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INTRODUCCIÓN 

 

El Perú, es un país que cuenta con recursos naturales de gran variedad, pero que a lo 

largo de los años, de varios gobiernos de turno, aún no consigue administrarlos 

apropiadamente, de tal manera que permita alcanzar niveles de desarrollo, lo cual 

finalmente es percibido con insatisfacción por la población y reflejado en los niveles de 

pobreza en el país. 

 

Uno de los instrumentos que se utiliza para administrar recursos, es el presupuesto, por 

lo que el Estado peruano, ha llevado a cabo a través de los últimos años, diferentes 

metodologías para la gestión del presupuesto público, sin embargo; a pesar de los 

esfuerzos desplegados por cada gobernante de turno, no se ha conseguido alcanzar 

niveles de desarrollo, que permitan que la población, especialmente la de menores 

recursos económicos, cuenten con los servicios  públicos básicos que mejoren su calidad 

de vida.   

 

Tomando en cuenta la frase de Albert Einstein “No podemos resolver los problemas 

usando el mismo pensamiento que usamos cuando se crearon”, resulta importante que 

conforme ha transcurrido el tiempo, los instrumento utilizados por el Estado desde 

varios años atrás, dificultan en la solución de problemas que se presentan actualmente 

en la gestión de las instituciones, por lo que es necesario incorporar nuevos mecanismos 

en los procesos de planificación y presupuesto en la gestión que el Estado utiliza, desde 

hace décadas, considerando además las necesidades de la población, que originan 

insatisfacción en la ciudadanía, y porque resulta pertinente analizar la problemática y 

repensar en nuevas estrategias, que permitan generar valor público. 

 

El presente informe que tiene como objetivo cumplir con los requisitos para optar el 

Título Profesional de Economista, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos 

aprobados por el Consejo de Facultad y la Resolución Decanal N° 669-2004-DFCACENIT-

UNAP del 11 de Octubre del 2004, recoge la problemática antes descrita para explicar 

en base a la experiencia de más de (03) años en actividades relacionadas al manejo 
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presupuestal, las estrategias y sistemas a aplicar conjuntamente con el personal para 

solucionar los problemas encontrados a fin de lograr los objetivos institucionales. 

 

Para llevar a cabo este propósito se tuvo en cuenta el aprendizaje y los conocimientos 

adquiridos durante la etapa de pre-grado universitario, las mismas que se pusieron en 

práctica en el desarrollo de las funciones, e hicieron posible la elaboración del presente 

informe de experiencia profesional. 

 

El Informe Técnico de Experiencia Profesional consta de una primera parte en la cual se 

describe el objetivo del informe, la justificación y la relación entre la parte teórica con la 

experiencia profesional. 

 

Una segunda, en la cual se realiza una descripción de la institución en la cual se 

desempeña la experiencia laboral, así como el tipo de institución, ubicación, objeto, 

entorno, estructura organizacional y otros. 

 

Posteriormente, se describe la contribución del área de desempeño, y la contribución 

profesional para lograr los objetivos de la institución, funciones desempeñadas, 

limitaciones al desempeño de las funciones y las propuestas para superar dichas 

limitaciones. 

 

Y finalmente, las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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1. PLANTEMIENTO TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

1.1 OBJETIVOS DEL INFORME TÉCNICO 
 

El objetivo del presente informe es analizar el proceso presupuestario en la 

Municipalidad Distrital de San Pablo, durante el tiempo de gestión realizado 

como funcionario. 

 

1.1.1 Objetivo General 

Describir las actividades de carácter presupuestario ejecutados en la 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización de la 

Municipalidad Distrital de San Pablo. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos: 

a) Analizar los aspectos teóricos de la profesión para determinar la 

vinculación con la experiencia profesional. 

b) Identificar las limitaciones de la Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto y Organización de la Municipalidad Distrital de San 

Pablo y proponer alternativas de solución. 

c) Constituir un elemento de consulta para la Municipalidad Distrital 

de San Pablo. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

La importancia del presente documento está en la descripción de las 

experiencias obtenidas en el desempeño de la administración pública en 

materia presupuestal en los gobiernos locales; describiendo el cumplimiento 

de la normativa vigente en su aplicación para la gestión municipal y el 

desempeño de los que laboran en ella. 

 

Así mismo, la Municipalidad Distrital de San Pablo se beneficiará al contar con 

un documento de consulta, el mismo que refleja los conocimientos aplicados 

a partir de las experiencias, los mismos que se relacionan con los 

conocimientos teóricos recibidos en el proceso de aprendizaje universitario. 

 

El informe tiene un valor muy importante para la municipalidad, por la 

información contenida, así como para los estudiantes y personas interesadas 

en el tema. 
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Como elemento practico servirá de experiencias para futuros profesionales 

que se desempeñan en los cargos de los distintos sectores de la 

administración pública. 

 

 

1.3 VINCULACIÓN DE ASPECTOS TEORICOS CON LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

La formación académica que brinda la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Negocios, mediante su Escuela Profesional de Economía, de pre grado 

durante cinco años, permite el desempeño en diferentes tipos de empresas 

y/o instituciones tanto en el sector público como en el privado. 

 

La experiencia profesional adquirida, es de más de tres (03) años acumulados 

en diferentes entidades ediles; como Especialista en Presupuesto en la 

Municipalidad Provincial de Maynas del 01 de junio del 2013 al 17 de marzo 

del 2014; Especialista en Presupuesto en la Municipalidad Distrital de 

Fernando Lores del 17 de marzo del 2014 al 30 de junio del 2014; Especialista 

en Presupuesto en la Municipalidad Provincial de Maynas del 01 de diciembre 

del 2014 al 31 de Marzo del 2015; Jefe de Planificación, Presupuesto y 

Desarrollo Institucional de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Gobierno Regional de Loreto del 01 de abril del 2015 al 31 

de enero del 2016; Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Organización del 

07 de enero del 2017 a la fecha. 

 

La responsabilidad asumida se menciona con las acciones más importantes, 

como proponer, resolver, ejecutar, dirigir y controlar las acciones 

programadas, así mismo tomar decisiones con el propósito de obtener la 

mayor eficiencia para el cumplimiento de las funciones referidas al cargo. 

 

El cargo se asumió con responsabilidad para lograr que, con el conjunto de 

escasos recursos humanos y económicos, la institución logre alcanzar los 

objetivos programados al plan operativo institucional tal como se demostró 

en la práctica. 

 

Así mismo, las funciones realizadas tienen una importante relación con cursos 

de la especialidad como: Proyectos de Inversión, Administración y Gestión, 

Contabilidad, Comunicación, Derecho, Finanzas Públicas, Ética y Moral 

Profesional y Economías de Recursos Naturales. 

 

A continuación, se presentan algunas áreas académicas y su aplicación, las 

cuales se realizaron de acuerdo a los objetivos de la entidad: 
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AREAS BASICAS 

 

 MATEMATICAS. - Se ha adquirido conocimientos en lo referente a algebra, 

aritmética, ecuaciones y otros, los cuales contribuyen en forma directa 

para la Programación Multianual del Presupuesto Público, así como la 

Formulación de la misma. 

 

 ECONOMÍA. -  Se han desarrollado conocimientos generales en cuanto a 

racionalización de recursos, equilibrio financiero, control de gastos e 

ingresos, los cuales se aplican directamente al manejo eficiente de los 

recursos institucionales. 

 

AREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 FINANZAS Y GESTIÓN PUBLICA 

En esta materia se afianzo el conocimiento en lo referente a la 

programación y al presupuesto público, es decir la clasificación de ingresos 

y gastos, programaciones, metas y resultados presupuestales, las cuales se 

aplican en las diferentes etapas de los procesos presupuestarios de la 

institución, así como la elaboración de presupuestos anuales, 

modificaciones presupuestarias y ampliaciones de calendarios de pagos, 

etc. 

 

 RELACIONES PUBLICAS 

En este campo se han desarrollado estudios con respecto a la 

sociabilización del individuo con su entorno laboral interno y entorno 

externo, a fin de pueda relacionarse, lo cual se aplica en la institución en 

cuanto a las relaciones directas con el personal a cargo, moradores del 

distrito y demás instituciones públicas en donde se realizan las diferentes 

gestiones a favor de la institución. 

 

 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

En esta área de formación se han adquirido conocimientos básicos en 

temas administrativos los cuales determinan un papel fundamental en la 

toma de decisiones en coordinación con los órganos de gobierno y la 

formulación de propuestas de mejora administrativa. 

 

 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Con los conocimientos adquiridos se establecen procedimientos a seguir 

mediante la formulación de directivas y otros documentos útiles a la 

gestión como el MOF, ROF, CAP-Provisional, PAP, etc. 
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 METODOS ADMINISTRATIVOS 

En el ordenamiento de los medios con los cuales se realizan las tareas 

individuales, así como los pasos a seguir por un empleado para realizar un 

trabajo. 

 

 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Se aplica la coordinación de los recursos humanos y materiales de la 

institución para el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

 LOGISTICA 

Se han desarrollado conocimientos con respecto a los recursos operativos 

y otros que necesita una institución, para operar de manera eficiente, 

mediante la planificación de las actividades a desarrollar.  

 

 COMPORTAMIENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

Se han desarrollado y estudiado procedimientos que se aplican en la 

municipalidad para el trato con personas que laboran dentro y fuera de la 

institución. 

 

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTITUCION O EMPRESA 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN 
 

2.1.1 Tipo de Institución: 

 

La institución en la cual se va desarrollar el informe técnico, 

corresponde a una entidad pública (Gobierno Local), como es la 

Municipalidad Distrital de San Pablo. 

 

Que de acuerdo a Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, 

Art 3° Las municipalidades son los órganos del Gobierno Local, 

emanadas de la voluntad popular. Como personas jurídicas de 

derecho público interno, tiene autonomía económica y 

administrativa en asuntos de su competencia. 

 

Así mismo estos, son órganos de gobierno promotores del desarrollo 

local, y con plena capacidad para cumplimiento de sus fines. 
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2.1.2 Razón Social 

 

Denominación:  Municipalidad Distrital de San Pablo 

Distrito:   San Pablo  

Provincia:   Mariscal Ramón Castilla 

Departamento:  Loreto 

Domicilio Legal:   Calle Marie Bernard S/N. 

