

vs lo programado en el gasto?

presupuestaria con respecto al PIA y al PIM?

Crédito Suplementario de los recursos de

comparación al presupuesto original aprobado,

influye en el grado de certeza de la ejecución

incide

Determinar si la ejecución del gasto en

resultado del ingreso agregado en

aprobado incide en la incorporación del

Suplementario de los recursos de fuentes de

comparación al presupuesto original aprobado,

El

comparación con el presupuesto original

original

financiamiento.
b. ¿De qué manera la ejecución del gasto en

a.

aprobado incide en la incorporación del Crédito

las fuentes de financiamiento?

Variable
Independiente

Hipótesis Especificas

La eficacia en materia de recaudación de
impuestos, incide en el porcentaje de la
capacidad

de

ejecución

de

lo

Variable
Dependiente
Y. Evaluación del
Presupuesto por
Resultados

y1 Incorporación del Crédito
Suplementario de los
recursos de las fuentes
de financiamiento

porcentaje de la capacidad de ejecución de lo

e.

presupuestado?

disponibilidad de fondos para comprometer

e. ¿De qué manera el grado de certeza en la
disponibilidad de fondos para comprometer
gastos, incide en el monto de incorporación en

f.

Determinar si el grado de certeza en la

f.

presupuestado.
e.

La certeza en la disponibilidad de fondos

gastos, incide en el monto de incorporación en

para comprometer gastos, incide en el

el SIAF Presupuestal mediante el calendario de

monto de incorporación en el SIAF

compromisos.

Presupuestal mediante el calendario de

Analizar si el nivel de disponibilidad de
información sobre los recursos recibidos por la

de compromisos?

DNPP, influye en el porcentaje de logro del

recursos recibidos por la DNPP, influye en

resultado final,

el porcentaje de logro del resultado final,

¿De

qué

manera

la

disponibilidad

de

base a los

objetivos

formulados por el CEPLAN.

f.

La disponibilidad de información sobre los

en base a los objetivos formulados por el
CEPLAN.

información sobre los recursos recibidos por la
DNPP, influye en el porcentaje de logro del
resultado final, en base a los objetivos

y3 Modificación Presupuestaria
con respecto al PIA y al
PIM.

compromisos.

el SIAF Presupuestal mediante el calendario

en

y2 Certeza de la ejecución vs
lo programado

y4 Porcentaje de la capacidad
de la ejecución de lo
presupuestado.
y5 Incorporación en el SIAF
Presupuestal mediante el
calendario
de
compromisos.
y6 Logro del resultado final, en
base a los objetivos del
CEPLAN.

formulados por el CEPLAN?
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ENCUESTA
Instrucciones:
La presente encuesta, tiene por finalidad recoger información sobre la investigación titulada: “LA
APLICACIÓN DEL

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y LA

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN LAS MUNICIPALIDADES DE LIMA
SUR DE LIMA METROPOLITANA.” La misma que está compuesta por un conjunto de preguntas,
donde luego de leer dicha interrogante, debe elegir la alternativa que considere correcta, marcando
para tal fin con un aspa (x). Se le recuerda, que esta técnica es anónima, se agradece su
participación:
1. ¿Considera Usted coherente el resultado del ingreso agregado en comparación con el
presupuesto original aprobado de su municipio?
a)
b)
c)

Si
No
Desconoce

( )
( )
( )

Justifique su respuesta:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. ¿Considera Usted apropiada la ejecución del gasto en comparación con el presupuesto
original aprobado?
a) Si
b) No
c) Desconoce

( )
( )
( )

Justifique su respuesta:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. ¿Para usted son apropiadas las desviaciones de los ingresos totales en comparación con
el PIA?
a)
b)
c)

Si
No
Desconoce

( )
( )
( )

Justifique su respuesta:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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4. ¿Cree usted, que su municipalidad tiene eficacia en materia de recaudación de impuestos?
a)
b)
c)

Si
No
Desconoce

( )
( )
( )

Justifique su respuesta:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. ¿Para usted, le parece que la municipalidad tiene certeza en la disponibilidad de fondos
para comprometer gastos?
a)
b)
c)

Si
No
Desconoce

( )
( )
( )

Justifique su respuesta:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. ¿Tiene usted disponibilidad de información sobre los recursos recibidos por la DNPP?
a) Si
( )
b) No
( )
c) Desconoce
( )
Justifique su respuesta:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. ¿Considera usted al SIAF como una herramienta tecnológica acorde con las nuevas
tendencias de control?
a)
b)
c)

Si
No
Desconoce

( )
( )
( )

Justifique su respuesta:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. ¿Cree usted conveniente en que la incorporación del crédito suplementario de los
recursos de fuentes financiamiento viabiliza la ejecución de metas?
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a)
b)
c)

Si
No
Desconoce

( )
( )
( )

Justifique su respuesta:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. ¿En su opinión, la certeza en la ejecución vs lo programado en el gasto, es correcta en
su municipalidad?
a)
b)
c)

Si
No
Desconoce

( )
( )
( )

Justifique su respuesta:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10. ¿Para usted, es conveniente las modificaciones presupuestarias entre el PIA y el PIM?
a)
b)
c)

Si
No
Desconoce

( )
( )
( )

Justifique su respuesta:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11. ¿Para usted, conocer el porcentaje de la capacidad de ejecución de lo presupuestado,
permite lograr metas institucionales?
a)
b)
c)

Si
No
Desconoce

( )
( )
( )

Justifique su respuesta:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

12. ¿Cree usted conveniente, que la incorporación en el SIAF presupuestal del calendario
de compromisos, ayuda en la municipalidad a llevar una correcta medición del control
del correcto gasto?
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a)
b)
c)

Si
( )
No
( )
Desconoce
( )
Justifique su respuesta:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

13. ¿En su opinión, la medición del logro del resultado final, en base a los objetivos
formulados por el CEPLAN, sirven actualmente como indicador de una correcta
ejecución del gasto?
a)
b)
c)

Si
No
Desconoce

( )
( )
( )

Justifique su respuesta:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
14. ¿Cree usted, que los indicadores actuales de la medición del presupuesto por
resultados, está acorde con las metas y objetivos trazados en su municipalidad?
a)
b)
c)

Si
No
Desconoce

( )
( )
( )

Justifique su respuesta:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PRESUPUESTO POR AÑO FISCAL (S/)

PIA CGR

2017
2016

2015
2014

2013
2012

%

PIM CGR

538,212,210

%

545,425,918
0.3778

484,207,204

142,471,518,545
0.3828

511,393,528
0.3496

451,029,185

138,490,511,244
0.3693

470,518,573
0.3453

357,341,350

130,621,290,973
0.3602

371,324,587
0.3005

334,922,196

118,934,253,913
0.3122

349,826,950
0.3089

301,524,100

108,418,909,559
0.3227

352,924,494
0.3156

PRESUPUESTO PAIS

95,534,635,146
0.3694

Cada año la Organización de Transparencia Internacional publica el Índice de percepción de
la corrupción (IPC).
Perú en el 2015 está en el puesto 101 / 176

Elaboración: fuente propia
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