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RESUMEN 

La presente investigación se realizó debido a que la Municipalidad Distrital de Yungar 

durante los periodos 2017- 2018 presentó incapacidad de gasto e inversión pública en 

favor de su población, por ello el objetivo es determinar la incidencia de la gestión 

municipal en la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar 

durante los periodos mencionados. Planteándose que la gestión municipal incide 

directamente en la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, 

periodos 2017- 2018. 

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada de acuerdo al enfoque 

cuantitativo y la contrastación de la hipótesis se probó mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman ya que ambas variables y dimensiones no cumplen el 

supuesto de normalidad en los puntajes obtenidos. La población estuvo determinada 

por 2,992 habitantes del distrito de Yungar y cuya muestra está representada por 132 

pobladores. 

Se contrastaron las hipótesis consideradas en estudio en virtud a la información 

obtenida. Se concluye que la gestión municipal incide directamente en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017-2018. 

Palabras clave: gestión municipal, ejecución presupuestaria. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out due to the District Municipality of Yungar 

during the 2017-2018 periods presented inability to spend and public investment in 

favor of its population, so the objective is to determine the incidence of municipal 

management in the budget execution of the Yungar District Municipality during 

critical periods. Considering that municipal management directly affects the budgetary 

execution of the District Municipality of Yungar, periods 2017-2018. 

This research work is of the applied type according to the quantitative approach and 

the hypothesis test was tested using Spearman's correlation coefficient and the 

variables and dimensions not considered the assumption of normality in the scores 

obtained. The population was determined by 2,992 inhabitants of the Yungar district 

and whose sample is represented by 132 inhabitants. 

They contrasted the hypotheses considered under study based on the information 

obtained. It is concluded that municipal management directly affects the budgetary 

execution of the District Municipality of Yungar, periods 2017-2018. 

Keywords: municipal management, budget execution. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación, formulación y planteamiento del problema 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 28411 y modificatorias, Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto y las directivas emitidas por la Dirección 

General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas señala 

que el proceso presupuestario de las entidades públicas en el Perú estable cinco 

etapas: programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. El mismo 

que permitirá el logro de objetivos y metas institucionales de las entidades del 

sector público con la asignación y uso óptimo de los recursos públicos enfocados 

a las necesidades que presente la población. Así mismo generar la participación 

activa de la sociedad civil mediante actividades como el Presupuesto participativo. 

Un gran porcentaje de las entidades del sector público del Perú, y sobre todo 

las municipalidades distritales formulan su presupuesto sin tener en cuenta los 

objetivos y metas institucionales. Ni mucho menos las autoridades de las mismas 

trabajan de la mano con la población para se conozca las reales necesidades 

insatisfechas de la población; esta problemática se viene reflejando desde los años 

anteriores. 

De acuerdo al Ranking: Ejecución Presupuestal de las Municipalidades 

(Total, Gasto Corriente y Gasto de Capital). PERÍODO: 2017 emitido por la 

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización” del Congreso de la 

República recopiló la información de las 1,874 Municipalidades Presupuestadas, 

que están contenida en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. En 
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la figura 1 se indica que la región de Ancash en el año 2017 solo ha ejecutado s/ 

1,180,426,041.00 representando el 64.2% de ejecución con respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de s/ 1,428,590,934.00 en tanto que 

s/ 647.739,102.00 no fue ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ejecución Presupuestal de las Municipalidades por Departamentos – 2017 

Fuente: Ranking: Ejecución Presupuestal de las Municipalidades (Total, Gasto Corriente y Gasto 

de Capital). PERÍODO: 2017 

Mientras que en el periodo 2018 la región de Ancash sufrió una gran 

variación, ejecutando solo s/ 301,437,704.00 lo que representó el 25.1% de 

ejecución con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de s/ 

1,201,382,640.00. En tanto que s/ 899,944,936.00 no fue ejecutado. 
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Figura 2: Ejecución del gasto de capital de las Municipalidades por Departamentos- 2018 

Fuente: Ranking: Ejecución Presupuestal de las Municipalidades (Total, Gasto Corriente y Gasto 

de Capital). PERÍODO: 2018 

Lo referido anteriormente no es ajeno a lo que presenta la Municipalidad 

Distrital de Yungar, según el citado informe, en el año 2017 en la figura 3, se 

ubicó en el puesto 117 de 1874 municipalidades distritales de todo el Perú. Con 

una ejecución presupuestal de s/ 7,251,381.00 que representó el 93.3% con 

respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de s/ 7,776,208.00. 
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Figura 3: Ranking Ejecución del Gasto de Capital de las Municipalidades – 2017 

Fuente: Ranking: Ejecución Presupuestal de las Municipalidades (Total, Gasto Corriente y Gasto 

de Capital). PERÍODO: 2017 

En tanto que, en la ejecución del presupuesto del año 2018, la Municipalidad 

Distrital de Yungar se ubicó en el puesto 1100 de 1874 municipalidades distritales 

de todo el Perú. Con una ejecución presupuestal de s/ 1´478,988.00 que representa 

el 41.8% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de s/ 

3´542,264.00. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ranking Ejecución del Gasto de Capital de las Municipalidades – 2018 

Fuente: Ranking: Ejecución Presupuestal de las Municipalidades (Total, Gasto Corriente y 

Gasto de Capital). PERÍODO: 2018 
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Lo expuesto, demuestra que la Municipalidad Distrital de Yungar durante 

los periodos 2017- 2018 presentó incapacidad de gasto e inversión pública en 

favor de su población, según las estadísticas es notable la deficiencia en la 

ejecución del presupuesto en comparación del periodo 2018 con el periodo 2017, 

y esto debió haber ocurrido por diversos factores, las mismas que se busca conocer 

a través de esta investigación. 

1.1.1. Formulación del problema 

1.1.1.1. Problema general 

PG. ¿De qué manera la gestión municipal incide en la ejecución presupuestaria 

de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018? 

1.1.1.2. Problemas específicos 

PE 1. ¿Cómo el desarrollo organizacional incide en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 

2018? 

PE 2. ¿Cómo las finanzas públicas inciden en la ejecución presupuestaria de 

la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018? 

PE 3. ¿Cómo la gobernabilidad democrática incide en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 

2018? 
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

OG. Determinar la incidencia de la gestión municipal en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 

2018. 

1.2.2. Objetivos específicos 

OE 1. Analizar la incidencia del desarrollo organizacional en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 

2018. 

OE 2. Analizar la incidencia de las finanzas públicas en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 

2018. 

OE 3. Analizar la incidencia de la gobernabilidad democrática en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 

2018. 

1.3. Justificación de la investigación 

La presente investigación es necesaria porque la ejecución presupuestal en 

la Municipalidad Distrital de Yungar no es adecuada, no se ejecuta en base a los 

criterios de eficiencia y eficacia para el logro de sus objetivos y metas 

institucionales. Asimismo, este trabajo es necesario para la comunidad científica 

contable, porque va permitir ampliar nuestros conocimientos sobre la ejecución 

presupuestal y la gestión pública, además servirá de base para futuras 

investigaciones. 
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Justificación Teórica: este trabajo por ser de tipo aplicada empleará teorías ya 

conocidas, las mismas que servirán para futuras investigaciones relacionadas al 

tema. 

Justificación Práctica: esta investigación es necesario para la comunidad 

científica contable, porque va permitir ampliar nuestros conocimientos sobre 

gestión municipal y ejecución presupuestal, en la Municipalidad Distrital de 

Yungar. 

