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RESUMEN 

Los gobiernos locales son lo que están más cerca de las necesidades de la 

población, y en la región Loreto son 61 municipalidades que lo conforman.  

Bajo esta premisa, se realizó la presente tesis que tiene como objetivo 

determinar la influencia de la ejecución presupuestal del gasto de la 

Municipalidad Provincial de Maynas en la ejecución del gasto total por toda 

fuente de las municipalidades de Loreto, en el periodo 2014 – 2018. Es así 

que se llevó a cabo la siguiente investigación de tipo Cuantitativo, nivel 

Correlacional y de diseño No Experimental.  La investigación concluye que la 

influencia de la ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad 

Provincial de Maynas en la ejecución del gasto total por toda fuente de las 

municipalidades de Loreto, en el periodo 2014 – 2018, fue directa, basado en 

el resultado del Coeficiente de Correlación (r) que fue de r = 0.835826368; 

muy próximo a +1.  Asimismo, la ejecución presupuestal del gasto de la 

Municipalidad Provincial de Maynas fue S/. 510,291,311.12; equivalente al 

15.46% de la ejecución del gasto total por toda fuente de las municipalidades 

de Loreto, en el periodo 2014 – 2018.  Dentro de los gastos corrientes, el rubro 

“Bienes y Servicios” fue el mayor con S/. 180,499,916.26 (54.85% del total).  

Por otro lado, en el grupo de gastos de capital, el concepto que aglutinó el 

mayor gasto fue “Adquisición de Activos No Financieros” por el monto de S/. 

178,787,041.71 (99.71% del total).         

 

Palabras Clave: Ejecución Presupuestal, Gastos Corrientes, Gastos de 

Capital, Adquisición de Activos No Financieros. 
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ABSTRACT 

 

Local governments are what are closest to the needs of the population, and in 

the Loreto region there are 61 municipalities that comprise it. Under this 

premise, the present thesis was carried out which aims to determine the 

influence of the budgetary execution of the spending of the Provincial 

Municipality of Maynas on the execution of total spending by all sources of the 

municipalities of Loreto, in the period 2014 - 2018.  Thus, the following 

research of a Quantitative type, Correlational level and Non-Experimental 

design was carried out. The investigation concludes that the influence of the 

budget execution of the spending of the Provincial Municipality of Maynas on 

the execution of the total spending by all sources of the municipalities of 

Loreto, in the period 2014-2018, was direct, based on the result of the 

Coefficient of Correlation (r) that was r = 0.835826368; very close to +1.  

Likewise, the budget execution of the spending of the Maynas Provincial 

Municipality was S/. 510,291,311.12; equivalent to 15.46% of the execution of 

total spending by all sources in the municipalities of Loreto, in the period 2014 

- 2018. Within current expenses, the item "Goods and Services" was the 

highest with S/. 180,499,916.26 (54.85% of the total). On the other hand, in 

the group of capital expenses, the concept that brought together the highest 

expense was “Acquisition of Non-Financial Assets” in the amount of S/. 

178,787,041.71 (99.71% of the total). 

 

Key Words: Budget Execution, Current Expenses, Capital Expenses, 

Acquisition of Non-Financial Assets.
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INTRODUCCIÓN 

En el país existen tres niveles de gobierno: central regional y local 

(municipal).  De ellos, los gobiernos locales (municipalidades) están más 

cerca de la población por lo tanto conocen mejor sus necesidades.  En la 

región Loreto, la Municipalidad Provincial de Maynas es la más grande y la 

que cuenta con mayor presupuesto.  El objetivo de la presente investigación 

es determinar la influencia de la ejecución presupuestal del gasto de la 

Municipalidad Provincial de Maynas en la ejecución del gasto total por toda 

fuente de las municipalidades de Loreto, en el periodo 2014 – 2018. 

La ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Maynas 

se estudia mediante el comportamiento de los Gastos Corrientes y los Gastos 

de Capital.  En el primer caso, se analizan los componentes del gasto, que 

son: personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones 

sociales, bienes y servicios, donaciones y transferencias, y otros gastos.  Por 

otro lado, los gastos de capital están conformados por: donaciones y 

transferencias, y adquisición de activos no financieros.  

La relación entre las variables se realizó a través del Coeficiente de 

Correlación (r), y corroborado por el Coeficiente de Determinación (R2).  Se 

halló la correlación de la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial 

de Maynas respeto al gasto por toda fuente de todas las municipalidades de 

la región Loreto.  Asimismo, se calculó el porcentaje que representa el gasto 

de la mencionada municipalidad en relación con el del total de todas las 

municipalidades de la región.  Del mismo modo, se estudiaron los 

componentes de los gastos corrientes, así como de los gastos de capital, y la 

estructura porcentual de ellas respecto al total. 
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Luego, se validó la hipótesis general y las hipótesis específicas 

posteriormente, para dar a conocer las Conclusiones a las que llega la 

investigación, las que vienen como respuesta a los objetivos e hipótesis del 

estudio.  Por último, se dan a conocer las Recomendaciones que buscan 

contribuir a resolver el problema de investigación y la Bibliografía revisada. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes. 

En el 2019, Rengifo elaboró la tesis denominada “Estudio del 

Gasto Llevado a Cabo Por Las Municipalidades Provinciales y Distritales 

de Loreto, Periodo 2013 - 2017”, investigación cuantitativa, de nivel 

descriptivo, de diseño no experimental, cuya población de estudio fueron 

las 61 municipalidades de Loreto.  El estudio determinó que el papel de 

las municipalidades es fundamental para atender las necesidades de la 

población que se encuentran diseminadas en la vasta región amazónica, 

pero cuentan con limitados recursos para atender las crecientes 

necesidades de la población.  El estudio concluye que el presupuesto 

asignado a las municipalidades es variable año a año; asimismo, se 

concentran en dos grandes grupos: gastos corrientes y gastos de capital; 

los gastos corrientes se dedicaron a financiar la adquisición de bienes y 

contratación de servicios; por su parte, los gastos de capital se dedicaron 

a la adquisición de bienes de capital.  Esta investigación es tomada como 

antecedente para la presente tesis, debido a que en ésta se estudia a la 

concentración del presupuesto en las municipalidades provinciales de 

Loreto, en el periodo 2014 - 2018. 

En el 2018, Ato y Loayza realizaron la tesis “Evolución de la 

Inversión Pública en la Región Loreto, Periodo 2012 – 2016”, de tipo 

cuantitativa, nivel descriptivo, de diseño no experimental y correlacional, 

que contó como población de estudio referida a las estadísticas de 

inversión pública de Loreto.  Esta tesis determinó que la inversión no 

financiera es importante para financiar obras públicas en Loreto, y que 
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se dan básicamente a través de los tres niveles de gobierno: nacional, 

regional y local; y gracias a ella se pueden construir diferentes obras 

públicas sobre todo referidas a infraestructura básica, como es: agua 

potable y alcantarillado; dotando de mejores niveles de vida a la 

población beneficiaria.  El estudio concluyó que la inversión pública tuvo 

un comportamiento variable durante toda la serie de estudio, y los 

gobiernos locales fue la instancia que mayor inversión llevó a cabo, a 

diferencia del Gobierno Nacional que mostró un despliegue moderado.  

El sector en el que se concentró las inversiones fue “Transportes y 

Comunicaciones; y, el monto invertido fue insuficiente para atender las 

necesidades crecientes de la población.  Debido a la importancia de la 

inversión en Loreto, se toma este estudio como antecedente de la 

presente tesis que busca determinar el gasto de las municipalidades 

distritales y provinciales de Loreto, en el periodo 2014 – 2018.    

En el año 2017, Guzmán y Sinti sustentaron la tesis “Evaluación 

de la Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Yaquerana, 

Periodo 2012 - 2016”, que fue de tipo cuantitativo, nivel descriptivo y de 

diseño no experimental, que trabajó con una población conformada por 

las estadísticas de la ejecución presupuestaria.  La tesis determinó que 

esta municipalidad es una de las más pobres no solo de Loreto sino del 

Perú; además, se encuentra sumamente alejada y desarticulada del 

resto de ciudades del país.  Tiene una serie de necesidades que no son 

atendidas por el gobierno lo que viene postergando su desarrollo.  La 

tesis concluye que la Municipalidad Distrital de Yaquerana es muy 

pequeña y su presupuesto anual asciende a S/. 16 millones 

aproximadamente y estuvo destinada a financiar gastos de capital, 



5 

conformada por la única obra de alcantarilla llevada a cabo; los ingresos 

provinieron principalmente del canon y sobre canon petrolero.  Todo ello, 

hizo que se tomara a esta tesis como marco de referencia de la presente 

investigación, porque en ella se demuestra los pocos recursos que 

poseen las municipalidades pequeñas, restándole posibilidades de 

progreso, tal como se investiga en esta tesis.   

