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RESUMEN 

 

 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo principal analizar la Gestión Presupuestaria de 

la Municipalidad Provincial de Requena, periodo 2017, con la finalidad de establecer 

bases técnicas para la implementación de políticas de mejora, fortaleciendo los 

conocimientos de los investigadores, el cual es un aspecto fundamental para el buen 

desempeño de la entidad. 

Para el estudio, hemos tomado como sujeto a los servidores que laboran en la 

municipalidad provincial de requena relacionados a la gestión presupuestaria. 

En el análisis realizado se identifica que existe un buen proceso presupuestario enfocado 

en la visión, misión y objetivos de la entidad, con personas capacitadas, trabajos 

determinados y un sistema de control llegando al 100% para solucionar controversias 

y dejar evidencias de esto, un 87.5% de trabajadores afirman que se establecen políticas 

que guía el resultado de una planificación presupuestaria, y un 75% afirma que se utiliza 

un monitoreo adecuado a la gestión, afirman además que el área de presupuestó se 

encuentra visible en el organigrama institucional denotando su importancia y la 

totalidad de trabajadores manifiesta que se analizan las desviaciones  y se elaboran 

informes oportunos sobre la gestión presupuestaria de la municipalidad asumiendo que 

la gestión presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Requena, periodo 2017 se 

realiza en concordancia con los objetivos organizacionales y de gestión estratégica. 

 
 
Se  plantean  recomendaciones  para  mejorar  la  gestión  presupuestaria  y plasmar  

los resultados económicos en la percepción social y en el cumplimiento de metas y 

objetivos de la gestión permitiendo la toma de decisiones por parte de los funcionarios 

responsables. 

 
 
Palabras claves: Gestión Presupuestar 
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SUMMARY 

 
 
 
The main objective of this paper was to analyze the Budgetary Management of the 

Provincial Municipality of Requena, 2017, with the purpose of establishing technical 

bases for the implementation of improvement policies, strengthening the knowledge of 

researchers, which is a fundamental aspect for the good performance of the entity. 

 
 
For the study, we have taken  as  a subject the servers that  work  in the provincial 

municipality of requena related to budget management. In the analysis conducted, it is 

identified that there is a good budgetary process focused on the vision, mission and 

objectives of the entity, with trained people, determined work and a control system 

reaching 100% to resolve disputes and leave evidence of this, an 87.5 % of workers affirm 

that policies are established that guide the result of budget planning, and 75% affirm 

that adequate monitoring is used for management, they also affirm that the budget area 

is visible in the institutional organization chart denoting its importance and All the 

workers state that the deviations are analyzed and timely reports are prepared on the 

budgetary management of the municipality, assuming that the budgetary management 

of the Provincial Municipality of Requena, 2017 period, is carried out in accordance 

with the organizational and strategic management objectives. 

 
 
Recommendations are made to improve budgetary management and capture economic 

results in the social perception and in the fulfillment of management goals and 

objectives, allowing decision making by the responsible officials. 

 
 
Keywords: Budgetary Management 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presenta trabajo de investigación se enfoca en el Análisis de la Gestión Presupuestaria de la 

Municipalidad Provincial de Requena, a través de su unidad de planificación durante el periodo 

2017, con la finalidad de establecer bases técnicas para la implementación de políticas de mejora, 

fortaleciendo los conocimientos de los investigadores en base a sus conocimientos y experiencias 

y que estas se utilicen en futuras investigaciones. 

 

Dentro de la estructura del estado el Presupuesto Público es el instrumento de gestión que 

establece los recursos públicos que permitan al gobierno realizar sus funciones e intervenciones 

en el marco de una política pública en bienestar de la población. 

 

La gestión financiera del estado entre otros cuenta con el Sistema Nacional de Presupuesto el 

cual orienta y conduce el proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del estado, 

por lo que se hace necesario estudiar y conocer la importancia de la gestión presupuestaria a fin 

de evaluar su implicancia en el logro de los objetivos gubernamentales. 

 

Uno de los retos actuales en la Administración Pública es lograr eficiencia y eficacia en la gestión 

por lo que la municipalidad provincial de Requena debe encaminarse y estar acode a los cambios 

y modernización de la gestión gubernamental, a fin de generar mayor bienestar a la población 

acorde a las expectativas y exigencias del contexto socioeconómico actual. 

 

Como en toda entidad públicas se presenta deficiencias y limitaciones administrativas por lo que 

es necesario resolverlas para mejorar la gestión presupuestaria y contribuir a desarrollar una 

buena gestión municipal que garantice la asignación de recursos con la finalidad de cumplir con 

los objetivos, visión y misión institucionales.  

 

A continuación, se da a conocer cada punto que permitirá el desarrollo de la investigación: 
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CAPITULO I: PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Propósito de la investigación. 

La Constitución Política del Perú en su artículo 78 señala:”…corresponde al presidente de la 

República enviar al Congreso hasta el 30 de agosto de cada año el proyecto de ley de 

presupuesto para su respectiva aprobación al 30 de noviembre…”  

 

El Presupuesto Público es el instrumento de gestión del Estado, que, en un contexto de 

responsabilidad y transparencia fiscal, asigna los Recursos Públicos que permita la citada 

provisión, revelando el resultado de la priorización de las intervenciones públicas que realizan 

las entidades públicas, en el marco de las políticas públicas definidas. (Finanzas, 2011). 

La asignación del presupuesto público, en el marco de sus funciones político institucionales, 

económicas y de gestión, constituye un proceso concertado de decisión entre los poderes 

ejecutivo y legislativo, y está orientado al cumplimiento de la función suprema del Estado: 

promover el bienestar general, sobre la base de la justicia y con miras al desarrollo integral y 

equilibrado de la Nación. 

 

El presupuesto del estado en una herramienta que permite determinar las metas a ejecutar en un 

determinado periodo de tiempo y establecer la asignación de fondos que las políticas y planes 

exigen, para ellos se deben de cumplir ciertos procedimientos en cada una de las fases de la 

gestión presupuestaria como son la programación, formulación, aprobación, ejecución y 

evaluación.  

 

La gestión presupuestaria del estado presenta problemas relacionados a la inercia, falta de 

fundamentación técnica, falta de congruencia con planes sectoriales y nacionales, conflicto de 

interés, etc. Estos generan consecuencias como el arrastre de errores de asignaciones de años 

anteriores, no se asegura el mantenimiento de la infraestructura, se invierte en obras sin 

rentabilidad, se genera la ineficiencia en el gasto.  

 

La municipalidad provincial de requena como ente gubernamental necesita de instrumentos de 

gestión que le permitan cumplir con sus planes y metas en determinado periodo, para ello formula 

y ejecuta un presupuesto en coordinación con el ministerio de Economía y finanzas a cargo de la 

dirección nacional de presupuesto público. 
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 Es por ello que se pretende evaluar la gestión presupuestaria a fin de que se identifica si esta se 

efectúa en relación a los planes estratégicos a su organización y a los criterios técnicos 

establecidos por el ente rector, a establecer cómo se gestiona esta importante función para lo cual 

es necesario comparar los resultados con el presupuesto aprobado, contrastar el cumplimiento de 

metas y corregir desviaciones. 

 

1.2 Formulación del Propósito de la investigación 

El problema descrito se resume en la siguiente interrogante general: 

¿Cómo es la Gestión Presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Requena, periodo 2017? 

Las interrogantes específicas son las siguientes: 

a. ¿Cómo es el Proceso de Planificación presupuestaria de la Municipalidad Provincial de 

Requena periodo 2017? 

b. ¿Cómo es la Organización Presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Requena periodo 

2017? 

c. ¿Cómo se realiza el Control Presupuestario en la Municipalidad Provincial de Requena 

periodo 2017? 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la Gestión Presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Requena, periodo 2017. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Analizar el Proceso de Planificación presupuestaria de la Municipalidad Provincial de 

Requena periodo 2017. 

b) Analizar la Organización Presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Requena periodo 

2017. 

c) Analizar el proceso de Control Presupuestario en la Municipalidad Provincial de Requena 

periodo 2017. 

 

1.4 Justificación de la investigación.  

La investigación se relaciona con la gestión presupuestaria de la Municipalidad Provincial De 

Requena, la cual busca recopilar información para que sirva de fuente para los profesionales y 

estudiantes que se interesen por la materia. 

Se pretende que el presente estudio sirva de referencias a los investigadores que se interesan en 

el tema de la gestión presupuestaria en las municipalidades provinciales. 
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La presente investigación permitirá evaluar la situación de la gestión presupuestaria, 

estableciendo un referente para delimitar políticas estatales que contribuyan a mejorar la gestión, 

utilización y orientación de recursos. 