Justificación Metodológica: como parte de los instrumentos a emplearse en esta 

investigación serán la guía de entrevista a los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Yungar y a los pobladores, y el análisis documental a los instrumentos 

de gestión y los Estados Financieros y Presupuestarios. Los mismos que serán 

validados por profesionales. 

Justificación Legal: esta investigación es realizada para obtener el título 

profesional de Contador Público, en concordancia al reglamento de grados y 

títulos de la UNASAM. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

HG. La gestión municipal incide directamente en la ejecución presupuestaria de 

la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

HE 1. El desarrollo organizacional incide directamente en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 

2018. 
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HE 2. Las finanzas públicas inciden directamente en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 

2018. 

HE 3. La gobernabilidad democrática incide directamente en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 

2018. 

1.5. Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión Municipal Ejecución Presupuestaria 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

Se ha determinado la existencia de los siguientes antecedentes 

bibliográficos. 

2.1.1. Nivel Internacional 

(Gomez, 2004) En su artículo científico titulado “El presupuesto público 

en la gestión eficiente de los municipios” publicado en la revista INNOVAR, 

revista de ciencias administrativas y sociales de la Universidad Nacional de 

Colombia; concluye que los municipios colombianos, en la búsqueda de una 

gestión eficiente y eficaz, deberán diseñar nuevos procesos de asignación y 

control presupuestal orientados a resultados. En ellos la asignación de partidas 

para gastos debe obedecer exclusivamente a los resultados esperados y 

obtenidos, medidos a naves de indicadores de gestión construidos a partir de 

sistemas de información óptimos, integrados a la contabilidad pública y en los 

que los gastos y costos se midan y asignen basados en las actividades. 

La revisión de las experiencias de implementaci6n de un presupuesto 

público por resultados en diversos países durante los últimos anos, permite 

plantear algunas reflexiones: 

Las dificultades observadas son, principalmente, las resistencias políticas 

y la resistencia al cambio de algunos funcionarios. De otra parte, es difícil definir 

adecuadamente los objetivos y los resultados esperados en las organizaciones, 

medir sus resultados o disponer de sistemas contables, de costos y de 

informaci6n apropiados. 
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Con todo, la implementaci6n de un sistema presupuestal por resultados 

puede considerarse inicialmente como un complemento valioso del presupuesto 

y de la gestión pública tradicional. Es útil recordar que las formas 

presupuestarias y de gestión clásicas consideran los medios con que cuenta una 

entidad pública en particular (presupuesto de gastos), sin tener en cuenta sus 

resultados. 

2.1.2. Nivel Nacional 

(Quispe, 2017) En su tesis titulada “El Proceso Presupuestario y la 

Gestión Pública en la Municipalidad Distrital de Monzón 2016” cuyo objetivo 

principal fue “determinar de qué manera el proceso presupuestario influye en la 

Gestión Pública de la Municipalidad Distrital de Monzón 2016”. De igual 

manera el tipo de investigación fue de enfoque cuantitativo ya que requiere que 

el investigador recolecte datos numéricos de los objetivos, fenómenos, 

participantes que estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos; 

concluye que la programación presupuestal influye significativamente en la 

gestión pública de la Municipalidad Distrital de Monzón 2016, ello demostrado 

porque el 88% de trabajadores sostiene que cuenta con recursos para poder 

cumplir su labor, permitiendo ello que la misma cantidad porcentual opine 

respecto a que los recursos son garantía en la ejecución de sus funciones. La 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación presupuestal influyen 

significativamente en la gestión pública de la Municipalidad Distrital de Monzón 

2016. 

(Gutierrez, 2012) En su tesis titulada “El Planeamiento y el Presupuesto 

Público y su Influencia en la Gestión Pública. Caso Defensoría del Pueblo, 
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periodo 2000-2010” cuyo objetivo principal fue “determinar que la planificación 

y el presupuesto público integrados influyen favorablemente en la gestión 

pública de la Defensoría del Pueblo”. De igual manera el nivel de investigación 

fue correlacional, de tipo aplicada y el diseño de investigación fue longitudinal; 

concluye que los resultados de la investigación plantea nuevos retos a la gestión 

pública, ya que podría incorporar mejoras y otorgar mayor importancia a la -

planificación principalmente- y al presupuesto público de las instituciones 

públicas, a fin de proporcionar acceso y mejores servicios a la población, como 

consecuencia de la contribución del logro de objetivos de las instituciones 

públicas involucradas, en concordancia con los objetivos definidos como Estado. 

2.1.3. Nivel Local 

(Blanco & Orellana, 2016) En su tesis titulada “La gestión presupuestaria 

de la Dirección Regional de Educación de Ancash y su incidencia en los 

servicios educativos en el nivel primario del distrito de Huaraz ejercicio 2015”, 

cuyo objetivo principal fue “analizar la incidencia de la gestión presupuestaria 

de la Dirección Regional de Educación de Ancash en los servicios educativos en 

el nivel primario del distrito de Huaraz 2015. El tipo de investigación fue 

aplicado, de nivel descriptivo, diseño no experimental transaccional. Llegó a la 

siguiente conclusión: que la gestión presupuestaria de la Dirección Regional de 

educación de Ancash ha incidido en forma regular en los servicios educativos en 

el nivel primario del distrito de Huaraz ejercicio 2015, esto es que los 

funcionarios apliquen la programación, ejecución y evaluación presupuestal de 

la gestión pedagógica, recursos educativos y condiciones físicas. La gestión 

presupuestaria de la Dirección Regional de Educación de Ancash se diagnostica 
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regular. La programación presupuestaria incidió en forma regular en los 

servicios educativos en el nivel primario del distrito de Huaraz, esto es que, los 

funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Ancash toman en cuenta 

la fijación de objetivos y prioridades presupuestales, definición de metas 

presupuestarias, determinación de la demanda global del gasto y la estimación 

de la asignación presupuestaria. La programación presupuestaria se diagnostica 

regular. La ejecución presupuestal incidió en la mejora de los servicios 

educativos en el nivel primario del distrito de Huaraz, esto es que, los 

funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Ancash apliquen la 

ejecución de los fondos públicos, ejecución del gasto público y las 

modificaciones presupuestarias. La ejecución presupuestaria se diagnostica 

regular. La evaluación presupuestal si incidió en la mejora de los servicios 

educativos en el nivel primario del distrito de Huaraz, esto es que, los 

funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Ancash tomen en cuenta 

el logro de objetivos institucionales, conciliación de ingresos y egresos 

ejecutados, la determinación de medidas correctivas y formulación de 

sugerencias en la evaluación presupuestal. La evaluación presupuestal se 

diagnostica regular. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Gestión municipal 

Según Asensio, R. (2012), citado por (Carrasco, 2017) la gestión 

municipal comprende las acciones, actividades o procedimientos que realizan las 

entidades u organismos municipales encaminados al logro de objetivos y 

cumplimiento de metas. (p. 5). 
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En cuanto a la gestión municipal se considera lo mencionado por (Suller, 

2014), citado por (Carrasco, 2017), considera que la gestión institucional implica 

el desarrollo de un conjunto de actividades, estrategias y técnicas idóneas que 

permitan desarrollarse internamente y proyectarse a la comunidad la imagen de 

un gobierno edil serio, responsable, moderno, eficaz y eficiente a tono con las 

expectativas de la población, es así que los Instrumentos de Gestión, vienen a 

ser aquellos documentos en los que se plasman todas las actividades de 

fortalecimiento y desarrollo Institucional, transparencia en la gestión, desarrollo 

económico local, servicios municipales, democratización de la gestión, 

desarrollo humano y promoción social entre otras. (p. 32). 

