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RESUMEN 

El trabajo de investigación, tiene como propósito de analizar la procedencia 

de la percepción de los ingresos y gastos de los recursos directamente 

recaudados (RDR), que se aprecia en la ejecución presupuestal, para luego 

proponer políticas y lineamientos que contribuyan a la mejor recaudación de 

recursos directamente recaudados. La metodología utilizada es, de enfoque 

cuantitativo de tipo descriptivo explicativo. Se implementará la técnica de 

colección de datos y levantamiento de información mediante de portal de 

transferencia del MEF de igual manera revisión de bibliografía especializada, 

periódicos y revistas. El trabajo de investigación se desarrolló obteniendo 

información del portal oficial del Ministerio de Economía y Financias donde se 

puede tener datos actualizados y verificados sobre la Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana, donde se aplicó los programas estadísticos para el 

procesamiento de datos y así poder obtener los resultados de la investigación 

y su por ende su análisis. De acuerdo con la metodología de análisis concluyó. 

Los ingresos obtenidos para el RDR de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, contribuye al desarrollo de planes instituciones mediante 

el (POI) Plan Operativo Institucional. 

Palabras Clave: Programación Presupuestal, Recursos Directamente 

Recaudados, cumplimiento Presupuestal, Presupuesto Institucional de 

Apertura, Presupuesto Institucional Modificado. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research work is to analyze the origin of the perception 

of income and expenses of the RDR, which is appreciated in the budget 

execution, and then propose policies and guidelines that contribute to the best 

collection of directly collected resources. The methodology used is a 

quantitative, descriptive-explanatory approach. The data collection and 

information gathering technique will be implemented through the MEF transfer 

portal, as well as a review of specialized bibliography, newspapers and 

magazines. The research work was developed by obtaining information from 

the official portal of the Ministry of Economy and Finance where you can have 

updated and verified data on the National University of the Peruvian Amazon, 

where the statistical programs for data processing were applied and thus be 

able to obtain the results of the investigation and its therefore its analysis. 

According to the analysis methodology, he concluded, the income obtained for 

the RDR of the National University of the Peruvian Amazon, contributes to the 

development of institutional plans through the Institutional Operational Plan 

(POI). 

Keywords: Budget Programming, Directly Raised Resources, budget 

compliance, Institutional Opening Budget, Modified Institutional Budget.
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INTRODUCCIÓN 

El RDR, son los fondos públicos captados por los tres niveles de gobierno y 

comprenden los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados 

directamente por éstas. (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2019, p. 155). 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, perteneciente al sector 

público se encuentra autorizada para desarrollar e implementar diferentes 

actividades que le permitan la producción de recursos propios por medio de 

normas legales a través del texto único de procedimiento administrativos o TUPA, 

teniendo en cuenta el cumplimiento de sus metas. Es decir, la UNAP, con el RDR, 

se compromete a realizar, gran variedad de actividades de enseñanza, 

investigación y proyección social. Los informes estadísticos presentan que los 

recursos directamente recaudados han aumentado, a pesar de ello se necesita 

conocer fines y lineamientos que ayudaron y fomentaron la creación de la UNAP, 

identificar cuáles son las actividades que deben considerarse fundamentales 

para los recursos directamente recaudados y en el largo plazo, qué destino deben 

darse a éstos. 

En la presente investigación se plantea a modo de problema las siguientes 

interrogantes:  

Problema general: ¿De qué manera incide la recaudación de recursos 

directamente recaudados en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de 

la UNAP, periodo 2016 - 2020? 

Problemas específicos: 
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 ¿Cómo influye la captación de fuente de financiamiento recursos 

directamente recaudados en la programación y ejecución presupuestal de 

ingresos de la UNAP, periodo 2016 - 2020? 

 ¿Cómo influye la captación de fuente de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados en la programación y ejecución presupuestal 

de gastos de la UNAP, periodo 2016 - 2020? 

 ¿Cómo se puede lograr una correcta Ejecución Presupuestal de Gastos 

que permita un mayor aprovechamiento de la Captación de Recursos 

Directamente Recaudados en los resultados de la Ejecución Presupuestal 

de la UNAP, periodo 2016 - 2020? 

En base a las interrogantes propuestas es que se plantea como objetivo lo 

siguiente: 

Objetivo general: Analizar la incidencia de la Fuente de financiamiento 

Recursos Directamente Recaudados en la Programación y Ejecución 

Presupuestal de ingresos y gastos de la UNAP, periodo 2016 - 2020. 

Objetivos específicos: 

 Analizar la influencia de la Fuente de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados en la Programación y Ejecución Presupuestal 

de ingresos de la UNAP, periodo 2016 - 2020. 

 Evaluar la influencia de la Fuente de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados en la Programación y Ejecución presupuestal 

de gastos de la UNAP, periodo 2016 - 2020. 
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 Proponer lineamientos y políticas que mejoren la ejecución del gasto 

presupuestal en la UNAP, periodo 2016 - 2020. 

La presente investigación es de magna importancia ya que no existe un 

análisis específico sobre los Recursos Directamente Recaudados (rubro 09) y los 

rubros que mayor o menor ingreso posee la UNAP, es por ello que se desea 

realizar la investigación con el fin de poder identificar políticas que incentiven una 

mayor captación de estos recursos en beneficio de la UNAP.  

La estructura de la investigación se desarrolla de la siguiente manera: En el 

Capítulo I se describe el marco teórico, donde se explican los antecedentes y 

bases teóricas del estudio que sostienen las hipótesis y ayudan en la explicación 

de todos los resultados obtenidos; el Capítulo II contiene las hipótesis y variables 

con las que se procesa  y analiza la investigación; en el Capítulo III se explica y 

justifica la metodología aplicada para el logro de los objetivos; el Capítulo IV 

presenta los resultados conseguidos; el Capítulo V desarrolla la discusión de la 

investigación, comprobando el comportamiento de las variables utilizadas y 

relación que existe entre las mismas durante el período en mención. Finalmente 

se dan a conocer las conclusiones, recomendaciones y anexos 

 

 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

El año 2015, se realizó la investigación “Incidencia de la adecuada ejecución 

financiera y presupuestal de los fondos públicos rubros 08 (Impuestos 

Municipales) y 09 (Recursos Directamente Recaudados) en el resultado de la 

gestión municipal de la provincia de Chepén durante el año fiscal 2014” el método 

estadístico es cuantitativo no experimental y descriptivo explicativo, tiene una 

población 170 trabajadores de la institución del año 2014. El trabajo de 

investigación demuestra que: 

En la Municipalidad Provincial de Chepén hay pésima atención en el manejo 

administrativo, donde se necesita un plan de mejora para personal con 

capacitaciones y herramientas de información necesarias para mejorar la 

eficiencia en cuanto ejecución presupuestal (Suárez, 2015, p. 76). 