Of. Coordinación: Calle Anita 430 – Nuevo Versalles 

Punchana. 

RUC:   20208084896 

 

2.1.3 Objeto Social: 

 

Corresponde a las municipalidades, en armonía con la legislación 

vigente y con los planes y programas nacionales, normar, ejecutar, 

administrar, promover, y controlar según corresponda, en los 

siguientes ámbitos de su competencia: 

 

a) Acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad pública; 

b) Población, salud y saneamiento ambiental; 

c) Educación, cultura y promoción social; 

d) Regulación del abastecimiento y comercialización de productos, 

para asegurar su libre flujo y evitar especulación. 

 

2.1.4 Ámbito 

 

El ámbito en el cual la entidad desarrolla sus funciones es el Distrito 

de San Pablo. 

 

Es uno de los cuatro (4) distritos de la Provincia de Ramón Castilla, 

ubicada en el Departamento de Loreto.  

Tiene una superficie de 6,520.30 Km2, representa el cuarto distrito 

con mayor extensión de la provincia de Ramón Castilla.  

 

Geográficamente se encuentra ubicado en la parte oriental del 

departamento de Loreto, pertenece a la provincia de Ramón Castilla, 

a una altitud de 62 MSNM. Y tiene una superficie de 6,520.30 Km2. 

 

Su terreno es ondulado y con escasos relieves, superficies llanas y 

suaves hondonadas, con numerosos caños y zonas inundables que se 

alternan con lomas alargadas y prominencias de formas 

redondeadas. Los tipos de suelos son arcillo-arenosos y limo-
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arcillosos. Su clima es tropical, cálido, húmedo y lluvioso. Las 

temperaturas son constantes, altas y la media anual superior a 25°C 

y la mínima oscila entre 11°C y 18°C. La variación térmica diaria es 

poco sensible y el calor persiste a lo largo del día y la noche. 

 

Las Precipitaciones anuales son superiores a Un Mil (1,000) 

milímetros. Pero sin sobrepasar los Cinco Mil (5,000) milímetros. 

 

El distrito de San Pablo, en toda su extensión presenta particulares 

diferencias en flora, fauna y clima. 

 

Figura N° 01 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.1.4.1 Situación poblacional 

 

La población del distrito de San Pablo es de 12,197 

habitantes según el Censo del 2007. La población tiene la 

característica de contar con una mayoría del género 

masculino. 
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Figura N° 02 

Población por Genero 

  Fuente: Censos Nacionales 2007. XI de Población y VI de Vivienda 

 

 

Otra de las características de la población es que en su 

mayoría se encuentran entre las edades de 1 a 14 años que 

constituyen el 40% de la población total, es decir que la 

población mayoritaria se constituye por niños y 

adolescentes. 

Figura N° 03 

Población por grupos de edad 
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Figura N° 04 

Población por grupos de edad 

 

 

 

2.1.4.2 División Política 

 

El distrito de San Pablo está formado por treinta y nueve 

(39) comunidades y/o centros poblados; cuya capital es 

San Pablo, los centros poblados se detallan a continuación: 
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2.2 LA INSTITUCIÓN Y SU MACROENTORNO 
 

2.2.1 Actividad Económica: 

 

La economía del Distrito de San Pablo no ha variado significativamente 

en todos estos últimos años; de ahí que no hayan evolucionado las 

condiciones de vida del poblador, mantienen una economía de 

productos extractivos pesqueros y productos forestales de 

autoconsumo y genera escasos excedentes agrícolas y pecuarios. 

 

De acuerdo al mapa de pobreza del INEI, el Distrito de San Pablo, tiene 

un índice de 31.49% de pobreza, con una tasa de inasistencia escolar 

de 24.5%, una tasa de analfabetismo de 17.6%, tiene una tasa de 

desnutrición de 60.6%, 80% sin agua potable, 98.7% sin desague y 

83.83% sin energía eléctrica. 

N° CENTRO POBLADO

01 SAN PABLO DE LORETO

02 SAN MIGUEL DE COCHIQUINAS

03 SAN ANTONIO

04 PROSPERIDAD

05 PERUATE I ZONA

06 PERUATE II ZONA

07 SANTA RITA

08 BEIRUTH

09 RESACA PERUATE

10 ALTO MONTE ISRRAEL

11 BUEN JARDIN

12 SANTA ELENA DE IMASA

13 SANTO TOMAS

14 SAN ISIDRO

15 YARINA

16 SANTA CLARA

17 GUADALUPE

18 VERBENA

19 SANTA ROSA DE PUCA PLAYA

20 ACHUAL

ZONA URBANA

ZONA RURAL I

21 CAJOCUMA

22 JUAN PABLO II

23 NUEVO PROGRESO

24 SARGENTO LORES CAMOTE

25 CAPIRONAL

26 JESUS DE PRAGA

27 9 DE OCTUBRE

28 MAYORUNA

29 LAS PALMERAS

30 HORACIO ZEVALLOS

31 NUEVA ESPERANZA DE VILLA LUZ

32 COLONIA SAN PABLO

33 EMILIA BARCIA BONIFATTI

34 SAN ALBERTO DE MORONA

35 SAN JOSE DE PROSPERIDAD

36 SAN JUAN DE CAMUCHERO

37 SAN FELIPE

38 ALFARO

39 UNION PROGRESISTA

ZONA RURAL II
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Esta situación condiciona la existencia de un sector de la población 

desempleada y de bajos niveles de ingresos, expresando un cuadro de 

extrema pobreza que se traduce en la deficiencia de servicios básicos, 

agua potable, ampliación de desagüe, desnutrición, y presencia de 

enfermedades endémicas, por la reducida atención con recursos 

económicos que posibilitan su desarrollo, ya que estos servicios 

básicos existentes (en los sectores de educación y salud) son 

deficientes y la mejora de estos no se concretizan a través del 

Gobierno Central. 

 

Los estudios realizados por FONCODES y el Banco Central de Reserva, 

incluyen al Distrito de San Pablo como uno de los que se encuentra 

ubicados en la línea de extrema pobreza; teniendo como principales 

actividades la agricultura y el comercio. 

 

La agricultura por ser tradicional y por la escaza fertilidad de sus suelos 

que no son aptos para el desarrollo de esta actividad en gran escala, 

sin embargo, se realiza acompañada estacionalmente con otras 

complementarias y afines al tipo extractiva tales como: la caza, la 

pesca y la extracción forestal; así como, el establecimiento de 

pequeñas crianzas o actividades agrosilvipastoriles. 

 

La actividad con gran crecimiento y sobresaliente del distrito por ser 

calidad y está en crecimiento es la actividad artesanal, que está 

relacionada con el tallo de maderas y la carpintería; el tallo de la 

madera está relacionada con el turismo, teniendo como principal 

mercado el puerto de Leticia en Colombia y Tabatinga en Brasil. 

 

En cuanto a los servicios básicos en la localidad capital del distrito: la 

energía eléctrica es administrada por la empresa Electro Oriente, se 

brinda diariamente en forma irregular, tres (03) horas en la mañana y 

siete (07) horas en la noche.  

 

2.2.2 Medios de Comunicación 

 

La localidad de San Pablo, tiene servicios de comunicación mediante 

radiofonía particulares en el ámbito regional, desde 1998 se establece 

la interconexión telefónica en línea directa en el ámbito regional, 

nacional e internacional. 

 

La comunicación con el medio rural se hace mediante radiofonía, 

ubicadas en algunas de las mayores poblaciones: en las localidades de 
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San Felipe, Santa Elena de Imaza, San Isidro, San Antonio, San Antonio 

y Alto Monte de Israel los mismos que se encuentran equipados con 

paneles solares para la recarga de la batería. 

 

Asi mismo San Pablo, la localidad de San Pablo, recibe comunicación 

escrita mediante la recepción de periódicos o diarios de circulación 

regional o nacional. 

 

2.2.3 Vías de Transporte 

 

El medio de transporte único es por vía fluvial, mediante la utilización 

de motonaves de gran capacidad para cargas y pasajeros, también el 

traslado de pasajeros se realiza en bote deslizador particular, llamados 

rápidos que hacen la ruta desde Iquitos hacia Islandia en la frontera 

con Colombia y Brasil. 

 

En cuanto al transporte terrestre dentro de la localidad de San Pablo, 

se ha incrementado teniendo como parque automotor un aproximado 

de 25 motocicletas que sirven como medio de transporte a las 

personas particulares, 20 motocarros y 35 furgonetas que sirven para 

el transporte de carga, pasajeros y para el recojo de los residuos 

solidos. 

 

La localidad de San Pablo cuenta con una infraestructura de transporte 

fluvial, es decir que cuenta con instalaciones portuarias adecuadas 

para el recojo de cargas y pasajeros. 

 

2.2.4 Sector Salud 

 

 

El sistema de salud es deficitario en infraestructura, abastecimiento de 

medicinas e instrumental médico. La estrategia de atención de salud a 

la población rural es deficiente. 

 

Sin embargo, según la MDSP, el Distrito cuenta con un Centro de Salud 

en la Capital de Distrito – San Pablo de Loreto y 5 Puestos de Salud, las 

mismas que se encuentran instaladas en las localidades de San Felipe, 

Santa Elena de Imasa, San Isidro, San Antonio y Alto Monte de Israel, 

vale recalcar que además no se encuentran implementadas 

adecuadamente. 
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Las principales causas de morbilidad que se presentan en el Distrito de 

San Pablo, se describen en el cuadro N° 01. 

 

CUADRO N° 01 

ESTRUCTURA DE LA MORBILIDAD / ENFERMEDADES MÁS COMUNES 

Enfermedad 
Tratamiento 

Casos Lugares de Curación 
Vegetal Sanitario 

Infecciones X X 4 Centro de Salud, Casa 

Parasitosis X X 4 Centro de Salud, Casa 

Resfrío  X 3 Centro de Salud, Casa 

Neumonía X X 3 Centro de Salud, Casa 

Picadura de 

Serpiente 
X X 2 

Hospital, Centro de Salud, 

Casa 

Cortes X X 2 Centro de Salud, Casa 

Heridas Infectadas X X 3 Centro de Salud, Casa 

Malaria  X 1 Centro de Salud, Casa 

Enfermedades de la 

Piel 
X X 2 Centro de Salud, Casa 

 

El nivel de salud, es la resultante de la interacción de diversos factores 

sobre la población, incluye indicadores de perfil demográfico, 

características socio económica morbimortalidad, medio ambiente y 

salud ambiental, servicios de salud y recursos de salud. Los cuales 

hacen referencia a la situación integral del sector, sus factores de 

riesgos y posibilidades de desarrollo. 