Para poder lograr los objetivos propuesto de investigación se utilizará un cuestionario el cual 

permitirá el estudio de la variable, lo que constituirá una base para futuras investigaciones. 

 

1.5 Hipótesis 

 

1.5.1 Hipótesis general 

La gestión presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Requena, periodo 2017 se realiza en 

concordancia con los objetivos organizacionales y de gestión estratégica. 

 

1.5.2 Hipótesis alterna 

La gestión presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Requena, periodo 2017 no se realiza 

en concordancia con los objetivos organizacionales y de gestión estratégica. 
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1.6 Operacionalización de la hipótesis: Variables, indicadores e índices.  

 

 

 

1.7 Identificación del método de investigación. 

 

Por su naturaleza. Es una investigación cuantitativa - cualitativa.  

Primero se describen los hechos en números y luego se explican sus aspectos cualitativos. 

 

Por su propósito. Es una investigación de tipo aplicada. 

Por su nivel de explicación. Es una investigación de tipo descriptiva. 

 

1.8 Marco poblacional y población. 

El diseño que se empleó fue el No Experimental, porque no se pretendió modificar la variable de 

estudio. 

1.8.1 Población 

Es “el conjunto total finito o infinito de elementos o unidades de observación que se consideran 

en un estudio, o sea que es el universo de la investigación sobre el cual se pretende generalizar 

los resultados”. Risquez, Fuenmayor y Pereira (1999, p.48). 

Una población no necesariamente es representativa del universo, simplemente es un subconjunto 

de él, delimitado por criterios específicos. En tal sentido, algunos autores suelen clasificar las 

poblaciones en dos categorías: finita e infinita (Martínez, 1984; Ramírez, 1995).  

VARIABLE INDICADORES INDICES 

 

Gestión Presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

Políticas 

Objetivos 

Visión 

Misión 

 

Estructura 

Organizacional 

Funciones 

Personal Idoneo 

 

Monitoreo 

Seguimiento 

Evaluación 

 

Plan estratégico  

 

 

 

Reglamento de organización y 

funciones 

Manual de organización y funciones 

 

 

PIA 

PIM 

Nivel de eficiencia 

Nivel de eficacia 
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Es infinita cuando no es posible especificar o registrar cuántos y quiénes la conforman; mientras 

se define como finita, la población cuyos integrantes son conocidos y puede ser identificados y 

listados por el investigador en su totalidad. 

La población a la cual está referida el presente estudio lo constituye la población finita de la 

municipalidad provincial de requena, la población está representada por el conjunto conformado 

por los empleados. 

 

1.9 Marco muestra y muestra. 

El sistema de muestreo que se aplicó es el no probalístico, de tipo intencional y selectivo 

aplicados a las personas encargadas de la gestión presupuestaria y los responsables de establecer 

e implementar las políticas municipales en referencia al proceso presupuestario. 

 

1.10 Fuentes de recolección de datos 

La técnica que se empleó en el presente estudio fue la encuesta porque es una forma específica 

de interacción social; El investigador se situó frente al investigado y le formuló afirmaciones, a 

partir de cuyas respuestas de surgieron los datos de interés. Se estableció así un diálogo, pero un 

diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes buscó recoger informaciones y la otra se 

nos presentó como fuente de estas informaciones y el instrumento que se empleó en el presente 

estudio es el cuestionario. Este instrumento incluyó todos los aspectos que se recolectaron 

mediante la técnica de la encuesta y se utilizó la escala de medición nominal,  

 

a. Análisis Documental: 

Esta parte estuvo basada en el estudio y análisis efectuados a las fuentes de información aportadas 

por la municipalidad provincial de requena, con el objeto primordial de conocer los factores que 

intervienen en el proceso de planificación, organización y control como documentación, registro, 

reportes de sistema y estados financieros y presupuestarios, a fin establecer la situación de la 

gestión presupuestaria.  

 

b. Instrumentos para la recolección de información: 

A fin de recolectar la información del proceso en estudio, el instrumento seleccionado para la 

obtención de los datos se aplicaron a las personas encargadas de la gestión presupuestaria con 

preguntas destinadas a recolectar la información que permitió identificar la situación de los 

procesos de planificación, organización y control presupuestaria, así como de la utilización de la 

información disponible para la toma de decisiones, con el objeto de establecer la situación de la 

gestión presupuestaria. 
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c. Estudios bibliográficos: 

Trabajos de investigación relacionados con el tema, revistas, artículos existentes en internet, 

publicaciones en prensa escrita, obras de contenido contable, administrativo y financiero, y 

aquellos específicos como son libros e informes de gestión pública principalmente al sistema de 

nacional de presupuesto y de planeamiento del estado, que sirvieron como fuentes secundarias 

de información. 

Plan de procesamiento para el análisis de datos. 

Una vez localizadas las fuentes de información, se procedió a recopilarlas, para lo cual utilizamos 

las técnicas documentales y en su caso, las de campo. 

Asimismo, se tomó en cuenta lo siguiente: 

1. Comprobación de la información. - esto consistió en depurar la información revisando y 

verificando los datos contenidos en los instrumentos o técnicas, recurriendo a las fuentes que 

se indicaron anteriormente. Este paso se efectuó con el propósito de ajustar los llamados datos 

primarios. 

2. Clasificación de la información. - se efectuó con la finalidad de agrupar datos mediante la 

distribución de frecuencias de la variable independiente, que tuvo como fin la futura 

presentación de los datos. 

3. Codificación y Tabulación. - se utilizó para agrupar los datos por medio del computador. Para 

este procedimiento se utilizó Microsoft Excel 2013. En este caso se presentó la información 

recopilada por medio de los instrumentos y fuentes, las que fueron transcritas para realizar un 

informe sobre la gestión presupuestaria de la municipalidad provincial de requena periodo 

2017. 

2 CAPITULO II MARCO TEORICO.  

2.1 Antecedentes de investigación 

Algunos antecedentes nacionales, (PALACIOS MENDO, 2013), “El presupuesto participativo 

basado en resultados como instrumento para la toma de decisiones en la asignación y ejecución 

del presupuesto de inversiones de la municipalidad distrital de casa grande, 2012”, concluye que 

el presupuesto participativo basados en resultados de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, 

fue analizado de acuerdo a la normativa vigente emanada por la Dirección Nacional de 

Presupuesto Público, las mismas que facilitaron la asignación y ejecución del presupuesto de 

inversiones del 2012 y la asignación y ejecución de los recursos públicos en el presupuesto de 

inversiones, se realizaron de acuerdo a la Directiva N.º. 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la 

Ejecución Presupuestaria”. 
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(CISNEROS PICHIHUA, 2015), “El presupuesto por resultado en la Universidad Nacional José 

María Arguedas, Andahuaylas en el período 2012-2014”, concluye que las actividades que están 

programadas en el enfoque por resultado tiene mayor ejecución en comparación de las diferentes 

programaciones, entonces se puede decir que la ejecución del presupuesto por resultado está 

siendo desarrollado adecuadamente en los periodos de estudio realizado. , como indica en la 

Directiva 005-2012-EF/50.1 “Directiva para la evaluación semestral y anual de los presupuestos 

institucionales de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales para el año fiscal 

2015 y que el gasto que realizó la Universidad Nacional José María Arguedas no contribuye a 

una gestión por resultados, toda vez que se orienta a los procedimientos y cumplimiento de 

normas y leyes, mas no a resultados tangibles en beneficio de la población con mayores 

necesidades. 

 

(SOSA CÓRDOVA, 2016), “El presupuesto público una herramienta de planificación y gestión 

para la adecuada y óptima administración de los recursos públicos en el hospital regional de 

Ayacucho, 2015”, concluye que el 73% de los servidores del Hospital Regional de Ayacucho 

están de acuerdo que el presupuesto público es un instrumento administrativo que sirve para la 

óptima administración de los recursos públicos, 80% de los servidores consideran que el 

presupuesto público es una herramienta que permite el seguimiento adecuado de la planificación 

presupuestal en el Hospital Regional de Ayacucho, 75% consideran que la entidad, realiza 

capacitaciones al personal ocasionalmente sobre el presupuesto, esto conlleva a entender que la 

entidad no le da tanta importancia a cerca del presupuesto público y se aprecia que el Hospital 

Regional de Ayacucho considera que la ejecución presupuestal fue regular durante el periodo de 

2015, así lo confirman el 73% de los servidores, esto conlleva a entender que el Hospital Regional 

de Ayacucho no tiene buenos resultados al final del periodo de 2015. 