En el año 2016, se desarrolló la tesis “La ejecución presupuestal y su incidencia 

en el logro de metas y objetivos de la Municipalidad Distrital de Taraco, periodos 

2014 - 2015” de enfoque cuantitativo de tipo no experimental y diseño 

transeccional descriptivo, que incluyó como población de estudio de la MDT, del 

año 2014 - 2015. La investigación determinó que, se debe realizar mecanismos 

que contribuya al buen manejo de los recursos financieros para un mejor 

desarrollo institucional. (Quispe, 2016, p. 130) 
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En el año 2019, en su tesis titulada: “Los recursos directamente recaudados y su 

incidencia en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional del Altiplano 

Puno, periodos 2017 - 2018” de enfoque cuantitativo de tipo no experimental y 

diseño descriptivo longitudinal, que incluyó que hay una mayor captación de 

recursos. La investigación determinó que los recursos directamente recaudados 

originados por la universidad fueron planificados para gastos en distintas 

actividades y proyectos con el objetivo de lograr la finalidad de la institución. 

Asimismo, la investigación concluyó que: 

Gracias al buen funcionamiento financiero se pude decir que los recursos serán 

de contribución positiva para el desarrollo institucional, cumpliendo la misión y 

visión de la institución (Choque, 2019, p. 75).  

En el año 2016, se desarrolló la investigación “Evaluación de recursos 

directamente recaudados y su incidencia en la ejecución presupuestal de la 

sociedad de beneficencia pública de puno periodos, 2013 - 2014” de enfoque 

cuantitativo de tipo no experimental y diseño descriptivo analítico, que incluyó. 

Los ingresos captados nos ayudan en los gastos corrientes para el cumplimiento 

de su programación financiera.   (Choque, 2019, p.99). 

En el año 2020, en su tesis titulada: “Evaluación de los recursos directamente 

recaudados y su incidencia en la ejecución presupuestal de la Universidad 

Nacional Trujillo periodos 2016 - 2017”, que incluyó como población áreas de 

Planificación, y Presupuesto, que son responsables de la formulación y ejecución 

del presupuesto durante el periodo 2016 – 2017. Esta investigación dio como 

respuesta que no hay un mecanismo adecuado para poder emplear un manejo 

administrativo en sus áreas de apoyo para la captación de recursos. sugiriendo 
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mejorar el programa presupuestal y sus mecanismos de captación (Villanueva, 

2020, p. 64).  

En el año 2019, se desarrolló el trabajo de investigación “Análisis de la ejecución 

presupuestal y su incidencia en el rubro recursos directamente recaudados de la 

Municipalidad Provincial Jorge Basadre en el periodo 2017” de enfoque 

cuantitativo de tipo no experimental y diseño descriptivo explicativo, que incluyó 

los mecanismos de captación. Concluyendo que su ejecución presupuestal si 

influye en su RDR. (Vásquez · 2019. p. 50). 

En el año 2018, se desarrolló la investigación “Evaluación de la ejecución 

presupuestaria y su incidencia en el cumplimiento de metas institucionales de la 

Universidad Nacional del Altiplano - Puno, periodos 2015 y 2016” de enfoque 

cuantitativo de tipo no experimental, diseño de corte transversal y alcance 

descriptivo, analítico y deductivo, que incluyó la recaudación de los recursos del 

RDR. Determinando en su análisis que las recaudaciones del rubro 09 ayudan a 

cubrir los gastos administrativos para dar una mayor calidad en la investigaciones 

y servicios. (Mamani · 2017 p. 35) 

1.2. Bases Teóricas 

El Presupuesto.  

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

que administran fondos públicos. (MEF, 2018, p. 59). 

El Presupuesto comprende:  

- Instrumentos técnicos que permiten el registro ordenado y uniforme de 

las operaciones del Sector Público durante el proceso presupuestario. 

- Proceso de determinación y percepción o recaudación de fondos 

públicos y, en su caso, la formalización y registro del gasto devengado, así 

como su correspondiente cancelación o pago. 

- Con las metas programadas se plantea hacer su aprobación para el 

cumplimiento del presupuesto   

(Decreto Ley N° 1440: Decreto Legislativo del Sistema Nacional del 

Presupuesto Público, 2018) 

 

Proceso presupuestario. 

Fases del proceso presupuestario:  

              Determinan la escala de prioridades de los objetivos institucionales del        

año fiscal; determinan la demanda global de gasto y las metas presupuestarias 

que sean compatibles con los citados objetivos y funciones; desarrollan 

los procesos para la estimación de los fondos públicos con el objeto de 

determinar el monto de la asignación presupuestaria; y definen la estructura del 

financiamiento de la demanda global de gasto en función de la estimación de 

los fondos públicos (MEF, 2018, p. 60). 

Clasificación presupuestaria de las fuentes de financiamiento: 
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Agrupa los ingresos públicos que financian el Presupuesto del Sector Público 

de acuerdo al origen de los recursos que lo conforman. 

a) Recursos ordinarios. 

b) Recursos directamente recaudados. 

c) Recursos operaciones de crédito. 

d) Donaciones y transferencias. 

e) Recursos determinados 

 

1.3. Definición de Términos Básicos 

Asignación presupuestaria.  

Son los recursos autorizados para cubrir los gastos previstos por la entidad para 

el logro de sus objetivos y metas programados, deben 

consignarse necesariamente en el presupuesto como condición necesaria para 

su utilización (ejecución). (MEF, 2016).  

Déficit presupuestario.  

Es el problema que afrontan los gobiernos nacionales, regionales, locales al no 

tener el presupuesto necesario para la normal ejecución de gastos, obras, etc. 

Es decir, cuando en un año el gobierno tiene mayor gasto que su ingreso se 

denomina déficit fiscal; por lo contario, si se tiene menor gasto que ingreso se 

considera superávit. 

Ejecución presupuestal.  

• Según los ingresos: son los derechos de cobro que se reconozcan en el 

año al que se refiera el presupuesto 
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 Según los egresos: es el documento que concentra las partidas en las que 

el gobierno podrá gastar para satisfacer las necesidades colectivas, pero también 

es un instrumento que orienta la actividad económica del país (MEF, 2016). 

Ingresos corrientes.  

son los que provienen de los recursos tributarios recaudados por concepto de 

renta, importaciones, impuesto general a la venta, impuesto municipal, impuesto 

selectivo al consumo; así como de otros ingresos no tributarios por concepto de 

tasas, contribuciones, donaciones y recursos propios (MEF, 2016) 

Plan Operativo Institucional (POI). 

Es un instrumento de gestión de corto plazo que define las actividades que se 

llevarán a cabo en períodos de un año, para el logro de los resultados previstos 

en el Plan Estratégico Institucional. los objetivos, lineamientos de política y 

actividades estratégicas del Plan Estratégico Institución.  

El POI también posibilita la ejecución de los recursos presupuestarios destinados 

en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) teniendo en cuenta la calidad de 

gasto, eficiencia y por sobre todo la transparencia. (MEF, 2015, p. 3). 

Recursos Directamente Recaudados (RDR).  

Comprende los recursos generados por las propias entidades y administrados 

directamente por éstas, así como aquellos ingresos que les 

     corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. 

Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales 

anteriores.  (Presidencia del Consejo de ministros [PCM], 2018). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general: Los Recursos Directamente Recaudados son 

invertidos en gastos corrientes y de capital los mismos que inciden de 

manera directa en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la 

UNAP, periodo 2016 - 2020. 