En el 2014, Paco y Mantari elaboraron la tesis “El Proceso de 

Ejecución Presupuestal y su Influencia en la Calidad del Gasto de la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica Periodo 2013”, investigación 

de tipo cuantitativa, nivel correlacional, diseño no experimental, con una 

población representada por la Municipalidad Provincial de Huancavelica.  

El estudio determinó que existen varios factores denominados críticos 

que afectan la optimización del gasto.  Uno de ellos es que los 

presupuestos son irreales; se elaboran incrementado un porcentaje al 

del año anterior, pero sin ningún objetivo ni priorización de obras y 

proyectos.  Tampoco existen directivas ni normas que viabilicen la 

ejecución de obras, sino se realizan por presión de la población.  La tesis 

concluye que no existen criterios técnicos para elaborar el presupuesto 

ni mucho menos para ejecutarlo.  Normalmente se ejecutan obras como 

respuesta a los reclamos y presión de la población, más no corresponde 

a una visión de mediano y largo plazo, ni tampoco a un plan de 

desarrollo.  Es tomada en cuenta como antecedente de la presente tesis, 

debido a que problemas similares afrontan las municipalidades de Loreto 

y que fueron estudiadas en el desarrollo de la presente investigación. 

1.2 Bases teóricas. 
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En el 2006, Tello llevó a cabo la investigación “Las Teorías del 

Desarrollo Económico Local y la Teoría y Práctica del Proceso de 

Descentralización en los Países en Desarrollo”, en la que señala que la 

descentralización debe ser una  herramienta sumamente importante 

para desarrollar ciertas regiones, ya que una economía con instituciones 

centralistas no pueden atender eficientemente los requerimientos y 

necesidades de su población, pues al no estar cerca de ellas 

desconocen las necesidades más apremiantes.  En este sentido, el autor 

propone la creación de instituciones locales sólidas, dotadas de cierta 

autonomía y recursos, puede trabajar mejor el desarrollo que desde un 

lugar central.  Es así, que el Desarrollo Económico Local (DEL) tiene 

como base instituciones que representan al Estado y a la sociedad que, 

trabajando conjuntamente, pueden lograr sacar de la situación mala en 

que se encuentra.  Para ello, plantea que la descentralización no solo 

debe ser administrativa sino también económica y presupuestal, pues lo 

recursos económicos son fundamentales para llevar adelante las obras 

de infraestructura que tanto se requiere.  Esta teoría se relaciona con la 

presente tesis en el sentido que la mejor manera de descentralizar el 

país es mediante las municipalidades provinciales y distritales de Loreto, 

quienes se encuentran en contacto directo con la población conociendo 

de cerca la problemática que las aqueja, por lo que saben muy bien qué 

hacer.          

En 1971, Kuznets postuló la “Teoría Moderna del Crecimiento”, 

en la que sostiene que todo país o región tiene que crecer 

económicamente para que pueda desarrollarse; es decir, el crecimiento 

es una condición necesaria para tender al desarrollo.  Normalmente, el 
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crecimiento, que es medido por la evolución del Producto Bruto Interno, 

es generado por la empresa privada.  Una vez que se dio el crecimiento, 

viene la segunda fase que es llevada a cabo por el gobierno, que es el 

desarrollo.  El desarrollo tiene un papel redistributivo de la riqueza 

producido mediante el Producto Bruto Interno, necesitando para ello a 

las diferentes instituciones, destacando las municipalidades provinciales 

y distritales, ya que ellas representan al Estado en latitudes muy alejadas 

de las grandes ciudades.  Por ello, el gobierno debe dedicar recursos 

suficientes para que ellas puedan atender las necesidades crecientes de 

la población, siendo las prioritarias el dotarlas de agua potable y 

alcantarillado, buscando mejorar el nivel de vida de la comunidad, 

brindándoles las condiciones básicas.  

En el 2014, Morales, Barrera, Rodríguez, Romero y Távara 

realizaron la investigación “Modelo de Gestión de la Innovación Para los 

Gobiernos Locales en el Perú”, y precisan que existen instituciones y 

municipalidades en Latinoamérica que sí funcionan de manera 

adecuada y deben ser tomadas como casos de éxito, dignas de ser 

imitadas.  El Perú no es ajeno a ello, por ejemplo, la Municipalidad 

Distrital de Villa El Salvador, demostró que haciendo bien las cosas 

pudieron transformar un arenal en una ciudad pujante, con una 

importante zona industrial que produce no solo para el mercado nacional 

sino también para el internacional.  El gran error es que estos buenos 

ejemplos no están sistematizados, sino que aparecen de manera 

individual; además existe mucho egoísmo y autosuficiencia de los 

nuevos alcaldes elegidos que prefieren hacer lo que ellos tienen 

pensado, dejando de lado ejemplos que sí funcionaron en su momento.  
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Las municipalidades de Loreto podrían utilizar eficientemente sus 

escasos recursos aplicando medidas y programas de comprobado 

funcionamiento en otras latitudes. 

En el año 2007, Francke y Herrera publicaron la investigación 

titulada “Un Análisis de la Eficiencia del Gasto Municipal y de sus 

Determinantes”, en la que correlaciona la eficiencia del gasto con 

variables fiscales, demográficas y socioeconómicas, demostrando que 

en todos los casos el gasto fue mal ejecutado siendo eficiente tan solo 

en un 57%.  Los motivos que subyacen detrás de la mala calidad del 

gasto, es que los alcaldes no tienen la visión de estadistas y tampoco 

del desarrollo.  Carecen de una visión de largo plazo, en tal sentido, los 

presupuestos, planes y programas, responden al inmediatismo y no a 

una visión orientadora y clara de desarrollo.  Es por ello que los 

presupuestos anuales no son gastados debiendo ser devueltos en una 

gran proporción, a pesar de existir una necesidad muy grande en la 

población, pero la incapacidad de gestión de las autoridades es mayor. 

1.3 Definición de términos básicos. 

a) Asignación Presupuestal.  

Recursos económicos considerados en el presupuesto y transferidos 

a la institución para su ejecución. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018). 

b) Crecimiento Económico.  

Desenvolvimiento positivo del Producto Bruto Interno (PBI) de un país 

o región, en un periodo dado, que puede ser de un año. (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2018). 
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c) Desarrollo Económico.  

Tiene que ver con aspectos cualitativos en la mejora del nivel de vida 

de la población.  (Banco Mundial, 2017). 

d) Gobierno Local.  

Denominación dada a los municipios provinciales y distritales 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018).  

e) Presupuesto.  

Asignación de recursos para la ejecución de las actividades, planes, 

proyectos y programas, en un periodo determinado.  (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018). 

f) Producto Bruto Interno (PBI).  

Bienes y servicios creados por los residentes de un país dentro de 

los límites geográficos del mismo, pudiendo ser éstos nacionales o 

extranjeros, medidos a precios de consumidor final, en un periodo 

determinado que normalmente es de un año (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2018). 

g) Unidad Ejecutora.  

Organismo público que recibe recursos y gasta de acuerdo a su 

presupuesto previamente aprobado.  (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis. 

Hipótesis general. 

La influencia de la ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad 

Provincial de Maynas en la ejecución del gasto total por toda fuente de 

las municipalidades de Loreto, en el periodo 2014 – 2018, fue directa. 

Hipótesis específicas. 

1. El porcentaje de la ejecución presupuestal del gasto de la 

Municipalidad Provincial de Maynas fue el equivalente al 30% de la 

ejecución del gasto total por toda fuente de las municipalidades de 

Loreto, en el periodo 2014 – 2018. 

2. El rubro “Personal y Obligaciones Sociales” fue el Gasto Corriente 

de la Municipalidad Provincial de Maynas que concentró la mayor 

ejecución presupuestal del gasto por toda fuente, en el periodo 2014 

– 2018. 

