
 

 

                                 FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE     

     NEGOCIOS 

 

 

TESIS: 

 

ESTUDIO DE LA EQUIDAD DEL PRESUPUESTO  

EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

REQUENA, PERIODO 2011 - 2015  

 

  TESIS APROBADA EN SUSTENTACIÓN PUBLICA EL DÍA 08 DE SETIEMBRE 

DEL 2017, POR EL JURADO AD-HOC NOMBRADO POR LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE CONTABILIDAD, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS,  

 

PRESENTADO POR: 

 

           Bach. Contabilidad   BILLY JOE JUNNIOR ALVEAR FREIRE.  

 Bach. Contabilidad   ELMER BERNARDO ALVEAR CALZADA.  

  

ASESOR: Lic. Adm. JORGE PÉREZ SANTILLÁN. Mgr. 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

CONTADOR PÚBLICO 

 

IQUITOS – PERÚ 

2017 



v 

 

 



vi 

 

  

ÍNDICE 

                                                                                                                                 

Página      

Presentación………………………………………………………………………….. 

Miembros del jurado………………………………………………………………… 

Acta de sustentación………………………………………….....…………..……….  

Índice……………………………………………………………………………….....vi 

Índice d figuras………………………………………………………………………vii 

Índice de tablas………………………………………………………………...……viii  

Introducción ........................................................................................................  1 

1.  PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ...........................................  2 

 

1.1    Planteamiento del propósito de la investigación ................................  2 

1.2.  Formulación del propósito de la investigación ...................................  5 

1.3 Objetivos de la investigación .........................................................................  6 

1.3.1 Objetivo general  ...................................................................................  6 

1.3.2 Objetivos específicos  ........................................................................ … 6 

1.4 Justificación de la investigación ....................................................................  6 

1.5 Hipótesis ..........................................................................................................  7 

1.5.1 Hipótesis general  ................................................................................. . 7 

1.5.2 Hipótesis específicas  .............................................................................  8 

1.6 Operacionalización de la hipótesis ................................................................  8 

         1.7     Identificación del método de investigación. …………………………..8 

          1.8     Marco poblacional y población…………………………………………….9 

     1.9      Marco muestral y muestra…………………………………………………9 

         1.10    Fuente e instrumento de recolección de datos…………………………….9 
 

II. CAPITULO  II  : MARCO TEÓRICO .................................................................  10 
 

2.1   Antecedentes de investigación........................................................................10  

2.2 Teorías relacionadas al sector de estudio ......................................................  12 

2.2.1 La función del municipio provincial………………………………. ...  12 

2.2.2 La Equidad en el presupuesto público de un municipio………….…15 



vii 

 

2.3   Marco conceptual  ...........................................................................................  17 
 

 III.   CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN……….…………19 
 

3.1  Equidad del presupuesto respecto de la población ......................................  19 

3.2   comportamiento del presupuesto total de los gobiernos locales de la  

          provincia de Requena…………………………………………………....….21 

3.3   Comportamiento de las fuentes de financiamiento municipales……...….23 

CONCLUSIONES.. ...........................................................................................................  28 

RECOMENDACIONES.. .................................................................................................  29 

Bibliografía ..........................................................................................................  30 

Anexo 1: Instrumento de recolección de datos ....................................................  31 

Anexo 2: ARCHIVO FOTOGRAFICO OBRAS 2011 – 2015 REQUENA  .........  33 

   

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1.  Ubicación de la provincia de Requena en la dimensión de la región Loreto,  

                   y en la dimensión de Perú, al 2016……………………………………….…4 

 

INDICE DE CUADROS 

 Cuadro 1.  Tamaño de la muestra ………………………………………………………9 

  

INDICE DE GRAFICOS 

 

Gráfico 1.  Comportamiento  del total  del presupuesto (PIM)  de  los gobiernos locales  

                   a nivel nacional y regional, periodo 2011 – 2015. (Año 2011 = 100)……....3 

Gráfica 2.  Comportamiento del presupuesto (PIM) total de los municipios de la  

                   Provincia   de Requena, periodo 2011 – 2015.  (Índice 2011 = 100)………21 

Gráfica 3.  Comportamiento del presupuesto (PIM) total por dos principales fuentes 

                   de financiamiento de los municipios de la provincia de Requena,  

periodo  2011 – 2015 (Índice 2011 = 100).......................................…….…...24 

 

 



viii 

 

   INDICE DE TABLAS 

 

                   Tabla 1.   Presupuesto  comparativo  de  la  provincia  de Requena  respecto de   

                                    Loreto  y Perú, periodo 2011 y 2015. ………………...…………………….…...4 

Tabla 2.   Cantidad de departamento, provincias y distritos en el Perú, ………….....14 

Tabla 3.  Cantidad de provincias y distritos en la región Loreto, ………..………......14 

Tabla 4.   Equidad del presupuesto de los gobiernos locales provinciales de la región 

                Loreto, año 2015………………………………...……………………………....19 

Tabla 5.  Equidad del presupuesto de los gobiernos locales distritales de la provincia  

                Requena, año 2015……………………………………………………………..20 

Tabla 6.  Comportamiento del presupuesto (PIM) total de los municipios de la  

                 Provincia de Requena, periodo 2011 – 2015………………………..………..22 

Tabla 7.   Comportamiento del presupuesto (PIM) total por todo tipo fuente  

                 de financiamiento de los municipios de la provincia de Requena,  

                 periodo 2011 – 2015…………………………………………………….…......23 

Tabla 8.    Comportamiento del presupuesto (PIM) total por dos principales fuentes  

                 de financiamiento de los municipios de la provincia de Requena, 

                  periodo 2011 – 2015…………………………………………….…………….25 

Tabla 9.     Comportamiento del presupuesto (PIM) de las fuentes de financiamiento  

                  Recursos Determinados de los municipios de la provincia de Requena,  

                   periodo 2011 – 2015…………………….…………………………………….26 

Tabla 10.  Comportamiento del presupuesto (PIM) por cada uno de los municipios 

distritales de la provincia de Requena, periodo 2011 – 2015.…… ….…….27   

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La gestión pública en el país está dividida en tres niveles, cada una con sus 

propias responsabilidades: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno 

local. Este último se divide en dos subniveles: la municipalidad provincial y la distrital. 

Es importante que la población diferencie la labor que realiza cada uno de ellos para que 

note su presencia y se forme una opinión sobre la eficiencia de su trabajo realizado..  

Se ha seleccionado un tipo de gobierno local, la municipalidad provincial. 

Específicamente la Municipalidad Provincial de Requena, ubicada en la región Loreto. 

Esta institución está formada por 11 municipalidades distritales (incluyendo a la 

encargada de la ciudad de Requena). 