 

2.2 Teorías relacionadas al sector de estudio 

2.2.1 Ciudad de Requena 

La ciudad de Requena; fue fundada por el misionero franciscano padre Agustín López Pardo un 

23 de agosto de 1907, a pesar de las dificultades desarrollaron con mucho esfuerzo una magnifica 

y floreciente cultura, siendo considerada "la Atenas del Ucayali", los lazos de familia y lealtad 

fueron los valores más importantes incluso hoy en día la lealtad y el amor y a la familia siguen 

siendo considerados fundamentales. 
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Se encuentra ubicado en la región Loreto, a una altitud de 114 m. sobre el nivel del mar, la misma 

que cuenta con 11 Distritos ubicados a la margen derecha e izquierda de los ríos Ucayali, Tapiche 

y Yavari desde sus primeros años que fue reconocido como Provincia y como ciudad de Requena, 

siempre ha impartido una educación de calidad, formando generaciones de profesionales e 

intelectuales de renombre por ello, recibe la denominación de "Atenas del Ucayali" 

1,904. - El padre Agustín López Pardo, acompañado de Fray Juan Cherín procedente de 

Contamana, escogen el lugar para fundar Requena. Es el mismo donde actualmente se erige. 

1,905. - Los primeros vecinos de Requena, a solicitud del padre Agustín López Pardo, elevan un 

memorial al prefecto de Loreto para que disponga la fundación de Requena del Tapiche. 

1,906. - Creación de la escuela particular parroquial de los padres Franciscanos. El padre Juan 

Cherín fue su primer director. 

1,907. - marzo 29, un Viernes Santo, el padre Agustín López Pardo, con todo el pueblo coloca 

una cruz en la parte alta del pueblo, es la Cruz del Peladillo. El 23 de Agosto se funda oficialmente 

Requena del Tapiche. 

1,919. - Arriban a Requena las primeras religiosas Franciscanas Misioneras de María. 

1,921. - Se crea la escuela particular María Inmaculada. 

1,924. - Llega a Requena el padre Nicolás Giner, director de la Escuela Particular Misional 

Gratuita en el periodo 1928 al 1945. Construyó el Colegio Padre Agustín López Pardo-PALP, en 

el periodo 1933 al 1941. Trajo la primera imprenta, laboratorio, planta eléctrica, trapiche, 

ladrillera, entre otros equipos que conceden importancia productiva a Requena. 

1,941. - Se crea la escuela Normal Rural de Requena. 

1,942. - Entra en funcionamiento la Escuela Normal de Mujeres. 

1,943. - Requena, sin tener categoría de distrito pasa a ser capital de la provincia del mismo 

nombre a mérito de la Ley  N° 9815 del 2 de Julio. Contaba en ese entonces de 1,500 habitantes 

aproximadamente. El primer alcalde de Requena es el señor Ángel Orbe Pezo y como sub 

prefecto don Manuel del Águila Medina. 

1,945. - Se crea el Colegio Padre Agustín López Pardo, siendo el padre Pablo García Escudero 

su primer director. Se comienza a jugar partidos oficiales en el campo Alejandro Villanueva. 

1,946. - El 12 de junio muere en el Hospital Militar Santa Rosa de Iquitos de bronco pulmonía el 

padre Agustín López Pardo. Sus restos descansan desde el 16 de junio en la catedral de Requena. 

1,946. - se crea el Jardín de Infancia N° 277. 

1,952. - Se inicia la construcción del Hospital de Requena, el mismo que se culmina al año 

siguiente. 
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1,954. - Eliminando al equipo de la provincia de Maynas, el equipo escolar de fútbol representa 

al Oriente Peruano en la ciudad de Lima. Mérito de los señores Luís Rengifo Gómez y don 

Ramiro Vásquez. 

1,957. - Llega a Requena el padre Pascual Alegre Gonzáles, con él se inicia la publicación de 

“La voz de Requena”. Siendo alcalde don Arístides López Pezo, se inaugura el alumbrado 

público de Requena, también se apertura la Biblioteca Municipal por las gestiones del profesor 

Tomás Pizarro Mesía. 

1,958. - Entra en funciones el Instituto Nacional Agropecuario N° 34 “Padre Nicolás Giner”, 

siendo su primer director el Ing. Nicanor Reátegui Page. Bajo la alcaldía de don Luís Rengifo 

Gómez, se inaugura la primera Plaza de Requena con el nombre de “San Francisco”. Inicia su 

funcionamiento el Hogar Escuela de las Madres Franciscanas Misioneras de María y se crea la 

Oficina del Banco de Fomento Agropecuario. 

1,959. - Se inaugura el monumento al fundador de Requena, el padre Agustín López Pardo en la 

plaza San Francisco. 

1,961. - Se inaugura el mercado de abastos, siendo alcalde Francisco Pereyra. El censo reporta 

4,000 habitantes para Requena. 

1,964.- Se crea la Escuela  Normal de Varones. Se remodela en la situación actual “La cruz de 

Peladillo”. Se realiza la expedición al Yaquerana al mando del alcalde Gumersindo Flores 

Sánchez, mueren a manos de los mayorunas Noé García Lachi y Pablo García  Valles. 

1,965.-  El presidente Fernando Belaunde inaugura el campo de aterrizaje. 

1,967.- Se inaugura el Hotel Municipal. 

1,974.- Compañías petroleras  comienzan a operar en Requena. 

1,979.- Se inaugura el nuevo Estadio Municipal 

1,980.- Fallece el padre Pascual Alegre Gonzáles, Director del Colegio Padre Agustín López 

Pardo por el período de 23 años. 

1,981.- Se reapertura la escuela Normal Mixta Fray Lorenzo Pascual Alegre. Se inician las obras 

del mercadillo de Tarapacá. 

1,983.-  Se inaugura la pista al aeropuerto de Requena y el mercadillo de Tarapacá. Se termina  

el tendido de redes  del agua potable. 

1,984.-   El presidente Belaunde inaugura el puente Manaos – Tarapacá, el colegio N° 60789 

“Sargento Lores” y el Inicial N° 300. La Normal Mixta se convierte en Instituto Superior 

Pedagógico. Llega el equipo pesado para Requena consistente en: Tractor de oruga, cargador 

frontal y moto niveladora. 

1,985.- Se reapertura  el INA N° 34 “Padre Nicolás Giner”. Se concluye el nuevo tendido 

eléctrico y se instala la nueva maquinaria de bombeo de agua. 
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1,986.- Comienzan las transmisiones de televisión en Requena, se inicia el servicio  eléctrico por 

24 horas. Surgen los asentamientos humanos Vargas Guerra y José Carlos Mariátegui. Se 

inaugura el servicio de radiofonía interdistrital. Se produjo la creciente de los ríos en forma 

extraordinaria, cuyos efectos llegaron hasta el local del ex banco Agrario. (Requena, 2016) 

 

2.2.1.1 Ubicación Geográfica 

Región   : Loreto 

Provincia : Requena 

Capital   : Requena 

Coordenadas  : Latitud Sur 05º-03´-04"    Latitud Oeste    77º - 51´ - 04"  

Altitud   : 114 m.s.n.m. 

Precipitación: 2500 a 3200 m.m/año 

 

Por el Norte : Con la Provincia de Ramón Castilla y Maynas. 

Por el Oeste : Con la Provincia de Loreto y Alto Amazonas. 

Por el Sur  : Con la Provincia de Ucayali. 

 

Por el Este   : Con los ríos de Yaquerana, Yavari y la República de Brasil. (Municipalidad 

Pronvincial de Requena, 2016) 

 

2.2.2 Municipalidad Provincial de Requena  

La Municipalidad Provincial de Requena, es el Órgano de Gobierno promotor del desarrollo 

local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 

fines , goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 

y ejerce las funciones atribuciones que le señala la Constitución Política del Estado, la Ley 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades, sus disposiciones complementarias las normas que regulan 

las actividades y funciones del Sector Público. 

 

La Municipalidad Provincial de Requena, ejerce competencia en el ámbito territorial de toda su 

jurisdicción provincial, conforme lo establece la Ley No 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades; Ley N°. 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27658, Ley 

Marco de Modernización de la Gestión del Estado; Constitución Política del Estado y demás 

Disposiciones Legales vigentes. 
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La Municipalidad Provincial de Requena, representa al vecindario de su jurisdicción, promueve 

la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 

armónico de su circunscripción, promueve el desarrollo económico local, con incidencia en la 

pequeña y microempresa, a través de Planes de Desarrollo Económico Local aprobado en 

armonía con las políticas y Planes Nacionales y Regionales de desarrollo, así como el desarrollo 

social, el desarrollo de capacidades y la equidad de sus respectivas circunscripciones. 