3. El Gasto de Capital que representó la mayor ejecución presupuestal 

del gasto de la Municipalidad Provincial de Maynas, en el periodo 

2014 – 2018, fue “Adquisición de Activos No Financieros”. 

2.2 Variables y su operacionalización. 

 Variables. 

a) Ejecución total del gasto por toda fuente de las municipalidades 

de Loreto. 

b) Ejecución presupuestal del gasto por toda fuente de la 

Municipalidad Provincial de Maynas. 

 Definiciones conceptuales. 
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a) Ejecución total del gasto por toda fuente de las municipalidades 

de Loreto: Cantidad de recursos económicos gastados por las 

municipalidades de Loreto.  

b) Ejecución presupuestal del gasto por toda fuente de la 

Municipalidad Provincial de Maynas: Recursos gastados por la 

Municipalidad Provincial de Maynas. 

 Definiciones operacionales. 

a) Variable Dependiente (Y): Ejecución total del gasto por toda 

fuente de las municipalidades de Loreto. 

b) Variable Independiente (X): Ejecución presupuestal del gasto de 

la Municipalidad Provincial de Maynas.  

 Indicadores. 

a) De la ejecución total del gasto por toda fuente de las 

municipalidades de Loreto:  

- Porcentaje ejecutado. 

b) De la ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad 

Provincial de Maynas: 

- Porcentaje ejecutado. 

 Ítems. 

a) ¿Cuál fue el porcentaje ejecutado del gasto por toda fuente de 

las municipalidades de Loreto? 

b) ¿Cuál fue el porcentaje ejecutado del presupuesto de gasto de 

la Municipalidad Provincial de Maynas? 

 

 

 Instrumentos. 
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El instrumento utilizado fue la Hoja de Registro de Datos, por medio 

de la cual se obtuvo las estadísticas de ejecución presupuestal del 

gasto por toda fuente de las municipalidades de Loreto, incluyendo 

la Municipalidad Provincial de Maynas. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño. 

Tipo de investigación. 

Esta investigación, en concordancia con su naturaleza, es de tipo 

Cuantitativa; y por su nivel de explicación es Correlacional, ya que 

estudia la influencia de la ejecución presupuestal del gasto por toda 

fuente de la Municipalidad Provincial de Maynas en la ejecución total de 

las municipalidades de la región Loreto, en el periodo 2014 - 2018. 

Diseño de la investigación. 

En vista que se trabajaron con series estadísticas referidas a la ejecución 

presupuestal de las municipalidades de Loreto, de acuerdo con el reporte 

de la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas, esta tesis 

tuvo un diseño No Experimental, y responde al siguiente esquema: 

 

 

 

Dónde: 

M  = Muestra de la investigación (en este caso es igual a la Población). 

O1 = Observación de la variable 1. 

O2 = Observación de la variable 2. 

r   =  Correlación entre variables.  
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3.2 Diseño muestral. 

Población de estudio. 

La Población está compuesta por las 61 municipalidades de la región 

Loreto, y la evolución de la ejecución presupuestal según el Ministerio 

de Economía y Finanzas.  

Muestra. 

La Muestra de la investigación es igual a la Población; es decir, 

contempla a las 61 municipalidades de la región Loreto, y que reportaron 

la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento. 

3.3 Procedimientos de recolección de datos. 

Esta actividad se desarrolló de la manera siguiente: 

 Se confeccionaron las hojas de registro de datos para ser llenadas 

con la ejecución presupuestal de las municipalidades de Loreto. 

 Se ingresó a la base de datos, mediante la página web, del Ministerio 

de Economía y Finanzas con el objetivo de obtener los datos 

necesarios para la elaboración de la presente tesis.  

 En esta base de datos se ubicó la información referida a la ejecución 

presupuestal de las municipalidades de la región Loreto. 

 Se sistematizó la información respecto a la ejecución presupuestal 

de las municipalidades de Loreto, teniendo en cuenta el tipo de 

gasto. 

 Finalmente se procedió a la elaboración de la presente tesis, para 

ser presentada para la revisión por el jurado calificador. 
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3.4 Procesamiento y análisis de los datos. 

 Se procesó a través de la hoja de cálculo de excel. 

 Para el análisis de datos se utilizaron las herramientas que pone a 

disposición la estadística descriptiva.    

 De acuerdo con ello se hizo uso de frecuencias simples y 

acumuladas, variaciones porcentuales, análisis de tendencias, etc. 

 Se calculó el Coeficiente de Determinación (r) para ver la 

determinación entre las variables en estudio. 

 También, se calculó el Coeficiente de Determinación (R2) para ver si 

la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

influye de manera determinante el comportamiento de la ejecución 

presupuestal total de las municipalidades de Loreto. 

 Luego, se procedió a la elaboración del Informe Final de Tesis para 

ser puesta a disposición y revisión del jurado calificador. 

3.5 Aspectos éticos. 

La ética en el desarrollo de la presente investigación fue una constante 

durante todo su desarrollo.  Bajo ese punto de vista, se respetaron los 

valores de los datos estadísticos tal y como se presentan en la base de 

datos, así como se otorgan los créditos obligatorios a los autores cuya 

bibliografía se menciona, reconociéndoles su autoría en todos los 

extremos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 Ejecución Presupuestal del Gasto de la Municipalidad Provincial de 

Maynas. 

Tabla 1. Gastos de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 2014 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Gastos Corrientes 66,869,138.81 65.49% 

Gastos de Capital 34,395,960.96 33.69% 

Servicio de la Deuda 836,469.00 0.82% 

Total 102,101,568.77 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

Gráfico 1. Gastos de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 2014 

 

 

En la Tabla N° 01, se puede ver la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Provincial de Maynas por todo concepto de gasto llevada 

a cabo el año 2014, notándose que ascendió a S/. 102,101,568.77.  Esta 

cifra fue impulsada por los “Gastos Corrientes” con S/. 66,869,138.81 

equivalente al 65.49% del total; así como los “Gastos de Capital” que 

sumaron el monto de S/. 34,395,960.96 y representa el 33.69% del total; 

y también, los “Servicios de la Deuda” con S/. 836,469.00 significando el 

0.82% de la ejecución total.   
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Tabla 2. Gastos de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 2015 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Gastos Corrientes 62,208,876.96 73.65% 

Gastos de Capital 22,261,154.14 26.35% 

Servicio de la Deuda 0.00 0.00% 

Total 84,470,031.10 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Gráfico 2. Gastos de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 2015 

 

La ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 

Maynas por todo concepto de gasto en el año 2015, se muestra en la 

Tabla N° 02, pudiéndose observar que ascendió a S/. 84,470,031.10 lo 

que representa una contracción de -17.27% en relación a la ejecución 

del año pasado.  El mayor gasto fue originado por el rubro “Gastos 

Corrientes”, el mismo que ejecutó la suma de S/. 62,208,876.96 que 

representa el 73.65% del gasto total del periodo.  Por otro lado, el rubro 

“Gastos de Capital” ejecutó recursos por el valor de S/. 22,261,154.14; 

cifra que significa el 26.35% del total.  Asimismo, es preciso señalar que 

el concepto “Servicio de la Deuda” no reportó gastos en este periodo.  

En tal sentido, los “Gastos Corrientes” se constituyen en el rubro que 

más recursos ejecutó la Municipalidad Provincial de Maynas, ya que fue 

el 73.65% del total. 
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Tabla 3. Gastos de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 2016 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Gastos Corrientes 65,752,215.69 61.51% 

Gastos de Capital 41,139,279.99 38.49% 

Servicio de la Deuda 0.00 0.00% 

Total 106,891,495.68 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Gráfico 3. Gastos de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 2016 

 

En la Tabla N° 03, se contempla la ejecución presupuestal por 

todo concepto de gasto de la Municipalidad Provincial de Maynas llevada 

a cabo el año 2016, la misma que alcanzó el monto de S/. 