Desarrollo organizacional: 

(Pinto, 2012) En su libro menciona que el autor Richard Beckhard 

menciona que es un esfuerzo planificado de las organizaciones desde la alta 

gerencia, con el fin de incrementar la eficiencia en los subordinados y el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. “Una respuesta al cambio, una 

compleja estrategia educacional que pretende cambiar las creencias, actitudes, 

valores y estructura de las organizaciones, de tal manera que puedan adaptarse a 

las nuevas tecnologías, los mercados y los varios retos, incluyendo el mismo 

cambio vertiginoso.” 

Por su parte, (Raffino, 2019) define el desarrollo organizacional es el 

conjunto de técnicas, herramientas y prácticas destinadas a mantener un correcto 

funcionamiento de una empresa, grupo u organización, dinamizando los 

procesos y generando un favorable ámbito de trabajo. Suele estar a cargo de 
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personal especializado en relaciones humanas, psicología organizacional u 

empresarial y profesiones afines. 

El desarrollo organizacional es una práctica que presta vital importancia a 

las relaciones entre personas, cómo se desarrollan, en qué contextos y cuáles son 

los factores que intervienen. Es sin duda uno de los factores más importantes 

para que toda empresa u organización pueda desarrollarse de manera óptima sin 

sufrir inconvenientes en su estructura o con el personal. Asimismo, indica que 

las tareas principales del Desarrollo organizacional son: 

• Selección de personal idóneo: Como paso previo, la empresa u organización 

deberá elegir al personal especializado. Los gerentes deberán tomar esta 

decisión cuidadosamente. Una vez escogido, la gerencia deberá explicar el 

motivo por el cual es necesaria la ayuda (ya sea por una situación de 

descontento, o por problemas más bien estructurales de la empresa). 

• Recolección de información: Una vez definido el problema, se procederá a 

recoger la información en base a cuestionarios y entrevistas con los 

empleados. Es importante rescatar el aspecto subjetivo de las personas, qué 

opinan, cómo visualizan el presente y futuro de la organización. 

• Diagnóstico general y definición de estrategias: Finalmente, el grupo de 

especialistas deberá hacer un diagnóstico general y explicar detalladamente 

la situación a la gerencia. Esto debe ir acompañado de una serie de estrategias 

a seguir, ciertas directivas que sería recomendable tomar para garantizar la 

funcionalidad de la organización. 
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• Plan de acción: Por último, se deberán tomar las medidas que se crean 

convenientes. Esto puede variar dependiendo de la situación particular de la 

organización, puede incluir desde actividades recreativas para los empleados 

(para fortalecer las relaciones interpersonales) hasta charlas o cursos 

específicos de organización. 

Instrumentos de gestión 

Para (Equenda, 2008) La Gestión Municipal, implica el desarrollo un 

conjunto de actividades, estrategias y técnicas idóneas que permitan 

desarrollarse internamente y proyectarse a la comunidad la imagen de un 

gobierno edil serio, responsable, moderno, eficaz y eficiente a tono con las 

expectativas de la población, es así que los Instrumentos de Gestión, vienen a 

ser aquellos documentos en los que se plasman todas las actividades de 

fortalecimiento y desarrollo Institucional, transparencia en la gestión, desarrollo 

económico local, servicios municipales, democratización de la gestión, 

desarrollo humano y promoción social entre otras. 

Los Principales Instrumentos de Gestión utilizados por una Municipalidad 

son: 

➢ El Organigrama 

➢ Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

➢ El Manual de Organización y Funciones (MOF) 

➢ El Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 

➢ El Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 
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➢ El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 

➢ El Plan Operativo Institucional (POI) 

a) El organigrama 

Se trata de un instrumento técnico de la organización municipal que 

representa en forma gráfica y esquematizada la estructura de la Municipalidad. 

Puede ser considerado como una fotografía de cuerpo entero de la 

Municipalidad, y por tanto sujeto a la dinámica de su evolución. 

Se considera en el organigrama los Órganos de Gobierno y Alta Dirección 

como aquellas que ejercen la acción de gobierno de la Municipalidad y en 

consecuencia fijan y disponen la ejecución de políticas y objetivos de desarrollo 

local que deben ejecutar en cumplimiento de sus atribuciones, entre ellos 

tenemos el Consejo Municipal, la Alcaldía y la Gerencia Municipal. 

• Son Órganos Normativos y de fiscalización, las comisiones de regidores 

(permanentes y especiales) que se conforman periódicamente en la 

Municipalidad. 

• Es el órgano de control, aquel que efectúa la verificación los resultados de la 

gestión en los aspectos administrativos, financieros y cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales, tal como el Órgano de Control Institucional 

OCI. 

• Existe un Órgano de Defensa Judicial del Estado el mismo que se encarga de 

defender judicialmente todos los intereses de la Municipalidad como 

Institución, este es la Procuraduría Publica Municipal. 
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• Existen Órganos consultivos y de Coordinación como son: El Consejo de 

Coordinación Local Provincial, La Junta de Delegados vecinales Comunales, 

El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil y El Comité 

Multisectorial de Desarrollo. 

• Son Órganos de Asesoramiento los que se encargan de presentar sugerencias, 

formular propuestas y orientar a la Alta Dirección en la Toma de decisiones. 

Por lo general estos órganos satisfacen la necesidad del consejo, ayuda 

especializada e información técnica a la Alta Dirección y de los Órganos de 

Línea, entre ellas tenemos a la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de 

Planificación, con sus respectivas dependencias: Unidad de Planes, Inversión 

Pública y Cooperación Internacional. 

• Los Órganos de Apoyo son los que prestan servicios de carácter auxiliar o 

complementario a todos los órganos de línea y de asesoramiento de la 

Municipalidad, la que viene a ser la Oficina de Administración con sus 

dependencias la Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Abastecimiento, 

Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería y la Unidad de Logística y 

Patrimonio; además de ello están la Oficina de Secretaria General. 

• Los Órganos de línea, son propiamente los que ejecutan los servicios locales 

y los proyectos de inversión teniendo como marco general las competencias 

señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, y están directamente 

relacionadas con la comunidad y son la parte dinámica de la municipalidad. 

• Además, se tiene los Órganos desconcentrados, a fin de desconcentra los 

servicios de la Municipalidad en bien de la comunidad, llamados programas, 
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las cuales son: Programa Instituto Vial Provincial, Programas Asistencia 

Social y Seguridad, Programa DEMUNA y Asistencia a Discapacitados. 

b) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

Se trata de un instrumento normativo de Gestión que determina la 

naturaleza, finalidad, competencias, estructura orgánica de la Municipalidad; las 

funciones las competencias, la composición de sus órganos de que la conforman. 

c) El Manual de Organización y Funciones (MOF) 

Es un instrumento normativo de gestión municipal que detalla y especifica 

las funciones que corresponde desarrollara una determinada Oficina; los órganos 

que comprende y sus funciones; los cargos que conforman cada órgano, sus 

funciones, sus líneas de autoridad y responsabilidad y sus requisitos mínimos. 

d) El Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 

Si se tratara de ponerle un nombre más adecuado, este sería "Cuadro de 

Necesidades de Cargos". El CAP es un documento de gestión municipal que 

prevé los cargos que una Municipalidad requiere para su normal funcionamiento 

en un período determinado en que rija la organización vigente. El CAP, es pues, 

una planificación de los cargos que necesita una Municipalidad, sea grande, 

mediana o pequeña. 

e) El Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 

Constituye el detalle de la disponibilidad presupuestal para el pago de 

haberes del personal, y el monto, techos salariales y demás ligadas a pagos de 

obligaciones de personal. 
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El Presupuesto Analítico de Personal (PAP), es un documento de Gestión 

Institucional, que considera el presupuesto del personal nombrado y contratado, 

en función de la disponibilidad presupuestal, conforme a la Ley. 

f) El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 

Es el documento unificado de cada entidad de la Administración Pública 

que contiene toda la información relativa a la tramitación de los procedimientos 

administrativos que se realicen ante las distintas dependencias. 

g) El Plan Operativo Institucional (POI) 

La Planificación Operativa es la actividad que tiene por finalidad 

establecer las características operacionales de ejecución de los Proyectos de 

Desarrollo. Sirve para planificar al detalle la ejecución de los proyectos y 

actividades previstos en los planes. 