(Municipalidad Provincial de Requena, 2016) 

 

2.2.3 Ley nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 

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. 

 Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines. 

Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 

de su competencia.  

 La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en 

la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 

ordenamiento jurídico. 

Las municipalidades provinciales y distritales se originan en la respectiva demarcación territorial 

que aprueba el Congreso de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo. Sus principales 

autoridades emanan de la voluntad popular conforme a la Ley Electoral correspondiente. 

 Las municipalidades de centros poblados son creadas por ordenanza municipal provincial. 

Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.  

 

Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de 

administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la 

materia, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. El 

presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación. 

Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 197 de la 

Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos 

participativos. 
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 El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos y egresos y estar 

aprobado por el concejo municipal dentro del plazo que establece la normatividad sobre la 

materia. 

Para efectos de su administración presupuestaria y financiera, las municipalidades provinciales 

y distritales constituyen pliegos presupuestarios cuyo titular es el alcalde respectivo. 

La contabilidad se lleva de acuerdo con las normas generales de contabilidad pública, a no ser 

que la ley imponga otros criterios contables simplificados. Los registros y libros respectivos 

deben estar legalizados. 

 Fenecido el ejercicio presupuestal, bajo responsabilidad del gerente municipal o quien haga sus 

veces, se formula el balance general de ingresos y egresos y se presenta la memoria anual, 

documentos que deben ser aprobados por el concejo municipal dentro de los plazos establecidos 

por el Sistema Nacional de Contabilidad. (LEY Nº 27972, 2006) 

 

2.2.4 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en adelante Ley General, establece los 

principios, así como los procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de 

Presupuesto a que se refiere el artículo 11 de la Ley Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público - Ley Nº 28112, en concordancia con los artículos 77 y 78 de la Constitución 

Política. (LEY Nº 28411, 2004) 

 

2.2.4.1 Ámbito de aplicación  

La Ley General es de alcance a las siguientes Entidades: 

 

1. Las Entidades del Gobierno General, comprendidas por los niveles de Gobierno Nacional, 

Gobierno Regional y Gobierno Local: 

 

- Gobierno Nacional 

a) Administración Central, comprende a los organismos representativos de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sus organismos públicos descentralizados, las 

universidades públicas y los organismos constitucionalmente autónomos. 

b) Los Organismos Reguladores. 

c) Los Organismos Recaudadores y Supervisores. 

d) Los Fondos Especiales con personería jurídica. 

e) Las Beneficencias y sus dependencias. 
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- Gobierno Regional 

a) Los Gobiernos Regionales y sus organismos públicos descentralizados. 

 

- Gobierno Local 

1. Los Gobiernos Locales y sus organismos públicos descentralizados. 

2. Las Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

3. Los Fondos sin personería jurídica, los cuales se financian total o parcialmente con fondos 

públicos. 

4. Los organismos carentes de personería jurídica que tienen asignado un crédito presupuestario 

en la Ley de Presupuesto del Sector Público, sin perjuicio de las particularidades que establezcan 

sus respectivas normas de creación, organización y funcionamiento. 

5. El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y 

sus empresas, en el marco de la Ley Nº 27170, sólo y exclusivamente cuando así lo señale 

expresamente la Ley General. 

6. Otras entidades públicas no mencionadas en los numerales precedentes. (LEY Nº 28411, 2004) 

 

2.3 Teorías relacionadas al tema de estudio. 

2.3.1 Presupuesto 

Existen varios conceptos sobre el término de presupuesto entre los cuales  podemos mencionar 

el que cita el Autor Rosenberg en su diccionario de Administración y Finanzas, al decir que un 

presupuesto es un resumen sistemático de las previsiones de los gastos proyectados y de las 

estimaciones de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos. (Rosenber)  

Otro concepto es el del autor James Stoner el cual define dicho término como “Un estado 

cuantitativo formal de los recursos asignados para las actividades proyectadas para plazos de 

tiempo estipulados”. (A., 1996) 

 

2.3.2 Sistema Nacional de Presupuesto Público  

Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de 

todas las entidades del Sector Público en todas sus fases; está integrado por la Dirección General 

del Presupuesto Público, dependiente del Viceministerio de Hacienda, y por las Unidades 

Ejecutoras a través de las oficinas o dependencias en las cuales se conducen los procesos 

relacionados con el Sistema, a nivel de todas las entidades y organismos del Sector Público que 

administran fondos públicos. (MEF, Ministerio de Economia y Finanzas, 2017) 
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2.3.2.1 Alcance del Sistema Nacional de Presupuesto 

 De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el alcance del sistema es: 

(MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 El Presupuesto del Sector Publico 

El Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr 

sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la 

expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por 

cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian 

dichos gastos.  

Por el ámbito de aprobación de los Presupuestos, éstos están conformados por la Ley de 

Presupuesto del Sector Público, los Presupuestos de los Gobiernos Regionales, los Presupuestos 

de los Gobiernos Locales y el Presupuesto del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado - FONAFE y sus empresas, así como los presupuestos de las entidades 

señaladas en el punto 2 del artículo 2 de la Ley General. 
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El Presupuesto comprende: 

a. Los gastos que, como máximo, pueden contraer las Entidades durante el año fiscal, en función 

a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas obligaciones. 

b. Los objetivos y metas a alcanzar en el año fiscal por cada una de las Entidades con los créditos 

presupuestarios que el respectivo presupuesto les aprueba. (LEY Nº 28411, 2004). 

2.3.4 Presupuesto por resultados 

Es una metodología que se aplica progresivamente al proceso presupuestario y que integra la 

programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del 

presupuesto, en una visión de logro de productos, resultados y uso eficaz, eficiente y 

transparente de los recursos del Estado a favor de la población. (LEY 28411) 

 

En el Perú desde el año 2007 se viene implementando la Reforma en el Sistema Nacional de 

Presupuesto: El Presupuesto por Resultados (PpR) con la finalidad de asegurar que la población 

reciba los bienes y servicios que requieren las personas, en las condiciones deseadas a fin de 

contribuir a la mejora de su calidad de vida. 

 

En este contexto, el Presupuesto por Resultados (PpR) se define como una estrategia de gestión 

pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles en favor de la 

población. En este sentido, requiere la existencia de una definición clara y objetiva de los 

resultados a alcanzar, el compromiso por parte de entidades para alcanzarlos, la determinación 

de responsables tanto para la implementación de los instrumentos del PpR como para la rendición 

de cuentas del gasto público, y el establecimiento de mecanismos para generar información sobre 

los productos, los resultados y la gestión realizada para su logro. 

 

Esta estrategia se implementa progresivamente a través de: i) los Programas Presupuestales, ii) 

las acciones de Seguimiento del desempeño sobre la base de indicadores, iii) las Evaluaciones 

Independientes, y iv) los Incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que determine el 

Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público 

(DGPP) en colaboración con las demás entidades del Estado. 

 

En el caso de Perú, el Presupuesto por Resultados (PpR) se rige por la Ley N° 28411, Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto, específicamente en el Capítulo IV “Presupuesto por 

Resultados (PpR)” en el Título III, “Normas Complementarias para la Gestión Presupuestaria”. 
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Presupuesto por Resultados, es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, 

aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público. Implica superar la 

tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades 

ejecutoras, etc), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es 

el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. 

 

Por lo tanto, la aplicación de la naturaleza de la estrategia PpR, a diferencia del modelo 

tradicional de presupuesto, requiere avanzar en el cumplimiento de lo siguiente: 

 

Superar la naturaleza inercial de los presupuestos tradicionales para pasar a cubrir productos que 

benefician a la población. 

Entidades verdaderamente comprometidas con alcanzar sus resultados propuestos. 

Responsabilidad en el logro de resultados y productos que posibilite la rendición de cuentas. 

Producción de la información de desempeño sobre resultados, productos y el costo de 

producirlos. 

Hacer uso de la información generada en el proceso de toma de decisiones de asignación 

presupuestaria, y hacerlo con transparencia hacia las entidades y los ciudadanos. (FINANZAS, 

s.f.) 

2.3.4.1 Orientaciones Presupuestales  

Orientado a resultados, las intervenciones del Estado deben estar alineadas con resultados 

vinculados a los objetivos nacionales del Plan Estratégico Nacional, que a su vez dan respuesta 

a prioridades de políticas públicas y éstas a la misión y visión de desarrollo del país. 