 

Las principales causas de morbilidad están ligadas fundamentalmente 

a un deficiente saneamiento básico, deficiencia nutricional, altas tasas 

de analfabetismo y la esperanza de vida al nacer para comprender la 

importancia de este sector en el desarrollo de nuestra región.  
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Cuadro N° 02 

INDICADORES NACIONAL REGIONAL 

TASA BRUTA DE NATALIDAD x 1,000 Habitantes 22.6 30 

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (Hijos x Mujer) 2.6 3.8 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN HOMBRES(Años) 67.3 64.2 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN MUJERES(Años) 72.4 69.1 

TASA BRUTA DE MORTALIDAD GENERALx1, 000 Hab 6.2 6.5 

TASA BRUTA DE MORTALIDAD MATERNA x 100,000 y 

1,000 Nacidos vivos respectivamente. 

 

185 

 

132.2 

TASA BRUTA DE MORTALIDAD INFANTIL x 1, 000 Nac. 

Vivos 

 

53 

 

50 

TASA BRUTA DE MORTALIDAD < 5 AÑOS x 1,000 Nac. 

Vivos 

 

47 

 

79 

INGESTA DE CALORÍAS PROTEÍNICAS ( CALORÍAS) 2,183 
2,181 Urb.       

2,139 Rur 

PREVALENCIA BAJO PESO AL NACER (%) 5.9 5.9 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA < 5 AÑOS (%) 25.4 32.4 

CASOS DE TUBERCULOSIS x 10,000 Habitantes  43.9 

Fuente: Dirección Regional de Salud de Loreto (DRSL) Elaboración: GRPPAT/ SGRPAT/ACER.  

 

Tasa Global de Fecundidad (TGF) 

La TGF, es el número de hijos que en promedio tiene una mujer dura

nte su vida fértil (49 años). La tasa global de fecundidad en la Región 

Loreto alcanzó un promedio de 3.8 hijos por mujer. Se estima que este 

indicador siga disminuyendo. 

 

Tasa Bruta de Natalidad (TBN)  

La TBN mide el número de nacidos vivos por cada mil habitantes; en la 

región se estima que al año nace un promedio de 30 niños por cada 

1,000 habitantes, mientras que en el país el promedio ha sido de 22.6 

por cada 1,000 habitantes.  

 

La citada tasa es el reflejo de las actividades realizadas a través del 

Programa materno perinatal, el incremento de los centros de salud y 

de personal especializado en los casos que se puedan presentar, el 

control de la natalidad es importante para un crecimiento ordenado 

en los centros poblados rurales de nuestra región.                                                                                                                              

 

Tasa Bruta de Mortalidad (TBM)  

La TBM, expresa el número de muertes por cada 1,000 habitantes en 

el período de un año. Este indicador nos muestra que la mortalidad en 

el Departamento de Loreto es de 6.5 por cada 1,000 habitantes. La 

reducción sustancial de la mortalidad fue una de las causas 
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del crecimiento poblacional porque este indicador refleja la inyección 

de recursos otorgados para mejorar los servicios de salud, 

obteniéndose resultados alentadores.  

 

Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)  

La Tasa de Mortalidad Infantil, se refiere a la muerte de niños menores 

de un año de edad por cada 1,000 niños nacidos vivos; en el caso de 

Loreto para  el  año fue de 50 x 1,000 nacidos  vivos, ello nos refleja los 

progresos significativos en cuanto a  la reducción de la mortalidad 

infantil en la región, la misma que ha decrecido con respecto a los años 

anteriores debido fundamentalmente a los siguientes aspectos: a las 

mejores condiciones sanitarias, al desarrollo de la infraestructura de 

salud (postas médicas, hospitales) al agresivo apoyo del programa 

sanitario y el programa materno perinatal así como las campañas de 

vacunación masiva asistencia primaria, al incremento, actualización y 

capacitación del personal asistencial y a la sensibilización de los padres 

para hacer uso del programa, en el caso de los centros poblados 

capitales se puede mencionar que la construcción de sistemas de agua 

y alcantarillado constituyó un factor importante para la erradicación 

de las enfermedades infecciosas.  

 

Esperanza de Vida al Nacer  

La esperanza de vida es el indicador demográfico que establece el 

número promedio años que espera vivir un recién nacido, si las 

condiciones de mortalidad existentes a la fecha de su nacimiento 

persisten durante su vida.  

De esta forma la esperanza de vida al nacer refleja el nivel del 

bienestar general de que disfruta la población. En Loreto, un niño 

nacido espera vivir un promedio de (66.7 años ; 69.1 años si  es mujer 

y de 64.2  años si es hombre). 

 

2.2.5 Sector Educación 

 

En el sector educación a lo que se refiere a infraestructura se ha 

logrado mejorar los locales escolares en la mayoría de las 

comunidades, la implementación y equipamiento no cubren las 

necesidades de la demanda, además un gran porcentaje de la 

población escolar no asiste a los Centros Educativos primarios e inicial 

por motivos económicos y de desnutrición hay además un alto 

porcentaje de profesores sin titulo docente, principalmente en las 

áreas rurales del interior de la jurisdicción del distrito, debido a la irreal 

política educativa aplicada y definición de atención a problemas como: 

estímulos en las condiciones de trabajo por zona de selva y frontera, 
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asi como pecuniarios para los profesionales, igualmente el 

asesoramiento técnico-pedagogico es deficitario y la capacidad de 

docentes tiene que asumir casi integralmente su costo, cuando tienen 

oportunidad de hacerlo en Caballo Cocha, la capital de la Provincia. 

 

En la localidad de San Pablo existen: Centro de Educación Inicial-CEI, 

Centro Educativo Primario Diurno y Nocturna; Centro de Educación 

Secundaria de Menores y Adultos; también funciona el Centro de 

Educación Ocupacional – CEO, Programa No Escolarizado de Educación 

Inicial – PRONEI y el Programa de Alfabetización. 

 

2.2.6 Características de las Viviendas 

 

En el estado de las viviendas se traduce los problemas principales, 

donde la llegada de los inmigrantes rurales al medio urbano ha 

generado una rápida y desordenada expansión urbana, motivando con 

estos a que no existan condiciones de habitabilidad por la deficiencia 

en los servicios básicos. 

 

2.3 INSTITUCIÓN Y SU MICROENTORNO 
 

2.3.1 Variables económicas y financieras 

 

Las municipalidades distritales tienen como principales variables 

económicas las transferencias del gobierno central (Canon y 

Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones; Fondo de 

Compensación Municipal; Recursos Ordinarios). Así mismo obtiene 

Donaciones y Transferencias por parte de entidades cooperantes 

(nacionales e internacionales), las cuales generan un impacto positivo 

en el bienestar del distrito y la población, toda vez que estas hacen 

posible en parte dar solución a las diferentes necesidades de estos. 

 

Una de las principales dificultades con las que cuenta el distrito, desde 

el punto de vista económico y financiero es la asignación de fondos por 

parte del gobierno central, la cual no permite cubrir las necesidades 

básicas que tiene el Distrito, sin embargo, existe la disposición de las 

autoridades provinciales, regionales, nacionales para el apoyo a 

ejecución de obras básicas asi como la cooperación de otros 

organismos internacionales los cuales financian la ejecución de 

proyectos para la lucha contra la pobreza a nivel mundial, los cuales 

pueden ser aprovechados por las autoridades a través de gestiones 

para la obtención de estos recursos. 
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2.3.2 Variables Políticas 

 

La Municipalidad Distrital de San Pablo goza de autonomía política por 

las que estas se rigen de acuerdo a sus objetivos institucionales y al 

cumplimiento de las metas programadas dentro del año fiscal. Esta 

variable causa un impacto directo en la población ya que de acuerdo a 

ellas se rigen las estrategias a seguir para el cumplimiento de las metas 

institucionales. En el distrito de San Pablo, desde hace mucho tiempo 

se ha venido desarrollando una política de paternalismo que tienen 

que tener las autoridades hacia sus pobladores, el cual trae como 

consecuencia que la municipalidad tenga que subvencionar 

directamente muchas necesidades de la población principalmente el 

mantenimiento y la operatividad del alumbrado público. En los últimos 

años, se ha dejado de ejecutar varios proyectos a casusa de este 

paternalismo de las autoridades, ya que una de las condiciones de los 

proyectos es que los pobladores se comprometan con el 

mantenimiento y la operatividad del proyecto. Sin embargo, se 

pueden implementar medidas de sensibilización para la población, 

para que esta asuma de manera responsable el cuidado y 

mantenimiento de un determinado proyecto que beneficiara a su 

comunidad para una mejora en su calidad de vida o economía de 

acuerdo al proyecto con que esta sea beneficiada. 

  

2.3.3 Variables legales 

 

La municipalidad distrital de san pablo está sujeta a las leyes y 

disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 

Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 

funcionamiento del Sector Público; asi como a las normas técnicas 

referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas 

administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y 

cumplimiento obligatorio que a su vez causan un impacto de orden 

jurídico dentro de la jurisdicción. Las competencias y funciones 

especificas municipales se cumplen en armonía con las políticas y 

planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. Muchas de estas 

normas conllevan a una serie de trámites y demás, que se deben seguir 

a fin de conseguir un determinado objetivo o beneficio para la 

población, las cuales son dictadas y decretadas por el gobierno central, 

sin embargo la municipalidad como organismo autónomo, podría 

incorporar directivas, ordenanzas, resoluciones y otros a fin de que se 

puedan reducir los procedimientos administrativos, y estos tengan una 

mayor fluidez dentro de la institución a fin de mejorar la rapidez del 

servicio hacia la población como principales beneficiarios. 
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2.3.4 Variables socioculturales 

 

Las municipalidades distritales promueven el desarrollo integral, para 

viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad 

ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e integral. 