Hipótesis específicas: 

1. Los recursos Directamente Recaudados influyen directamente en la 

ejecución presupuestal de ingresos de la UNAP, periodo 2016 - 2020 

2. Los recursos Directamente Recaudados influyen positivamente en la 

ejecución presupuestal de gastos de UNAP, periodo 2016 - 2020. 

2.2. Variables y su operacionalización 

 

Variable Definición 
Tipo por su 

naturaleza 
Indicadores 

Escala 

de 

medición 

Categorías 

Valores  

de las 

categorías 

Medio de 

verificación 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

Comprende los 

ingresos que 

son generados 

y administrados 

por las diversas 

entidades del 

sector público. 

Cuantitativo 
-PIA.  

-PIM. 
Ordinal 

Alto 
Media 
Baja 

 

Transferencia 

histórica 
MEF 

Ejecución 

Presupuestal 

de Ingresos y 

Gasto 

Consiste en el 

recaudo de las 

cuentas 

estimadas y la 

asunción y 

pago de 

obligaciones 

con cargo a las 

apropiaciones. 

Cuantitativo 

-Ejecución 

del 

Presupuesto 

de Ingresos.  

- Ejecución 

del 

Presupuesto 

de Gastos.   

- Metas por 

actividades.  

- Metas por 

proyecto 

Ordinal 
Alto 

Estable 
Bajo 

Ingresos 

captados 
UNAP 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño 

La metodología utilizada en la presente investigación es de enfoque 

cuantitativo de tipo descriptivo explicativo ya que se realiza un análisis 

sobre la incidencia de los recursos directamente recaudado en la UNAP, y 

longitudinal ya que se trabaja con datos del periodo 2016 - 2020. 

Asimismo, el diseño de la investigación es no experimental porque no se 

manipulan las variables (Hernández & Mendoza, 2018). 

3.2. Diseño Muestral 

Población de estudio 

En el trabajo de investigación se tomó como población de estudio a la 

UNAP, periodo 2016 - 2020, que posee recursos directamente recaudados 

en mayor proporción a las transferencias. 

Tamaño de la población de estudio 

El tamaño de la población se representa por la UNAP, periodo 2016 - 

2020. 

Muestreo o selección de la muestra 

La muestra se ha tomado de la ejecución presupuestal de ingresos y 

gastos en la UNAP en sus áreas de Planificación y Presupuesto. 

Criterios de selección 

Se incluyen todos los datos de los recursos directamente recaudados 

de la UNAP en el periodo 2016 - 2020. Por otro lado, se excluyen datos 

que no pertenezcan al periodo de estudio. 
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3.3. Procedimiento de recolección de datos 

Para la presente investigación se implementa la técnica de recolección 

de datos y levantamiento de información, con respecto a las variables 

recursos directamente recaudados y ejecución presupuestal de los 

ingresos y gastos de la UNAP en el periodo 2016 - 2020. 

Instrumento 

Se recopilará información de los reportes de los recursos directamente 

recaudados de la UNAP en el periodo 2016 - 2020 del Portal de 

Transparencia del MEF y que son parte del análisis, de igual manera la 

revisión de bibliografía especializada, periódicos y revistas. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Tras obtener la información necesaria, se procede a verificar y analizar 

los datos para luego realizar la correspondiente tabulación, creación de las 

tablas, graficas de series de tiempos y cuadros estadísticos necesarios. 

Posteriormente el procesamiento de los datos se hará en base a los 

softwares estadísticos SPSS y Minitab. Así mismo, el análisis de datos 

correspondiente implica las siguientes técnicas estadísticas: 

a) Tablas de frecuencias y gráficas de serie de tiempo. 

3.5. Aspectos Éticos 

Para el desarrollo de la investigación se considera las normas APA 

sexta edición, por lo cual se reconoce la autoría de las teorías, referencias, 

citas y cualquier fuente de información que contribuyen en el estudio. Y, 

por supuesto, se respetan los parámetros y políticas establecidas. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Procesamiento y Análisis de los Datos del Resultado 

Los resultados obtenidos del trabajo de investigación fueron extraídos 

y procesados con los softwares estadísticos Minitab versión 19, también 

se utilizó el programa de Excel versión 2110 para las tablas estadísticas y 

las gráficas. 

Exposición de los resultados.  

Objetivo Especifico N° 1 

Analizar la influencia de la Fuente de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados en la Programación y Ejecución 

Presupuestal de ingresos de la UNAP, periodo 2016 – 2020. 

De acuerdo a los datos obtenidos se presenta las siguientes tablas y 

graficas de la influencia de la fuente de financiamiento de los Recursos 

Directamente Recaudados, de igual manera con la programación de 

presupuesto de acuerdo a los ingresos de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana en los periodos 2016 – 2020.  
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Tabla 1: Cuadro comparativo del presupuesto programado y el presupuesto 
ejecutado del año 2016. 

Cuadro Comparativo del Presupuesto Programado y el Presupuesto Ejecutado 2016 

Cadena del Ingreso  

PPTO Institucional de 
Apertura (PIA)  

PPTO Institucional 
Modificado (PIM) 

Ejecución PPTAL 
del Ingreso 

Monto % Monto % Monto  % 

Ingresos Corrientes  7,925,300.00 91.68% 8,478,936.00 98.09% 6,426,234 74.35% 

Venta de Bienes, 
servicios y derechos.  

7,706,550.00 89.15% 8,244,600.00 95.38% 6,191,898 71.64% 

Otros ingresos 218,750.00 2.53% 234,336.00 2.71% 234,336.00 2.71% 

Financiamiento  0.00 0.00% 165,348.00 1.91% 165,348.00 1.95% 

Saldos del balance 0.00 0.00% 165,348.00 1.91% 165,348.00 1.95% 

TOTAL  7,925,300.00 91.68% 8,644,284.00 100.00% 6,591,582 76.30% 

Fuente: Programación del Presupuesto de Ingresos (MEF) 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 1: Comparación del presupuesto programado y el 
presupuesto ejecutado del año 2016. 
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Como se observa en la Tabla 1 y en la Gráfica 1, en relación con los 

ingresos del RDR de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana en 

el periodo 2016, se muestra que:  

Programación de ingresos del año 2016: 

Los ingresos corrientes programados en el año 2016 están integrados, 

por la suman de S/. 8,644,284.00 en la programación del año fiscal.  

Donde la meta a recaudar suma S/. 8,244,600.00 provenientes de la 

venda de bienes, servicios y derechos, siendo el mayor porcentaje de los 

ingresos corrientes con 95.38 %.  

Ejecución presupuestaria de los Recursos Directamente 

Recaudados:  

Se obtiene como ejecución presupuestal del ingreso el monto de S/. 

6,591,582 soles representando el 76.30% de lo previsto en el PIM. como 

resultado del ejercicio fiscal 2016. Considerándose deficiente. 
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Tabla 2: Cuadro comparativo del presupuesto programado y el presupuesto 
ejecutado del año 2017. 

Cuadro Comparativo del Presupuesto Programado y el Presupuesto Ejecutado 2017 

Cadena del 
Ingreso  

PPTO Institucional 
de Apertura (PIA)  

PPTO Institucional 
Modificado (PIM) 

Ejecución PPTAL 
del Ingreso 

Monto % Monto % Monto  % 

Ingresos 
Corrientes  

8,116,539.
00 

69.56
% 

11,348,916.
00 

97.26% 
8,054,43

6 
69.06

% 

Venta de Bienes, 
servicios y 
derechos.  