Es un instrumento indispensable de organización, en el cual se deben 

contemplar todos los detalles para la realización de las actividades contenidas en 

todo Proyecto: La formulación precisa de tareas, las unidades de medida, el 

cronograma, el responsable, los requerimientos y el costo total de su ejecución. 

Finanzas públicas: 

Amaro (2010) señala que las finanzas públicas, en su concepción actual y 

genéricamente, tienen por objeto examinar como el Estado obtiene sus ingresos 

y efectúa sus gastos y por otra parte José María Martín dice que las finanzas 

públicas. se relaciona con las erogaciones o gastos realizados por el gobierno, 

como también con los ingresos o recursos percibidos por aquél. En ambos 

conceptos se destaca que las finanzas se ocupan de la actividad relacionada con 
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los ingresos y gastos. Pero sin embargo podemos definir a las finanzas públicas 

de una manera más amplia de la siguiente manera: es una ciencia, ya que es un 

conjunto de conocimientos sistemáticamente organizados de manera racional y 

fundadas en el estudio relativo a un objeto determinado que en este caso es cómo 

lograr la obtención y aplicación de recursos por parte del Estado para poder 

cumplir con sus fines. 

Los cuatro elementos de las finanzas públicas: 

1) Necesidades Públicas: Antes de dar mi concepción de necesidades 

públicas me gustaría mencionar las definiciones de dos autores: Héctor 

Villegas dice que a las necesidades públicas la definimos como aquellas 

que nacen de la vida colectiva y se satisface mediante la actuación del 

Estado. 

José María Martín establece que "las necesidades públicas coinciden con 

lo que ya antes hemos denominado interés público, o sea, necesidades 

comunes y fundamentales a todos los miembros de una comunidad 

jurídicamente organizada. 

Por ende, la podemos definir como aquellas necesidades de satisfacción 

colectiva, ya que el individuo por sí mismo no las puede satisfacer, y de 

cumplimiento ineludible ya que le dan la razón de ser al Estado. 

2) Servicios públicos: Cuando el Estado cumple con su cometido, es decir, 

cuando realiza las funciones públicas que le encomiendan sus pertinentes 

normas constitucionales- generalmente dice que está prestando servicios 

públicos esenciales, atento a que éstos atañen al interés público. 
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Por ende, los servicios públicos son el conjunto de actuaciones que lleva a 

cabo el Estado para satisfacer el interés público, es decir, los intereses 

comunes y fundamentales a todos los miembros de la comunidad 

3) Gastos públicos: Se define como gasto público las erogaciones en que 

incurren el conjunto de entidades estatales de un país. El gasto público 

comprende las compras y gastos que un estado realiza en un periodo 

determinado, que por lo general es un año. Dentro del gasto público están 

los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos 

destinados al servicio de la deuda tanto interna como externa, esto es al 

pago de intereses y amortización de capital. 

Toda erogación o salida de dinero originada en una empresa o entidad 

estatal, hace parte del gasto público. Se incluyen dentro del gasto público 

inclusive las erogaciones de entidades descentralizadas, tanto nacionales 

como provinciales y municipales. 

El gasto público es uno de los elementos más importantes en el manejo 

macro económico de un país, puesto que dependiendo del nivel de gasto 

que realice el estado, así mismo será el efecto que se tenga dentro de la 

economía. El gasto público puede desde dinamizar la economía hasta ser el 

causante de fenómenos como la inflación y la de-valuación y/o re-

valuación de la moneda. 

4) Recursos públicos: En términos generales, puede decirse que los recursos 

públicos son aquellas riquezas que se devengan a favor del Estado para 

cumplir sus fines, y que en tal carácter ingresan en su tesorería 
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Son los ingresos en la tesorería del Estado cualquiera sea su naturaleza 

económica-jurídica. Es decir, es la riqueza devengada y acreditada en la 

Tesorería de la Nación. Se generan a partir del cobro de impuestos, la venta 

o alquiler de propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de las 

empresas públicas, entre otras actividades. Estos ingresos permiten el 

desarrollo del gasto público. 

Organización civil: 

Según (Velásquez, 2013) contempla el ámbito en que los ciudadanos y los 

movimientos sociales se organizan en torno a determinados objetivos, grupos de 

personas, o temas de interés. En las organizaciones de la sociedad civil tienen 

cabida tanto las ONG como las organizaciones populares- formales o 

informales- y otras categorías, como los medios de comunicación, las 

autoridades locales, los hombres de negocio y el mundo de la investigación. 

Estas organizaciones también se encuentran denominadas como el tercer 

sector. Estas son las organizaciones ubicadas entre el sector gubernamental y el 

sector privado lucrativo. Entonces, conceptualmente el término OSC, ONG y 

tercer sector puede usarse como sinónimo entendiendo que son organizaciones 

que trabajan para fines públicos, son autónomas y actúan sin fines de lucro. Pero 

para fines de conceptos globalizados y actualizados, propongo el uso del término 

OSC para referirnos a estas organizaciones. 

Existen diversas razones por las cuales las OSC existen y además juegan 

un rol importante en la sociedad. De estas razones se pueden identificar tres 

principales: 
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1) Porque muchas veces el mercado no ofrece soluciones para atender todas 

las necesidades sociales, ni a todos los sectores de la población. 

2) Porque el estado, especialmente en países en vías de desarrollo (conocidos 

a veces como del 3er mundo) tiene limitaciones para garantizar el bienestar 

social. 

3) La sociedad civil debe ser partícipe de las estrategias para su propio 

desarrollo social. Así las OSC dan voz a la sociedad y se convierten en 

medios para la defensa de derechos que de otra forma serían ignorados. 

De este modo, las OSC son más que necesarias y se convierten en un medio 

de integración social y un potenciador de las capacidades individuales y 

colectivas. 

Participación ciudadana: 

Según (Jurado Nacional de Elecciones, 2008) Participación ciudadana es 

“formar parte y tomar parte” de un grupo, de una comunidad o de un país de 

manera activa y responsable. Significa también: ejercer en la práctica los deberes 

y derechos políticos, intervenir en los asuntos públicos y tomar decisiones. 

Se entiende la participación ciudadana como el derecho y la oportunidad, 

individual o colectiva, que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y 

demandas a través de actos, con la finalidad de influir en la formulación y toma 

de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles: nacional, regional o 

local; contribuyendo de esa manera a mejorar la gestión pública y la calidad de 

vida de los ciudadanos. 
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Sin embargo, la participación política o ciudadana no siempre estará 

normada, pero en la medida que no sea ilegal, se constituye en un elemento que 

dota de vida a la democracia, pues supone ciudadanos informados, conscientes 

de sus derechos y obligaciones, interesados en la conducción de la cosa pública 

de su comunidad. 