 

Orientado al ciudadano, su finalidad es el bienestar del ciudadano y no la eficiencia o efectividad 

de las instituciones per-se. 

 

Claridad de roles en el Estado, Se sustenta en una división clara y coherente de los roles de los 

niveles de Gobierno y sus respectivas instancias para la prestación de los bienes y servicios 

públicos. 

Relación causal de la prestación. Define y establece una relación de causalidad entre los 

productos (bienes y servicios) entregados y los resultados esperados, sobre la base de evidencia 

disponible. 

Visión de Proceso. Presenta un ciclo continuo e integrado de la programación, formulación, 

aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto. (LEY Nº 28411, 2004) 
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2.3.5 Estructura de los Fondos Públicos 

Los fondos públicos se estructuran siguiendo las Clasificaciones Económica y por 

Fuente de Financiamiento que son aprobadas, según su naturaleza, mediante Resolución 

Directoral de la Dirección Nacional del Presupuesto Público: 

 

1. Clasificación Económica. - Agrupa los fondos públicos dividiéndolos en: 

Ingresos Corrientes. - Agrupa los recursos provenientes de tributos, venta de bienes, prestación 

de servicios, rentas de la propiedad, multas, sanciones y otros Ingresos Corrientes.  

Ingresos de Capital. - Agrupa los recursos provenientes de la venta de activos (inmuebles, 

terrenos, maquinarias, etc.), las amortizaciones por los préstamos concedidos (reembolsos), la 

venta de acciones del Estado en Empresas y otros Ingresos de Capital. 

Transferencias. - Agrupan los recursos sin contraprestación y no reembolsables provenientes de 

Entidades, de personas naturales o jurídicas domiciliadas o no domiciliadas en el país, así como 

de otros gobiernos. 

Financiamiento. - Agrupa los recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito interno 

y externo, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. (*) 

 

(*) Numeral modificado por la Primera Disposición Final de la Ley Nº 29465, publicada el 08 

diciembre 2009, la misma que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2010, cuyo texto es 

el siguiente: 

 

1. Clasificación Económica: Agrupa los fondos públicos divididos en genérica del ingreso, 

subgenérica del ingreso y específica del ingreso.” 

 

Clasificación presupuestaria de las fuentes de financiamiento del sector público peruano 

Las fuentes de financiamiento del sector público agrupan los fondos públicos de acuerdo al origen 

de los recursos que lo conforman. Las fuentes de financiamiento se establecen en la Ley de 

Equilibrio del Presupuesto del Sector Público. Las Fuentes de Financiamiento se establecen en 

la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público. (LEY Nº 28411, 2004) 

 

2.3.6 Gestión Presupuestaria de los Fondos y Gastos Públicos  

Ejecución de los fondos públicos La ejecución de los fondos públicos se realiza en las etapas 

siguientes: a) Estimación b) Determinación c) Percepción. 
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La Estimación es el cálculo o proyección de los ingresos que por todo concepto se espera alcanzar 

durante el año fiscal, considerando la normatividad aplicable a cada concepto de ingreso, así 

como los factores estacionales que incidan en su percepción.  

La Determinación es el acto por el que se establece o identifica con precisión el concepto, el 

monto, la oportunidad y la persona natural o jurídica, que debe efectuar un pago o desembolso 

de fondos a favor de una Entidad.  

La Percepción es el momento en el cual se produce la recaudación, captación u obtención efectiva 

del ingreso. (LEY Nº 28411, 2004) 

 

2.4 Marco conceptual. 

Año Fiscal 

Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público y que coincide con el año calendario, 

es decir, se inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre. (Presupuesto, 2011) 

 

Cadena de gasto  

Conjunto de elementos expresados en una secuencia numérica que refleja las distintas categorías 

de la estructura funcional programática y las partidas de gasto de los Clasificadores 

Presupuestarios del egreso. (Presupuesto, 2011) 

 

Cadena de ingreso 

Conjunto de elementos expresados en una secuencia numérica que refleja las distintas categorías 

del Clasificador Presupuestario del Ingreso. (Presupuesto, 2011) 

 

Categoría del gasto 

Elemento de la cadena de gasto que comprende los créditos presupuestarios agrupados en gastos 

corrientes, gastos de capital y el servicio de la deuda. (Presupuesto, 2011) 

 

Categoría presupuestaria 

Comprende los elementos relacionados a la metodología del presupuesto por programas 

denominados Programa, Subprograma, Actividad y Proyecto. (Presupuesto, 2011) 

Certificación Presupuestal 

Acto de administración, cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario 

disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 

institucional autorizado para el año fiscal respectivo, previo cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso.  
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Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del 

compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario. (Presupuesto, 2011) 

 

Clasificadores Presupuestarios de Ingresos y Gastos 

Instrumentos técnicos que permiten el registro ordenado y uniforme de las operaciones del sector 

público durante el proceso presupuestario. (Presupuesto, 2011) 

 

Control presupuestario 

Seguimiento realizado por la Dirección General de Presupuesto Público de los niveles de 

ejecución de egresos respecto a los créditos presupuestarios autorizados por la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector Público y sus modificatorias. (Presupuesto, 2011) 

 

Crédito suplementario 

Modificación presupuestaria que incrementa el crédito presupuestario autorizado a la entidad 

pública, proveniente de mayores recursos respecto a los montos aprobados en el Presupuesto 

Institucional. (Presupuesto, 2011) 

 

Créditos presupuestarios 

Dotación de recursos consignada en los Presupuestos del Sector Público, con el objeto de que las 

entidades públicas puedan ejecutar gasto público. Es de carácter limitativo y constituye la 

autorización máxima de gasto que toda entidad pública puede ejecutar, conforme a las 

asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos, para el cumplimiento de 

sus objetivos aprobados. (Presupuesto, 2011) 

 

Eficiencia 

Utilización de los recursos de la sociedad de la manera más eficaz posible para satisfacer las 

necesidades y los deseos de los individuos" (Samuelson Paul y Nordhaus William, McGraw , 

2002) 

 

Eficacia 

La eficacia es la capacidad de lograr un efecto o resultado buscado a través de una acción 

específica. El término proviene del vocablo latino efficax, que puede traducirse como “que tiene 

el poder de producir el efecto buscado”. La eficacia, entonces, tiene que ver con hacer lo 

apropiado para conseguir un propósito planteado a priori o de antemano. (Net, 2014) 
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Ejecución presupuestaria 

Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones 

de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos. 

(Presupuesto, 2011) 

 

Ejercicio presupuestario 

Comprende el año fiscal y el periodo de regularización. (Presupuesto, 2011) 

 

Entidad pública 

Constituye entidad pública para efectos de la Administración Financiera del Sector Público, todo 

organismo con personería jurídica comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos Organismos Públicos Descentralizados y 

empresas, creados o por crearse; las Sociedades de Beneficencia Pública; los fondos, sean de 

derecho público o privado cuando este último reciba transferencias de fondos públicos; las 

empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; y los Organismos Constitucionalmente 

Autónomos. (Presupuesto, 2011) 

 

Específica del gasto 

Responde al desagregado del objeto del gasto y se determina según el Clasificador de los Gastos 

Públicos. (Presupuesto, 2011) 

 

Estimación del ingreso 

Cálculo o proyección de los ingresos que por todo concepto se espera alcanzar durante el año 

fiscal, considerando la normatividad aplicable a cada concepto de ingreso, así como los factores 

estacionales que incidan en su percepción. (Presupuesto, 2011) 

 

Estructura funcional programática 

Muestra las líneas de acción que la entidad pública desarrollará durante el año fiscal para lograr 

los Objetivos Institucionales propuestos, a través del cumplimiento de las Metas contempladas 

en el Presupuesto Institucional. Se compone de las categorías presupuestarias seleccionadas 

técnicamente, de manera que permitan visualizar los propósitos por lograr durante el año. 

(Presupuesto, 2011) 
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Estructura Organizacional 

Es un sistema utilizado para definir una jerarquía dentro de una organización. Identifica cada 

puesto, su función y dónde se reporta dentro de la organización. Esta estructura se desarrolla para 

establecer cómo opera una organización y ayudar a lograr las metas para permitir un crecimiento 

futuro. La estructura se ilustra utilizando una tabla organizacional. (Friend, s.f.) 