7,849,352.
00 

67.27
% 

9,881,729.0
0 

84.69% 
6,587,24

9 
56.49

% 

Otros ingresos 
267,187.0

0 
2.29% 

1,467,187.0
0 

12.57% 
1,467,18

7 
12.57

% 
Financiamiento  0.00 0.00% 319,320.00 2.74% 319,320 2.74% 

Saldos del 
balance 

0.00 0.00% 319,320.00 2.74% 319,320 2.74% 

TOTAL  
8,116,539.

00 
69.56

% 
11,668,236.

00 
100.00

% 
8,373,75

6 
71.8% 

           Fuente: Programación del Presupuesto de Ingresos (MEF) 
           Elaboración: Propia 
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Gráfico 2: Comparación del presupuesto programado y el 
presupuesto ejecutado del año 2017. 
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Como se observa en la Tabla 2 y Gráfica 2, en relación con la 

recaudación de recursos directamente recaudados en la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana en el periodo 2017, se muestra que:  

Programación de ingresos del año 2017: 

El PIM del año 2017 está integrados por la suman de S/. 11,668,236.00 

en la programación del año fiscal.  

A recaudar la suma de S/. 9,881,729.00 por concepto de ventas de bienes, 

servicios y derechos. Mostrando ser el concepto que acota mayor 

proporción. 

Ejecución presupuestaria de los Recursos Directamente 

Recaudados:  

Se obtiene una ejecución presupuestal del ingreso un total de S/. 

8,373,756 por concepto de venta de bienes, servicios y derechos y otros 

conceptos como saldo de Balance. lo cual representa el 71.8% del total de 

ingresos programados en el PIM del año fiscal 2017. Siendo este nivel de 

recaudación deficiente. 

 

 

  



 

18 

Tabla 3: Cuadro comparativo del presupuesto programado y el presupuesto 
ejecutado del año 2018. 

Cuadro comparativo del Presupuesto Programado y el Presupuesto Ejecutado 2018 

Cadena del Ingreso  

PPTO Institucional de 
Apertura (PIA)  

PPTO Institucional 
Modificado (PIM) 

Ejecución PPTAL 
del Ingreso 

Monto % Monto % Monto  % 

Ingresos Corrientes  
8,264,063.0

0 
79.80% 8,991,075.00 86.82% 

8,799,161.
00 

85.02% 

Venta de Bienes, 
servicios y derechos.  

7,964,063.0
0 

76.90% 8,691,075.00 83.92% 
8,499,161.

00 
82.12% 

Otros ingresos 300,000.00 2.90% 300,000.00 2.90% 300,000.00 2.90% 

Financiamiento  0.00 0.00% 1,365,337.00 13.18% 
1,365,337.

00 
13.18% 

Saldos del balance 0.00 0.00% 1,365,337.00 13.18% 
1,365,337.

00 
13.18% 

TOTAL  
8,264,063.0

0 
79.80% 10,356,412.00 100.00% 10,164,498 98.20% 

   Fuente: Programación del Presupuesto de Ingresos (MEF) 
   Elaboración: Propia 
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Gráfico 3: Comparación del presupuesto programado y el 
presupuesto ejecutado del año 2018. 
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Como se observa en la Tabla 3 y en la Gráfica 3, en relación con la 

recaudación de recursos directamente recaudados en la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana en el periodo 2018, se muestra que:  

Programación de ingresos del año 2018: 

El año 2018 están integrados la suma de un total de S/. 10,356,412.00 

en la programación del año.  

A recaudar la suma de S/. 8,691,075.00, siendo la venta de bienes, 

servicios y derechos el mayor porcentaje de los ingresos corrientes con 

83.92 %. 

Ejecución presupuestaria de los Recursos Directamente 

Recaudados:  

En el año 2018 por Saldo de Balance se obtiene la suma de S/. 

1,365,337.00 que represente el 13.18% del PIM. Por otro lado, tenemos la 

venta de bienes, servicios y derechos que logro una ejecución 

presupuestaria del ingreso de S/. 8,499,161.00 que representa el 82.12% 

de la proyección. Logrando una ejecución presupuestal del ingreso total 

de 98.2 %. Pudiendo catalogarse como una recaudación eficiente.   
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Tabla 4: Cuadro comparativo del presupuesto programado y el presupuesto 
ejecutado del año 2019. 

Cuadro comparativo del Presupuesto Programado y el Presupuesto Ejecutado 2019 

Cadena del 
Ingreso  

PPTO Institucional de 
Apertura (PIA)  

PPTO Institucional 
Modificado (PIM) 

Ejecución PPTAL 
del Ingreso 

Monto % Monto % Monto  % 

Ingresos 
Corrientes  

11,737,852.00 80.40% 14,599,686.00 100.00% 14,436,909 98.89% 

Venta de Bienes, 
servicios y 
derechos.  

11,287,852.00 77.32% 14,463,430.00 99.07% 14,300,653 97.96% 

Otros ingresos 450,000.00 3.08% 136,256.00 0.93% 136,256.00 0.93% 

Financiamiento  338,276.00 2.32% 0.00 0.00% 1,564.00 0.01% 

Saldos del balance 338,276.00 2.32% 0.00 0.00% 1,564.00 0.01% 

TOTAL  12,076,128.00 82.71% 14,599,686.00 100.00% 14,438,473 98.90% 

Fuente: Programación del Presupuesto de Ingresos (MEF) 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 4: Comparativa del presupuesto programado y el 
presupuesto ejecutado del año 2019. 
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Como se observa en la Tabla 4 y en la Gráfica 4, en relación con la 

recaudación de recursos directamente recaudados en la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana en el periodo 2019, se muestra que:  

Programación de ingresos del año 2019: 

Los ingresos corrientes programados en el año 2019 están integrados, 

suman un total de S/. 14,599,686.00 en la programación del año.  

A recaudar la suma de S/. 14,463,430.00 por concepto de venta de 

bienes, servicios y derechos. Siendo el mayor porcentaje de los ingresos 

corrientes programados con 99.07 %. 

Ejecución presupuestaria de los Recursos Directamente 

Recaudados:  

En el año 2019 la ejecución presupuestal del ingreso fue 

significativamente mejor los años de estudio anteriores. Logrando una 

captación en venta de bienes, servicios y derechos de S/.14,300,653 

representando el 97.96 % de los ingresos corrientes. Acompañado de un 

pequeño saldo de balance de S/.1,564.00 obtenemos un total de 

S/.14,438,473 logrando así una ejecución presupuestal del ingreso total de 

98.90%. Pudiendo denotar una eficiente recaudación por parte de la 

unidad ejecutora. 
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Tabla 5: Cuadro comparativo del presupuesto programado y el presupuesto 
ejecutado del año 2020. 