Las municipalidades distritales promueven el desarrollo local, en 

coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y 

nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y provincial, 

las mejores condiciones de vida de su población, que causan impacto 

de desarrollo del distrito. El principal problema social en el distrito es 

la falta de trabajo, ya que los pobladores no tienen ninguna fuente de 

ingresos que les permita recibir una adecuada alimentación y mejorar 

la calidad de vida, principal causa por la cual contraen diversos tipos 

de enfermedades; muy pocos moradores se dedican a la pesca y a 

productos forestales, lo cual pueden aprovechar las autoridades para 

generar fuentes de empleo que beneficien directamente a la población 

así como también proyectos productivos que pueden resultar 

rentables dentro del distrito, a fin de que los pobladores obtengan una 

fuente de ingresos a sus hogares de esta manera las autoridades 

estarían contribuyendo al desarrollo del distrito.  
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2.4 ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

2.4.1 Ingresos 

 

Por ser una entidad pública la estructura financiera corresponde a las 

transferencias realizadas por parte del gobierno central, para el 

desarrollo de sus funciones.  

 

En el caso de nuestro análisis utilizaremos como fuente, los ingresos 

del ejercicio fiscal 2016, como se muestra a continuación. 

 

Cuadro N° 03 

Ingresos y Transferencias 

 

00 RECURSOS ORDINARIOS 694,866.67

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,012,575.89

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 3,393.50

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 79,227.95

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 294,130.92

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES

2,348,956.78

8,433,151.71

RUBRO 2016

T O T A L  
       Fuente: Estados Financieros 2016 – Elaboración propia. 

 

Del cuadro anterior podemos notar que tiene una importancia 

significativa en cuanto a los ingresos y transferencias; el rubro Fondo 

de Compensación Municipal, que representa el 59.44%, y básicamente 

sustenta todos los gastos operativos de la entidad. 

 

Así mismo, forman parte de esta, los rubros; Canon y Sobrecanon, 

Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, que representan el 

27.87%; Recursos Ordinarios 8.24%; Donaciones y Transferencias 

3.49%; Recursos Directamente Recaudados 0.94%, y Impuestos 

Municipales 0.04%, respectivamente. 

 

Estos ingresos y transferencias, hacen posible que la entidad pueda 

desarrollar sus actividades de manera eficiente y cumpla con sus 

objetivos y metas trazadas, en bienestar de la población del Distrito 

de San Pablo. 
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Figura N° 05 

Ingresos y Transferencias 

 

 

En los últimos 5 años la entidad, ha sufrido variaciones importantes en 

cuanto a los ingresos y transferencias recibidas, como se muestra a 

continuación: 

 

Cuadro N° 03 

Ingresos y Transferencias – Últimos 5 años 

 

00 RECURSOS ORDINARIOS 219,988.00 3,653,134.04 1,005,278.29 168,044.15 694,866.67

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,027,518.58 4,073,177.88 4,657,071.67 4,793,271.57 5,012,575.89

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 7,536.67 10,540.57 5,465.97 6,360.97 3,393.50

09 RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS

155,387.37 185,698.75 94,061.73 67,052.03 79,227.95

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 75,806.00 216,322.60 107,477.37 294,130.92

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 

RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

3,064,255.61 3,515,961.71 5,582,929.85 2,706,266.23 2,348,956.78

T O T A L 7,474,686.23 11,514,318.95 11,561,130.11 7,848,472.32 8,433,151.71

2012RUBRO 2016201520142013
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2.4.1.1 Recursos Ordinarios 

 

Esta fuente de financiamiento ha sufrido importantes 

disminuciones, como se puede apreciar en el grafico N° 05, 

lo cual ha perjudicado al desarrollo de mayor inversión en el 

distrito. 

 

Figura N° 06 

Recursos Ordinarios 

 

 

2.4.1.2 Fondo de Compensación Municipal 

 

Si bien en esta fuente de financiamiento se puede notar un 

leve crecimiento, no es significativo, debido a que las 

necesidades del distrito crecen a un ritmo mayor.  
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Figura N° 07 

Fondo de Compensación Municipal 

 

 
 

2.4.1.3 Impuestos Municipales 

 

Esta fuente de financiamiento ha sufrido disminuciones 

significativas debido a la falta de compromiso por parte de 

los contribuyentes, así como la situación económica del 

distrito. 

 

Figura N° 08 

Impuestos Municipales 
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2.4.1.4 Recursos Directamente Recaudados 

 

Esta fuente de financiamiento ha sufrido disminuciones 

significativas debido a la falta de compromiso por parte de 

los contribuyentes, así como la situación económica del 

distrito. 

 

Figura N° 09 

Recursos Directamente Recaudados 
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2.4.1.5 Donaciones y Transferencias 

 

Esta fuente de financiamiento ha presentado incrementos 

importantes, lo cual ha permitido ejecutar proyectos y 

contrarrestar la disminución de la inversión en el distrito. 

 

Figura N° 10 

Donaciones y Transferencias 

 

 

 

2.4.1.6 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones 

 

Esta fuente de financiamiento ha sufrido importantes 

disminuciones, como se puede apreciar en el grafico N° 11, 

lo cual ha perjudicado al desarrollo de mayor inversión en el 

distrito. 
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Figura N° 11 

Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y 

Participaciones  

 

 

2.4.2 Gastos 

 

La entidad tiene como objetivo de proveer bienes y servicios de calidad 

a la ciudadanía, así como ejecutar inversiones que coadyuven a lograr 

el desarrollo del distrito, lo cual redundará en el bienestar general de 

los pobladores. Para dicho fin, se realizan o incurren gastos, como 

pago de personal, servicios básicos, beneficios sociales, apoyos 

sociales, entre otros. 

 

Estos gastos en la entidad superan S/. 8’092,388.49 por toda fuente de 

financiamiento, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 04 

Ejecución de Gastos 

 

2016

00 RECURSOS ORDINARIOS 694,866.67

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 174,892.96

2.3 BIENES Y SERVICIOS 201,917.08

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 318,056.63

07 FONDO DE COM PENSACION M UNICIPAL 4,867,193.72

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 811,649.13

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10,800.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,745,745.61

2.5 OTROS GASTOS 91,019.51

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,207,979.47

08 IM PUESTOS M UNICIPALES 2,909.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,909.00

09 RECURSOS DIRECTAM ENTE RECAUDADOS 61,719.21

2.3 BIENES Y SERVICIOS 61,719.21

2.5 OTROS GASTOS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 294,125.51

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 294,125.51

18 2,171,574.38

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,233,909.91

2.5 OTROS GASTOS

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 937,664.47

8,092,388.49

R UB R O

T  O T  A  L

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 

ADUANAS Y PARTICIPACIONES

 

 

El rubro que representa mayor ejecución de gastos corresponde al 

Fondo de Compensación Municipal 60.15%, toda vez que este rubro 

financia el 90% de los gastos operativos de la entidad. 

 

Así mismo, tenemos; Canon y Sobrecanon 26.83%, Recursos 

Ordinarios 8.59%, Donaciones y Transferencias 3.63%, Recursos 

Directamente Recaudados 0.76%, Impuestos Municipales 0.04%. 
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Figura N° 12 

Ejecución de Gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.1 Recursos Ordinarios 

 

En este rubro se puede notar una significativa disminución 

de la ejecución de gastos, esto debido principalmente a la 

falta de transferencias por parte de gobierno central. 

 

Con este rubro, se financian gastos como: adquisición de 

insumos del Programa de Vaso de Leche, y la ejecución de 

proyectos vía convenio u transferencias adicionales por 

parte del gobierno central.  
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Figura N° 13 

Ejecución de Gastos – Recursos Ordinarios 

 

 

 

2.4.2.2 Fondo de Compensación Municipal 

 

Se puede notar que en los últimos 5 años ha habido un leve 

crecimiento. 

 

Este rubro financia gastos como, pago de personal y 

obligaciones sociales - personal CAP, pensiones y otras 

prestaciones sociales, adquisición y/o contratación de 

bienes y servicios (servicios básicos, útiles de oficina, 

combustibles, viáticos, contratación de terceros, 

contratación administrativa de servicios, etc.), otros gastos 

(multas, sentencias, etc.), adquisición de activos no 

financieros (contratación de consultorías para la 

elaboración de perfiles de inversión, expedientes técnicos, 

adquisición de activos diversos, así como la ejecución de 

obras). 
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Grafico N° 14 

Ejecución de Gastos - FONCOMUN 

 

 

 

2.4.2.3 Impuestos Municipales 

 

Se puede notar que en los últimos 5 años ha habido un leve 

crecimiento. 

 

Este rubro financia gastos como, adquisición y/o 

contratación de bienes y servicios (servicios básicos, útiles 

de oficina, viáticos, contratación de terceros, etc.). 
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Grafico N° 15 

Ejecución de Gastos – Impuestos Municipales 

 

 

2.4.2.4 Recursos Directamente Recaudados 

 

Se puede notar que en los últimos 5 años ha habido una leve 

disminución. 

 

Este rubro financia gastos como, adquisición y/o 

contratación de bienes y servicios (servicios básicos, útiles 

de oficina, viáticos, contratación de terceros, etc.). 

 

Grafico N° 16 
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Ejecución de Gastos – Recursos Directamente Recaudados 

2.4.2.5 Donaciones y Transferencias 

 

Se puede notar que comparativamente en los últimos 5 años 

ha habido un crecimiento importante, esto debido 

básicamente a los convenios realizados con el Programa 

Trabaja Perú. 

 

Este rubro financia gastos como, ejecución de obras bajo la 

modalidad de administración directa como parte del 

programa para la generación del empleo social inclusivo. 

 

Grafico N° 17 

Ejecución de Gastos – Donaciones y Transferencias 
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2.4.2.6 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones 

 

Se puede notar que en los últimos 5 años ha habido una 

importante disminución, esto como consecuencia, de la baja 

transferencia realizada por el gobierno central producto de 

la disminución del precio y producción del petróleo y 

derivados. 

 

Este rubro financia gastos como, adquisición y/o 

contratación de bienes y servicios (repuestos, 

mantenimientos y reparaciones, etc.), y adquisición de 

activos no financieros (contratación de consultorías para la 

elaboración de perfiles de inversión, expedientes técnicos, 

adquisición de activos diversos, así como la ejecución de 

obras). 