 

Evaluación Presupuestaria 

Fase del proceso presupuestario en la que se realiza la medición de los resultados obtenidos y el 

análisis de las variaciones físicas y financieras observadas, con relación a lo aprobado en los 

Presupuestos del Sector Público. (GLOSARIO - INFORMACIÓN FINANCIERA Y 

PRESUPUESTAL, 2008) 

 

Fuentes de Financiamiento 

Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo 

con los elementos comunes a cada tipo de recurso. Su nomenclatura y definición están definidas 

en el Clasificador de Fuentes de Financiamiento para cada año fiscal. (Presupuesto, 2011) 

 

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. (Presupuesto, 

2011) 

 

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. (Presupuesto, 2011) 

 

Genérica de gasto 

Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los gastos 

en recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y 

obras públicas que las entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la consecución de 

sus objetivos institucionales. (Presupuesto, 2011) 
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Genérica de Ingreso 

Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los 

recursos que se recaudan, captan y obtienen. (Presupuesto, 2011) 

 

Gestión presupuestaria 

Capacidad de las entidades públicas para lograr sus Objetivos Institucionales, mediante el 

cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas para un determinado año fiscal, 

aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y desempeño. (Presupuesto, 2011) 

 

Habilitación presupuestaria 

Incremento de los créditos presupuestarios de Actividades y Proyectos con cargo a anulaciones 

de la misma Actividad o Proyecto, o de otras Actividades y Proyectos. (Presupuesto, 2011) 

 

Ingresos corrientes 

Ingresos que se obtienen de modo regular o periódico y que no alteran de manera inmediata la 

situación patrimonial del Estado. Agrupan los recursos provenientes de tributos, venta de bienes, 

prestación de servicios, rentas de la propiedad, multas, sanciones y otros ingresos corrientes. 

(Presupuesto, 2011) 

 

Ingresos de capital 

Recursos financieros que se obtienen de modo eventual y que alteran la situación patrimonial del 

Estado. Agrupan los recursos provenientes de la venta de activos (inmuebles, terrenos, 

maquinarias, entre otros), las amortizaciones por los préstamos concedidos (reembolsos), la venta 

de acciones del Estado en empresas, y otros ingresos de capital. (Presupuesto, 2011) 

 

Ingresos financieros 

Ingresos obtenidos por una entidad, provenientes de las inversiones financieras o de depósitos 

efectuados en moneda nacional o extranjera, y de la prestación de servicios de crédito. 

(Presupuesto, 2011) 

 

Ingresos públicos 

Expresión monetaria de los valores recibidos, causados o producidos por concepto de ingresos 

corrientes, venta de bienes y servicios, transferencias y otros, en el desarrollo de la actividad 

financiera, económica y social de la entidad pública. (Presupuesto, 2011) 
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Inversión pública 

Toda erogación de recursos de origen público destinada a crear, incrementar, mejorar o reponer 

las existencias de capital físico de dominio público, con el objeto de ampliar la capacidad del 

país para la prestación de servicios y producción de bienes. (Presupuesto, 2011) 

 

Meta 

Expresión cuantificada de los resultados, productos y actividades, según corresponda. En el caso 

de los proyectos, la meta es la expresión cuantificada de las acciones de inversión y/u obras. 

(Presupuesto, 2011) 

 

Misión 

Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u organización porque 

define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa, 2) lo que 

pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por 

algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los 

propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades 

distintivas (Thompson) 

Modificaciones presupuestarias 

Constituyen cambios en los créditos presupuestarios, tanto en su cuantía como en el nivel 

Institucional (créditos suplementarios y transferencias de partidas) y, en su caso, a nivel funcional 

programático (habilitaciones y anulaciones).  

 

Monitoreo 

Proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer seguimiento al 

progreso de un programa en pos de la consecución de sus objetivos, y para guiar las decisiones 

de gestión. El monitoreo generalmente se dirige a los procesos en lo que respecta a cómo, cuándo 

y dónde tienen lugar las actividades, quién las ejecuta y a cuántas personas o entidades beneficia. 

(Mujeres, s.f.) 

 

Objetivos 

Aquello que le hace referencia al objeto en sí. También es una meta o fin a cumplir, un destino 

que puede ser de varios tipos, comerciales, personales, financieros, laborales, etcétera. El 

objetivo es lo que motiva e impulsa a un individuo a seguir adelante atravesando lo que sea con 

tal de conseguirlo, en pos de ese objetivo es que una persona va a tomar sus decisiones, haciendo 

que sumen a esa causa. (Concepto de, s.f.) 
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Percepción del ingreso 

Momento en el cual se produce la recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso. 

(Presupuesto, 2011) 

 

Personal Idóneo 

El personal idóneo es aquella persona que tiene capacidad o aptitud a la hora de desempeñar una 

tarea o actividad. “El nuevo empleado es muy idóneo para el puesto”. (ABC, s.f.) 

 

Plan estratégico 

Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos 

proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de consenso donde 

concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. 

(Calidad, s.f.) 

 

Políticas Públicas 

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de 

decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención 

efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de 

problemas y soluciones. (Staff, 2014) 

Pliego 

Toda entidad pública que recibe un crédito presupuestario en la Ley Anual de Presupuesto del 

Sector Público. (Presupuesto, 2011) 

 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los 

créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el 

año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos 

mediante Decreto Supremo. (Presupuesto, 2011) 

 

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. (Presupuesto, 2011) 
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Proyecto 

Conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final, que 

concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, 

modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando 

la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública. 

Luego de su culminación, generalmente se integra o da origen a una Actividad. (Presupuesto, 

2011) 

 

Recursos Públicos 

Recursos del Estado inherentes a su acción y atributos que sirven para financiar los gastos de los 

presupuestos anuales y se clasifican a nivel de fuentes de financiamiento. (Presupuesto, 2011) 

 

Servicio de deuda 

Monto de obligaciones por concepto del capital o principal de un préstamo que se encuentra 

pendiente de pago, así como de los intereses, comisiones y otros derivados de la utilización del 

préstamo, que se debe cancelar periódicamente según lo acordado en el respectivo Contrato de 

Préstamo. 

 

Transferencia de partidas 

Modificación presupuestaria que puede efectuarse en el Nivel Institucional, es decir, constituye 

traslados de créditos presupuestarios entre Pliegos. (Presupuesto, 2011) 

 

Seguimiento 

El seguimiento consiste en la aplicación de controles periódicos de las variables seleccionadas, 

y debe cumplir los siguientes requerimientos: las medidas de control deben ser estandarizables, 

las variables seleccionadas deben tener capacidad para registrar las propiedades de los sistemas 

afectados que se desea valorar y, siempre que sea posible, ser indicadoras del estado del conjunto 

de un proceso o sistema ecológico, la escala de las mediciones debe ser la apropiada para detectar 

los cambios que se investigan. 

 

SIAF - Sistema Integrado de Administración Financiera  

Medio informático oficial para el registro, procesamiento y generación de la información 

relacionada con la Administración Financiera del Sector Público, cuyo funcionamiento y 

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

los sistemas integrantes de la Administración Financiera del Sector Público. (MEF, s.f.) 
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 Unidad Ejecutora 

Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas. Una Unidad Ejecutora 

cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que: Determina y recauda ingresos; 

contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación aplicable; 

registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas; informa sobre el 

avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de 

endeudamiento; y/o se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda.  

 

Visión 

Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se 

deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y 

expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc. 

(Thompson) 

3 CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Análisis de la gestión presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Requena, 

periodo 2017. 

La gestión presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Requena tiene un escenario 

favorable, con un proceso de planificación bajo el enfoque de la misión, visión y políticas que 

guían el desarrollo en cada una de las fases del proceso presupuestario, esto se logra con personal 

capacitado y enfocado en el desarrollo de sus funciones con responsabilidad, y el control debido 

mediante informes a tiempos correspondientes para solucionar desvíos en el proceso 

presupuestario. 

La Municipalidad Provincial de Requena tiene un presupuesto institucional de apertura por un 

monto de 11, 979,576 soles, en el analítico de ingreso se puede identificar que los Recursos 

Directamente Recaudado ascienden a 335,832 soles y los recursos determinísticos ascienden a 

los 10, 081,284 soles. 
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3.2 Análisis del proceso de planificación presupuestaria de la Municipalidad Provincial 

de Requena periodo 2017. 

Del análisis efectuado a la información recopilada se identificó que existe una buena 

planificación presupuestaria con políticas que conllevan al resultado, con metas específicas y el 

personal participando constantemente en concordancia con la visión y la misión de la 

Municipalidad Provincial de Requena.  