Cuadro comparativo del Presupuesto Programado y el Presupuesto Ejecutado 2020 

Cadena del 
Ingreso  

PPTO Institucional 
de Apertura (PIA)  

PPTO Institucional 
Modificado (PIM) 

Ejecución PPTAL del 
Ingreso 

Monto % Monto % Monto  % 

Ingresos 
Corrientes  

7,271,822.0
0 

78.19
% 

8,771,822.0
0 

94.32% 7,906,970.00 
85.02

% 

Venta de Bienes, 
servicios y 
derechos.  

7,021,822.0
0 

75.50
% 

8,505,822.0
0 

91.46% 7,640,970.00 
82.13

% 

Otros ingresos 250,000.00 2.69% 266,000.00 2.86% 266,000.00 2.89% 

Financiamiento  0.00 0.00% 528,157.00 5.68% 528,157.00 5.68% 

Saldos del balance 0.00 0.00% 528,157.00 5.68% 528,157.00 5.68% 

TOTAL  
7,271,822.0

0 
78.19

% 
9,299,979.0

0 
100.00% 8,435,127.00 

90.70
% 

    Fuente: Programación del Presupuesto de Ingresos (MEF) 
    Elaboración: Propia 
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Gráfico 5: Comparativa del presupuesto programado y el 
presupuesto ejecutado del año 2020. 
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Como se observa en la Tabla 5 y en la Gráfica 5, en relación con la 

recaudación de recursos directamente recaudados en la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana en el periodo 2020, se muestra que:  

Programación de ingresos del año 2020: 

Los ingresos corrientes programados en el año 2020 están integrados 

por un total de S/. 9,299,979.00 en la programación del año.  

A recaudar por concepto de venta de bienes, servicios y derechos la 

suma de S/. 8,505,822.00, siendo el mayor porcentaje de los ingresos 

corrientes con 91.46 %. 

Ejecución presupuestaria de los Recursos Directamente 

Recaudados:  

Se obtiene un ingreso corriente (RDR) total en el presente ejercicio 

fiscal 2020 la suma de S/. 8,435,127.00, por Saldo de Balance se obtiene 

la suma de S/. 528,157.00 mientras que en el concepto otros ingresos se 

captaron S/.266,000.00, y en cuanto venta de bienes, servicios y derechos 

se captó un total de S/.7,640,970.00 por lo tanto la ejecución presupuestal 

del ingreso llega al 90.70% de lo programado en el PIM. Teniendo en 

cuenta la situación de pandemia que tuvo prevalencia en dicho año fiscal. 

Los resultados fueron muy positivos. 
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Objetivo Especifico N° 2 

Evaluar la influencia de la Fuente de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados en la Programación y Ejecución 

presupuestal de gastos de la UNAP, periodo 2016 - 2020. 

 

Tabla 6: Cuadro de la Programación y ejecución presupuestales del gasto por 

grupo genérico del gasto del año 2016. 

Cuadro de la Programación y ejecución presupuestales del gasto por grupo genérico del gasto 
del año 2016 

Cadena del Gasto  

PPTO Institucional de 
Apertura (PIA) 

PPTO Institucional 
Modificado (PIM) 

Ejecución PPTAL del 
Gasto 

Monto % Monto % Monto % 

Gastos Corrientes  7,625,300.00 88.21% 8,344,284.00 96.53% 6,579,488.00 76.11% 

Personal y 
Obligaciones 
sociales 

3,068,871.00 35.50% 3,068,871.00 35.50% 2,021,089.00 23.38% 

Bienes y servicios  3,990,389.00 46.16% 4,659,373.00 53.90% 4,126,763.00 47.74% 

Donaciones y 
Transferencias 

100,000.00 1.16% 100,000.00 1.16% 0.00 0.00% 

Otros Gastos 466,040.00 5.39% 516,040.00 5.97% 431,636.00 4.99% 

Gastos de Capital 300,000.00 3.47% 300,000.00 3.47% 11,794.00 0.14% 

Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

300,000.00 3.47% 300,000.00 3.47% 11,794.00 0.14% 

TOTAL DE R.D.R.  7,925,300.00 91.68% 8,644,284.00 100.00% 6,591,282.00 76.25% 

Fuente: Ejecución del Presupuesto del gasto (MEF) 
Elaboración: Propia 
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En la Tabla 6 y en la Gráfica 6, se muestra la evaluación de la 

programación y ejecución presupuestaria del gasto para el periodo 2016, 

respecto al Grupo Genérico de Gasto por la Fuente de Financiamiento 

Recursos Directamente Recaudados y nos muestra lo siguiente: 

Gastos Corrientes  

De acuerdo a la información procesada obtenemos como Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) el monto programado de S/. 7,625,300.00 

que representa el 88.21% del (PIM), siendo el monto correspondiente la 

suma de S/. 8,344,284.00 que representa un 96.53.%, respecto a la 

Ejecución Presupuestal del gasto programado. Se alcanzado la ejecución 

de S/. 6,579,488.00 representando a un 76.11%, respecto al Presupuesto 

Institucional Modificado, esto nos refleja que no se logro cumplir con las 
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Gráfico 6: Programación y ejecución presupuestales del gasto 
2016. 
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metas planteadas, producto de la baja ejecución presupuestal del ingreso 

generado para dicho año fiscal.  

Gastos de capital  

Se visualiza que para el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 

año 2016 se programó un gasto de capital de S/. 300,000.00 que 

representa el 3.47 % del Presupuesto Institucional Modificado. habiendo 

alcanzado solo una Ejecución Presupuestal de Gastos por monto de 

S/.11,794.00 que representa solo el 0.14 % del Presupuesto Institucional 

Modificado, de acuerdo a todos los datos obtenidos se aprecia una 

deficiente Ejecución Presupuestal de Gasto, durante el año fiscal 2016.  

En conclusión, de acuerdo con todos los datos recopilados del 

Presupuesto del RDR en el 2016, asciende la suma total de S/. 

6,591,282.00, que representa solo un 76.25 % del Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) que fue la suma de S/. 8,644,284.00. 

Teniendo una brecha de un 23.75 %, podemos describir que esta situación 

no permitió cumplir con todas las metas establecidas para el año fiscal 

2016.  
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Tabla 7: Cuadro de Programación y ejecución presupuestales del gasto por el 
grupo genérico del gasto del año 2017. 

Cuadro de la Programación y ejecución presupuestales del gasto por grupo genérico del gasto 
del año 2017 

Cadena del Gasto  

PPTO Institucional de 
Apertura (PIA) 

PPTO Institucional 
Modificado (PIM) 

Ejecución PPTAL del 
Gasto 

Monto % Monto % Monto % 

Gastos 
Corrientes  

7,816,539.00 66.99% 9,483,687.00 81.28% 8,281,661.00 70.98% 

Personal y 
Obligaciones 
sociales 

2,000,000.00 17.14% 2,000,000.00 17.14% 1,999,917.00 17.14% 

Bienes y servicios  5,280,499.00 45.26% 6,827,647.00 58.51% 5,880,484.00 50.40% 

Donaciones y 
Transferencias 

70,000.00 0.60% 70,000.00 0.60% 0.00 0.00% 

Otros Gastos 466,040.00 3.99% 586,040.00 5.02% 401,260.00 3.44% 

Gastos de Capital 300,000.00 2.57% 2,184,549.00 18.72% 91,496.00 0.78% 

Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

300,000.00 2.57% 2,184,549.00 18.72% 91,496.00 0.78% 

TOTAL DE R.D.R.  8,116,539.00 69.56% 11,668,236.00 100.00% 8,373,157.00 71.76% 

  Fuente: Ejecución del Presupuesto del gasto (MEF) 
  Elaboración: Propia 
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Gráfico 7; Programación y ejecución presupuestales del gasto 
2017. 
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En la Tabla 7 y en la Gráfica 7, se muestra la evaluación de la 

programación y ejecución presupuestaria del gasto para el periodo 2017, 

respecto al Grupo Genérico de Gasto por la Fuente de Financiamiento 

Recursos Directamente Recaudados y nos muestra lo siguiente: 