 

  

Grafico N° 18 

Ejecución de Gastos – Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta 

de Aduanas y Participaciones 

 

 

2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones Art. 9º.- Nivel 

organizacional y nivel jerárquico, de la Municipalidad Distrital de San Pablo, 

se precisa; 

 

La Constitución Política del Estado en su Artículo 194º establece “La 

estructura orgánica del Gobierno Local la conforman el Concejo Municipal 

como Órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como Órgano Ejecutivo, 

con las funciones y atribuciones que les señala la Ley”. Para el logro de sus 

objetivos y metas, ha adoptado la siguiente estructura orgánica: 

 

ORGANOS DEL GOBIERNO LOCAL 

 Concejo Municipal Distrital 

El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno colegiado de la 

Municipalidad Distrital de San Pablo, ejerce funciones normativas y 

fiscalizadoras, conforme al Artículo 194° de la Constitución Política del 

Perú, modificada por la Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional. 

Está integrado por el Alcalde quien lo preside y (05) cinco Regidores 

elegidos conforme a Ley. Es el Órgano normativo y fiscalizador de mayor 

jerarquía, en la jurisdicción del Distrito de San Pablo. 

 

 Alcaldía 

La Alcaldía es el Órgano Ejecutivo del gobierno local que tiene la 

responsabilidad de dirigir, evaluar y supervisar el cumplimiento de los 

lineamientos de políticas establecidas por el Concejo Municipal, en 

armonía con los dispositivos legales vigentes. 

 

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

 

 Gerencia Municipal 

Es el Órgano de Alta Dirección encargado de ejecutar y hacer cumplir las 

políticas del concejo Municipal y de la Alcaldía, planificar, organizar, 

dirigir y supervisar las actividades de la Municipalidad en estricta sujeción 

a las normas legales vigentes. 

ORGANO DE CONTROL 

 

 Órgano de Control Institucional 

El Órgano de Control Institucional está encargado de ejecutar el Control 

Gubernamental Interno a través de actividades y acciones de control 

incluidas en un Plan Anual, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar 
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la gestión, la captación y uso de los recursos y bienes de la Municipalidad 

Distrital de San Pablo.  

ÓRGANO CONSULTIVO Y DE COORDINACIÓN VECINAL 

 

 Comisión de Regidores 

Son Órganos a través de los cuales el Concejo establece sus funciones de 

fiscalizador sobre la gestión municipal, se encarga de efectuar estudios, 

formular propuestas y proyectos de gestión municipal, emitiendo 

dictamen en los casos que corresponda a fin de ser sometidos al Concejo 

de acuerdo a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

 

 Consejo de Coordinación Local Distrital – CCLD 

El Consejo de Coordinación Local Distrital, está integrado por el Alcalde 

Distrital quien lo preside, cinco (05) Regidores del Distrito, un (01) Alcalde 

delegado, cuatro (04) representantes de las organizaciones de base de la 

Sociedad Civil, debidamente acreditado, con funciones y atribuciones 

que señala la Ley Orgánica de Municipalidades. El Alcalde puede delegar 

la presidencia al Teniente Alcalde. 

 

 Comité de Junta de Delegados Vecinales y Comunales 

La Junta de Delegados Vecinales y Comunales es el Órgano de 

Coordinación integrado por los representantes de las agrupaciones o 

asociaciones que integran el Distrito, organizadas principalmente como 

juntas vecinales. Asimismo, está integrada por las organizaciones sociales 

de base, vecinales o comunales, respetando su autonomía y evitando 

cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones, y por los 

vecinos que representan a las organizaciones sociales de la jurisdicción 

que promueven el desarrollo local y la participación vecinal, para cuyo 

efecto la Municipalidad regula su participación, de conformidad con el 

Artículo 197° de la Constitución Política del Perú. 

 

 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana – CODISEC 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, encargado de planear, 

organizar, ejecutar, coordinar y controlar los planes, programas y 

proyectos de seguridad ciudadana que se desarrollen en el ámbito del 

Distrito de San Pablo, asumiendo la función técnica normativa respecto 

al cumplimiento de las funciones de los Comités Distritales. 

 

 Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche 
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El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, está 

integrado por el Alcalde, que lo preside, un funcionario de la 

Municipalidad designado por el Alcalde, un representante del Ministerio 

de Salud, un representante del Ministerio de Agricultura y tres 

representantes del Programa Local del Vaso de Leche. 

 

 Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastre 

El Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastre del Distrito de San 

Pablo, está presidido por el Alcalde, quien conjuntamente con las demás 

autoridades del Distrito desarrollan ejecutan actividades de Defensa Civil, 

orientando las acciones a proteger la integridad física de la población y 

su patrimonio, ante los efectos de los fenómenos naturales o 

tecnológicos que producen desastres o calamidades. 

 

 Comisión Ambiental Municipal – CAM 

Son instancias o espacios participativos multisectoriales, creadas por la 

Municipalidad Distrital de San Pablo, y que está encargada de coordinar 

y concertar la Política Ambiental Local. Además, promueven el diálogo y 

el acuerdo entre los sectores público, privado y la sociedad civil en 

materia ambiental. 

Las Comisiones Ambientales Municipales – CAM, articulan sus políticas 

ambientales con las Comisiones Ambientales Regionales – CAR y el 

Ministerio del Ambiente –MINAM. Las CAM, son creadas mediante 

Ordenanza Municipal de los Gobiernos Locales, en la que se detallará 

aspectos como el ámbito de acción, la composición y las funciones que 

tendrá la Comisión Ambiental Municipal. 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 

 Gerencia de Asesoría Jurídica 

La Gerencia de Asesoría Jurídica es el Órgano de Asesoramiento 

encargado de ejecutar funciones consultivas en materia jurídica; así 

como brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, 

aplicación y difusión de las normas legales y de competencia municipal. 

Está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de Gerente quien 

depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal. 

 

 Unidad de Registro Civil 

La Unidad de Registro Civil, es la Unidad Orgánica facultada por Ley, 

para ejecutar los Procedimientos de Registro de Estado Civil e 

Identidad; está a cargo de un Funcionario de Confianza con categoría 
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de Jefe de Unidad, designado por el Alcalde; depende jerárquica, 

funcional y administrativamente de la Gerencia de asesoría Jurídica. 

 

 Unidad de DEMUNA – OMAPED 

Es la Unidad Orgánica responsable de brindar los servicios de atención 

extrajudicial a personas como niños, niñas y adolescentes en 

condiciones de riesgo; asimismo, es responsable de brindar los 

servicios de atención a grupos de personas con discapacidad; está a 

cargo de un Funcionario de Confianza con categoría de Jefe de Unidad 

designado por el Alcalde; depende jerárquica funcional y 

administrativamente de la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

 

 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización, es el órgano 

de asesoramiento encargado de organizar normar, dirigir, evaluar y 

supervisar las actividades de planeamiento, presupuesto, procesos, 

estadística, proyectos y otros. Así como de efectuar el seguimiento y 

evaluación de las acciones para establecer el grado de avance y 

cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad Edil. Está a cargo de 

un funcionario de confianza con nivel de Gerente, quien depende 

funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal. 

 

 Sub Gerencia de Programación e Inversiones y Cooperación Técnica 

Es el órgano de línea registrada ante la Dirección General de 

Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de 

Economía y Finanzas que se encarga de la formulación, suscripción y 

registro en el banco de proyectos de los estudios relacionados con la 

infraestructura del Distrito de San Pablo de Loreto. Asimismo, de 

conformidad con las funciones de Cooperación Técnica, es la 

responsable de realizar las negociaciones y concertaciones de 

convenios y acuerdos de cooperación técnica nacional e internacional 

con organismos públicos y privados, para los proyectos de inversión. 

 

ÓRGANOS DE APOYO 

 

 Oficina de Procuraduría Pública Municipal 

La Oficina de la Procuraduría Publica Municipal, es el órgano de apoyo 

para la defensa Jurídica encargado de la representación y defensa de los 

intereses y derechos de la municipalidad en juicio, se ejercitan a través 

del órgano de defensa jurídica del Estado conforme a ley, el cual está a 

cargo del Procurador Publico Municipal. Es un Funcionario de confianza 
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Designado por el Alcalde del cual depende jerárquicamente y 

administrativamente de la municipalidad, funcional y normativamente 

del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 

 

 Oficina de Secretaria General 

La Secretaria General, es el Órgano de Apoyo que proporciona soporte 

administrativo al Concejo Municipal, a los Regidores y a la Alcaldía, 

garantiza el registro y remisión oportuna a las unidades orgánicas 

correspondientes de la documentación tramitada en la entidad. 

 

 Unidad de Administración Documentaria y Archivo General 

La Unidad de Administración Documentaria y Archivo General es un 

órgano de apoyo de la Secretaría General, tiene como objetivo 

organizar, controlar y realizar actividades para la administración 

documentaria y archivo de la institución. 

 

 

 Unidad de Imagen Institucional 

La Oficina de Imagen Institucional, es el Órgano de Apoyo responsable 

de las actividades de protocolo, prensa e imagen institucional, de la 

Municipalidad Distrital de San Pablo. 

Está a cargo de un Jefe de Unidad, quien es un Funcionario de 

Confianza que jerárquica, funcional y administrativamente depende 

de la Oficina de Secretaría General. 

 

 Sub Gerencia de Contabilidad 

La Sub Gerencia de Contabilidad, es una unidad orgánica de apoyo a la 

Gerencia Municipal, que conduce las acciones y aplicación del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental, los registros contables, control previo de 

las  operaciones financieras, procesar y presentar la estructura de costos 

de los servicios públicos, los procedimientos y derechos de tramite 

administrativos y la elaboración de los estados financieros de la 

Municipalidad, en concordancia con las normas y procedimientos 

vigentes para la gestión contable. Está a cargo de un Funcionario de 

Confianza con nivel de Sub Gerente quien depende funcional y 

jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

 

 Sub Gerencia de Recursos Humanos  

Es el órgano de Apoyo encargado de ejecutar la Política de Recursos 

Humanos, orientando la realización individual de los trabajadores a 

través del liderazgo transformador y a su efectiva participación en el 
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logro de los objetivos de la Municipalidad, generando una cultura 

organizacional que permita el mejoramiento progresivo de la calidad del 

factor humano. Está a cargo de un Funcionario de Confianza, quien 

depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

 

 Sub Gerencia de Tesorería 

Es responsable de las acciones inherentes al Sistema de Tesorería; se 

encarga del control de la captación del impuesto predial, arbitrios y otras 

fuentes de ingreso, así como de los pagos oportunos de los compromisos. 