Es importante estudiar varios aspectos como el comportamiento del presupuesto 

público con que ha contado para atender las necesidades de sus pobladores en el último 

quinquenio, el grado de concentración del presupuesto en el distrito capital respecto a 

sus municipios distritales, la equidad presupuesto/población de este municipio 

provincial respecto a las otras municipalidades provinciales de la región Loreto. 

Se toma como fuente de información la información presupuestal de las 

instituciones públicas que se publican cumpliendo los principios de transparencia y que 

están disponibles para cualquier persona en los portales institucionales.  También se 

aplica una encuesta en la población para conocer su percepción del beneficio recibido 

por un mayor/menor presupuesto público que ha recibido su municipio. 

Palabras claves: presupuesto público, presupuesto institucional modificado, 

municipio provincial, beneficio recibido.  
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CAPÍTULO I: PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del propósito de la investigación. 

 

En los últimos años han ocurrido hechos que han impactado en los ingresos del 

Estado y por lo tanto en sus gastos. Por ejemplo, los precios de las materias primas que 

se exportan han tenido una reducción significativa y por lo tanto se ha reducido el canon 

minero, canon petrolero y el pago del impuesto a la renta que hacen las empresas en el 

país, y por consiguiente, esta reducción alcanzó al presupuesto público. 

Las municipalidades del país tienen tres fuentes importantes de ingreso:  

a. Primer grupo: ingreso corriente. Está formado por los tributos creados por ley a 

su favor, más las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos. 

b. Segundo grupo: transferencia presupuestal. Lo forma el dinero entregado por el 

gobierno central. 

c. Tercer grupo: recursos asignados. Recibidos por concepto de canon (en Loreto, 

el canon petrolero ha tenido una importante contribución al presupuesto público)  

y renta de aduana. 

Estos tres grupos difieren según las características geográficas y económicas del 

ámbito territorial donde se ubica la municipalidad.  

De acuerdo a las características geográficas, una municipalidad de una zona 

altamente urbana tendrá una buena captación de ingresos en el rubro de ingreso 

corriente, y será casi nula cuando este municipio este ubicado en una zona altamente 

rural. 

De acuerdo a las características económicas, hay municipios en el país que reciben 

canon minero o petrolero, y otros no tienen ningún ingreso por esta fuente. Cabe señalar 

que Loreto es una región que venía percibiendo canon petrolero; pero, eso se ha 

reducido significativamente por varios motivos; primero, por la reducción de los precios 

internacionales del petróleo, y luego por las interrupciones del oleoducto que lleva el 

petróleo desde las zonas productores en Loreto hasta la costa del país. 
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Es importante observar el comportamiento del presupuesto público desde una 

visión general, pasando por una observación regional, hasta llegar a la provincial. 

En el siguiente gráfico se presenta el comportamiento que ha tenido el total del 

presupuesto de todos los municipios de la región Loreto comparativamente con el 

presupuesto del total de todos los municipios del país. 

La primera observación del comportamiento presupuestal en el periodo de tiempo 

del 2011 al 2015, es que ambos niveles, tanto el nacional como el regional, han tenido 

un presupuesto altamente creciente en el 2012, casi en similar grado, este crecimiento  

continuó en el año 2013, y a partir de este año se ha produce una caída progresiva en los 

dos años siguientes.  

Esto significa que hay una alta correlación del comportamiento del presupuesto de 

las provincias con lo que ocurre a nivel del país.     

 

Gráfico 1.  Comportamiento del total del presupuesto (PIM) de los gobiernos locales a 

nivel nacional y regional, periodo 2011 – 2015. 

(Año 2011 = 100) 

 

 

 

Fuente:  Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, tomado al 10 de agosto del 

2016. 

 

El año de mayor crecimiento presupuestal fue en el año 2012, mientras que los 

municipios del país crecieron 26.8% respecto al año anterior, los municipios de la 

región Loreto tuvieron un crecimiento algo mayor, el 27.0% respecto al año anterior,  
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Cuando se produce la reducción del presupuesto nacional, también los municipios 

de la región Loredo tienen una caída superior en el 2014, mientras  que en el 2015 la 

caída es algo menor que el total nacional. Por ejemplo en el año 2015 el país cayó en -

10.0% mientras que los municipios de Loreto en conjunto cayeron en -7.3%. 

 

Tabla 1.  Presupuesto comparativo de la provincia de Requena respecto de Loreto y 

Perú, periodo 2011 y 2015. 

(en millones de nuevos soles) 

 

 

2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 

Perú, gobiernos 

locales 24,842 31,494 34,072 32,125 28,902 

Variación anual 

 

26.8% 8.2% -5.7% -10.0% 

Región Loreto, 

gobiernos locales 606 770 887 806 747 

Variación anual 

 

27.0% 15.2% -9.2% -7.3% 

 

Fuente:  Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, tomado al 10 de febrero del 

2017. 
 

La ubicación cartográfica de la provincia de Requena nos permite observar las 

interconexiones con el país y con las provincias de la región. Un mayor detalle nos 

presentan los distritos que forman parte de la provincia.  

 

 

Figura 1.  Ubicación de la provincia de Requena en la dimensión de la región Loreto, y 

en la dimensión de Perú, al 2016 
Fuente: www.vicrequena.org y http://3.bp.blogspot.com/ 
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Se presentan problemas en la asignación del presupuesto a las provincias de la 

región y a los distritos de cada provincia. Se considera que hay falta de equidad respecto 

al tamaño poblacional o por el nivel de pobreza.  

 

Cuando la provincia formula su presupuesto, esta considera proyectos que se 

realizarán en los distritos, y muchas veces estas no se ejecutan en el ámbito geográfico 

señalado.  

 

1.2 Formulación del propósito de la investigación. 

 

El problema descrito se resume en la siguiente interrogante general:  

¿Cuál es el comportamiento de la equidad del presupuesto de gasto (PIM) de las 

municipalidades de la provincia de Requena, periodo 2011-2015? 

 

Las interrogantes específicas son las siguientes: 

 

¿Cuánta equidad del presupuesto de gasto (PIM)/población se observa en el total 

de los municipios Distritales de la provincia de Requena respecto a los otros municipios 

provinciales de la región Loreto, periodo 2011-2015? 

 

¿Cuánta equidad del presupuesto de gasto (PIM)/población se observa 

comparativamente entre  cada uno de municipios distritales de la provincia de Requena, 

periodo 2011-2015? 

 

¿Cuáles son las tendencias de las fuentes de financiamiento del presupuesto (PIM) 

total de la municipalidad de la provincia de Requena, periodo 2011-2015? 
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1.3     Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1  Objetivo general. 

 

Describir el comportamiento de la equidad del presupuesto de gasto (PIM) de las 

municipalidades distritales de la provincia de Requena, periodo 2011-2015. 

. 