106,891,495.68 superior en 26.54% al gasto ejecutado el año 2015.  El 

concepto de gasto que más recursos ejecutó fue “Gastos Corrientes”, 

llegando a la suma de S/. 65,752,215.69 significando el 61.51% del gasto 

total.  El segundo mayor gasto del periodo se dio por el concepto “Gastos 

de Capital”, el mismo que ascendió a S/. 41,139,279.99; duplicando la 

ejecución del año pasado, constituido por obras de infraestructura en 

beneficio de la población más necesitada.  Por otro lado, el concepto 

“Servicio de la Deuda” no reportó gasto alguno, tan igual como el año 

pasado, lo que hace suponer que no se efectuaron desembolsos para 

devolver préstamos ni pago de intereses. 
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Tabla 4. Gastos de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 2017 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Gastos Corrientes 66,441,187.74 64.57% 

Gastos de Capital 36,457,604.94 35.43% 

Servicio de la Deuda 0.00 0.00% 

Total 102,898,792.68 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Gráfico 4. Gastos de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 2017 

 

En la Tabla N° 04, se da a conocer la ejecución presupuestal por 

todo concepto de gasto de la Municipalidad Provincial de Maynas, la 

misma que ascendió a S/. 102,898,792.68; monto que representa una 

reducción de -3.74% comparativamente con el gasto del año pasado.  

Cuando se analizó el comportamiento de los grandes grupos de gasto, 

se pudo apreciar que los “Gastos Corrientes” contienen la mayor 

ejecución de los gastos al alcanzar la cifra de S/. 66,441,187.74 que 

representa el 64.57% del gasto total, pero que al mismo tiempo es 

superior a la del año pasado.  Por su parte, el grupo denominado “Gastos 

de Capital” registró una ejecución presupuestal por el valor de S/. 

36,457,604.94 equivalente al 35.43% del gasto total, inferior al reportado 

el año pasado.  El rubro “Servicio de la Deuda” no registró gasto alguno 

al igual que en el periodo anterior. 
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Tabla 5. Gastos de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 2018 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Gastos Corrientes 67,804,094.63 59.51% 

Gastos de Capital 45,047,879.13 39.54% 

Servicio de la Deuda 1,077,449.13 0.95% 

Total 113,929,422.89 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Gráfico 5. Gastos de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 2018 

 

El último año de la serie en estudio fue el 2018, y en la Tabla N° 

05 se puede observar la ejecución presupuestal por toda fuente de gasto 

de la Municipalidad Provincial de Maynas, la que ascendió al monto de 

S/. 113,929,422.89 lo que representa un aumento de 10.72% 

comparativamente con lo registrado el año 2017.  Este valor se debió al 

comportamiento de los “Gastos Corrientes” que registró una ejecución 

presupuestal de S/. 67,804,094.63 significando el 59.51% del gasto total, 

monto que fue ligeramente superior al del año pasado.  Por otro lado, el 

rubro “Gastos de Capital” fue de S/. 45,047,879.13 que equivale al 

39.54% del gasto total, mostrando un crecimiento significativo en 

comparación al año anterior.  Por su parte, el rubro “Servicio de la Deuda” 

fue de S/. 1,077,449.13 que es igual al 0.95% de la ejecución 

presupuestal total. 
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4.2  Gastos Corrientes de la Municipalidad Provincial de Maynas.  

Tabla 6. Gastos Corrientes de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Año 2014 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Personal y Obligaciones Sociales 22,959,069.24 34.33% 

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 7,593,034.94 11.36% 

Bienes y Servicios 35,356,624.25 52.87% 

Donaciones y Transferencias 73,924.00 0.11% 

Otros Gastos 886,486.38 1.33% 

Total 66,869,138.81 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Gráfico 6. Gastos Corrientes de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 

2014 

 

 

En la Tabla N° 06 se puede ver la ejecución de los “Gastos 

Corrientes” de la Municipalidad Provincial de Maynas ocurridos el año 

2014, los que ascienden a S/. 66,869,138.81.  El concepto de mayor 

gasto fue “Bienes y Servicios” que llegó a S/. 35,356,624.25 equivalente 

52.87% del total.  La segunda mayor ejecución se debió al ítem “Personal 

y Obligaciones Sociales” que fue de S/. 22,959,069.24 igual al 34.33% 

del total, conformado principalmente por el pago de planillas.  Luego, 

está el concepto “Pensiones y Otras Prestaciones Sociales” con una 

ejecución de S/. 7,593,034.94 (11.36% del total). 
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Tabla 7. Gastos Corrientes de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Año 2015 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Personal y Obligaciones Sociales 23,253,667.95 37.38% 

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 7,842,389.32 12.61% 

Bienes y Servicios 30,122,397.72 48.42% 

Donaciones y Transferencias 68,762.50 0.11% 

Otros Gastos 921,659.47 1.48% 

Total 62,208,876.96 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

 

Gráfico 7. Gastos Corrientes de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 

2015 

 

El año 2015, la ejecución de los “Gastos Corrientes” de la 

Municipalidad Provincial de Maynas ascendió a S/. 62,208,876.96; cifra 

inferior en -6.97% comparativamente con la del año pasado.  La mayor 

ejecución se dio mediante el concepto “Bienes y Servicios” que llegó a 

S/. 30,122,397.72; representando el 48.42% del gasto total. En segundo 

lugar se encuentra el rubro “Personal y Obligaciones Sociales” que fue 

de S/. 23,253,667.95 y equivale al 37.38% del gasto total.  Luego, se 

encuentra el concepto “Pensiones y Otras Prestaciones Sociales” que 

pudo ejecutar la suma de S/. 7,842,389.32 que representa el 12.61% del 
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total.  Por último, el ítem “Donaciones y Transferencias” ejecutó S/. 

68,762.50 igual al 0.11% del total. 

Tabla 8. Gastos Corrientes de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Año 2016 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Personal y Obligaciones Sociales 23,069,549.40 35.09% 

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 7,087,046.09 10.78% 

Bienes y Servicios 34,460,593.24 52.41% 

Donaciones y Transferencias 80,255.75 0.12% 

Otros Gastos 1,054,771.21 1.60% 

Total 65,752,215.69 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

Gráfico 8. Gastos Corrientes de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 

2016 

 

 

La Tabla N° 08 muestra la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Provincial de Maynas de los “Gastos Corrientes” que 

corresponde al año 2016, la que alcanzó el valor de S/. 65,752,215.69; 

superior en 0.83% a lo ejecutado el año 2015.  El concepto que registró 

mayor gastos fue “Bienes y Servicios”, al haber ejecutado la suma de S/. 

34,460,593.24 que corresponde al 52.41% del gasto total.  En segundo 

lugar, se encuentra el ítem “Personal y Obligaciones Sociales” que 

reportó gastos por S/. 23,069,549.40 equivalente al 35.09% del gasto 
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total.  Seguidamente, está el concepto “Pensiones y Otras Prestaciones 

Sociales” que fue de S/. 7,087,046.09 10.78% igual al 10.78%; y también 

“Donaciones y Transferencias” con S/. 80,255.75.   

Tabla 9. Gastos Corrientes de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

año 2017 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Personal y Obligaciones Sociales 17,750,328.48 26.72% 

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6,877,056.34 10.35% 

Bienes y Servicios 40,589,841.36 61.09% 

Donaciones y Transferencias 75,000.00 0.11% 

Otros Gastos 1,148,961.56 1.73% 

Total 66,441,187.74 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

Gráfico 9. Gastos Corrientes de la Municipalidad Provincial de Maynas, año 

2017 

 

 

En laTabla N° 09, se enseña la ejecución presupuestal de los 

“Gastos Corrientes” de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

correspondiente al año 2017, la que fue de S/. 66,441,187.74; valor 

ligeramente superior en 1.05% comparativamente con el año pasado.  La 

ejecución presupuestal más alta se debió al rubro “Bienes y Servicios” 

que fue de S/. 40,589,841.36 equivalente al 61.09% del total. El segundo 

rubro con mayor ejecución fue “Personal y Obligaciones Sociales” que 
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llegó a S/. 17,750,328.48; monto que significa el 26.72% de la ejecución 

total.  Por otro lado, el concepto “Pensiones y Otras Prestaciones 

Sociales” logró ejecutar la suma de S/. 6,877,056.34; que representa el 

10.35% del total.    