Gastos Corrientes  

De acuerdo a la información procesada obtenemos que el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) suma un monto de S/. 7,816,539.00 que 

representa el 66.99 % con respecto al (PIM), teniendo un incremento al 

monto de S/. 9,483,687.00 que representa un 81.28% presupuestado para 

gasto corriente, respecto a la Ejecución Presupuestal de gasto se alcanzó 

el monto de S/. 8,281,661.00 representando un 70.98 %, respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado, esto nos indica una brecha del 

10.3%, 

Gastos de capital  

Se obtuvo para el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 

2017 un total de S/. 300,000.00 que representa el 2.57 % del Presupuesto 

Institucional Modificado para gasto de capital. este monto se actualizo a 

S/. 2,184,549.00 representando el 18.72 %, habiendo alcanzo a cubrir la 

Ejecución Presupuestal de Gastos total de S/.91,496.00 representando 

insignificantemente el 0.78 % del Presupuesto Institucional Modificado 

para gastos de capital, de acuerdo a todos los datos obtenidos se aprecia 

deficiencia en la Ejecución Presupuestal de Gastos, tomando en cuenta 

del año 2017.  
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En conclusión, de acuerdo con todos los datos recopilados en el año 

2017 la ejecución presupuestal del gasto fue de un total de S/. 

8.373.157.00. representando este monto el 71.76% de lo presupuestado 

en el PIM del año fiscal, existiendo una brecha del 28.24 %, siendo éste 

un monto considerable.  
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Tabla 8: Cuadro de Programación y ejecución presupuestales del gasto por el 
grupo genérico del gasto del año 2018. 

Cuadro de la Programación y ejecución presupuestales del gasto por grupo genérico del gasto 
del año 2018 

Cadena del 
Gasto  

PPTO Institucional de 
Apertura (PIA) 

PPTO Institucional 
Modificado (PIM) 

Ejecución PPTAL del 
Gasto 

Monto % Monto % Monto % 

Gastos 
Corrientes  

7,964,063.00 76.90% 8,691,075.00 83.92% 8,559,229.00 82.65% 

Personal y 
Obligaciones 
sociales 

2,000,000.00 19.31% 2,000,000.00 19.31% 1,997,217.00 19.28% 

Bienes y servicios  5,660,370.00 54.66% 6,213,418.00 60.00% 6,108,321.00 58.98% 

Donaciones y 
Transferencias 

70,000.00 0.68% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

Otros Gastos 233,693.00 2.26% 477,657.00 4.61% 453,691.00 4.38% 

Gastos de 
Capital 

300,000.00 2.90% 1,665,337.00 16.08% 1,594,410.00 15.40% 

Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

300,000.00 2.90% 1,665,337.00 16.08% 1,594,410.00 15.40% 

TOTAL DE R.D.R.  8,264,063.00 79.80% 10,356,412.00 100.00% 10,153,639.00 98.04% 

  Fuente: Ejecución del Presupuesto del gasto (MEF) 
  Elaboración: Propia 
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Gráfico 8: Programación y ejecución presupuestales del gasto 
2018. 
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En la Tabla 8 y en la Gráfica 8, se muestra la evaluación de la 

programación y ejecución presupuestaria del gasto para el periodo 2018, 

respecto al Grupo Genérico de Gasto por la Fuente de Financiamiento 

Recursos Directamente Recaudados y nos muestra lo siguiente: 

Gastos Corrientes  

De acuerdo a la información procesada obtenemos como Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) para gasto corriente la suma de S/. 

7,964,063.00 que representa el 76.90 % respecto del (PIM), y se obtiene 

como Presupuesto Institucional Modificado (PIM) la suma de S/. 

8,691,075.00 que representa un 83.92 %, respecto a la Ejecución 

Presupuestal de gasto se alcanzó el monto de S/. 8,559,229.00 

representando un 82.65 %, respecto al Presupuesto Institucional 

Modificado, nos muestra una brecha del 1.27 % durante el año fiscal 2017. 

Siendo este resultado mejor que anteriores años contemplados en esta 

investigación. 

Gastos de capital  

Se obtuvo para el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 

2018 un total de S/. 300,000.00 que representa el 2.90 % del Presupuesto 

Institucional Modificado para gasto de capital que cuenta con un monto de 

S/. 1,665,337.00 representando el 16.08 %, habiendo alcanzado una 

Ejecución Presupuestal de Gasto para este concepto de S/.1,594,410.00 

representando el 15.40 % del Presupuesto Institucional Modificado 

teniendo una brecha de 0.68% durante el año fiscal 2018 sin embargo este 

es un mejor escenario que los años 2016 y 2017 respectivamente.  



 

32 

En conclusión, de acuerdo con todos los datos recopilados en el año 

2018 tenemos un monto total de S/. 10,153,639.00, que representa un 

98.04 % del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que fue la suma 

de S/. 10,356,412.00 que representa el 100%, teniendo una brecha de solo 

el 1.96 %, siendo éste un monto mínimo lo cual se puede considerar que 

hubo una buena ejecución presupuestal sustentada por una mayor 

ejecución presupuestal del ingreso.  
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Tabla 9: Cuadro de Programación y ejecución presupuestales del gasto por el 
grupo genérico del gasto del año 2019. 

Cuadro de la Programación y ejecución presupuestales del gasto por grupo genérico del gasto 
del año 2019 

Cadena del 
Gasto  

PPTO Institucional de 
Apertura (PIA) 

PPTO Institucional 
Modificado (PIM) 

Ejecución PPTAL del 
Gasto 

Monto % Monto % Monto % 

Gastos 
Corrientes  

6,913,910.00 
47.36

% 

13,961,410.0
0 

95.63% 
13,800,427.0

0 

94.53
% 

Personal y 
Obligaciones 
sociales 

2,000,000.00 
13.70

% 
2,697,500.00 18.48% 2,697,474.00 

18.48
% 

Bienes y 
servicios  

4,708,692.00 
32.25

% 

10,727,161.0
0 

73.48% 
10,567,785.0

0 

72.38
% 

Otros Gastos 205,218.00 1.41% 536,749.00 3.68% 535,168.00 3.67% 

Gastos de 
Capital 

5,162,218.00 
35.36

% 
638,276.00 4.37% 638,047.00 4.37% 

Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

5,162,218.00 
35.36

% 
638,276.00 4.37% 638,047.00 4.37% 

TOTAL DE 
R.D.R.  