1.3.2   Objetivos específicos. 

 

a. Determinar la equidad del presupuesto de gasto (PIM)/población observada en el 

total de los municipios de la provincia de Requena respecto a los otros municipios 

de las provinciales de la región Loreto, periodo 2011-2015. 

b. Determinar la equidad del presupuesto de gasto (PIM)/población observada 

comparativamente entre  cada uno de municipios distritales de la provincia de 

Requena, periodo 2011-2015. 

c. Determinar la tendencia de las fuentes de financiamiento del presupuesto (PIM) 

total de las municipalidades de la provincia de Requena, periodo 2011-2015. 

 

1.4 Justificación de la investigación. 

 

La equidad es un tema que busca alcanzar cambios en el trabajo de las personas 

encargadas de asignar los presupuestos públicos, y para ello es importante conocer las 

necesidades urgentes y prioritarias que tienen las diversas poblaciones del país.  

 

El Estado peruano busca promover la equidad entre los diversos grupos de la 

sociedad expresada en la atención a las necesidades existentes. Para ello tiene el 

presupuesto como instrumento para ejecutar una mejor distribución del ingreso en el 

país a través de acciones y recursos ejecutados principalmente a favor de los excluidos y 

personas carentes de bienes y servicios públicos fundamentales y de oportunidades para 

su desarrollo. 
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Realizar una investigación en este tema será de mucha utilidad para las 

autoridades de diversos niveles de gobierno. Esta podrá expresarse en políticas publicas 

en diversos temas, especialmente en desarrollo humano. Gran parte del gasto público 

dirigido a inversiones ha estado orientado al tema físico y muy poco al tema social. 

Como se señaló, la investigación se justifica porque permite saber en qué se han 

utilizado estos recursos: ¿solamente en gasto corriente?, o han mejorado los niveles de 

gasto en infraestructura.  

Como se ha señalado, la información de las instituciones públicas debe estar al alcance 

de toda la población, para que conozca que el presupuesto de las obras están siendo 

dadas por el gobierno nacional o el gobierno regional. Se tergiversan los hechos y las 

noticias se dan haciendo creer a la población que el logro es exclusivo del alcalde de la 

provincia o del  distrito. 

 

1.5      Hipótesis. 

 

1.5.1  Hipótesis general. 

 

El comportamiento de la equidad del presupuesto de gasto (PIM) de las 

municipios distritales de la provincia de Requena, periodo 2011-2015 tiene un alto 

grado de equidad. 

 

1.5.2   Hipótesis específicas. 

 

El presupuesto de gasto (PIM)/población observada en el total de los municipios 

de la provincia de Requena respecto a los otros municipios provinciales de la región 

Loreto, periodo 2011-2015. tiene un alto grado de equidad. 

El presupuesto de gasto (PIM)/población observada comparativamente entre  

cada uno de municipios distritales de la provincia de Requena, periodo 2011-2015, 

tiene un alto grado de equidad. 

Las fuentes de financiamiento del presupuesto (PIM) total de las municipalidades 

distritales de la provincia de Requena, periodo 2011-2015 tienen tendencia creciente. 
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1.6 Operacionalización de la hipótesis.  

 

Variable de 

estudio 
Indicadores Índices 

Equidad 

presupuestal 

1. Presupuesto / 

población 

comparativo 

provincial. 

1.1 PIM anual de cada município 

provincial. 

1.2 Tamaño población proyectada al 

2015. 

1.3 Relación población/presupuesto. 

2. Presupuesto / 

población 

comparativo 

distrital. 

2.1 PIM anual de cada município 

distrital. 

2.2 Tamaño población proyectada al 

2015. 

2.3 Relación población/presupuesto. 

 3. Tendencia de las 

fuentes de 

financiamiento 

3.1 PIM anual de cada fuente de 

financiamiento. 

 

 

1.7    Identificación del método de investigación.  
 

La presente investigación tiene dos etapas:  

 

La primera fase del estudio describe las características del presupuesto público 

para un ámbito territorial, la región Loreto, y sus instituciones de gobierno municipal. 

 

En la segunda etapa, se buscó determinar la relación de equidad y concentración 

del presupuesto tenido en el periodo 2011 - 2015.  
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1.8 Marco poblacional y población. 

 

La población para conocer la opinión sobre el comportamiento del 

presupuesto público de una institución apelará a personas vinculadas o que tienen 

experiencias o en su defecto trabajan con los presupuestos de gastos (PIM) de cada 

año de los municipios provinciales y distritales, los cuales son por lo general 

profesionales como contadores, administradores, economistas, etc.. 
 . 

1.9    Marco muestral y muestra. 

 

La muestra de estudio de la presente investigación es la siguiente: 

Cuadro 1. Tamaño de la muestra. 

 
 

1.10  

 Fuente e instrumento de recolección de datos. 
 

a. El trabajo de investigación siguió el procedimiento siguiente: 

- Se identificaron a las personas que tienen significativa vinculación con el 

proceso presupuestario. 

          -     Se establecieron las coordinaciones para la toma de la entrevista . 
 

b. La recolección de datos será siguiendo los métodos siguientes:  

- Se observó y analizó la información publicada por el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) 

- Se observó y analizó la información publicada por la municipalidad 

provincial. 

 

c. El instrumento de recolección de datos se señala en el Anexo 1. 

Tipo de institución Cantidad Total a encuestar 

Municipalidad Provincial 5 años 05 años 

Total 05 años 
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CAPITULO  II  MARCO TEÓRICO 

 

Paz Fúnes (2014), en su tesis Propuesta de un modelo de control presupuestal en 

el gasto corriente; caso unidad ejecutora 003: Ejército Peruano, tiene como objetivo 

demostrar el funcionamiento de un modelo de control presupuestal y su impacto en un 

óptimo control en la ejecución del gasto corriente de una unidad ejecutora. 

 

Su población de estudio estuvo constituida por todos los funcionarios y empleados 

que laboran en las diferentes áreas de la unidad ejecutora de la institución.  

 

Concluye que, al implementar la propuesta de un Sistema Ofimático como parte 

del aporte de este trabajo, necesariamente deberá contar con una normativa donde se 

disponga el uso de aplicativos ofimáticos, eso implica, necesariamente, que en su 

elaboración e implementación se busque cumplir con el fortalecimiento del control 

presupuestal. 

  

Agrega que, también no poseer un Sistema Ofimático para llevar a cabo el control 

presupuestal, no permite una integración de la información en un sistema 

interconectado, para proveer a las autoridades tomar en tiempo real las decisiones 

coherentes, fiables y oportunas, retrasando el cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos en su totalidad de cada una de las Unidades Operativas y de la propia 

Unidad Ejecutora, no existiendo entre ellas una articulación permanente.  