Tabla 10. Gastos Corrientes de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Año 2018 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Personal y Obligaciones Sociales 18,825,346.81 27.76% 

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8,165,820.69 12.04% 

Bienes y Servicios 39,970,459.69 58.95% 

Donaciones y Transferencias 106,008.00 0.16% 

Otros Gastos 736,459.44 1.09% 

Total 67,804,094.63 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

Gráfico 10. Gastos Corrientes de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 

2018 

 

La ejecución presupuestal de los “Gastos Corrientes” de la 

Municipalidad Provincial de Maynas correspondiente al año 2018 fue de 

S/. 67,804,094.63; valor apenas mayor en 2.05% respecto al año 

pasado.  El mayor gasto lo ejecutó el rubro “Bienes y Servicios” y 

ascendió a S/. 39,970,459.69; valor que significa el 58.95% del total 

gastado.  Por su parte, el concepto “Personal y Obligaciones Sociales” 

logró ejecutar la suma de S/. 18,825,346.81 que representa el 27.76% 
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del total.  Por otro lado, el ítem “Pensiones y Otras Prestaciones 

Sociales” ejecutó el monto de S/. 8,165,820.69 igual al 12.04% del total. 

Finalmente, el rubro “Donaciones y Transferencias” tuvo una ejecución 

de S/. 106,008.00 significando el 0.16% del gasto total. 

4.3 Gastos de Capital de la Municipalidad Provincial de Maynas. 

Tabla 11. Gastos de Capital de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Año 2014 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Donaciones y Transferencias 0.00 0.00% 

Adquisición de Activos No Financieros 34,395,960.96 100.00% 

Total 34,395,960.96 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

Gráfico 11. Gastos de Capital de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 

2014 

 

 

En la Tabla N° 11, se puede observar la ejecución presupuestal 

de la Municipalidad Provincial de Maynas respecto a los “Gastos de 

Capital”, llevados a cabo el año 2014, la misma que ascendió a la cifra 

de S/. 34,395,960.96.  Todo el gasto de capital del periodo fue realizado 

a través del rubro “Adquisición de Activos No Financieros”, que ejecutó 

el 100% del gasto ascendiendo a S/. 34,395,960.96; recursos utilizados 

en financiar obras de infraestructura y compra de maquinaria y equipo 
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para dedicarlos a labores municipales, en beneficio de la colectividad.  El 

concepto “Donaciones y Transferencias” no ejecutó monto alguno, lo que 

implica que no se recibió activos en calidad de donación.   

Tabla 12. Gastos de Capital de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Año 2015 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Donaciones y Transferencias 0.00 0.00% 

Adquisición de Activos No Financieros 22,261,154.14 100.00% 

Total 22,261,154.14 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

Gráfico 12. Gastos de Capital de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 

2015 

 

La ejecución presupuestal correspondiente a “Gastos de Capital” 

llevados a cabo por la Municipalidad Provincial de Maynas, se presenta 

en la Tabla N° 12, concepto que asciende al valor de S/. 22,261,154.14 

lo que significó una contracción del -35.28% en comparación con el año 

2014.  El 100% del gasto se ejecutó en el ítem “Adquisición de Activos 

No Financieros”; es decir, que fue del valor de S/. 22,261,154.14; dinero 

utilizado en la realización de obras de infraestructura y adquisición de 

maquinarias y equipos, que tienen que ver con las actividades que lleva 

delante de municipalidad en beneficio de la población de la provincia, 

como, por ejemplo, construcción de pistas, vías de acceso, proyectos de 
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agua potable, construcción de alcantarillado, veredas peatonales, entre 

otros.  El rubro “Donaciones y Transferencias” no mostró ejecución 

alguna.  

Tabla 13. Gastos de Capital de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Año 2016 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Donaciones y Transferencias 514,837.45 1.25% 

Adquisición de Activos No Financieros 40,624,442.54 98.75% 

Total 41,139,279.99 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

Gráfico 13. Gastos de Capital de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 

2016 

 

El año 2016, la ejecución presupuestal de la Municipalidad 

Provincial de Maynas referida a los “Gastos de Capital” ascendió al 

monto de S/. 41,139,279.99 mostrando un aumento de 84.80% en 

comparación con el año anterior.  Esta cifra estuvo explicada por la 

ejecución presupuestal del rubro “Adquisición de Activos No 

Financieros”, que alcanzó la suma de S/. 40,624,442.54 equivalente al 

98.75% del total, utilizado en la construcción de obras de infraestructura, 

así como la compra de maquinaria y equipo tendiente a mejorar la oferta 

de servicios municipales brindada por la institución.  Las obras de 

infraestructura con mayor ejecución es habilitación de vías, construcción 
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de pistas, refaccionamiento de veredas, entre otros.  Por otro lado, el 

rubro “Donaciones y Transferencias” alcanzó el valor de S/. 514,837.45 

que significa el 1.25% del gasto total.  

Tabla 14. Gastos de Capital de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Año 2017 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Donaciones y Transferencias 0.00 0.00% 

Adquisición de Activos No Financieros 36,457,604.94 100.00% 

Total 36,457,604.94 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

Gráfico 14. Gastos de Capital de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 

2017 

 

La ejecución presupuestal de los “Gastos de Capital” de la 

Municipalidad Provincial de Maynas perteneciente al año 2017, fue de 

S/. 36,457,604.94; lo que demuestra una fuerte contracción de -11.38% 

comparativamente con la ejecución del año pasado.  La mayor ejecución 

se dio en el rubro “Adquisición de Activos No Financieros”, que alcanzó 

la suma de S/. 36,457,604.94; conformado por el financiamiento obras 

púbicas de infraestructura relacionados a la construcción de pistas, vías 

de acceso, canchas múltiples, locales comunales, veredas, entre los más 

importantes.  También se dedicó a la adquisición de maquinarias y 

equipos que son incorporados a la labor edil, buscando brindar una mejor 
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atención a la ciudadanía.  El rubro “Donaciones y Transferencias” no 

muestra ninguna operación por lo que es gasto es cero.   

Tabla 15. Gastos de Capital de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Año 2018 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Donaciones y Transferencias 0.00 0.00% 

Adquisición de Activos No Financieros 45,047,879.13 100.00% 

Total 45,047,879.13 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

Gráfico 15. Gastos de Capital de la Municipalidad Provincial de Maynas, Año 

2018 

 

  

En la Tabla N° 15 se puede observar la ejecución presupuestal 

de la Municipalidad Provincial de Maynas relacionada al “Gasto de 

Capital”, llevada a cabo en el año 2018, la que asciende al monto de S/. 

45,047,879.13; significando un crecimiento importante de 23.56%. en 

comparación con el año 2017.  El rubro que explica este comportamiento 

es “Adquisición de Activos No Financieros”, que representó el 100% de 

los gastos, alcanzando la suma de S/. 45,047,879.13. Los gastos de este 

rubro están llamados a financiar obras de infraestructura, así como la 

adquisición de maquinarias y equipos para mejorar el servicio brindado 

por la municipalidad a favor de los usuarios.  Cabe mencionar que el ítem 
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“Donaciones y Transferencias” no mostró movimiento alguno, por lo que 

se registra con un valor de cero. 

4.4 Validación de hipótesis. 

Hipótesis general. 

“La influencia de la ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad 

Provincial de Maynas en la ejecución del gasto total por toda fuente de 

las municipalidades de Loreto, en el periodo 2014 – 2018, fue directa”. 

En la Tabla Nº 16 se da a conocer la ejecución presupuestal por 

toda fuente de gasto de todas las municipalidades de la región Loreto, 

así como de la Municipalidad Provincial de Maynas.  El análisis de la 

ejecución del presupuesto de todas las municipalidades de la región 

muestra que el año 2014 ascendió a S/. 625,900,000.00; para luego 

contraerse en -1.26% hasta llegar a S/. 618,000,000.00 el año 2015.  El 

año 2016 se registró un importante crecimiento de 7.80% alcanzando el 

monto de S/.666,200,000.00.  En el año 2017, continuó con la tendencia 

creciente ubicándose en S/. 672,100.000,00 gracias al aumento de 

0.89% en relación al año pasado.  Por último, el año 2018, el gasto fue 

de S/. 718,800,000.00 dando como consecuencia un incremento del 

6.95% comparativamente con el año anterior.  Por otro lado, la ejecución 

presupuestal del gasto por toda fuente de la Municipalidad Provincial de 

Maynas, en el año 2014, ascendió a S/. 102,101,568.77; para luego 

contraerse en -17.27% cayendo a S/. 84,470,031.10.  El 2016 creció en 

26.54% ubicándose en S/. 106,891,495.68 para luego disminuir a 

S/.102,898,792.68 cayendo en -3.74%.  El 2018 el gasto fue de S/. 