12,076,128.0
0 

82.71
% 

14,599,686.0
0 

100.00
% 

14,438,474.0
0 

98.90
% 

Fuente: Ejecución del Presupuesto del gasto (MEF) 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 9: Programación y ejecución presupuestales del gasto 
2019. 
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En la Tabla 9 y en la Gráfica 9, se muestra la evaluación de la 

programación y ejecución presupuestaria del gasto para el periodo 2019, 

respecto al Grupo Genérico de Gasto por la Fuente de Financiamiento 

Recursos Directamente Recaudados y nos muestra lo siguiente: 

Gastos Corrientes  

De acuerdo a la información procesada obtenemos la suma de S/. 

6,913,910.00 que representa el 47.36 % respecto del (PIM), y se obtiene 

como Presupuesto Institucional Modificado (PIM) la suma de S/. 

13,961,410.00 que representa un 95.63 % destinado a gasto corriente, 

respecto a la Ejecución Presupuestal del gasto se alcanzó el monto de S/. 

13,800,427.00 representando un 94.53%, teniendo una brecha mínima de 

1.1 % respecto al (PIM), en el año y por lo cual casi en su totalidad se llegó 

a los resultados esperados para el ejercicio fiscal 2019. 

Gastos de capital  

Para el año fiscal 2019 se programó como PIA un monto total de S/. 

5,162,218.00 que representa el 35.36 % del Presupuesto Institucional 

Modificado. Sin embargo, este monto se redujo a S/. 638,276.00 

representando solo el 4.37 % del PIM, habiendo alcanzado una Ejecución 

Presupuestal de Gasto de S/.638,047.00 representando el 4.37 % del 

Presupuesto Institucional Modificado cumpliendo prácticamente en su 

totalidad con lo programado, por lo tanto, se aprecia que hubo una mayor 

Ejecución Presupuestal para el año 2019.  

En conclusión, de acuerdo con todos los datos recopilados del año 2019 

asciende la suma total de S/. 14,599,686.00, que representa un 98.90 % 
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de lo programado, donde la variación de un porcentaje total de 1.1 %, 

siendo éste un monto mínimo.   

 

Tabla 10: Cuadro de Programación y ejecución presupuestales del gasto por el 
grupo genérico del gasto del año 2020. 

Cuadro de la Programación y ejecución presupuestales del gasto por grupo genérico del gasto 
del año 2020 

Cadena del Gasto  

PPTO Institucional de 
Apertura (PIA) 

PPTO Institucional 
Modificado (PIM) 

Ejecución PPTAL del 
Gasto 

Monto % Monto % Monto % 

Gastos 
Corrientes  

6,880,909.00 78.19% 8,909,066.00 95.80% 8,065,044.00 86.72% 

Personal y 
Obligaciones 
sociales 

2,000,000.00 21.51% 2,400,000.00 25.71% 2,400,000.00 25.71% 

Bienes y servicios  4,675,691.00 53.20% 6,195,493.00 66.72% 5,353,432.00 57.64% 

Donaciones y 
Transferencias 

0.00 0.00% 123,992.00 1.33% 123,992.00 1.33% 

Otros Gastos 205,218.00 1.48% 189,581.00 2.04% 189,581.00 2.04% 

Gastos de Capital 390,913.00 4.20% 390,913.00 4.20% 368,123.00 3.96% 

Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

390,913.00 4.20% 390,913.00 4.20% 368,123.00 3.96% 

TOTAL DE R.D.R.  7,271,822.00 78.19% 9,299,979.00 100.00% 8,433,167.00 90.68% 

Fuente: Ejecución del Presupuesto del gasto (MEF) 
Elaboración: Propia 
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2020. 
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En la Tabla 10 y en la gráfica 10, se muestra la evaluación de la 

programación y ejecución presupuestaria del gasto para el periodo 2020, 

respecto al Grupo Genérico de Gasto por la Fuente de Financiamiento 

Recursos Directamente Recaudados y nos muestra lo siguiente: 

Gastos Corrientes  

De acuerdo a la información procesada obtenemos la suma de S/. 

6,880,909.00 que representa el 78.19 % respecto del (PIM), y se obtiene 

como Presupuesto Institucional Modificado (PIM) la suma de S/. 

8,909,066.00 que representa un 95.80 % del presupuesto total destinado 

a gastos corrientes. Respecto a la Ejecución Presupuestal se alcanzó el 

monto de S/. 8,065,044.00 representando un 86.72%, respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado, esto da una brecha del 9.08% 

respecto al (PIM), para las actividades planificadas en el año. 

Gastos de capital  

Se obtuvo para el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 

2020 un total de S/. 390,913.00 que representa el 4.20 % del Presupuesto 

Institucional Modificado destinados a gastos de capital, siendo este monto 

mantenido en S/.390,913.00 para el PIM. lográndose bajo este objetivo 

una ejecución presupuestal del gasto de S/.368,123.00 que se traducen 

en una ejecución total de 3.96%. teniendo una brecha del 0.24% para 

gasto de capital durante el año fiscal 2020. 

En conclusión, de acuerdo con todos los datos recopilados en el año 

2020 se logró una ejecución presupuestal del gasto de S/.8,433,167.00 

representando el 90.68%. siendo positivo teniendo en cuenta la pandemia. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Los Recursos Directamente Recaudados generados por la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana se encuentran programados en el presupuesto con la 

finalidad de contribuir un mejor gasto en investigación y otras actividades 

económicas. 

Ambas variables coinciden con el desarrollo del presupuesto institucional tanto 

en su ejecución y captación recursos. Es por ello que los recursos que se utilizan 

deben usarse con mucha eficiencia para el cumplimiento de las metas 

presupuestales.   

Mejorar el nivel de capacitación al personal para dar un mejor manejo de 

información en la ejecución presupuestal. 
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Validación de la hipótesis 

Planteamiento de la hipótesis 

Ho: “Los recursos Directamente Recaudados influyen directamente en 

la ejecución presupuestal de ingresos de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana.” 

- Con la información de los cuadros presentados en los periodos 

2016 hasta el 2020 en la UNAP, la Ejecución Presupuestal del ingreso en 

el año 2016 logró el 76.30% captando un monto de S/. 6,591,582 con 

respecto al PIM. En el año 2017 con una ejecución de S/. 8,373,756.00 

que equivale a un 71.8% del PIM programado para ese año, En el año 

2018 se captó un total de S/ 10,164,498.00 que equivale a un 98.20% para 

dicho año fiscal. En el año 2019 se captó la suma de S/ 10,164,498.00 que 

equivale a un 98.90% de lo programado para ese año fiscal. Durante la 

ejecución Presupuestal de Ingresos del periodo 2020 se logró captar el 

90.70% con un monto total de S/. 8,435,127.00 el cual es una recaudación 

bastante alentadora dado que en ese año la pandemia afecto el ingreso 

presupuestal, aun así, se logró captar recursos, aunque en menor 

proporción con respecto a los dos años de estudio previos, se acepta la 

hipótesis. 
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H1: “Los recursos Directamente Recaudados influyen positivamente en la 

ejecución presupuestal de gastos de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana”. 