 

Finalmente que, está establecido guiar las funciones de los servidores a través de 

manuales, procedimientos, lineamientos, entre otros, sin embargo, al contar con la 

propuesta de un Sistema Ofimático como parte del aporte de este trabajo, se ha 

determinado que es necesario la elaboración de un manual que servirá como guía para 

los usuarios responsables de la elaboración económica financiera de la Unidad 

Ejecutora 003: Ejército Peruano y de cada una de las Unidades Operativas a nivel 

nacional.  

 



11 

 

Vera Cárdenas (2015), en su tesis Factores que contribuyeron a prolongar la 

duración del proceso de formulación de los estudios de pre inversión (perfil, pre – 

factibilidad y factibilidad) del proyecto de inversión pública denominado 

“Mejoramiento de la atención de las personas con discapacidad de alta complejidad en 

el Instituto Nacional de Rehabilitación”, tiene como objetivo conocer los factores que 

han retrasado el proceso de los estudios de pre inversión de acuerdo a la identificación 

de los actores involucrados y como influyeron en el aplazamiento de la fase de pre 

inversión del PIP. 

 

Su población de estudio tiene la característica descriptiva, desde la investigación 

de los factores que limitaron el desarrollo oportuno de la etapa de pre inversión desde el 

punto de vista de los actores involucrados en el proceso, confrontando sus opiniones con 

los contenidos existentes en los archivos documentales y poder analizar la influencia de 

los mismos en dicho aplazamiento. 

 

Concluye que, el nivel de conocimiento de las áreas de Administración y de 

Planeamiento Estratégico  del INR sobre el SNIP y sus procedimientos, así como la 

incompleta implementación de la Oficina de Planeamiento Estratégico del INR, que no 

contaba con el equipo de proyectos de inversión, por ende no existía calidad técnica en 

el tema por ausencia de personal en la institución y de otro lado se aprecia una calidad 

técnica disminuida en el consultor que elaboró el estudio a nivel de perfil, influyo en el 

aplazamiento y/o demora de los resultados de evaluación del Perfil del PIP en la OPI 

MINSA durante cinco meses, por la falta de registro de este en el Banco de Proyectos; y 

cuando dicho registro fue regularizado, recién procedió la evaluación, dando como 

resultado el estudio observado, debido a estos factores de aplazamiento se tomó en total 

un año y medio para lograr la aprobación del estudio a nivel de perfil.  

 

También que, impulsar el fortalecimiento de capacidades a las áreas críticas de la 

parte administrativa y de planeamiento estratégico en los procedimientos del SNIP e 

implementar el equipo de proyectos en la Oficina de Planeamiento Estratégico y en 

segunda prioridad tomar medidas sobre la calidad técnica de la consultoría contratada; 

encontramos que no se tomaron estas decisiones institucionales. Estos factores 
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influenciaron de manera directa el aplazamiento de la aprobación del estudio a nivel de 

perfil por el periodo de un año y medio, sumando a esto que el SNIP atravesaba la etapa 

de inserción en Salud (Cuatro primeros años); en compensación jugó un papel 

importante el apoyo de las oficinas de Cooperación Internacional del MINSA, de 

Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) también del MINSA, y de la 

Comisión de la Nueva Sede Institucional, siendo esta ultima la que con la expertise de 

sus miembros facilitó toda la información de carácter técnico en la especialidad de 

rehabilitación, la misma que en armonía con las normas y criterios técnicos sectoriales a 

cargo de la DGIEM MINSA fue incorporada en la propuesta técnica del estudio.  

2.1 Teorías relacionadas al sector de estudio. 

2.1.1 La función del municipio provincial. 

 

En el Perú se ha dado un proceso de descentralización, desde el gobierno nacional 

hasta el gobierno local distrital. Pero, se han suscitado muchas críticas sobre la 

eficiencia del accionar de las diferentes instituciones que forman parte de la gestión 

pública. En todos sus niveles.  
 

Los ciudadanos demandan un Estado moderno, al servicio de las personas, lo cual 

implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus 

servicios o intervenciones como expresiones de derechos de los ciudadanos, (Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021). 
 

Define líneas de trabajo para lograr un Estado moderno: 
 

a. Orientado al ciudadano: los recursos asignados, los procesos diseñados y los 

productos  elaborados deben tener resultados medidos en función de las 

necesidades de los ciudadanos. En tal sentido, sin perder sus objetivos esenciales, 

debe ser flexible para adecuarse a las distintas necesidades de la población y a los 

cambios sociales, políticos y económicos del entorno.  

La gestión pública debe estar integrada por funcionarios públicos calificados y 

motivados, quienes deben entender a las necesidades de los ciudadanos y 

responder con soluciones apropiadas.  
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b. Eficiente: se considera que hay un mayor valor público a través de un uso 

racional de los recursos con los que cuenta la institución, buscando proveer a los 

ciudadanos lo que necesitan, al menor costo posible, con un estándar de calidad 

adecuado y en las cantidades óptimas que maximicen el bienestar social.  

 

c. Unitario y descentralizado: es importante el enfoque de espacio territorial de las 

necesidades identificadas,  para luego plantear políticas diferenciadas. Esto 

promoverá el entendimiento de las necesidades y condicionantes existentes en 

cada espacio territorial, y el trabajo a través de gobiernos descentralizados 

autónomos en su ámbito de competencias y sujetos a políticas, rectorías y normas 

nacionales que garanticen los derechos que corresponden a todos por igual.  

 

d. Inclusivo: el Estado busca asegurar en todas sus acciones que los ciudadanos 

tengan igualdad de oportunidades en el acceso a sus servicios y en la elección de 

sus opciones de vida, buscando cerrar las brechas existentes. Debe procurar 

brindar a todos los ciudadanos, servicios de calidad y en la cantidad necesaria para 

satisfacer sus necesidades.  

 

e. Abierto: el Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la 

participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño. 

 

Referente al enfoque territorial de la gestión pública, el Perú está integrado por 

regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye 

y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local (art. 189, Constitución Política 

del Perú, 1993). 

Se observa un crecimiento permanente de la cantidad de provincias en el Perú, y 

con mayor intensidad la cantidad de distritos. Todo esto significa nuevos gobiernos 

municipales que se desagregan de los actuales. 
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Tabla 2.  Cantidad de departamento, provincias y distritos en el Perú, varios años. 

 

Año Departamentos Provincias Distritos 

1993 24 188 1,793 

2005 24 195 1,811 

2007 24 195 1,834 

2015 24 196 1,845 

 

Fuente: INEI, 2015. Reportes estadísticos. 

 

En el caso de la región Loreto, también se ha dado crecimiento, pero ha sido 

bastante reducido en la cantidad de provincias. En agosto del 2005 se creó la provincia 

del Datem del Marañon. Posteriormente, en mayo del 2014 se creó la provincia del 

Putumayo.  
 