113,929,422.89. 
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Tabla 16. Ejecución Presupuestal del Gasto Por Toda Fuente, Periodo 

2014 – 2018 

Años Todas las Municip.  

de Loreto 

(S/.) 

Municip. Prov. De 

Maynas 

(S/.) 

2014 625,900,000.00 102,101,568.77 

2015 618,000,000.00 84,470,031.10 

2016 666,200,000.00 106,891,495.68 

2017 672,100,000.00 102,898,792.68 

2018 718,800,000.00 113,929,422.89 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Gráfico 16. Ejecución Presupuestal del Gasto Por Toda Fuente, Periodo 2014 – 

2018 

 

La hipótesis general fue contrastada mediante el Coeficiente de 

Correlación (r) que demuestra el tipo de relación existente entre las 

variables, así como la asociación que hay entre ellas.  De manera 

complementaria, se calculó el Coeficiente de Determinación (R2) con el 

objetivo de comprobar si la variable independiente determina el 

comportamiento de la variable dependiente  

El cálculo de los coeficientes se puede observar en el test 

estadístico.  De acuerdo el esto, el Coeficiente de Correlación (r) obtuvo 

un valor de r = 0.835826368; muy cercano a +1, lo que significa que 

existe una relación directa entre las variables, por lo que, si la ejecución 

presupuestal de la Municipalidad Provincial de Maynas se incrementa, 
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entonces también se incrementará la ejecución presupuestal de todas 

las municipalidades de la región Loreto; y si una disminuye, la otra 

también disminuirá.  Es decir, existe una buena asociación estadística 

entre variables.  De manera complementaria, se calculó el Coeficiente 

de Determinación (R2), el mismo que alcanzó el valor de R2 = 

0.698605717; alejado de 1, demostrando que la ejecución presupuestal 

de la Municipalidad Provincial de Maynas (variable independiente) no 

determina el comportamiento de la ejecución presupuestal de todas las 

municipalidades de la región Loreto (variable dependiente).  

  

TEST ESTADÍSTICO VALOR 

Coeficiente de Correlación (r) 0.835826368 

Coeficiente de Determinación (R2) 0.698605717 

 

Conclusión: 

Se acepta la hipótesis general, debido a que la influencia de la ejecución 

presupuestal del gasto de la Municipalidad Provincial de Maynas en la 

ejecución del gasto total por toda fuente de las municipalidades de 

Loreto, en el periodo 2014 – 2018, fue directa. 

Hipótesis específicas. 

1º Hipótesis específica: “El porcentaje de la ejecución presupuestal del 

gasto de la Municipalidad Provincial de Maynas fue el equivalente al 30% 

de la ejecución del gasto total por toda fuente de las municipalidades de 

Loreto, en el periodo 2014 – 2018”. 

En la Tabla N° 17, se puede observar la ejecución presupuestal 

del gasto por toda fuente de Municipalidad Provincial de Maynas en 

relación al de todas las municipalidades de Loreto en el periodo 2014 – 

2018.  El año 2014 se nota que esta relación fue de 16.31%, 
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descendiendo a 13.67% el año 2015 para luego volver a incrementarse 

a 16.04% el año 2016.  El año 2017 fue de 15.31% y el año 2018 15.85%.  

La ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad 

Provincial de Maynas, del 2014 al 2018, asciende a S/. 510,291,311.12; 

cifra que representa el 15.46% de la ejecución presupuestal de todas las 

municipalidades de Loreto en el mismo periodo.  En tal sentido, se puede 

tomar a estos totales como el promedio de todo el periodo en estudio, 

que abarca del 2014 al 2018. 

 

Tabla 17. Ejecución Presupuestal del Gasto Por Toda Fuente de la 

Municipalidad Provincial de Maynas en Relación al de Todas Las 

Municipalidades de Loreto, Periodo 2014 – 2018 

Años Todas las Municip.  

de Loreto  

(S/.) 

Municip. Prov. De 

Maynas  

(S/.) 

Ejec. MPM / 

Ejec. Todas 

las Municip. 

2014 625,900,000.00 102,101,568.77 16.31% 

2015 618,000,000.00 84,470,031.10 13.67% 

2016 666,200,000.00 106,891,495.68 16.04% 

2017 672,100,000.00 102,898,792.68 15.31% 

2018 718,800,000.00 113,929,422.89 15.85% 

Total 3,301,000,000.00 510,291,311.12 15.46% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Gráfico 17. Ejecución Presupuestal del Gasto Por Toda Fuente de la 

Municipalidad Provincial de Maynas en Relación al de Todas Las 

Municipalidades de Loreto, Periodo 2014 – 2018 

 

 

Conclusión: 

Se rechaza la 1º hipótesis específica, porque el porcentaje de la 

ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Provincial de 

Maynas fue menor al 30% de la ejecución del gasto total por toda fuente 

de las municipalidades de Loreto, en el periodo 2014 – 2018. 

2º Hipótesis específica: “El rubro “Personal y Obligaciones Sociales” fue 

el Gasto Corriente de la Municipalidad Provincial de Maynas que 

concentró la mayor ejecución presupuestal del gasto por toda fuente, en 

el periodo 2014 – 2018”. 

En la Tabla Nº 18, se muestran los “Gastos Corrientes” de la 

Municipalidad Provincial de Maynas en el periodo 2014 – 2018; que 

sumó el monto total de S/. 329,075,513.83; así como los rubros que los 

conforman.  El análisis del gasto demuestra que la mayor ejecución 

presupuestal corresponde al concepto “Bienes y Servicios”, que 

ascendió a S/. 180,499,916.26 equivalente al 54.85% del gasto total.  El 

segundo ítem con mayor ejecución presupuestal fue “Personal y 
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Obligaciones Sociales” que llegó a S/. 105,857,961.88 y representa el 

32.17% del total; seguido de “Pensiones y Otras Prestaciones Sociales” 

cuya ejecución fue de s/. 37,565,347.38 que significa el 11.42% del total.  

Por último, el concepto “Donaciones y Transferencias” realizó gastos por 

S/. 403,950.25 igual al 0.12% del total.  Asimismo, los “Otros Gastos” 

alcanzaron la suma de S/. 4,748,338.06 (1.44% del total).  

Tabla 18. Gastos Corrientes de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Periodo 2014 – 2018 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Personal y Obligaciones Sociales 105,857,961.88 32.17% 

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 37,565,347.38 11.42% 

Bienes y Servicios 180,499,916.26 54.85% 

Donaciones y Transferencias 403,950.25 0.12% 

Otros Gastos 4,748,338.06 1.44% 

Total 329,075,513.83 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

 

Gráfico 18. Gastos Corrientes de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Periodo 2014 – 2018 

 

Conclusión: 

Se rechaza la 2° hipótesis específica, debido a que el rubro “Personal y 

Obligaciones Sociales” no fue el Gasto Corriente de la Municipalidad 

Provincial de Maynas que concentró la mayor ejecución presupuestal del 
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gasto por toda fuente, en el periodo 2014 – 2018; sino “Bienes y 

Servicios”. 

3º Hipótesis específica: “El Gasto de Capital que representó la mayor 

ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Provincial de 

Maynas, en el periodo 2014 – 2018, fue “Adquisición de Activos No 

Financieros””. 

En la Tabla N° 19, se puede ver los “Gastos de Capital” de la 

Municipalidad Provincial de Maynas durante el periodo 2014 – 2018, los 

que ascendieron a la cifra de S/. 179,301,879.16; impulsada 

principalmente por el rubro “Adquisición de Activos No Financieros” cuya 

ejecución presupuestal ascendió a S/. 178,787,041.71 que representa el 

99.71% del gasto total. El otro componente es “Donaciones y 

Transferencias” que logró una ejecución de S/. 514,837.45 equivalente 

al 0.29% del total.   