En el Perú el tema de la participación ciudadana ha tenido gran apertura 

tanto por parte del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil, siendo 

uno de los pocos países que ha desarrollado de manera amplia su marco legal. 

En casi todos los niveles de gobierno, se han implementado de alguna 

manera u otra, espacios de concertación como escenarios de debate y consenso 

sobre políticas públicas entre el Estado y la población organizada, pues se parte 

del supuesto de que es posible, a través de procesos de diálogo y negociación, 

encontrar bases de acuerdo que satisfagan a todos. 

2.2.2. Ejecución presupuestaria 

Alvarez & Alvarez (2018) sostienen que según la Ley N° 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ejecución Presupuestaria, en 

adelante Ejecución, está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus 

modificaciones conforme a la Ley General, se inicia el 1 de enero y culmina el 

31 de diciembre de cada año fiscal. Durante dicho período se perciben los 

ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos 

presupuestarios autorizados en los Presupuestos. 

El proceso de ejecución del gasto público está compuesto por dos etapas: 

“preparatoria para la ejecución” y “ejecución”, conforme el siguiente esquema: 
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Figura 5. Esquematización de la ejecución presupuestaria (Alvarez & Alvarez, 2018). 

 

Ejercicio Presupuestario: 

El ejercicio presupuestario comprende el año fiscal y el período de 

regularización: 

a) Año Fiscal, en el cual se realizan las operaciones generadoras de los ingresos 

y gastos comprendidos en el Presupuesto aprobado, se inicia el 1 de enero y 

culmina el 31 de diciembre. Sólo durante dicho plazo se aplican los ingresos 

percibidos, cualquiera sea el período del que se deriven, así como se ejecutan 

las obligaciones de gasto que se hayan devengado hasta el último día del mes 

de diciembre, siempre que corresponda a los créditos presupuestarios 

aprobados en los Presupuestos. 

b) Período de Regularización, en el que se complementa el registro de la 

información de ingresos y gastos de las Entidades sin excepción; será 

determinado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público mediante 

Directiva, conjuntamente con los órganos rectores de los otras sistemas de 
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administración financiera; sin exceder el 31 de marzo de cada año (Alvarez 

& Alvarez, 2018). 

Ejecución de fondos públicos: La ejecución de los fondos públicos se realiza 

en las etapas siguientes: 

a) La Estimación: es el cálculo o proyección de los ingresos que por todo 

concepto se espera alcanzar durante el año fiscal, considerando la 

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

estacionales que incidan en su percepción. 

b) La Determinación: es el acto por el que se establece o identifica con 

precisión el concepto, el monto, la oportunidad y la persona natural o 

jurídica, que debe efectuar un pago o desembolso de fondos a favor de una 

Entidad. 

c) La Percepción: es el momento en el cual se produce la recaudación, 

captación u obtención efectiva del ingreso (Alvarez & Alvarez, 2018). 

Ejecución del gasto público: la ejecución del gasto público comprende las 

etapas siguientes (Alvarez & Alvarez, 2018): 

a) Compromiso: El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, luego 

del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de 

gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, 

afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de 

los Presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. 

El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación 

nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe 
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afectarse preventivamente a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo 

su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del 

respectivo documento oficial. Los funcionarios y servidores públicos 

realizan compromisos dentro del marco de los créditos presupuestarios 

aprobados en el presupuesto para el año fiscal, sin exceder el monto aprobado 

en los Calendarios de Compromisos; las acciones que contravengan lo antes 

establecido, generan las responsabilidades correspondientes. 

b) Devengado: El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una 

obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se 

produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la 

realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de 

la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva, 

con cargo a la correspondiente cadena de gasto. El devengado es regulado en 

forma específica por las normas del Sistema Nacional de Tesorería. 

c) Pago: El pago es el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o 

total, el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través 

del documento oficial correspondiente. Se prohíbe efectuar pago de 

obligaciones no devengadas. El pago es regulado en forma específica por las 

normas del Sistema Nacional de Tesorería. 

Modificaciones presupuestarias 

Alvarez & Alvarez (2018) afirman que según la Ley N° 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, los montos y las finalidades de 

los créditos presupuestarios contenidos en los Presupuestos del Sector Publico 
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sólo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los 

límites y con arreglo al procedimiento establecido en el presente Subcapítulo, 

mediante: 

i. Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional: Constituyen 

modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional: los Créditos 

Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados 

mediante Ley. 

ii. Los Créditos Suplementarios: constituyen incrementos en los créditos 

presupuestarios autorizados, provenientes de mayores recursos respecto de 

los montos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

iii. Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de créditos 

presupuestarios entre pliegos. En el caso de los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, los Créditos Suplementarios de los fondos públicos 

administrados por dichos niveles de gobierno se aprueban por Acuerdo del 

Consejo Regional o Concejo Municipal según sea el caso. 

iv. Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático: Son 

modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional Programático que se 

efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada 

Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos 

presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las 

actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional 

programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten 

visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal: 
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a) Las Anulaciones constituyen la supresión total o parcial de los créditos 

presupuestarios de actividades o proyectos. 

b) Las Habilitaciones constituyen el incremento de los créditos 

presupuestarios de actividades y proyectos con cargo a anulaciones de la 

misma actividad o proyecto, o de otras actividades y proyectos. 

 Las modificaciones presupuestarías en el nivel Funcional Programático 

son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de 

Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. El Titular puede delegar 

dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa, la misma que debe 

ser publicada en el Diario Oficial El Peruano. 

2.3. Marco conceptual 

Certificación Presupuestal: Acto de administración, cuya finalidad es garantizar 

que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para 

comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el 

año fiscal respectivo, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

que regulen el objeto materia del compromiso. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2017) 

Clasificadores Presupuestarios de Ingresos y Gastos: “Instrumentos técnicos 

que permiten el registro ordenado y uniforme de las operaciones del Sector 

Público durante el proceso presupuestario” (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2017). 

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

trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, 
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por un importe determinado o determinable, que afectan total o parcialmente los 

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

modificaciones presupuestarias realizadas. (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2017) 

Desarrollo organizacional: es un esfuerzo planificado de las organizaciones 

desde la alta gerencia, con el fin de incrementar la eficiencia en los subordinados 

y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. (Pinto Cristiani, 2012) 

Ejecución presupuestaria: “Etapa del proceso presupuestario en la que se 

perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con 

los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos” (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2017). 

Finanzas públicas: se relaciona con las erogaciones o gastos realizados por el 

gobierno, como también con los ingresos o recursos percibidos por aquél. ( Amaro 

Gómez, 2010). 