Referente a la cantidad de distritos, esta también ha crecido, especialmente cuando 

se creaba una nueva provincia. Todo esto significó cambios en los montos asignados de 

presupuesto por el gobierno central.   

Tabla 3.  Cantidad de provincias y distritos en la región Loreto, varios años. 

 

 

 

Fuente: INEI, 2015. Reportes estadísticos. 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación 

de los servicios públicos de su responsabilidad,  en armonía con las políticas y planes 

nacionales y regionales de desarrollo local (art. 195, Constitución Política, del Perú, 

1993). 
 

Año Provincias Distritos 

1993 6 45 

2005 7 51 

2007 7 51 

2015 8 54 
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Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado 

y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la organización (art. 1, Ley 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades). 

 

2.2.2 La equidad en el presupuesto público de un municipio. 

 

Establecer objetivos ha sido siempre considerado como un elemento motivador, y 

además permite medir los resultados alcanzados: expresiones como “superé mis metas” 

salen de una comparación de los resultados logrados con los objetivos. 

Stoner y Freeman (1994, p. 247) señalan que “la administración por objetivos 

se refiere a un conjunto formal, o moderadamente, de procedimientos que comienzan 

con el establecimiento de metas y prosiguen hasta llegar a la evaluación del 

desempeño”. 
 

Robbins y Coulter (2010, p. 150) señalan que “la administración por objetivos 

es un proceso de establecimiento de acuerdos mutuos con respecto a los objetivos y el 

uso de dichos objetivos para evaluar el desempeño de los empleados”. 
 

Estos conceptos han sido llevados a la gestión pública en diversas áreas del 

desempeño. En el 2015, el presupuesto público del país se ha definido por objetivos, y 

sobre esta política se han precisado procedimientos e indicadores. 
 

Por ejemplo, para el objetivo un mayor compromiso con la educación, uno de los 

grandes elementos para que el crecimiento y desarrollo económico sea sostenible, en el 

Presupuesto 2015 indicó un mayor compromiso con la educación, para que sea de 

calidad y más equitativa, y para tal fin se destinaron S/. 22,347 millones, representando 

el 17% del presupuesto total, incrementando su asignación en 24% (más de S/. 4,000 

millones) respecto al 2014.  Un objetivo a lograr debe ir acompañado con acciones de 

apoyo, como el recurso presupuestal. 
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Otro ejemplo es el objetivo de continuar con la reforma de la salud, considerando 

que ella desempeña un rol fundamental en el desarrollo humano y tiene un gran impacto 

en la calidad de la vida de las personas y en su capacidad de generar ingresos, 

contribuyendo al desarrollo económico del país. Es así que el Presupuesto 2015 destina 

S/. 13,725 millones para la salud, aumentando 24% con respecto al año 2014, y llega a 

representar el 2.2% del PBI, superando en 0.4 puntos porcentuales en comparación con 

el presupuesto 2014. 
 

Otro objetivo es impulsar una mayor inclusión social a través de los programas 

sociales, con el fin de seguir reduciendo los índices de pobreza y de pobreza extrema, 

disminuir la inequidad y generar más igualdad de oportunidades a la población menos 

favorecida en sus diferentes etapas de vida, Para ello, el presupuesto 2015 destinó S/. 

4,933 millones a los 11 programas sociales prioritarios del Gobierno que representa un 

incremento de 21% (más de S/. 800 millones) respecto al año 2014, monto que supera 

en más de 3 veces lo asignado en el 2011. 
 

Para el objetivo fortalecer las acciones de seguridad, orden público, defensa 

nacional y justicia, se asignó S/. 7,857 millones para el año 2015, incrementándose 0% 

con respecto al año 2014. Estos recursos se destinan a fortalecer la seguridad ciudadana 

y contribuir con la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. 
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2.2 Marco Conceptual. 

 

a. Equidad. Un Estado orientado al desarrollo tiene la capacidad de formular e 

implementar estrategias para alcanzar metas económicas y sociales, apoyándose 

sobre instituciones públicas eficientes y eficaces que minimizan la burocracia y 

operan con probidad, transparencia y un alto grado de rendición de cuentas, dentro 

del marco del Estado de derecho. La capacidad de formular e implementar 

estrategias involucra actores dentro y fuera del Estado; depende de factores 

institucionales y estructurales, y las relaciones entre actores. La capacidad 

institucional de los gobiernos —la administración pública— se cimenta sobre 

procesos de fortalecimiento de los sistemas de gestión pública y del capital 

humano público (Comisión Económica para América Latina y el Caribe -

Cepal, 2012, pag. 40). 

 

b. Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 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. 

 

c. Compromiso. Acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los 

trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, 

por un importe determinado o determinable, que afectan total o parcialmente los 

créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados y las 

modificaciones presupuestarias realizadas. El 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. 

 

d. Fuentes de Financiamiento. Clasificación presupuestaria de los recursos 

públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos comunes a 
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cada tipo de recurso. Su nomenclatura y definición están definidas en el 

Clasificador de Fuentes de Financiamiento para cada año fiscal. 

 

e. Gasto corriente. Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de 

producción de bienes y prestación de servicios, tales como gastos de consumo y 

gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos 

financieros y otros. Están destinados a la gestión operativa de la entidad pública 

durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho período. 

f. Gasto de capital. Erogaciones destinadas a la adquisición o producción de activos 

tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad pública, que 

incrementan el activo del Sector Público y sirven como instrumentos para la 

producción de bienes y servicios. 

 

g. Gasto social. Parte del gasto público destinado a financiar servicios sociales 

básicos para los individuos. Según la clasificación propuesta por las Naciones 

Unidas, son los gastos de educación, sanidad, seguridad social, vivienda y otros de 

similares características. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  Equidad del presupuesto respecto de la población. 

 

 Loreto es una región con ocho provincias, dispersas en un territorio extenso. La 

mayor parte de la población de esta región se concentra con un 53% en la provincia de 

Maynas, pero ésta recibe sólo el 47.2%, mostrando una inequidad de -11.1%, esta 

diferencia beneficia a las otras provincias, siendo la provincia de Putumayo la más 

beneficiada, seguida por la provincia de Ucayali en segundo orden. 

 

Tabla 4.  Equidad del presupuesto de los gobiernos  provinciales de la región Loreto, 

año 2015. 