Es preciso destacar que la ejecución correspondiente a 

“Adquisición de Activos No Financieros” fue destinado principalmente a 

la construcción de obras de infraestructura, entre las que destacan 

construcción y reparación de pistas, construcción y recuperación de 

veredas, alcantarillados, entre otros; así como la adquisición de 

maquinarias y equipos que brinden servicios municipales eficientes.  

Tabla 19. Gastos de Capital de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Periodo 2014 – 2018 

Gastos Monto 

( S/. ) 

Porcentaje 

( % ) 

Donaciones y Transferencias 514,837.45 0.29% 

Adquisición de Activos No Financieros 178,787,041.71 99.71% 

Total 179,301,879.16 100.00% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Gráfico 19. Gastos de Capital de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Periodo 2014 – 2018 

 

 

Conclusión: 

Se acepta la 3º hipótesis específica, en el sentido que el “Gasto de 

Capital” que representó la mayor ejecución presupuestal del gasto de la 

Municipalidad Provincial de Maynas, en el periodo 2014 – 2018, fue 

“Adquisición de Activos No Financieros”.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

En 2007, se llevó a cabo una investigación por Francke y Herrera 

titulada “Un Análisis de la Eficiencia del Gasto Municipal y de sus 

Determinantes”, en la que correlaciona la eficiencia del gasto con variables 

fiscales, demográficas y socioeconómicas.  Los autores demuestran que el 

gasto municipal es eficiente tan solo en un 57%, por lo que el 43% resulta 

ineficiente siendo un porcentaje muy elevado, casi cercano al 50 %, lo que 

implica que es un gasto que no influye en la mejora del nivel de vida de la 

población.  Uno de los gastos ineficientes en el que normalmente incurren las 

municipalidades son los “Gastos Corrientes” y, dentro de este grupo, el 

concepto “Personal y Obligaciones Sociales”, que está referido al pago de 

planilla de los trabajadores, debido a que cada nuevo alcalde que ingresa a la 

gestión lo primero que hace es contratar a los que le apoyaron en la campaña 

política, siendo la gran mayoría personas que no tienen ninguna preparación 

en labores ediles o gestión pública, redundando en el otorgamiento de un 

pésimo servicio municipal y posterior reclamo e insatisfacción de los usuarios.  

Del mismo modo, en esta tesis también se analiza la ejecución presupuestal 

de la Municipalidad Provincial de Maynas por todo concepto de gasto, durante 

el periodo 2014 – 2018, que ascendió a S/. 508,377,392.99; correspondiendo 

el 64.73% a “Gastos Corrientes” que equivale a S/. 329,075,513.83; siendo 

estos los gastos que no promueven directamente el crecimiento y desarrollo 

de la región, sino que son usados en financiar el funcionamiento del aparato 

municipal.  Dentro de los “Gastos Corrientes”, el rubro “Bienes y Servicios” 

ocupan el primer lugar con una ejecución de S/. 180,499,916.26 

representando el 54.85% de total de este grupo de gastos, seguido por el ítem 
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“Personal y Obligaciones Sociales” que alcanzó una ejecución de S/. 

105,857,961.88 representando el 32.17% de los “Gastos Corrientes” y el 

20.82% respecto a la ejecución total de la Municipalidad.  Por otro lado, los 

gastos que sí tienen un efecto multiplicador haciendo crecer la economía son 

los “Gastos de Capital”, que ascendieron a S/. 179,301,879.16 representando 

el 35.37% de la ejecución presupuestaria total.  Lo ideal sería revertir esta 

estructura; es decir, que los gastos corrientes signifiquen el 30% de le 

ejecución presupuestal y los gastos de capital el 70%.  Solo así se estaría 

haciendo un gasto productivo.        

Por otro lado, Tello (2006) hizo pública la investigación “Las Teorías 

del Desarrollo Económico Local y la Teoría y Práctica del Proceso de 

Descentralización en los Países en Desarrollo”, resaltando la importancia del 

proceso de la descentralización en el desarrollo de las regiones.  Sostiene que 

la razón fundamental es que las instituciones centralistas no pueden atender 

eficientemente los requerimientos y necesidades de su población, pues al no 

estar cerca de ellas desconocen las necesidades más apremiantes.  El Estado 

tiene tres niveles para acercarse y atender las necesidades de la población, y 

estos son: gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales.  Como ya 

se mencionó anteriormente, no existe enemigo más grande para la 

descentralización que el Gobierno Central, institución que se niega llevar 

adelante la política de descentralización aprobada por el mismo gobierno pero 

que no se ejecuta en la práctica.  Si bien es cierto que desde hace algún 

tiempo atrás se inició el proceso de descentralización, éste se ha dado, pero 

solo en el aspecto administrativo más no así en el plano económico y 

presupuestal, pues aún se sigue dependiendo de Lima.  El Gobierno Regional 

es el segundo nivel de gobierno que supuestamente está más cerca a la 
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población, pero, en el caso de la región Loreto, ésta es muy grande ya que su 

territorio representa un tercio del territorio nacional aproximadamente, debido 

a ello se vuelve ineficiente identificando y atendiendo las apremiantes 

necesidades de la población.  Luego, están los gobiernos locales o 

municipalidades que supuestamente llegan a donde no puedan llegar las otras 

instancias de gobierno.  Pero, aquí surge otro problema, las municipalidades 

distritales acusan a las provinciales de ser centralistas; sobre todo a la 

Municipalidad Provincial de Maynas que es la más grande de la región.  Es 

justamente en este estudio donde se compara la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Provincial de Maynas en relación al resto de municipalidades 

de toda la región, durante el periodo 2014 – 2018.  El número de 

municipalidades en la región Loreto asciende a 61 instituciones, al 31 de 

diciembre del 2018.  El análisis comparativo de la ejecución presupuestal por 

toda fuente de gasto demuestra que el año 2014, el gasto de la Municipalidad 

Provincial de Maynas fue el 16.31% del gasto total de todas las 

municipalidades de la región.  De la misma forma, el año 2015 representó el 

13.67%, para luego elevarse al 16.04% el año 2016.  Asimismo, el año 2017 

representó el 15.31% del gasto total de todas las municipalidades y, por 

último, el año 2018 fue el 15.85%.  El promedio del todo el periodo indica que 

la ejecución presupuestal de la Municipalidad de Maynas fue de 15.46% 

respecto a la ejecución total de las municipalidades de la región que, si bien 

es cierto es un porcentaje elevado, no lo es tanto como se había planteado en 

la 1° hipótesis específicas, donde se sostenía que era el 30%, lo que llevó a 

rechazarla.                  
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Del mismo modo, Kuznets (1971) planteó la “Teoría Moderna del 

Crecimiento”, en la que postula que el crecimiento de una región o un país se 

debe dar como paso previo al desarrollo, y la ejecución presupuestal en 

“Adquisición de Activo No Financieros” tiene esa característica, procurar la 

capitalización de la región comprando maquinarias y equipos que redundan 

en una mejora sustancial del servicio brindado por las municipalidades.  Por 

ejemplo, pueden ser máquinas utilizadas en la reparación y construcción de 

carreteras y vías de acceso, alcantarilla, otorgamiento del servicio de agua 

potable, colegios, entre otros.  También puede ser la adquisición de carros 

recolectores de basura, equipos de cómputo para sistematizar la atención al 

público y brindarle un servicio eficiente, etc.  En este aspecto, los gastos de 

capital de la Municipalidad Provincial de Maynas durante el periodo 2014 – 

2018, ascendió a S/. 179,301,879.16; estando conformados por el rubro 

“Adquisición de Activos No Financieros” que fue de S/. 178,787,041.71 

equivalente al 99.71% del total; en cambio, el ítem “Donaciones y 

Transferencias alcanzó la cifra de S/. 514,837.45 representando el 0.29% del 

total de los gastos de capital.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

1. La ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Maynas 

influyó de manera directa en la ejecución del gasto total por toda fuente 

de las municipalidades de la región Loreto, en el periodo 2014 -2018.  

Esta conclusión se realiza en base al cálculo del Coeficiente de 

Correlación (r) que dio como resultado el valor de r = 0.835826368; muy 

cercano a +1, lo que indica que, al tener signo positivo y cercano a 1, la 

relación entre la variable independiente (ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Provincial de Maynas) y la variable dependiente 

(ejecución presupuestal de todas las municipalidades de Loreto) es 

directa; lo que implica que, si ésta crece, la dependiente también crecerá; 

y viceversa.  De manera complementaria. se calculó el Coeficiente de 

Determinación (R2) obteniéndose como resultado el valor de R2 = 

0.698605717; alejado de 1, demostrando que la ejecución presupuestal 

de la Municipalidad Provincial de Maynas (variable independiente) no 

determina el comportamiento de la ejecución presupuestal de todas las 

municipalidades de Loreto (variable independiente).    