Gasto corriente: Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de 

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

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

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

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

Economía y Finanzas, 2017) 

Gasto de capital: “Erogaciones destinadas a la adquisición o producción de activos 

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



 

45 

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

producción de bienes y servicios” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 

 Gestión municipal: La gestión municipal comprende las acciones, actividades o 

procedimientos que realizan las entidades u organismos municipales encaminados 

al logro de objetivos y cumplimiento de metas. (Carrasco, 2017) 

Ingresos corrientes: Ingresos que se obtienen de modo regular o periódico y que 

no alteran de manera inmediata la situación patrimonial del Estado. Agrupan los 

recursos provenientes de tributos, venta de bienes, prestación de servicios, rentas 

de la propiedad, multas, sanciones y otros ingresos corrientes. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2017) 

Ingresos de capital: Recursos financieros que se obtienen de modo eventual y que 

alteran la situación patrimonial del Estado. Agrupan los recursos provenientes de 

la venta de activos (inmuebles, terrenos, maquinarias, entre otros), las 

amortizaciones por los préstamos concedidos (reembolsos), la venta de acciones 

del Estado en empresas, y otros ingresos de capital. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2017) 

Instrumentos de Gestión: son aquellos documentos en los que se plasman todas 

las actividades de fortalecimiento y desarrollo Institucional, transparencia en la 

gestión, desarrollo económico local, servicios municipales, democratización de la 

gestión, desarrollo humano y promoción social entre otras. (Equenda, 2008) 

Modificaciones presupuestarias: Constituyen cambios en los créditos 

presupuestarios, tanto en su cuantía como en el nivel Institucional (créditos 

suplementarios y transferencias de partidas) y, en su caso, a nivel funcional 
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programático (habilitaciones y anulaciones). (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2017) 

Organización civil: contempla el ámbito en que los ciudadanos y los movimientos 

sociales se organizan en torno a determinados objetivos, grupos de personas, o 

temas de interés. (Velásquez, 2013) 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial de la entidad 

pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios 

establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

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

de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios 

son establecidos mediante Decreto Supremo. (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2017) 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM): “Presupuesto actualizado de la 

entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a 

nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año 

fiscal, a partir del PIA” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 
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2.4. Marco legal 

a) Constitución Política del Perú de 1993: con referencia al tema en estudio, el 

artículo 77, que menciona que la estructura del presupuesto del sector público 

contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas. 

b) Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto: 

c) Establece los principios, así como los procesos y procedimiento que regulan 

d) el Sistema Nacional de Presupuesto, indica que los fondos públicos se orientan 

a la atención de los gastos que genere el cumplimiento de sus fines. Su 

recepción es responsabilidad de las entidades competentes con sujeción a las 

normas de la materia. 

e) Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, tiene como finalidad regular 

el desarrollo constitucional de los gobiernos locales para una mejor 

organización. 

f) Ley N° 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene 

por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el 

derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 

del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Diseño de investigación 

3.1.1. Según su aplicación 

La investigación fue Aplicada porque se empleó conocimientos y teorías 

ya conocidas, los cuales fueron descritos durante el desarrollo de la 

investigación. 

3.1.2. Según su enfoque 

Según su enfoque, esta investigación fue Cuantitativa, ya que se contrastó 

la hipótesis propuesta a nivel estadístico y porcentual. 

3.1.3. Nivel de investigación 

El Nivel de investigación fue descriptivo, porque la investigación se 

realizó sin manipular las variables de estudio, se observó y luego se describió los 

hechos tal y como se muestran en su contexto natural, y finalmente se analizó su 

incidencia. 

3.1.4. Diseño de la investigación 

La investigación fue de diseño no experimental- longitudinal porque los 

datos a recolectar fueron de los años 2017 y 2018. 

3.1.5. Método de investigación 

Hipotético- Deductivo: se empleó como parte de los hechos generales en la que 

se llegó a una situación específica y se utilizó la observación directa de los 

hechos. 

3.2. Población y muestra 
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Para determinar la muestra de la investigación, se consideró como población a 2,992 

habitantes del distrito de Yungar. Para el cálculo de la muestra se halló mediante 

fórmula estadística: 

 

 

Donde: 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

 

𝑛 =             2,992 ∗ 1.962 ∗ (0.90) (0.10)  

         0.052 (2,992 − 1) + 1.962 ∗ (0.90) (0.10) 

N = 132 

3.3. Variables de estudio 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Gestión Municipal Ejecución Presupuestaria 
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3.4. Formulación de hipótesis y modelo econométrico 

La formulación de las hipótesis se presentó mediante la función matemática 

siguiente: 

Y= f(x) 

Esta función se lee: Y es la función de X, lo que equivale a decir que X es a causa 

de Y. 

3.5. Fuentes, instrumentos y técnicas de recolección de datos 

Dentro de las técnicas empleadas para esta investigación de campo se usaron 

de las siguientes: 

• Entrevista: estuvo dirigida a 132 pobladores del distrito de Yungar, el 

instrumento empleado fue mediante una guía de entrevista. 

• Análisis documental: se revisó toda la documentación relacionada a la 

ejecución presupuestal, desde el requerimiento del área usuaria hasta el pago 

del proveedor de bienes y/o servicio, además de los instrumentos de gestión y 

los Estados Financieros y Presupuestarios de los años 2017 y 2018. El 

instrumento empleado fue una ficha de análisis documental. 

3.6. Procedimiento de tratamiento de datos 

El procedimiento de tratamiento de datos se efectuó mediante el software 

SPSS versión 22.0 en tablas estadísticas, gráficos y el análisis Hipotético- 

Deductivo. 
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3.7. Procesamiento de datos 

La técnica de procesamiento de los datos obtenidos se efectuó mediante el 

software SPSS versión 22.0. 

3.8. Análisis e interpretación de las informaciones 

Con respecto a las informaciones se sistematizaron en resúmenes, cuadros, 

gráficos y diagramas acompañados de apreciaciones objetivas y que permitieron 

contrastar las hipótesis propuestas y el logro de los objetivos. La contrastación de 

las hipótesis se probó mediante el coeficiente de correlación de Spearman ya que 

ambas variables y dimensiones no cumplen el supuesto de normalidad en los 

puntajes obtenidos. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Presentación de datos generales 

Tabla 1: Distribución de Frecuencias del grado de instrucción de los Habitantes 

del Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

Grado de instrucción  n  % 

Sin estudios 23 17.4 

Primaria 49 37.1 

Secundaria 51 38.6 

Superior 9 6.8 

  Total  132  100.0 
 

Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Distribución de Frecuencias del grado de instrucción de los Habitantes del Distrito de 

Yungar, Periodos 2017-2018 

De la tabla, se aprecia que el 38.6% del total de habitantes del distrito de 

Yungar estudiaron el nivel secundario, además se observa que un 37.1% del total 

de habitantes del distrito de Yungar tienen grado de instrucción de nivel primario, 

solo el 6.8% del total de habitantes del distrito de Yungar tienen nivel de 

instrucción superior. 
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 De lo observado podemos concluir que la mayoría de los habitantes del 

distrito de Yungar tienen grado de instrucción de primaria y secundaria en los 

periodos de estudio. 

Tabla 2: Distribución de Frecuencias de la ocupación de los Habitantes del 

Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

Ocupación  n  %  

Ama de casa 42 31.8 

Empleado 14 10.6 

Obrero 76 57.6 

  Total  132  100.0  
 

Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash. 

 

Figura 7: Distribución de Frecuencias de la ocupación de los Habitantes del Distrito de Yungar, 

Periodos 2017-2018. 

De la tabla, se aprecia que el 57.6% del total de habitantes del distrito de 

Yungar son obreros, además se observa que un 31.8% del total de habitantes del 

distrito de Yungar son amas de casa, mientras que un 10.6% del total de habitantes 

del distrito de Yungar son empleados. 

De lo observado podemos concluir que más de la mitad de los habitantes del 

distrito de Yungar son obreros en los periodos de estudio. 
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4.2. Presentación y análisis de datos relacionados con cada objetivo de 

investigación 

4.2.1. Resultados del análisis documental 

Del análisis documental realizado en la oficina de la Unidad de 

Contabilidad se pudo constatar que en el Disco de Almacenamiento Interno de 

los ordenadores se encuentran archivos de la Ley del Sistema Nacional de 

Presupuesto, directivas del presupuesto, además cuentan con el PIA en archivo 

físico y digital. 