Con la información de los cuadros presentados de la gestión del año 2016, el 

presupuesto ejecutado asciende a la suma de S/. 6,591,282, lo que 

representa un porcentaje de 76.25%, en el año 2017 el presupuesto 

ejecutado asciende a la suma S/. 8,373,157.00, lo que representa en 

porcentajes de 71.76%, en el año 2018 el presupuesto ejecutado asciende a 

la suma S/. 10,153,639.00, lo que representa en porcentajes de 98.04%, en 

el año 2019 el presupuesto ejecutado asciende a la suma S/. 14,438,474.00, 

lo que representa en porcentajes de 98.90%, de presupuesto, esta viene 

siendo la mayor captación de los años de estudios analizados. Finalmente, 

para el año 2020, el desarrollo del presupuesto es S/. 8,433,167.00, Lo que 

representa el 90.68% del monto total de presupuesto programado de acuerdo 

con el (PIM), porcentualmente presenta una brecha del 9.32 %, a pesar la 

situación pandémica se pudo sostener los gasto que exista gracias a las 

captaciones generadas por la universidad. 

La hipótesis se acepta. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

1. Los recursos directamente recaudados están aprobados en el POI, donde 

se planifican los ingresos a captar o saldos de balance financiero. Por ello 

podemos apreciar que la captación derivada de la ejecución presupuestal 

del ingreso durante el año 2016 fue de una 76.30%, mientras que en el 

año fiscal 2020 fue de un 90.70%, pudiendo apreciar como mejoro el nivel 

de captación de recursos por parte de la UNAP incluso siendo el último 

año analizado adverso en cuanto condiciones económicas. 

2. Los gastos de los recursos directamente recaudados se realizaron 

positivamente en todos los periodos analizados. Pero cabe resaltar que 

los años 2016 y 2017 fueron los de menor ejecución presupuestal de 

gastos. Contrastando con el año 2020 que, a pesar de prevalecer un 

escenario pandémico, se logró recaudar y cubrir más del 90% de los 

gastos programados. 

3. Realizar un análisis para mejorar los lineamientos tanto presupuestales 

como políticos que ayuden a las autoridades a mejorar el nivel de 

conocimiento por parte de los trabajadores en temas presupuestales, y así 

dar un uso eficiente a los recursos y poder actualizar nuestros documentos 

de gestión y brindar capacitación al personal del área presupuestaria de 

manera constante.  

  

  



 

41 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar una capacitación permanente al personal de la institución 

con el fin de garantizar un mejor servicio, en la ejecución del 

presupuesto. 

2. Dar cumplimento a los objetivos y metas institucionales con el 

presupuesto acordade para cada unidad orgánica y de esta manera 

mejorar la calidad de captación de recurso poniendo énfasis a los 

programas presupuestales. 

3. Generar servicios que ayuden a mejorar la ejecución presupuestal 

del ingreso de la institución con un sustento legal y no generar 

pasivos en la administración de nuestros recursos, de la misma 

manera cumplir con las metas programadas para lograr un mejor 

desarrollo institucional.  
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01: Matriz de consistencia 

Título de la 
Investigación 

Pregunta de Investigación Objetivo de la Investigación Hipótesis 
Tipo y Diseño 

de Estudio 

Población de 
Estudio y 

Procesamiento de 
Datos 

Instrumento de 
Recolección de 

Datos 

Inversión Pública 
y Crecimiento 

Económico en el 
Región Loreto en 
el Periodo 2007 - 

2019. 

General: 
¿De qué manera incide la 
recaudación de recursos 
directamente recaudados en la 
ejecución presupuestal de ingresos y 
gastos de la UNAP, periodo 2016-
2020? 

General: 
Analizar la incidencia de la 
Fuente de financiamiento 
recursos directamente 
recaudados en la 
programación y ejecución 
presupuestal de ingresos y 
gastos de la UNAP, periodo 
2016-2020. 

General: 
los recursos 
directamente 
recaudados son 
invertidos en gastos 
corrientes y de capital 
los mismos que inciden 
de manera directa en la 
ejecución presupuestal 
de ingresos y gastos de 
la UNAP, periodo 2016-
2020. 

Enfoque: 
Cuantitativo. 
Tipo: 
Descriptivo 
explicativo. 
Diseño: 
No 
experimental. 
 

Población:  
El tamaño de la 
población se 
representa por el 
total de la UNAP, 
periodo 2016-2020. 
 
Procesamiento de 
datos: 
Softwares 
estadísticos SPSS y 
Minitab 

Reportes de la 
UNAP y el MEF. 
 

Específicos:  
- ¿Cómo influye la captación de 
fuente de financiamiento recursos 
directamente recaudados en la 
programación y ejecución 
presupuestal de ingresos de la 
UNAP, periodo 2016-2020? 
- ¿Cómo influye la captación de 
fuente de financiamiento recursos 
directamente recaudados en la 
programación y ejecución 
presupuestal de gastos de la UNAP, 
periodo 2016-2020? 
3. ¿Cómo se puede lograr una 
correcta ejecución presupuestal de 
gastos que permita un mayor 
aprovechamiento de la captación de 
recursos directamente recaudados 
en los resultados de la ejecución 
presupuestal de la UNAP, periodo 
2016-2020? 

Específicos:  
- Analizar la influencia de la 
fuente de financiamiento 
recursos directamente 
recaudados en la 
programación y ejecución 
presupuestal de ingresos de la 
UNAP, periodo 2016-2020. 
-Evaluar la influencia de la 
fuente de financiamiento 
recursos directamente 
recaudados en la 
programación y ejecución 
presupuestal de gastos de la 
UNAP, periodo 2016-2020. 
-Proponer lineamientos y 
políticas que mejoren la 
ejecución del gasto 
presupuestal en la UNAP, 
periodo 2016-2020. 

Específicas: 
- Los recursos 
directamente 
recaudados influyen 
directamente en la 
ejecución presupuestal 
de ingresos de la UNAP, 
periodo 2016-2020 
-Los recursos 
directamente 
recaudados influyen 
positivamente en la 
ejecución presupuestal 
de gastos de la UNAP, 
periodo 2016-2020. 



 

 

02: Presupuesto y Ejecución de Ingresos de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana periodo 2016. 

 

  



 

 

03: Presupuesto y Ejecución de Ingresos de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana periodo 2017. 

 

 

 



 

 

04: Presupuesto y Ejecución de Ingresos de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana periodo 2018. 

 

 

 



 

 

05: Presupuesto y Ejecución de Ingresos de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana periodo 2019. 

 

 

 



 

 

06: Presupuesto y Ejecución de los Recurso Directamente Recaudados de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana periodo 2020. 

 

 



 

 

07:  Ejecución presupuestal de los Recursos Directamente Recaudados por el grupo genérico del gasto de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana periodo 2016. 

 

 



 

 

08:  Ejecución presupuestal de los Recursos Directamente Recaudados por el grupo genérico del gasto de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana periodo 2017. 

 

  



 

 

09:  Ejecución presupuestal de los Recursos Directamente Recaudados por el grupo genérico del gasto de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana periodo 2018. 

 

 



 

 

10:  Ejecución presupuestal de los Recursos Directamente Recaudados por el grupo genérico del gasto de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana periodo 2019. 

 

  



 

 

11:  Ejecución presupuestal de los Recursos Directamente Recaudados por el grupo genérico del gasto de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana periodo 2020. 

 

  