2. El porcentaje de ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial 

de Maynas fue el 15.46% de la ejecución del gasto total por toda fuente 

de las municipalidades de Loreto, en el periodo 2014 – 2018, equivalente 

a S/. 510,291,311.12: mientras que la ejecución total de todas las 

municipalidades de Loreto fue de S/. 3,301,000,000.00.  Esto hizo que 

se rechace la 1° hipótesis específica que presuponía que era el 

equivalente al 30% del gasto total.  De acuerdo con este resultado, se 

puede afirmar que existe una buena correlación y asociación entre la 



44 

ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Maynas y la 

ejecución presupuestal del gasto de todas las municipalidades de Loreto, 

pero no es determinante en su comportamiento, debido a que el gasto 

no es tan grande como se suponía, a pesar que la Municipalidad 

Provincial de Maynas es la más grande de toda la región Loreto, pero 

son 61 las municipalidades lo que dispersa su concentración.    

3. Dentro del grupo de “Gastos Corrientes” de la Municipalidad Provincial 

de Maynas, el rubro que concentró la mayor ejecución presupuestal fue 

“Bienes y Servicios” y no “Personal y Obligaciones Sociales” como se 

había planteado en la 2° hipótesis específica.  La ejecución del gasto del 

concepto “Bienes y Servicios” ascendió a S/. 180,499,916.26; 

representando el 54.85% del total de los “Gastos Corrientes”, mientras 

que “Personal y Obligaciones” fue de S/. 105,857,961.88 que equivale al 

32.17% del total.    

4. La ejecución presupuestal del grupo de gastos denominado “Gastos de 

Capital” de la Municipalidad Provincial de Maynas durante el periodo 

2014 – 2018, fue “Adquisición de Activos No Financieros”, rubro que 

ascendió a la suma de S/. 178,787,041.71 significando el 99.71% del 

total del gasto de capital, lo que resulta positivo pues demuestra la 

capitalización de la institución mediante la adquisición de activos que van 

a mejorar sustancialmente el otorgamiento del servicio municipal a favor 

de los usuarios.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Maynas implemente 

diferentes medidas para revertir la actual estructura de gastos, que 

actualmente es 64.49% de Gastos Corrientes, 35.14% de Gastos de 

Capital, y 0.37% de Servicio de la Deuda.  La reestructuración debe estar 

dirigida principalmente a gastos corrientes y gastos de capital, donde lo 

óptimo sería llegar a que los Gastos de Capital representen el 70% de la 

ejecución presupuestal, mientras que los Gastos Corrientes serían del 

30%.  Siendo así, se tendría la seguridad que los gastos efectuados son 

ejecutados en la adquisición de bienes de capital, cuya principal 

característica es la de crear valor agregado en la economía local.  Son 

bienes o activos que generan mayor dinámica económica en las 

regiones, mientras que los gastos corrientes no.   

2. Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Maynas mejore la 

calidad de servicios brindados, siendo necesario para ello que se tenga 

al personal adecuado en los puestos existentes.  Una manera de 

alinearse con esta recomendación es mediante la implantación de la Ley 

de Servicio Civil, la misma que prioriza la meritocracia sobre el 

amiguismo y la designación a dedo, cosa que se ha venido dando en los 

últimos años donde el alcalde o gobernador elegido lo primero que hace 

es poner a trabajar a las personas que le han apoyado en la campaña, 

sin que prime ningún criterio técnico o de méritos.  Esto hace que se 

incremente el número de trabajadores en las instituciones públicas, 

inflando los gastos corrientes y restando posibilidades de dedicarle 

mayores recursos a los gastos que capital. 
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3. Se recomienda que los “Gastos de Capital” de la Municipalidad Provincial 

de Maynas, que son pocos, dicho sea de paso, sean dedicados 

mayoritariamente a financiar obras de infraestructura, como por ejemplo 

dotar de agua potable y alcantarillado a los asentamientos humanos 

marginales ubicados en la periferia de la ciudad, ya que contribuye 

directamente en la mejora del nivel de vida de la población, reduciendo 

enfermedades, sobre todo en los niños, por la carencia de saneamiento 

básico.  Luego, mejorar las vías de acceso y adquirir maquinaria para 

este propósito.  También, se recomienda dedicar recursos para adquirir 

vehículos para el recojo de basura, para el patrullaje de serenazgo, y 

equipos de cómputo para una mejor atención a la población usuaria de 

los servicios.   

4. Se recomienda dedicar mayores recursos municipales para llevar la 

educación básica a un mayor número de personas, no solo invirtiendo 

en escuelas sino también equipándolas, dotándolas de material 

educativo, con el objetivo de mejorar el nivel de vida, ya que la educación 

es uno de pilares del desarrollo de los pueblos.  Esta estrategia buscará 

complementarse con el otorgamiento de incentivo a los maestros que 

destaquen en la tarea educativa. 
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1. Estadística complementaria. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS POR GENÉRICA DE GASTO, PERIODO 2018 

         

Genérica de Gastos 

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura 

Modificaciones 

Presupuestarias 

Presupuesto 

Institucional 

Modificado 

Ejecución 

Devengado UE 

Saldo 

Presupuestal 

% Ejec. 

PIM 

% Ejec. 

PIA 

GASTOS CORRIENTES 60,288,020 15,304,322 75,592,342 67,804,094.63 7,788,247.37 89.70 112.47 

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 18,319,949 1,308,023 19,627,972 18,825,346.81 802,625.19 95.91 102.76 

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 8,463,554 25,010 8,488,564 8,165,820.69 322,743.31 96.20 96.48 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 29,898,509 16,256,935 46,155,444 39,970,459.69 6,184,984.31 86.60 133.69 

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 106,008  106,008 106,008.00  100.00 100.00 

2.5 OTROS GASTOS 3,500,000 -2,285,646 1,214,354 736,459.44 477,894.56 60.65 21.04 

         

GASTOS DE CAPITAL 12,205,985 74,755,839 86,961,824 45,047,879.13 41,913,944.87 51.80 369.06 

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12,205,985 74,755,839 86,961,824 45,047,879.13 41,913,944.87 51.80 369.06 

         

SERVICIO DE LA DEUDA 843,847 648,469 1,492,316 1,077,449.13 414,866.87 72.20 127.68 

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 843,847 648,469 1,492,316 1,077,449.13 414,866.87 72.20 127.68 

         

  TOTAL 73,337,852 90,708,630 164,046,482 113,929,422.89 50,117,059.11 69.45 155.35 

Fuente: Ministerio de Economía y Fianzas.        
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2.  Instrumento de recolección de datos. 

Se utilizaron las siguientes Hojas de Registro de Datos. 

 

Hoja de Registro de Datos Nº 01 

Ejecución Presupuestal de las Municipalidades de Loreto, Periodo 2014 - 2018. 

(En miles S/.) 

Meses 2014 2015 2016 2017 2018 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Total           

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.   

     

 

Hoja de Registro de Datos Nº 02 

Ejecución de las Municipalidades de Loreto Por Tipo de Gasto, Periodo 2014 - 2018. 

(En Miles de S/.) 

Tipo de Gasto 2014 2015 2016 2017 2018 

Gasto Corriente      

Gasto de Capital      

Total           

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.   
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Hoja de Registro de Datos Nº 03 

Gasto Corriente de las Municipalidades de Loreto, Periodo 2014 - 2018. 

(En Miles de S/.) 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

Personal y Obligaciones      

Pensiones y Prest. Soc.      

Bienes y Servicios      

Donaciones y Transfer.      

Otros Gastos Corrientes      

Total           

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.   

 

Hoja de Registro de Datos Nº 04 

Gastos de Capital de las Municipalidades de Loreto, Periodo 2014 - 2018. 

(En Miles de S/.) 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

Adquisición de Activos      

Donaciones y Transfer.      

Otros Gastos de Capital      

Total           

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.   

 

 

 