 

 

Gráfico 1Percepción del establecimiento de políticas que guía el resultado de una planificación presupuestaria 

 

El total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad Provincial de 

Requena afirman que se establecen políticas que guía el resultado de una planificación 

presupuestaria. 
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Gráfico 2Percepcion de la manifestación de las metas específicas financieramente en el presupuesto 

 

El 87.5% del total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad 

Provincial de Requena están totalmente de acuerdo que se reflejan las metas específicas 

financieramente en el Presupuesto y un 12,5% está de acuerdo; lo cual nos indica la 

Municipalidad Provincial de Requena encamina su presupuesto al logro de productos finales de 

las Actividades y Proyectos establecidos para el año fiscal. 
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Gráfico 3Percepción de la participación del personal que participa en la planificación presupuestaria guiándose con la visión 
para cultivar una organización apropiada 

 

El 62,5% del total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad 

Provincial de Requena están totalmente de acuerdo en que la participación del personal en la 

planificación presupuestaria se guía con la visión para cultivar una organización apropiada y un 

37,5% que se encuentra de acuerdo con dicha participación. 

 

Gráfico 4Percepción de la relación entre la misión con las metas que el presupuesto persigue 

 

El 75% del total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad 

Provincial de Requena está totalmente de acuerdo que la misión se relaciona con las metas que 

el presupuesto persigue y un 25% de trabajadores está de acuerdo con dicha relación. 
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3.3 Análisis de la organización presupuestaria de la Municipalidad Provincial de 

Requena periodo 2017. 

Del análisis efectuado a la información recopilada se determinó que existe una prometedora 

organización presupuestaria, con una oficina visible y admisible dentro de la entidad, con la 

participación de personal con formación profesional requerida y capacitaciones constantes que 

conocen sus responsabilidades y cumplen con sus obligaciones y roles para que así en conjunto 

se logre tener un ordenamiento presupuestario positivo con buena integración entre las áreas 

relacionadas. 

 

Gráfico 5Percepción de la delimitación de las responsabilidades de cada integrante del área de presupuesto 

 

El 87,5% del total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad 

Provincial de Requena está totalmente de acuerdo que las responsabilidades de cada integrante 

del área de presupuesto se encuentran definidas y el 12,5% está de acuerdo en esta delimitación 

de responsabilidades. 
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Gráfico 6Percepción ubicación visible del área de presupuesto en el organigrama institucional 

 

El total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad Provincial de 

Requena afirman que el área de presupuesto se encuentra visible en el organigrama institucional. 

 

Gráfico 7Percepción del compromiso de la gerencia general con la participación de todas las áreas para la elaboración del 

presupuesto 

 

El 87,5% del total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad 

Provincial de Requena está totalmente de acuerdo que la gerencia general está comprometida con 

la participación de todas las áreas para la elaboración del presupuesto y el 12,5% está de acuerdo 

con este compromiso. 
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Gráfico 8Percepción de tenencia de personal del área de presupuesto con perfiles detallados para el desarrollo de sus 
actividades 

 

El 87,5% del total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad 

Provincial de Requena está totalmente de acuerdo que el personal del área de presupuesto cuenta 

con perfiles detallados para el desarrollo de sus actividades y el 12,5% está de acuerdo con la 

tenencia de estos perfiles. 
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3.4 Análisis del proceso de control presupuestario en la Municipalidad Provincial de 

Requena periodo 2017. 

Del análisis efectuado a la información recopilada se determinó que existe un favorecedor control 

presupuestario en la Municipalidad Provincial de Requena, debido a la existencia de acciones de 

monitoreo para encontrar las debilidades en el proceso presupuestario, hacer seguimiento a la 

programación y ejecución del presupuesto y ante las desviaciones encontradas se realizan los 

informes correspondientes para poder superarlas.  

 

Gráfico 9Percepción del uso de monitoreo en la gestión presupuestaria para detectar debilidades corrigiéndolas de manera 

oportuna 

 

El 75% del total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad 

Provincial de Requena está totalmente de acuerdo que se utiliza el monitoreo en la gestión 

presupuestaria para detectar debilidades corrigiéndolas de manera oportuna, el 12,5% demuestra 

estar de acuerdo a esta postura y un 12,5% en desacuerdo al monitoreo en la gestión 

presupuestaria.   
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Gráfico 10Percepción de presentación de informes sobre la ejecución presupuestaria para monitorear el cumplimiento de la 

programación presupuestaria 

 

El 87,5% del total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad 

Provincial de Requena está totalmente de acuerdo en que se presentan informes sobre la ejecución 

presupuestaria para monitorear el cumplimiento de la programación presupuestaria y el 12,5% 

está de acuerdo con la presentación de dichos informes. 
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Gráfico 11Precepción del análisis de las razones de las desviaciones ocurridas en el cumplimiento de la `programación 

presupuestaria 

 

El total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad Provincial de 

Requena afirman que se analizan las razones de las desviaciones ocurridas en el cumplimiento 

de la programación presupuestaria. 
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Gráfico 12Percepción de la elaboración de informes sobre la ejecución presupuestaria y se analizan las experiencias 

obtenidas 

 

El total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad Provincial de 

Requena afirman que se elaboran informes sobre la ejecución presupuestaria y se analizan las 

experiencias obtenidas. 
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3.5 Análisis del Presupuesto Institucional de Apertura en la Municipalidad Provincial de 

Requena periodo 2017. 

Tabla 1Presupuesto Institucional de Apertura Municipalidad Provincial de Requena año 2016 - 2017 

 

En la tabla se puede observar que el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2017 

desglosándose en 06 genéricas de gastos fue de 11,979,576 soles, comparándolo con el de un año 

anterior (2016) se observa que disminuyo en 21,375. 

 

 

3.6 Análisis del Presupuesto Institucional Modificado en la Municipalidad Provincial de 

Requena periodo 2017. 

Tabla 2Presupuesto Institucional Modificado  Municipalidad Provincial de Requena año 2016 - 2017 

 

En la tabla se puede observar que el Presupuesto Institucional Modificado para el año 2017 

desglosándose en 06 genéricas de gastos fue de 19,496,641 soles, comparándolo con el de un año 

anterior (2016) se observa que se incrementó en 3,468,809, siendo las genéricas Bienes y 

Servicios y Adquisición de Activos no Financieros las que mayor incremento obtuvieron.  

 

 

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,099,144 4,093,772

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 825,881 815,881

5-23: BIENES Y SERVICIOS 4,301,001 3,924,187

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 36,000 10,000

5-25: OTROS GASTOS 60,000 60,000

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,657,550 3,097,111

TOTAL 11,979,576 12,000,951

Genérica PIA 2017 PIA 2016

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,099,144 4,093,772

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 833,901 815,881

5-23: BIENES Y SERVICIOS 6,195,548 5,678,205

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 48,000 36,000

5-25: OTROS GASTOS 95,464 116,274

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,224,584 5,287,700

TOTAL 19,496,641 16,027,832

Genérica PIM 2017 PIM 2016
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3.7 Análisis de la Ejecución Presupuestaria en la Municipalidad Provincial de Requena 

periodo 2017. 

Tabla 3Niveles de Ejecución del Presupuesto institucional Modificado Municipalidad Provincial de Requena año 2017 

 

En la tabla se puede observar cómo se ejecutó el gasto a nivel de compromiso, devengado y 

girado en cada una de las 06 genéricas y se logra analizar el avance porcentual en relación del 

Presupuesto Institucional Modificado y el Devengado, de esta manera podemos afirmar que en 

total se logró ejecutar a nivel de devengado el 86.6% del Presupuesto Institucional Modificado 

durante el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención de 

Compromiso Mensual
Devengado Girado

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,099,144 3,932,578 3,932,578 3,932,578   95.9

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 833,901 833,608 833,608 833,608   100.0

5-23: BIENES Y SERVICIOS 6,195,548 5,261,210 5,261,210 5,258,928   84.9

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 48,000 40,000 40,000 40,000   83.3

5-25: OTROS GASTOS 95,464 86,388 86,388 86,388   90.5

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,224,584 6,727,915 6,727,915 6,722,915   81.8

TOTAL 19,496,641 16,881,699 16,881,699 16,874,417 86.6             

Genérica PIM

Ejecución

Avance %
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4 CONCLUSIONES 

 Dentro del análisis realizado podemos identificar que existe un buen proceso presupuestario 

enfocado en la visión, misión y objetivos de la entidad, con personas capacitadas, trabajos 

determinados y un sistema de control llegando al 100% para solucionar controversias y dejar 

evidencias de esto. 

 La Municipalidad Provincial de Requena tuvo un presupuesto institucional de apertura por 

un monto de 11,979,576 soles durante el año 2017, en el analítico de ingreso se puede 

identificar que los Recursos Directamente Recaudado ascienden a 335,832 soles y los 

recursos determinísticos ascienden a los 10,081,284 soles. 