 

Provincia 
Población 

(Personas) 
Participación 

PIM 

(Millones de 

soles) 

Participación 
Grado de 

equidad 

Maynas 552,040 53.1% 352.463 47.2% -11.1% 

Alto Amazonas 120,221 11.6% 93.336 12.5% 8.1% 

Loreto 71,232 6.9% 51.469 6.9% 0.6% 

Mariscal 

Castilla 
72,909 7.0% 62.399 8.4% 19.1% 

Requena 74,041 7.1% 59.127 7.9% 11.2% 

Ucayali 73,660 7.1% 65.452 8.8% 23.7% 

Datem 64,060 6.2% 49.457 6.6% 7.5% 

Putumayo 11,209 1.1% 12.961 1.7% 61.0% 
 

Total 
 

1,039,372 

 

100.0% 

 

746.664 

 

100.0%   

 

Fuente:  Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, tomado al 10 de febrero del 

2017. 
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La provincia de Requena comprende once distritos, con una geografía de 

significativas distancias que impactan en costos de transporte, y consecuentemente, en 

los precios de los productos de consumo de primera necesidad y otros de sus 

pobladores. 
 

 

Estos distritos tienen un significativo beneficio de recibir presupuesto en mayor 

proporción que su participación poblacional. Por ejemplo, Tapiche recibe 218.5% de 

mayor equidad, así como el distrito de Saquena. 

 

Tabla 5.  Equidad del presupuesto de los gobiernos locales distritales de la provincia 

Requena, año 2015. 

 

Distrito 
Población 

(Personas) 
Participación 

PIM 

(Millones de 

soles) 

Participación 
Grado de 

equidad 

Requena 30,156 40.7% 22.692 38.4% - 5.8% 

Alto Tapiche 2,106 2.8% 1.461 2.5% - 13.1% 

Capelo 4,454 6.0% 1.869 3.2% - 47.5% 

Emilio San Martin 7,488 10.1% 7.782 13.2% 30.1% 

Maquia 8,371 11.3% 4.106 6.9% - 38.6% 

Puinahua 6,017 8.1% 5.274 8.9% 9.8% 

Saquena 4,927 6.7% 7.187 12.2% 82.7% 

Soplin 690 0.9% 0.896 1.5% 62.6% 

Tapiche 1,211 1.6% 3.080 5.2% 218.5% 

Jenaro Herrera 5,632 7.6% 2.854 4.8% - 36.5% 

Yaquerana     2,989 4.0% 1.926 3.3% - 19.3% 

Total 74,041 100.0% 59.127 100.0%  

 

Fuente:  Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, tomado al 10 de febrero del 

2017. 
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3.2  Comportamiento del presupuesto total de los gobiernos locales de la 

provincia de Requena. 

 

Para determinar el comportamiento de un hecho es necesario observar lo ocurrido 

en varios años, en este caso del 2011 al 2015. 

 

Hasta el año 2013 el presupuesto que recibieron todos los municipios distritales de 

la provincia de Requena, creció. En el 2014 se produce una frenada, y en el 2015 ocurre 

una caída del presupuesto de gasto (PIM). Esto es similar a lo ocurrido con el 

presupuesto del país y del total de la región. 

 

 

 

 

Gráfica 2.  Comportamiento del presupuesto (PIM) total de los municipios de la 

provincia de Requena, periodo 2011 – 2015. 

(Índice 2011 = 100) 

Fuente:  Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, tomado al 10 de febrero del 

2017. 
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El presupuesto del conjunto de distritos de la provincia ha crecido en 10% al 

2012, y 31.57% hasta el 2013, en términos acumulados. Esto significa altas tasas de 

crecimiento. Pero este hecho no se mantuvo en los años siguientes. 

 

El año de mayor crecimiento, respecto a años anteriores, es el 2013, con 19.2% y 

la caída en el 2015 es de 27.8%, respecto al año anterior. 

 

 

Tabla 6. Comportamiento del presupuesto (PIM) total de los municipios de la 

provincia de Requena, periodo 2011 – 2015. 

 

 

Total 

 

2011 

  

 2012 

 

2013 

  

 2014 

 

2015 

PIM (Millones de 

soles) 
64.535 71.261 84.911 81.942 59.127 

Índice 2011 = 100 100.00 110.42 131.57 126.97 91.62 

Variación anual   10.4% 19.2% -3.5% -27.8% 

 

Fuente:  Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas tomado al 10 de febrero 

del 2017. 
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3.3  Comportamiento de las Fuentes de financiamiento 

 

Es  importante observar las fuentes de donde se obtienen los recursos  presupuestarios 

de una  municipalidad. 
 

 

Los municipios de la provincia de Requena tienen dos fuentes mayores de 

ingresos bien identificadas, siendo estos, los recursos ordinarios y los recursos 

determinados y cada uno con comportamientos diferentes, uno crece en el tiempo y el 

otro disminuye. Pero ambos caen el 2015.  

 

Tabla 7.  Comportamiento del presupuesto (PIM) total por todo tipo fuente de 

financiamiento de los municipios de la provincia de Requena, periodo 2011 – 

2015. 

 (En millones de soles) 

  

Fuente 

 

2,011 

 

2,012 

 

2,013 

 

2,014 

 

 2,015 

Recursos ordinarios 26.511 26.023 33.023 21.458 11.930 

Recursos directamente recaudados 0.838 0.939 0.702 0.826 0.816 

Recursos por operaciones oficiales de 

crédito 
0.516 3.165 1.098 0.000 2.450 

Donaciones y transferencias 0.191 0.255 0.702 11.289 4.340 

Recursos determinados 36.478 40.879 49.386 48.370 39.592 

Total 64.535 71.261 84.911 81.942 59.127 

 

 Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, tomado al 10 de 

febrero del 2017. 
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Lo señalado anteriormente, observado monetariamente, se determina mejor en  

términos de índice . 

 

La mayor caída de los recursos se encuentra en los recursos ordinarios. 

 

Gráfica 3.  Comportamiento del presupuesto (PIM) total por dos principales fuentes de 

financiamiento de los municipios de la provincia de Requena,  

                   periodo 2011 – 2015. 

 

 

 (Índice 2011 = 100) 

Fuente:  Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, tomado al 10 de febrero del 

2017. 
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Las anteriores explicaciones se observan con mayor claridad en la tabla siguiente. 

 

La caída es de 55% en el 2015, respecto al 2011, mientras que hay un ligero 

crecimiento, del 8.53%, en los recursos determinados, en el mismo período de tiempo. 

 

A nivel de cambios de un año respecto a otro, la mayor caída ocurre en el año 

2015, respecto al año 2014. 

 

Tabla 8.  Comportamiento del presupuesto (PIM) total por dos principales fuentes de 

financiamiento de los municipios de la provincia de Requena, periodo 2011 

– 2015. 

Principales 

fuentes de 

financiamiento  

2011 2012 2013 2014 2015 

Recursos ordinarios 

(Millones de soles) 
26.511 26.023 33.023 21.458 11.930 

Índice 2011 = 100 100.00 98.16 124.56 80.94 45.00 

Variación anual 
 

- 1.8% 26.9% - 35.0% - 44.4% 

 

Recursos determinados 

(Millones de soles) 

 

 

36.478 

 

40.879 

 

49.386 

 

48.370 

 

39.592 

Índice 2011 = 100 100.00 112.06 135.38 132.60 108.53 

Variación anual  12.1% 20.8% - 2.1% - 18.1% 

 

Fuente:  Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, tomado al 10 de febrero del 

2017. 
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Una observación detallada de la fuente de financiamiento recursos determinados, 

nos indica dos fuentes importantes: el fondo de compensación municipal y el de canon y 

sobre canon. 