También se constató que la entidad cuenta con el Texto Único de 

Procedimiento Administrativo (TUPA), Texto Único de Servicios No 

Exclusivos (TUSNE), Manual de Organización y Funciones (MOF), 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), las cuales están 

desactualizados, vigentes desde el año 2008; en tanto que el Cuadro de 

Asignación de Personal (CAP) se encuentra vigente desde el año 2010, dichos 

instrumentos no han sido actualizados hasta la fecha. 

Durante la verificación de los instrumentos de gestión existentes, se 

observó inconsistencias en el Manual de Organización y Funciones (MOF) con 

el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), ya que ambos instrumentos 

de gestión muestran una Estructura Orgánica diferente, tal como se muestra en 

el Anexo 5 y Anexo 6, lo que dificulta la identificación de las funciones en los 

procesos administrativos. 

Por otro parte, la Certificación de Crédito Presupuestario, es el documento 

que acredita la asignación del presupuesto, en la que debe contener el 



 

55 

requerimiento de bien o servicio del área usuaria, el mismo que tiene el proveído 

de la Alcaldía hacia el área de abastecimiento para la atención correspondiente. 

El área de abastecimiento es el área encargada de realizar la cotización de precios 

con 2 a más proveedores. Junto al cuadro comparativo de precios, el área de 

abastecimiento mediante oficio solicita la disponibilidad y aprobación 

presupuestal a la Unidad de Planificación y Presupuesto de la MDY. Una vez 

que el área de abastecimiento, cuente con la Certificación de Crédito 

Presupuestario, ya puede atender el requerimiento del área usuaria. 

En la verificación de las certificaciones presupuestales, se observó que 

durante el año 2017 se emitieron 275 certificaciones presupuestales; De las 

cuales en promedio el 30% (83 certificaciones), no cuentan con toda la 

documentación mencionada anteriormente, en tanto que para el 2018 se 

emitieron 146 certificaciones presupuestales el 20% (30 certificaciones 

presupuestales), presenta las mismas condiciones que el anterior porcentaje 

mencionado. Lo que refleja la falta orden, la adquisición de bienes y servicios 

está direccionadas a proveedores específicos. 

En tanto que, en la observación de las órdenes de compra y/o servicio de 

los años 2017 y 2018 se hallaron inconsistencias como modificaciones de 

presupuesto a nivel de específicas, rubros ocasionando la duplicidad de 

documentos para un bien o servicio específico con diferentes presupuestos 

asignados, dificultando el proceso de adquisición del bien o servicio. 

Durante el proceso de observación, se verificó que el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA), no se evidencio ninguna resolución de 

aprobación. 
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Así mismo, el PIA aprobado fue de s/ 1, 116,116.00, distribuido en un 

3.72% para Recursos Ordinarios, el 2.69% para Recursos Directamente 

Recaudados, el 47.5% para Fondo de Compensación Municipal y el 46.09 % 

para Canon y Sobrecanon, datos que fueron recabados de los ESTADOS 

FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2017, Anexo 7 

Mientras que la aprobación de PIA 2018 está conformado por: 

s/1,302,177.00, distribuido en un 3.20% para Recursos Ordinarios, el 2.30% para 

Recursos Directamente Recaudados, el 39.62% para Fondo de Compensación 

Municipal y el 54.88% para Canon y Sobrecanon, datos que fueron recabados 

de los ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2018 III 

TRIMESTRE, Anexo 8. 

Mientras que la ejecución de gastos tiene las siguientes metas 

Presupuestarias: Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores, 

Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento, 

capacitación a hogares rurales en educación sanitaria, mantenimiento de los 

sistemas de agua y saneamiento rural, conducción y orientación superior, gestión 

administrativa, conducción y manejo de los registros civiles, defensa municipal 

al niño y al adolecente (DEMUNA), mantenimiento de infraestructura pública, 

programa vaso de leche, seguridad y protección a la población, trasferencias de 

recursos a los centros poblados y proyectos de inversión que se vayan a construir 

durante el año fiscal. 

Al analizarse los Estados Financieros y Presupuestarios de la 

Municipalidad Distrital de Yungar, periodo 2017 (ANEXO 10), del EP-1: Estado 

de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y gastos ejercicio 2017, refleja que el 



 

57 

69.51% de la ejecución del presupuesto de ingresos se obtuvo por Recursos por 

operaciones oficiales de crédito (adquisición de activos no financieros), De igual 

manera, el 19.06% de la ejecución del gasto público corresponde a la fuente de 

Recursos determinados (FONCOMUN Y DONACIONES Y 

TRASFERENCIAS). Además, que los ingresos y gastos presentan una variación 

favorable con respecto al PIA aprobado, donde los ingresos superaron lo 

planificado. 

Se realizó el análisis de EP-2: Estado de Fuente y uso de Fondos la cual 

muestra que el 77.08% representa los ejecutado en bienes y servicios (Anexo 

12), además en el EP-3: Clasificación Funcional del Gasto, muestra que el 

69.80% fueron empleados a la educación como meta en los servicios sociales y 

el 14.74% fueron destinados al Planeamiento, Gestión y Reserva de 

Contingencia con respecto a la función de Servicios Generales (Anexo 11). 

La evaluación de la ejecución presupuestal se determina mediante los 

indicadores de eficiencia y eficacia de ingresos y gastos realizados para ello se 

empleará lo siguiente. 

✓ Indicador de eficiencia del ingreso (IEIS) 

IEIS (PIM) = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜  

    Monto del presupuesto Institucional Modificado 

 

IEIS (PIM) = 5,066,411.00     = 0.99 

     5,093,522.00 

 

De acuerdo a la eficiencia respecto al PIM durante el año por fuente de 

financiamiento de operaciones oficiales de crédito es de 0.99 
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De acuerdo a este indicador se puede decir que en el periodo fiscal 2017, 

la Municipalidad Distrital de Yungar logro una buena recaudación de ingresos 

para cumplir con sus objetivos institucionales. 

✓ Indicador de Eficiencia del Gasto (IEGS) 

IEGS (PIM) = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 Gasto  

            Monto del presupuesto Institucional Modificado 

 

IEGS (PIM) = 5,040,400.20     = 0.99 

      5,093,522.00 

De acuerdo a la eficiencia respecto al PIM durante el año por fuente de 

financiamiento de operaciones oficiales de crédito es de 0.99 

De acuerdo a los indicadores presentados durante el periodo la 

Municipalidad Distrital de Yungar presenta una calificación de muy buena en la 

eficiencia del gasto realizado. De acuerdo con las directivas de evaluación 

semestrales y anuales de los presupuestos de las entidades establecidas en la 

Directiva N° 005 – 2012 – EF/50, muestra que se puede hacer el análisis en base 

a los logros obtenidos. 
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Cuadro 1: Ejecución Presupuestal 2017 

 

FUNCION 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO 

(PIM) 

 

EJECUCION 

DEL GASTO 

EJECUCION 

PORCENTUAL 

(%) 

SERVICIOS GENERALES    

PLANEAMIENTO, GESTION 

Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA 

 

 

1,283,238.00 

 

 

1,068,971.23 

 

 

83.3% 

ORDEN PUBLICO Y 

SEGURIDAD 

 

3,200.00 

 

3,200.00 

 