 La Municipalidad Provincial de Requena tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura para 

el año 2017 de 11,979,576 soles, comparándolo con el de un año anterior (2016) se observa 

que disminuyo en 21,375. 

 La Municipalidad Provincial de Requena tuvo un Presupuesto Institucional de Modificado 

para el año 2017 de 19,496,641 soles, comparándolo con el de un año anterior (2016) se 

observa que se incrementó en 3,468,809, siendo las genéricas Bienes y Servicios y 

Adquisición de Activos no Financieros las que mayor incremento obtuvieron.  

 La Municipalidad Provincial de Requena ejecutó a nivel de devengado el 86.6% del 

Presupuesto Institucional Modificado durante el año 2017. 

 El total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad Provincial 

de Requena afirman que se establecen políticas que guía el resultado de una planificación 

presupuestaria y El 87.5% están totalmente de acuerdo que se reflejan las metas específicas 

financieramente en el Presupuesto. 

 El 87,5% del total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad 

Provincial de Requena está totalmente de acuerdo que la gerencia general está comprometida 

con la participación de todas las áreas para la elaboración del presupuesto y que el personal 

del área de presupuesto cuenta con perfiles detallados para el desarrollo de sus actividades, 

sin embargo, existe un 12,5% que esta solo de acuerdo con esta posición.  

 Existe un 12,5% del total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la 

Municipalidad Provincial de Requena está en desacuerdo que se utiliza el monitoreo en la 

gestión presupuestaria para detectar debilidades corrigiéndolas de manera oportuna, sin 

embargo, un 75% está totalmente de acuerdo que se utilizan el monitoreo. 

 El total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad Provincial 

de Requena afirman que el área de presupuesto se encuentra visible en el organigrama 

institucional. 
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 El total de trabajadores inmersos a la gestión presupuestaria en la Municipalidad Provincial 

de Requena afirman que se analizan las razones de las desviaciones ocurridas en el 

cumplimiento de la programación presupuestaria y se elaboran informes sobre la ejecución 

presupuestaria y se analizan las experiencias obtenidas. 
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5 RECOMENDACIONES 

 Debe continuarse con las buenas prácticas en el proceso presupuestario, en el enfoque hacia 

la visión, misión y objetivo estratégicos de la entidad. 

 Debe mantenerse la buena ubicación de la oficina de Presupuesto, y la exitosa relación con 

las demás áreas, para la mejor coordinación y desarrollo de todas las fases del proceso 

presupuestario. 

 Se debe mejorar el reflejo de las metas específicas financieramente dentro del presupuesto, 

enfocándolo más hacia la visión y misión aplicando las metas más apropiadas que persigue 

la organización. 

 Debe delimitarse mejor las responsabilidades de cada integrante del área de presupuesto, y 

evaluar mejor al personal verificando que cuente con el perfil correcto para el desarrollo de 

las funciones encomendadas y así poder lograr mejores resultados.  

 Se debe dejar participar a todas las áreas para la elaboración del presupuesto, de esta manera 

lograremos una mejor interacción entre dichas y un presupuesto que enfoque todas las 

necesidades. 

 Se debe monitorear con mayor intensidad la gestión presupuestaria para identificar las 

debilidades y corregirlas de manera oportuna y temprana. 

 Intensificar la elaboración de informes sobre la ejecución presupuestaria para mejorar el 

cumplimiento de la programación de esta. 

 Continuar el buen análisis de las desviaciones que se puedan dar dentro de la programación 

y la ejecución presupuestaria.   

 Se debe hacer seguimiento del Presupuesto Institucional Modificado y lograr su ejecución al 

mayor nivel posible, de esta manera se podrá aprovechar los recursos del estado en obtener 

resultados que le Municipalidad tiene como misión y visión. 
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7 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES INDICES 

GENERAL 

¿Cómo es la Gestión 

presupuestaria de la 

Municipalidad Provincial de 

Requena, periodo 2017? 

 

ESPECIFICOS 

a. ¿Cómo es el proceso de 

planificación presupuestaria 

de la Municipalidad 

Provincial de Requena  

periodo 2017? 

 

b. ¿Cómo es la organización 

presupuestaria de la 

Municipalidad Provincial de 

Requena  periodo 2017? 

 

c. ¿Cuál se realiza el control 

presupuestario en la 

Municipalidad Provincial de 

Requena  periodo 2017? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar  Gestión presupuestaria 

de la Municipalidad Provincial 

de Requena, periodo 2017. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Analizar el proceso de 

planificación presupuestaria 

de la Municipalidad 

Provincial de Requena  

periodo 2017. 

 

b. Analizar la organización 

presupuestaria de la 

Municipalidad Provincial de 

Requena  periodo 2017. 

 

c. Analizar el proceso de 

control presupuestario en la 

Municipalidad Provincial de 

Requena  periodo 2017. 

GENERAL  

La gestión presupuestaria 

de la Municipalidad 

Provincial de Requena, 

periodo 2017 se realiza 

en concordancia con los 

objetivos 

organizacionales y de 

gestión estratégica. 

 

Alterna 

La gestión presupuestaria 

de la Municipalidad 

Provincial de Requena, 

periodo 2017 no se 

realiza en concordancia 

con los objetivos 

organizacionales y de 

gestión estratégica. 

 

 

Gestión 

Presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas  

Objetivos 

Visión  

Misión 

 

Estructura Organizacional 

Funciones 

Personal Idóneo 

 

 

Monitoreo 

Seguimiento 

Evaluación 

 

 

 

Plan estratégico 

 

 

 

 

Reglamento de 

organización y funciones 

Manual de organización 

y funciones 

 

 

PIA 

PIM 

Nivel de eficiencia 

Nivel de eficacia 
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8 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

CUESTIONARIO  

Este cuestionario muestra las preguntas que se aplicaran en la entrevista que se realizara 

al personal inmerso en la gestión presupuestaria, a fin de obtener información sobre los 

aspectos de la empresa. 

 

1. ¿Se establecen políticas que guía el resultado de una planificación presupuestaria? 

a) Totalmente de acuerdo           b) De acuerdo         c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) En Desacuerdo         e) Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿En el Presupuesto se ven reflejadas las metas específicas financieramente? 

a) Totalmente de acuerdo         b) De acuerdo         c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) En Desacuerdo                  e) Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿El personal que participa en la planificación presupuestaria se guía con la visión para  

cultivar una organización apropiada? 

a) Totalmente de acuerdo         b) De acuerdo         c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) En Desacuerdo                  e) Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿La misión está relacionada con las metas que el presupuesto persigue? 

a) Totalmente de acuerdo         b) De acuerdo         c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) En Desacuerdo                  e) Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Se encuentra delimitadas las responsabilidades de cada integrante del área de 

presupuesto? 

a) Totalmente de acuerdo         b) De acuerdo         c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) En Desacuerdo                  e) Totalmente en desacuerdo 

 

6. ¿El área de presupuesto se encuentra visible en el organigrama institucional? 

a) Totalmente de acuerdo         b) De acuerdo         c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) En Desacuerdo                e) Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿La gerencia general se compromete con la participación de todas las áreas para la 

elaboración del presupuesto? 

a) Totalmente de acuerdo         b) De acuerdo         c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) En Desacuerdo                 e) Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿El personal del área de presupuesto cuenta con perfiles detallados para el desarrollo 

de sus actividades? 

a) Totalmente de acuerdo         b) De acuerdo         c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) En Desacuerdo                 e) Totalmente en desacuerdo 
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9. ¿Se utiliza el monitoreo en la gestión presupuestaria para detectar debilidades 

corrigiéndolas de manera oportuna? 

a) Totalmente de acuerdo         b) De acuerdo         c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) En Desacuerdo                  e) Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Se presentan informes sobre la ejecución presupuestaria para monitorear el 

cumplimiento de la programación presupuestaria? 

a) Totalmente de acuerdo         b) De acuerdo         c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) En Desacuerdo                 e) Totalmente en desacuerdo 

 

11. ¿Se analizan las razones de las desviaciones ocurridas en el cumplimiento de la 

programación presupuestaria? 

a) Totalmente de acuerdo         b) De acuerdo         c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) En Desacuerdo                  e) Totalmente en desacuerdo 

 

12.  ¿se elaboran informes sobre la ejecución presupuestaria y se analizan las 

experiencias obtenidas? 

a) Totalmente de acuerdo        b) De acuerdo         c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) En Desacuerdo                    e) Totalmente en desacuerdo 

 

Acoplado de instrumento de recolección de datos (Carrasquero, 2010) 