 

Ambas fuentes han crecido en el tiempo, pero se frenaron en el 2015, o cayeron 

significativamente en el mismo año, el siguiente cuadro así lo señala. 

 

Tabla 9.  Comportamiento del presupuesto (PIM) de la fuente de financiamiento 

Recursos Determinados de los municipios de la provincia de Requena, 

periodo 2011 – 2015. 

(En millones de soles) 

 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Fondo de Compensación Municipal 18.208 21.255 22.371 23.636 23.368 

Impuestos municipales 0.146 0.182 0.181 0.194 0.253 

Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas 

y participaciones 

 

18.124 

 

19.442 

 

26.833 

 

24.539 

 

15.970 

 

Total 

 

36.478 

 

40.879 

 

49.386 

 

48.370 

 

39.592 
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Observando el comportamiento en forma individual de cada municipio distrital de 

la provincia de Requena, varios de ellos se redujeron en el tiempo, y otras tuvieron 

crecimiento sostenido todos los años. 

 

Por ejemplo, Alto Tapiche y Capelo se redujeron en el tiempo, mientras Emilio 

San Martín y Saquena tuvieron un significativo crecimiento. 

 

Tabla 10.  Comportamiento del presupuesto (PIM) por cada uno de los municipios 

distritales de la provincia de Requena, periodo 2011 – 2015. 

(En millones de soles) 

 

Distrito 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Requena 26.428 37.189 30.660 32.114 22.692 

Alto Tapiche 1.847 2.161 4.581 4.281 1.461 

Capelo 2.519 2.365 2.964 3.350 1.869 

Emilio San Martin 3.887 5.419 10.085 10.094 7.782 

Maquia 3.982 5.813 14.444 7.840 4.106 

Puinahua 5.909 3.552 6.588 5.639 5.274 

Saquena 2.255 2.550 3.449 7.558 7.187 

Soplin 1.456 1.374 1.861 1.490 0.896 

Tapiche 1.462 1.360 2.024 3.777 3.080 

Jenaro Herrera 7.433 6.812 4.369 2.820 2.854 

Yaquerana     7.358 2.668 3.885 2.978 1.926 

 

Total 64.535 71.261 84.911 81.942 59.127 

 

Fuente:  Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, tomado al 10 de febrero del 

2017. 
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CONCLUSIONES 
 

1. A nivel de las ocho provincias de la región Loreto, la que observa mayor inequidad, 

es la provincia de Maynas, mientras que las otras reciben los beneficios de este 

hecho. La nueva provincia de Putumayo es la más beneficiada, y esto es positivo 

porque ella se encuentra en el territorio más distante de la capital de la región. 
 

2. A nivel de los once distritos que conforman la provincia de Requena, la inequidad es 

mayor, pero ello beneficia a los distritos más alejados y que tienen nivel de 

desarrollo bajo, por ejemplo el distrito de Saquena. 

 

3. Es importante conocer la relación entre lo que ocurre en el presupuesto de gastos de 

un municipio distrital con la del país. Los diferentes hechos que se suceden en el 

país impactan  sobre el comportamiento de la economía nacional, y por lo tanto 

también impactará en la economía del distrito. 

 

4. El presupuesto de los municipios de la provincia tienen un comportamiento variable, 

en ciertos periodos de tiempo crecen en alta proporción, pero también caen con un 

significativo porcentaje. 

 

5. Se observa  también que mucho del presupuesto de gasto  se realizan en obras que  

solo se ejecutan tomando en cuenta la necesidad de ellas en el ámbito que va a ser 

útil y ,no se toman en cuenta la mayor parte de las veces a los fenómenos naturales 

de la región que se dan año a año. Como las inundaciones en época de creciente de 

los ríos lo cual hace que los gastos se desvíen para la atención de damnificados y 

otros de la emergencia ocurrida.  

 

6. El comportamiento de las fuentes de financiamiento está concentrado en dos rubros: 

recursos ordinarios y recursos directamente recaudados. Además como se observa  

caen en el año 2015, respecto al año 2014. 

 

7. Dos principales fuentes de financiamiento explican la fuente de recursos 

determinados: el Fondo de Compensación municipal, que tuvo un crecimiento 

sostenido en el tiempo, mientras que el canon y sobre canon se redujo 

significativamente en el 2015. 
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 RECOMENDACIONES  

 

1. Debe mantenerse por varios años el mayor apoyo a las provincias de bajo desarrollo, 

para que construyan la infraestructura necesaria para atender las necesidades de la 

población más aún si estas están alejadas. 

 

2. Similar a la recomendación anterior, el mayor presupuesto que se puede otorgar a un 

distrito de alto nivel de pobreza, es aceptable, porque resarce las diferencias de 

desarrollo. 

 

3. La relación entre lo que ocurre en el país y lo que ocurre en el distrito siempre debe 

ser observado y entendido, con esta apreciación se hacen las proyecciones para el 

futuro. 

 

4. Frente a un escenario variable del presupuesto de gasto a nivel nacional, los 

municipios distritales deben tener prudencia en la programación de obras con varios 

años en su  ejecución, ya que como existen muchos cambios en la economía del 

país, estas se verán afectadas. 

 

5. La Alta Dirección de los municipios provinciales deben guardar o mantener 

prudencia en las decisiones de proyectos de inversión que requieran muchos años de 

ejecución; por cuanto, se están produciendo considerables cambios en la economía 

que complican las proyecciones para su ejecución, más aun ahora en estas épocas  

con los diferentes fenómenos naturales que suceden y actos de corrupción que son 

denunciados los cuales que como consecuencia traerían diferentes cambios en los 

procesos de calificación de necesidad y/o prioridad de la obra o proyecto además de 

los cambios que se producirán en los procesos de licitación y supervisión de los 

dichos proyectos. 

 

6. La Alta Dirección Municipal debe desarrollar capacidades en la ejecución del gasto, 

especialmente en aquel que proviene del Fondo de Compensación Municipal. 