Está a cargo de un Funcionario de Confianza con nivel de Sub Gerente, 

quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

 

 Unidad de Rentas 

La Unidad de Rentas, es el Órgano de Apoyo encargado de planificar, 

organizar, ejecutar y supervisar las actividades de administración 

tributaria, fiscalización, recaudación y ejecutoría coactiva en la 

Municipalidad.  

Está a cargo de un Jefe de Unidad, quien es un Funcionario de 

Confianza que depende de la Subgerencia de Tesorería. 

 

 Unidad de Embarcadero Municipal 

Es la Unidad Orgánica facultada por Ley, para ejecutar los servicios de 

control, intermediación de carga y pasajeros, así como mantener las 

relaciones con las empresas navieras; está a cargo de un Funcionario 

de Confianza con categoría de Jefe de Unidad designado por el Alcalde; 

depende jerárquica, funcional y administrativamente de la 

Subgerencia de Tesorería. 

 

 Unidad de Ejecución de Cobranza Coactiva 

Es la Unidad Orgánica facultada por Ley, para ejecutar los 

Procedimientos de Ejecutoria Coactiva; está a cargo de un funcionario 

de confianza con categoría de Jefe de Unidad, designado por el 

Alcalde; depende jerárquica, funcional y administrativamente de la 

Subgerencia de Tesorería. 

 

 Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales 

La Sub Gerencia de Logística es un órgano de apoyo de la municipalidad 

depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia  

Municipal. Está a cargo de un Funcionario de Confianza con categoría de 

Sub Gerente, designado por el Alcalde. 
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 Unidad de Adquisiciones 

La Unidad de Adquisiciones, es un órgano de apoyo de la Sub Gerencia 

de Logística, que tiene como objetivo organizar y controlar el proceso 

de racionamiento de bienes y servicios que se requieren en la 

Institución para el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y 

acciones de la Gestión Municipal. 

La Sub Gerencia de Adquisiciones está a cargo de un Funcionario de 

Confianza con categoría de Jefe de Unidad, designado por el Alcalde, 

depende jerárquica, funcional y administrativamente del Subgerente 

de Logística y Servicios Generales. 

 

 

 Unidad de Patrimonio  

Es responsable de conducir y efectuar los procesos técnicos de gestión 

patrimonial del Distrito de San Pablo, depende jerárquica, funcional y 

administrativamente de la Sub Gerencia de Logística, está a cargo de 

un Funcionario de Confianza, con categoría de Jefe de Unidad, 

designado por el Alcalde. 

 

 Unidad de Almacén 

Es responsable de conducir y efectuar el manejo de almacén, 

programación del abastecimiento y control de bienes patrimoniales, 

está a cargo de un Funcionario de Confianza, designado por el Alcalde, 

con categoría de Jefe de Unidad, depende jerárquica, funcional y 

administrativamente de la Sub Gerencia de Logística y Servicios 

Generales.   

 

 Unidad de Tecnología de la Información y Estadística. 

La Unidad de Tecnología de la Información y Estadística, es el Órgano 

de Apoyo encargado de la administración, mantenimiento y desarrollo 

de los sistemas de cómputo, procesamiento electrónico de datos, 

sistema de redes, soporte informático, y aplicaciones orientadas a 

cubrir las necesidades de información operativa y de gestión en 

general de la Municipalidad Distrital de San Pablo.  

Está a cargo de un Funcionario de Confianza, designado por el Alcalde, 

con categoría de Jefe de Unidad, quien depende jerárquica, funcional 

y administrativamente de la Subgerencia de Logística y Servicios 

Generales. 

 

 Unidad del Programa Vaso de Leche 
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La Unidad de Administración del Programa del Vaso de Leche, es el 

Órgano encargado de implementar los programas sociales destinados a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito. 

 

 Unidad de Defensa Civil 

Es la Unidad encargada de ejercer el conjunto de acciones y actividades 

permanentes que se realizan con la finalidad de proteger la vida y el 

patrimonio de las personas de los eventos adversos producidos por 

fenómenos naturales (sismos, tsunamis, huaycos, inundaciones) o por 

incidentes inducidos por el ser humano (incendios, explosiones, derrame 

de productos químicos, etc.). 

Está a cargo de un Funcionario de Confianza, designado por el Alcalde, 

con categoría de Jefe de Unidad, quien depende funcional y 

jerárquicamente de Alcaldía. 

 

 

 

 Unidad Local de Empadronamiento 

Es la Unidad Orgánica responsable de las funciones de planificación y 

ejecución del empadronamiento de hogares, la actualización del Padrón 

General de Hogares y el seguimiento de la focalización de los programas 

sociales; está a cargo de un Funcionario de Confianza con categoría de 

Jefe de Unidad designado por el Alcalde; depende jerárquica funcional y 

administrativamente del Despacho de Alcaldía. 

 

ÓRGANOS DE LINEA 

 

 Gerencia de Obras e Infraestructura 

La Gerencia de Obras e Infraestructura es el Órgano encargado de 

ejecutar el Plan Integral de Desarrollo Urbano del Distrito que incorpora 

el ordenamiento territorial y la ejecución de obras en sus diferentes 

modalidades; está a cargo de un Funcionario de Confianza, con categoría 

de Gerente designado por el Alcalde; jerárquica, funcional y 

administrativamente depende de la Gerencia Municipal. 

 

 Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Catastro 

La Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Catastro, es el 

órgano de línea encargado de conducir las actividades relacionadas 

con el acondicionamiento territorial, el desarrollo urbano y el catastro 

municipal en el ámbito del Distrito de San Pablo, en concordancia con 

el Reglamento Nacional de Construcciones, Plan de 
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Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano, Plan 

Director y demás disposiciones legales y administrativas vigentes. 

 

Está a cargo de un Funcionario de Confianza, con categoría de Sub 

Gerente, designado por el Alcalde, depende jerárquica, funcional y 

administrativamente de la Gerencia de Obras e Infraestructura. 

 

 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

Es la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos encargada de verificar y 

ejecutar los procedimientos técnicos relacionados con los estudios de 

los proyectos de inversión registrándolos en el Banco de Proyectos; 

está a cargo de un Funcionario de confianza con categoría de Sub 

Gerente designado por el Alcalde; jerárquicamente, funcional y 

administrativamente depende de la Gerencia de Obras e 

Infraestructura. 

 

 

 Sub Gerencia de Obras 

La Sub Gerencia de Obras es la encargada de cumplir con la ejecución 

de las obras públicas y mantenimiento de las obras, así como de 

autorizar las obras que se ejecuten en áreas de uso público, está a 

cargo de un Funcionario de Confianza, con categoría de Sub Gerente, 

designado por el Alcalde; jerárquicamente, funcional y 

administrativamente depende de la Gerencia de Obras e 

Infraestructura. 

 

 Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Económico, Social 

Es el Órgano de Línea de la Municipalidad, encargada de planificar, 

organizar y controlar las actividades relacionadas con la limpieza pública, 

como el cuidado de áreas verdes, limpieza de plazas y monumentos de la 

ciudad; con la Policía Municipal; la participación ciudadana y bienestar 

social, brindando un buen servicio a la colectividad; asimismo, supervisa 

la comercialización  de los productos alimenticios; así como las 

actividades destinadas  a la protección  y defensa  de la integridad  física  

de la ciudadanía; planifica políticas que promuevan el turismo, la cultura 

y el deporte; fomenta y promueve proyectos de emprendimiento 

comunal, y planifica actividades del transporte público en el Distrito de 

San Pablo; está a cargo de un Funcionario de Confianza, con categoría de 

Gerente, designado por el Alcalde y depende funcional y jerárquicamente 

de la Gerencia Municipal. 
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 Unidad de Limpieza Pública y Áreas Verdes 

Es la unidad orgánica encargada de las actividades relacionadas con la 

conservación de áreas verdes, parques, jardines y la limpieza pública, 

está a cargo de un Funcionario de Confianza con categoría de Jefe de 

Unidad, designado por el Alcalde; depende jerárquica, funcional y 

administrativamente de la Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo 

Económico, Social. 

 

 Unidad de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal 

Es la Unidad Orgánica encargada de ejecutar las actividades 

relacionadas con la Seguridad Ciudadana y Policía Municipal; está a 

cargo de un Funcionario de Confianza, con categoría de Jefe de 

Unidad, designado por el Alcalde; jerárquica, funcional y 

administrativamente depende de la Gerencia de Servicios Públicos y 

Desarrollo Económico, Social. 

 

 

 Unidad de Tránsito y Transporte Público  

La Unidad de Tránsito y Transporte Público, se encarga de organizar, 

dirigir, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el 

transporte, tránsito y viabilidad, el ordenamiento vial en el Distrito de 

San Pablo, en concordancia con los planes de desarrollo urbano y en 

coordinación con la Municipalidad Distrital de San Pablo y autoridades 

competentes. Está a cargo de un Funcionario de Confianza con 

categoría de Jefe de Unidad, quien depende funcional y 

jerárquicamente del Gerente de Servicios Públicos y Desarrollo 

Económico, Social. 

 

 Unidad de Desarrollo Económico Social y Participación Ciudadana 

La Unidad de Desarrollo Económico, Social y Participación Ciudadana, 

es un órgano de línea de la Municipalidad, responsable de conducir, el 

desarrollo económico y social, la participación ciudadana, promoción 

Educativa, Cultural y Deportiva y programas sociales, con incidencia en 

el turismo. Está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de 

Jefe de Unidad, quien depende funcional y jerárquicamente de la 

Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Económico, Social. 

 

 Gerencia de Gestión Ambiental 

La Gerencia de Gestión Ambiental, es un Órgano de Línea de la Gerencia 

Municipal, que tiene por objeto promover una cultura ambiental 

Sostenible de los Recursos Naturales, protección de los Ecosistemas, 



 
49 

fomentando la participación de la ciudadanía, especialmente de los niños 

y jóvenes; asimismo garantizar un ambiente saludable, estableciendo 

necesidades y recursos para el manejo de las políticas establecidas. 

Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Gerente 

designado por el Alcalde; depende jerárquica, funcional y 

administrativamente de la Gerencia Municipal. 

 

 Unidad del Área Técnica Municipal 

El área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento estará a cargo de un 

órgano ejecutivo denominado Jefe del Área, el cual tendrá el rango de 

Unidad dentro de su estructura orgánica que dependerá funcional y 

jerárquicamente del Gerente de Gestión Ambiental, coordinando con 

otras áreas o jefaturas; además, deberá contar con el personal 

capacitado suficiente y necesario para la operación y mantenimiento 

de los servicios. 

 

 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 

 Municipalidades de Centros Poblados 

La Municipalidad de Centro Poblado no es un Órgano de Gobierno Local, 

están creados mediante Ordenanza Municipal, no tienen autonomía de 

ningún tipo, su creación se basa con la solicitud de un comité de gestión 

suscrito por un mínimo de mil habitantes mayores de edad domiciliados 

en dicho centro poblado y registrados debidamente, integrado por un 

Alcalde y cinco regidores. 

 

De manera general la estructura organizacional de la entidad es la siguiente: 
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FIGURA N° 19 
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO 
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3. DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 
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3.1 CONTRIBUCIÓN DEL AREA DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL AL OBJETIVO 

DE LA INSTITUCION 
 

 

Dentro de las responsabilidades en el desempeño de las funciones 

inherentes al cargo destacan las siguientes: 

 

1) Se realizó la programación multianual, formulación y aprobación el 

Presupuesto Institucional de Apertura, en cada una de las entidades en 

la cuales ejercí función pública, de acuerdo con los lineamientos 

alcanzados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Así mismo se 

cumplió con la presentación de este documento a la Dirección General 

de Presupuesto Público.  

Este documento es de vital importancia para la ejecución del gasto 

público. 

 

2) Se condujo el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 

en la Municipalidad Distrital de San Pablo y la Municipalidad Provincial 

de Maynas, dicho proceso es de estricto cumplimiento por las 

autoridades a fin de que la población pueda priorizar las necesidades de 

su distrito, y poder buscar la mejor alternativa de solución. 

 

3) Se elaboraron las siguientes directivas: Directiva de procedimientos, para 

la aprobación, ejecución, control y registro de la operaciones 

administrativas y financieras, para la oportuna elaboración y remisión  de 

la información  financiera y presupuestaria; Directiva para el adecuado 

uso de internet; Directiva para el adecuado uso de los sistemas de 

información; Directiva para el uso adecuado uso de equipos de cómputo; 

Directiva para la formulación, aprobación y difusión del manual de 

procedimientos; Directiva para la formulación, aprobación, ejecución, 

seguimiento, modificación y evaluación del plan operativo institucional 

(POI) basado en el enfoque de gestión por resultados; Directiva que 

establece los lineamientos que regulan la administración del portal de 

transparencia estándar; Directiva que establece normas por contrato por 

locación de servicios; Directiva que norma el funcionamiento del comité 

de caja; Directiva que norma el otorgamiento de bonificación por función 

directriz; Directiva que norma el procedimiento el reconocimiento y pago 

de compromisos contraídos en ejercicios anteriores por la adquisición de 

bienes, servicios, ejecución de obras y otros; Directiva que norma el 

procedimiento para la toma inventario físico de bienes patrimoniales; 

Directiva que norma el uso adecuado del correo electrónico; Directiva 

que norma la aplicación de la ley Nº 26771- prohibición de ejercer la 

facultad de nombramiento y contratación en casos de parentesco; 

Directiva que norma la asignación, uso, custodia y movilización de los 
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bienes patrimoniales; Directiva que norma la disposición, custodia y 

archivamiento de los expedientes de contrataciones; Directiva que 

norma medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria 

en el gasto. 

 

Esto con la finalidad de salvaguardar los intereses del estado, y realizar 

una correcta ejecución del gasto, sin transgredir las normas que regulan 

dicho fin. 

4) Se realizó las actualizaciones a los documentos de gestión como el 

Reglamento de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos, Cuadro para la Asignación de Personal – Provisional, y 

otros. 

 

5) Se realizaron talleres de reunión multisectorial con distintas autoridades 

con la finalidad de evaluar la problemática social del distrito. 

 

6) Se participó como miembro titular del Comité Especial para el Suministro 

del Programa de Vaso de Leche desde la elaboración de las bases hasta 

el consentimiento de la Buena Pro, en la Municipalidad Distrital de San 

Pablo, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

Este programa se enfoca en combatir la desnutrición dentro del Distrito. 

 

7) Se realizaron evaluaciones periódicas a los jefes de las unidades a fin de 

mejorar el desempeño profesional de cada uno de los responsables de 

las unidades, exigiendo eficiencia y eficacia en sus funciones a fin de 

viabilizar el logro de objetivos institucionales. 

 

8) Se han desarrollado programas productivos en aprovechamiento de los 

recursos que el distrito posee, a fin de generar fuentes de empleo a los 

pobladores para una mejora en su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 CARGOS, CRONOLOGIA Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 
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 Cargo:  Especialista en Presupuesto 

Entidad: Municipalidad Provincial de Maynas 

Periodo: 01 de junio del 2013 al 17 de marzo del 2014 

 

Funciones desempeñadas: 

 Coordinar y ejecutar las actividades técnico administrativas 

relacionadas con el Presupuesto Municipal, de acuerdo con la política 

impartida por los órganos de Gobierno y Alta Dirección, y de 

conformidad con la normatividad vigente impartida por el gobierno 

central. 

 Participar en la etapa de determinación, programación y formulación 

del presupuesto institucional para el ejercicio presupuestario 

siguiente.  

 Coordinar, elaborar, modificar y evaluar el Presupuesto Institucional 

de Apertura (PIA) de la Municipalidad Provincial de Maynas. 

 Realizar certificaciones presupuestales, así como elaborar notas de 

modificaciones presupuestarias en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF). 

 Elaborar y ampliar los Calendarios de Compromisos a nivel de pliego, 

grupo genérico y fuente de financiamiento de la Municipalidad 

Provincial de Maynas, adjuntando sus respectivos proyectos de 

resoluciones. 

 Analizar la normatividad vigente y aplicable en la ejecución del 

presupuesto anual de la municipalidad. 

 Coordinar y elaborar el cierre y conciliación presupuestal del ejercicio 

fiscal anterior; así como la presentación y sustentación ante las 

entidades de gobierno pertinentes. 

 Elaborar directivas internas, que norman los lineamientos y 

procedimientos de administración y manejo de fondos públicos. 

 Realizar control presupuestal, buscando lograr el equilibrio entre los 

ingresos y gastos y la distribución porcentual entre los gastos de 

capital y gastos corrientes, de acuerdo a lo autorizado en el 

presupuesto en ejercicio. 

 Analizar, solicitar y emitir opinión técnica sobre proyectos de inversión 

y estudios; así como, opiniones de marco presupuestal de las 

diferentes unidades orgánicas. 

 Realizar el análisis, seguimiento y evaluación de la ejecución del gasto 

de las categorías presupuestales en forma mensual, trimestral, 

semestral y anual a nivel cualitativa a fin de emitir las 

recomendaciones correspondientes y se adopten medidas correctivas 

de ser necesarias.  

 Asesorar y /o absolver consultas en el ámbito de su competencia. 
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 Cargo:  Especialista en Presupuesto 

Entidad: Municipalidad Distrital de Fernando Lores 

Periodo: 17 de marzo del 2014 al 30 de junio del 2014 

 

Funciones desempeñadas: 

 Coordinar y ejecutar las actividades técnico administrativas 

relacionadas con el Presupuesto Municipal, de acuerdo con la política 

impartida por los órganos de Gobierno y Alta Dirección, y de 

conformidad con la normatividad vigente impartida por el gobierno 

central. 

 Participar en la etapa de determinación, programación y formulación 

del presupuesto institucional para el ejercicio presupuestario 

siguiente.  

 Coordinar, elaborar, modificar y evaluar el Presupuesto Institucional 

de Apertura (PIA) de la Municipalidad Provincial de Maynas. 

 Realizar certificaciones presupuestales, así como elaborar notas de 

modificaciones presupuestarias en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF). 

 Elaborar y ampliar los Calendarios de Compromisos a nivel de pliego, 

grupo genérico y fuente de financiamiento de la Municipalidad 

Provincial de Maynas, adjuntando sus respectivos proyectos de 

resoluciones. 

 Analizar la normatividad vigente y aplicable en la ejecución del 

presupuesto anual de la municipalidad. 

 Coordinar y elaborar el cierre y conciliación presupuestal del ejercicio 

fiscal anterior; así como la presentación y sustentación ante las 

entidades de gobierno pertinentes. 

 Elaborar directivas internas, que norman los lineamientos y 

procedimientos de administración y manejo de fondos públicos. 

 Realizar control presupuestal, buscando lograr el equilibrio entre los 

ingresos y gastos y la distribución porcentual entre los gastos de 

capital y gastos corrientes, de acuerdo a lo autorizado en el 

presupuesto en ejercicio. 

 Analizar, solicitar y emitir opinión técnica sobre proyectos de inversión 

y estudios; así como, opiniones de marco presupuestal de las 

diferentes unidades orgánicas. 

 Realizar el análisis, seguimiento y evaluación de la ejecución del gasto 

de las categorías presupuestales en forma mensual, trimestral, 

semestral y anual a nivel cualitativa a fin de emitir las 

recomendaciones correspondientes y se adopten medidas correctivas 

de ser necesarias.  

 Asesorar y /o absolver consultas en el ámbito de su competencia. 
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 Cargo:  Especialista en Presupuesto 

Entidad: Municipalidad Provincial de Maynas 

Periodo: 01 de diciembre del 2014 al 31 de Marzo del 2015 

 

Funciones desempeñadas: 

 Participar en la etapa de determinación de gastos para la 

programación y formulación del presupuesto institucional para el 

ejercicio presupuestario siguiente.  

 Elaborar y ampliar los Calendarios de Pagos de la Municipalidad 

Provincial de Maynas. 

 Analizar la normatividad vigente y aplicable en la ejecución del 

presupuesto anual de la municipalidad. 

 Coordinar el cierre y conciliación presupuestal del ejercicio fiscal 

anterior; así como la presentación y sustentación ante las entidades 

de gobierno pertinentes. 

 Elaborar directivas internas, que norman los lineamientos y 

procedimientos de administración y manejo de fondos públicos. 

 Realizar control presupuestal y financiero, buscando lograr el 

equilibrio entre los ingresos y gastos y la distribución porcentual entre 

los gastos de capital y gastos corrientes, de acuerdo a lo autorizado en 

el presupuesto en ejercicio. 