 

7. También sería necesario desarrollar políticas en la gestión para la ejecución del 

presupuesto de gasto enfocados a que planes y proyectos sean enfocados a poder 

preveer y resistir los deferentes fenómenos naturales de esta región.  
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Tablas de observación de datos 

 

 

Distrito 

 

Población 

(Personas) 

 

Participación 

PIM 

(Millones de 

soles) 

 

Participación 

 

Grado de 

equidad 

Requena      

Alto Tapiche      

Capelo      

Emilio San Martin      

Maquia      

Puinahua      

Saquena      

Soplin      

Tapiche      

Jenaro Herrera      

Yaquerana          

Total      

 

 

 

 

Principales 

fuentes de 

financiamiento 

2011 2012 2013 2014 2015 

Recursos ordinarios 

(Millones de soles) 

     

Índice 2011 = 100      

Variación anual      

Recursos determinados 

(Millones de soles) 

     

Índice 2011 = 100      

Variación anual      
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Instrucciones:  La universidad promueve el estudio de los sectores públicos en sus 

diversos sistemas. Por ello, agradecemos a usted responder a las 

siguientes opiniones. 
 

1. Cuánto considera usted que en el 2015 ha tenido de presupuesto la Municipalidad 

Provincial:  

 

a.  Ha sido menor a los años anteriores.        1 

b.  Es algo igual a los años anteriores.        2 

c.  Es mayor a los años anteriores.        3 

 

2. El beneficio en educación que usted ha recibido en el 2015 de la municipalidad 

provincial de Requena:  

 

a.  No se ha recibido ningún beneficio.        1 

b.  Algún tipo de beneficio se ha recibido.       2 

c.  Se percibe bastante beneficio.         3 

 

3. El beneficio en salud que usted ha recibido en el 2015 de la municipalidad provincial de 

Requena:  

 

a.  No se ha recibido ningún beneficio.        1 

b.  Algún tipo de beneficio se ha recibido.       2 

c.  Se percibe bastante beneficio.         3 

 

4. El beneficio en seguridad ciudadana que usted ha recibido en el 2015 de la 

municipalidad provincial de Requena:  
 

a.  No se ha recibido ningún beneficio.        1 

b.  Algún tipo de beneficio se ha recibido.       2 

c.  Se percibe bastante beneficio.         3 

 

5. El beneficio en limpieza pública que usted ha recibido en el 2015 de la municipalidad 

provincial de Requena:  
 

a.  No se ha recibido ningún beneficio.        1 

b.  Algún tipo de beneficio se ha recibido.       2 

c.  Se percibe bastante beneficio.         3 

 

6. El beneficio en desarrollo económico que usted ha recibido en el 2015 de la 

municipalidad provincial de Requena:  
 

a.  No se ha recibido ningún beneficio.        1 

b.  Algún tipo de beneficio se ha recibido.       2 

c.  Se percibe bastante beneficio.         3 

 

7. El beneficio en asfaltado de calles que usted ha recibido en el 2015 de la municipalidad 

provincial de Requena:  
 

a.  No se ha recibido ningún beneficio.        1 

b.  Algún tipo de beneficio se ha recibido.       2 

c.  Se percibe bastante beneficio.         3 
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ANEXO 2: RECOLECCIÓN DE ARCHIVO  FOTOGRAFICO-OBRAS 2011-2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1 - MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE REQUENA  

FOTO 2 –MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE REQUENA 

1er Piso 
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FOTO 3 -  MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE REQUENA   

INTERIOR - 2do PISO 

 

 

 

 

FOTO 4 - MURO PERIMETRICO DE CEMENTERIO CENTRAL 

DE LA CIUDAD DE REQUENA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 3.- MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE REQUENA 

2do  piso  
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FOTO 6 – CASONA DE ESPERA PARA EMBARQUE DE 

PASAJEROS DE LA CIUDAD DE REQUENA   

 

FOTO 5 – CONSTRUCCION DE CEO SAN FRANCISCO DE ASIS 

DE LA CIUDAD DE REQUENA   
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FOTO 8 – PAVIMENTACION DE CALLE UNION  DE LA 

CIUDAD DE REQUENA   

 

FOTO 7 – PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN PABLO II      

2 da Zona DE LA CIUDAD DE REQUENA   
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FOTO 9 – EMPISTADO DE CALLE 9 DE OCTUBRE   DE LA 

CIUDAD DE REQUENA   

 

FOTO 10 – EMPISTADO DE CALLE UNION - ANILLO VIAL DE 

LA CIUDAD DE REQUENA   

 

FOTO 9 – PAVIMENTACION DE CALLE 9 DE OCTUBRE  DE LA 

CIUDAD DE REQUENA   
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FOTO 11 – INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTANLE 

Y ALCANTARILLADO  DE LA CIUDAD DE REQUENA 

 

  

 

 

 

FOTO 12 –  CASETAS DE BOMBEO DEL AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO  DE LA CIUDAD DE REQUENA   



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FOTO 13 – CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE LA  CIUDAD DE 

REQUENA 

   

 

 

FOTO 14 – PAVIMENTACION DE CALLE PASAJE ROCIO  DE 

LA  CIUDAD DE REQUENA 
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FOTO 16 – IMPLEMENTACION DEL SERENAZGO DE LA  

CIUDAD DE REQUENA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 15 – CONSTRUCION DE UGEL  DE LA  CIUDAD DE 

REQUENA 
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FOTO 17 - RELLENO DE CALLE PROLNG. AV SAN MARTIN –

MICAELA BASTIDAS DE LA  CIUDAD DE REQUENA 

 

   

 

 

FOTO 18 – RELLENO DE CALLE PJE PENJAMO DE LA  

CIUDAD DE REQUENA 
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FOTO 20 – IMPLEMENTACION DE SISFHO PARA PROGRAMA 

JUNTOS DE LA  CIUDAD DE REQUENA 

 

   

 

 

FOTO 19 –REFACCION DE BARANDAS DE PUENTE 

METALICO MANAOS  DE LA  CIUDAD DE REQUENA 
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FOTO 21 – PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION 

REQUENILLO  DE LA  CIUDAD DE REQUENA 

 

   

 

FOTO 22 – PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION 

REQUENILLO  II ZONA DE LA  CIUDAD DE REQUENA 
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FOTO 24 – REFACCION DE MINIMUELLE DE EMBARQUE  DE  

PASAJEROS Y CARGA PARA LANCHAS DE  LA  CIUDAD DE REQUENA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTO 23 – PAVIMENTACION DE CALLES DE LA PLAZA DE ARMAS  

SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA  CIUDAD DE REQUENA 
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FOTO 25 – COMPRA DE MAQUINARIA PESADA PARA  LA  

CIUDAD DE REQUENA 

 

   

 

 

FOTO 26 – PAVIMENTACION  DE LA CALLE JERUSALEM DE   

LA  CIUDAD DE REQUENA 

 

   

 

 



46 

 

 

 

FOTO 27 – PAVIMENTACION  DE LA CALLE AVIACION DE   

LA  CIUDAD DE REQUENA 

 

 

   

 

 

FOTO 28 – CONSTRUCCION DE CEI DE PETROPERU DE   LA  

CIUDAD DE REQUENA 

 

   

 

 