 Asesorar y/o absolver consultas en materia de gestión pública, 

procedimientos administrativos en general, y el ámbito de su 

competencia. 

 Revisión y proyección en la documentación para emisión en calidad de 

respuesta de la gerencia a las diferentes unidades orgánicas así como 

a las entidades públicas o privadas. 

 Proyección de dispositivos legales propios a las funciones de la 

Gerencia de Administración y Finanzas. 

 Atención a expedientes administrativos en general. 

 Elaboración de informes, memorándum, cartas, oficios que la Gerencia 

de Administración y Finanzas solicite. 

 

 Cargo:  Jefe de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 

Institucional 

Entidad: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Gobierno Regional de Loreto 

Periodo: 01 de abril del 2015 al 31 de enero del 2016 

 

 

Funciones desempeñadas: 
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 Integrar comisiones multisectoriales para formular políticas de 

desarrollo de la Administración Pública. 

 Formular la política general de planeamiento estratégico de la 

Dirección Regional y/o las reformas de carácter administrativo. 

 Asesorar a la Dirección Regional en asuntos de política sectorial y 

sistema presupuestario. 

 Establecer, difundir, orientar y dirigir la metodología establecida para 

la formulación del Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional. 

 Coordinar, elaborar y/o participar en la planificación, programación, 

concertación, ejecución y evaluación de acciones y programas 

relacionados a la Dirección Regional. 

 Dirigir, coordinar y supervisar la formulación y/o actualización de 

directivas y normas complementarias en el marco de la simplificación 

administrativa y la modernización de la gestión pública. 

 Establecer procesos y metodologías para la optimización de la 

información, así como también elaborar y ejecutar los planes en 

materia de tecnología de la información.  

 Planear, dirigir, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas de 

trabajo en las áreas de Planeamiento, Racionalización, Presupuesto y 

Tecnología en Información. 

 Dirigir el proceso de programación multianual, formulación, ejecución, 

y evaluación del Presupuesto Institucional en coordinación con las 

unidades orgánicas, dentro del marco de las políticas establecidas por 

el pliego y directivas del proceso presupuestario aprobados por el 

MEF. 

 Formular y evaluar planes y programas de desarrollo, dentro del marco 

de las políticas establecidas del Gobierno Regional de Loreto en 

materia de su competencia. 

 Conducir la elaboración y ejecución de estudios y diseños de 

metodologías para la formulación de planes y programas de desarrollo 

en materia de Transportes y Comunicaciones. 

 Informar periódicamente, a la Dirección Regional, sobre el avance 

presupuestal y ejecución de los planes y programas. 

 

 Cargo:  Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Organización 

Entidad: Municipalidad Distrital de San Pablo 

Periodo: 07 de enero del 2016 a la fecha. 

 

Funciones desempeñadas: 

 Asesorar a los órganos de Alta Dirección en la formulación de las 

políticas, objetivos y metas institucionales. 

 Formular, evaluar y controlar periódicamente los planes de desarrollo, 

los planes estratégicos y operativos, así como el programa de 
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inversiones públicas del distrito de conformidad con los lineamientos 

de política de la gestión. 

 Conducir el proceso de programación, formulación, aprobación y 

evaluación del presupuesto, de acuerdo con los lineamientos de 

gestión institucional, y de acuerdo con las disposiciones legales 

correspondientes, en coordinación con las dependencias de la 

Municipalidad. 

 Proponer a la Gerencia Municipal las asignaciones, transferencias y/o 

modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para garantizar 

el cumplimiento de las metas de Actividades y Proyectos durante el 

año fiscal. 

 Efectuar y/o procesar las proyecciones de los ingresos mensuales, 

trimestrales y anuales que se esperan recaudar, captar u obtener, para 

los efectos de la formulación presupuestal. 

 Mantener el control presupuestario permanente verificando que la 

ejecución de los ingresos y gastos guarden relación con el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) y las modificaciones presupuestarias. 

 Garantizar la consistencia técnica de la programación mensual de los 

ingresos y gastos. 

 Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación del gasto, así como 

el respectivo Control Presupuestal en la fase de Ejecución y Evaluación. 

 Elaborar y mantener actualizado el Plan de Desarrollo Local 

Concertado y el Presupuesto Participativo del Distrito, así como los 

estudios e informes técnico – económicos y financieros de base 

estratégica para el desarrollo local. 

 Conducir el proceso de racionalización y simplificación administrativa 

en la Municipalidad, elaborando y proponiendo los respectivos 

documentos de gestión, como los Reglamentos, Cuadro de Asignación 

de Personal, Manuales, el TUPA y demás Reglamentos de uso interno 

según la normatividad vigente. 

 Asesorar y monitorear los esfuerzos para mejorar y controlar la calidad 

de los servicios mediante técnicas estadísticas y programas de gestión 

por resultados. 

 

3.3 CONTRIBUCIÓN PROFESIONAL A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

La contribución profesional para el cumplimiento de los objetivos de la 

institución se resume de la siguiente manera: 

 

1) Principalmente la administración de los recursos económicos, los cuales 

se enmarcan dentro de los principios de administración (organización, 

planificación, y control) y se reglamenta con las directivas y normas para 
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tal fin, con el propósito de lograr un orden en la administración para 

alcanzar los objetivos de la institución. 

2) En la elaboración del Plan Operativo Institucional, en el cual la 

planificación, instrumento que nos permitió ordenar, organizar y 

presupuestar las actividades a realizar durante el ejercicio fiscal, y en el 

cual se establecen los periodos para la ejecución de los proyectos de 

inversión a fin de cumplir con lo programado en el Presupuesto 

Institucional de Apertura. 

3) Participación en el proceso presupuestario anual, donde se puso en 

práctica los conocimientos relacionados a la planificación, formulación, 

aprobación, ejecución, y evolución del presupuesto institucional de la 

Municipalidad Distrital de San Pablo, mediante el cual se determinó 

dichas actividades que se desarrollaran para alcanzar los objetivos 

previstos. 

4) Dialogo y comunicación constante con el personal mediante charlas y 

reuniones, para concientizar al logro de los objetivos institucionales, 

mediante la operatividad de todas las unidades a cargo. 

5) Formulación de directivas para cada año fiscal, así como la respectiva 

recomendación y contribución de acuerdo a normas vigentes a fin de 

lograr un racionamiento económico en beneficio de la institución. 

 

3.4 LIMITACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 
 

 

En la entidad se pudieron encontrar limitaciones de diversos factores, que 

se han procedido a resumir y clasificar. 

 

LIMITACIONES INTERNAS 

 

 Falta de áreas y unidades dentro de la organización de la municipalidad, 

la cual obstaculizan muchas veces la operatividad del municipio y hace 

difícil el poder brindar un mejor servicio. 

 

 La municipalidad subvenciona en un 80% los servicios básicos del distrito, 

destinando gran parte de su presupuesto a la operatividad de los mismos, 

motivo por el cual se recortan las actividades a ejecutarse en el año. 

 

 Falta de capacitación al personal, a fin de mejorar el desempeño de las 

funciones asignadas, para facilitar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 
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 Condiciones no adecuadas para la operatividad de la institución. 

 

LIMITACIONES EXTERNAS 

 

 Bajos recursos económicos transferidos por el gobierno central, los cuales 

no alcanzan para satisfacer las diferentes necesidades de la población. 

 

 Los pobladores no cuentan con capacidad de pago para los servicios 

básicos que brinda la municipalidad, puesto que están considerados en 

extrema pobreza, motivo por el cual la institución se ve forzada a 

subvencionar estos servicios. 

 

 Poco interés por la integración entre comunidades y distritos de la 

provincia. 

 

3.5 PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 

 

En la municipalidad Distrital de San Pablo, actualmente se vienen 

desarrollando diferentes alternativas de solución para los problemas 

encontrados. 

 

 Se están implementando, de manera pausada las áreas y unidades 

ausentes por falta de asignación de recursos, con una medida de 

autoridad y racionalidad del gasto público en la adquisición de bienes y 

servicios, así como un racionamiento de remuneraciones en el personal a 

fin de contar con una mayor disponibilidad económica para contratar los 

servicios del personal idóneo para estas. 

 

 Se están estableciendo sistemas de recaudación leves, de tal manera que 

el poblador vaya tomando conciencia de que los tributos financian 

aquellas actividades y/o servicios que la municipalidad brinda. 

 

 Se están proponiendo un plan de capacitaciones para el personal de todas 

las áreas. 

 

 Se ha iniciado un reforzamiento institucional, con equipamiento y mejora 

de las instalaciones municipales, así como de la oficina de coordinación 
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 Se vienen realizando diversas gestiones para la búsqueda de 

financiamiento y ejecución de proyectos ante las diferentes autoridades, 

ya que los recursos no son suficientes para cubrir las necesidades del 

distrito. 
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CONCLUSIONES 

 

En la actualidad se puede notar una tendencia de a la restricción en cuanto a las 

transferencias del tesoro público, lo cual causa el incumplimiento de las metas 

programadas anualmente, y dificulta un desempeño normal de la entidad. 

Así mismo se percibe una ausencia de trabajo y producción, debido a la falta de iniciativa 

e interés en la innovación de proyectos que puedan generar empleos directamente a los 

pobladores. 

 

La base para consolidar una buena gestión radica principalmente del manejo y 

conducción de manera responsable de los fondos públicos. Coadyuvando con estas, al 

tener documentos de gestión actualizados que sirvan como base para la toma de 

decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se deben formular estudio de pre-inversión a fin de que se gestione la búsqueda de 

financiamiento para su ejecución, y de esta manera paliar las necesidades urgentes 

del distito. 

 

2. Promover la ejecución de proyectos productivos que puedan beneficiar 

directamente a los moradores del distrito de tal manera que estos puedan 

disponibilidad económica, y mejorar el nivel de la calidad de vida que tienen estos. 

 

3. Mantener una política de capacitaciones a los trabajadores, con la finalidad de 

coadyuvar al mejor desempeño de sus funciones, asi como el logro de objetivos 

institucionales. 

 

4. Mantener un adecuado equilibrio de los ingresos y gastos de la municipalidad con 

la finalidad de realizar una mejor distribución de gastos para las necesidades del 

distrito. 
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