100.0% 

SERVICIOS SOCIALES    

TRABAJO 49,999.00 48,877.04 97.8% 

AMBIENTE 94,456.00 76,953.04 81.5% 

SANEAMIENTO 27,260.00 8,485.00 31.1% 

SALUD 104,060.00 48,647.20 46.7% 

CULTURA Y DEPORTE 135,193.00 124,579.30 92.1% 

EDUCACION 5,093,522.00 5,061,633.20 99.4% 

PROTECCION SOCIAL 85,239.00 69,983.90 82.1% 

SERVICIOS ECONOMICOS    

AGROPECUARIA 62,291.00 49,399.04 79.3% 

TRANSPORTE 465,396.00 429,623.95 92.3% 

VIVIENDA Y DESARROLLO 

URBANO 

 

372,354.00 

 

261,028.21 

 

70.1% 

TOTAL 7,776,208.00 7,251,381.11 93.3% 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera y presupuestal 2017 
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Cuadro 2: Ejecución Presupuestal 3 trimestre 2018 

 

RECURSOS PUBLICOS 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO 

(PIM) 

 

EJECUCION 

DEL GASTO 

EJECUCION 

PORCENTUA

L (%) 

RECURSOS ORDINARIOS 459,992.28 459992.28 100.00% 

GASTOS CORRIENTES  31,195.80 100.00% 

GASTOS DE CAPITAL  428.796.48 100.00% 

RECURSOS 

DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 

 

79,729.75 

 

54467.75 

 

68.32% 

INGRESOS CORRIENTES 79,729.75 54,467.75 68.32% 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
6,007.30 

  

OTROS INGRESOS 64,342.49   

SALDO DE BALANCE 9,379.96   

RECURSOS POR 

OPERACIONES 

OFICIALES DE CREDITO 

 

26,010.80 

 

26,010.79 

 

100.00% 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 
26,010.80 

  

FINANCIAMIENTO 26,010.80   

SALDO DE BALANCE 26,010.80   

DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 
200,153.97 166,336.19 83.10% 

DONACIONES 663.62   

SALDO DE BALANCE 663.62   

TRANFERENCIA 199,490.35   

DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 
175,880.00 

  

SALDO DE BALANCE 23,610.35   

FONDO DE 

COMPENSACION 

MUNICIPAL 

 

 

452,543.74 

 

 

433206.6 

 

95.73% 

OTROS INGRESOS 277.90   

DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 
449,223.11 

  

SALDO DE BALANCE 3042.73   

CANON Y SOBRE CANON 2370681.7 1574097.49 66.40% 

OTROS INGRESOS 2684.24   

DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 
 

2004641.17 

  

SALDO DE BALANCE 363356.29   

TOTAL 3,589,112.24 2,714,111.10 75.62% 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera y presupuestal 2018 III trimestre 
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Logros obtenidos: 

Durante el año 2017 y 2018 los principales logros es que se han invertido 

en el sector social cumpliendo con la planificación del presupuesto usando 

estrategias para la recaudación de mayores ingresos a comparación de los años 

anteriores, por otra parte, se vio la vulnerabilidad de la sociedad en cuánto a la 

falta de infraestructuras educativas en los centros poblados ya que solo existía 

en los colegios en el distrito. Se logró priorizar las pistas y veredas, como 

también puentes hacia los centros poblados para mayor acceso ya que en 

temporadas de lluvia eran inaccesibles. 

Identificación de problemas presentados 

Los principales problemas identificados en estos periodos fueron la 

priorización y estudios sobre la necesidad de la población ya que presentan 

deficiencias en cuanto a los servicios básicos ya que no hay suficiente 

abastecimiento de agua potable para toda la población, de igual manera no 

presentan durabilidad de los proyectos realizados, para el caso de pavimentación 

presentan rajaduras. 

4.2.2. Resultados de las entrevistas realizadas 

Tabla 3: Distribución de Frecuencias de las obras ejecutadas según los 

Habitantes del Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

Obras se ejecutaron en su 
localidad los años 2017 y 2018 

n % 

Apertura de camino 23 17.4 

Canales de riego 9 6.8 

Mejoramiento de carretera 19 14.4 

Pistas y veredas 3 2.3 

Plazuela 16 12.1 

Puente, Colegio, SS.HH 51 38.6 

Puentes 11 8.3 

Total 132 100.0 

 
Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 
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Figura 8: Distribución de Frecuencias de las obras ejecutadas según los Habitantes del 

Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

De acuerdo a la tabla antes mostrada, se aprecia que el 38.6% del total de 

habitantes del distrito de Yungar manifiestan que ejecutaron puentes, colegios, 

servicios higiénicos; además se observa que un 17.4% del total de habitantes del 

distrito de Yungar manifestaron que hicieron apertura de caminos, mientras que 

un 14.4% del total de habitantes del distrito de Yungar manifestaron que la 

municipalidad realizo mejoramiento de carreteras. 

De lo observado podemos concluir que más de la mitad de los habitantes 

del distrito de Yungar manifestaron que la municipalidad realizo obras como 

puentes, colegios, servicios higiénicos, apertura de caminos y mejoramientos de 

carreteras en los periodos de estudio. 
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Tabla 4: Distribución de Frecuencias de los ítems que evalúan la percepción de 

la Gestión Municipal de la Municipalidad Distrital de Yungar según los 

Habitantes del Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

 

Ítems 
Nunca 

Casi 

nunca 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

n % n % n % n % n % 

¿Usted, ha escuchado hablar acerca de los 

instrumentos de gestión de la Municipalidad 

Distrital de Yungar? 

 

15 

 

11.4 

 

80 

 

60.6 

 

29 

 

22.0 

 

8 

 

6.1 

 

132 

 

100.0 

¿Para usted, la MDY en los años 2017 y 2018 ha 

atendido las necesidades de la población? 
21 15.9 45 34.1 58 43.9 8 6.1 132 100.0 

¿En algún trámite que usted realizó en la MDY 

en los años 2017 y 2018, el personal de la MDY 

le ha brindado una buena atención? 

 

18 

 

13.6 

 

23 

 

17.4 

 

43 

 

32.6 

 

48 

 

36.4 

 

132 

 

100.0 

¿Los pagos para algún trámite que cobraron la 

MDY en los años 2017 y 2018 eran accesibles a 

su bolsillo? 

 

15 

 

11.4 

 

22 

 

16.7 

 

57 

 

43.2 

 

38 

 

28.8 

 

132 

 

100.0 

¿Para usted, los gastos realizados en los años 

2017 y 2018 fueron necesarios para la mejora 

del bienestar de población? 

 

16 

 

12.1 

 

34 

 

25.8 

 

69 

 

52.3 

 

13 

 

9.8 

 

132 

 

100.0 

¿En los años 2017 y 2018 se ejecutaron en su 

localidad? 
8 6.1 75 56.8 7 5.3 42 31.8 132 100.0 

¿Los proyectos y servicios ejecutados en los 

años 2017 y 2018 representaron un beneficio 

para la población? 

 

16 

 

12.1 

 

22 

 

16.7 

 

72 

 

54.5 

 

22 

 

16.7 

 

132 

 

100.0 

¿Las autoridades municipales en los años 2017 

y 2018 trabajaron junto con la población? 
46 34.8 67 50.8 10 7.6 9 6.8 132 100.0 

¿Las autoridades municipales en los años 2017 

y 2018 lo han invitado a una rendición de 

cuentas? 

 

33 

 

25.0 

 

37 

 

28.0 

 

49 

 

37.1 

 

13 

 

9.8 

 

132 

 

100.0 

¿Las autoridades municipales en los años 2017 

y 2018 lo han invitado a alguna Asamblea para 

promover la participación de la población? 

 

34 

 

25.8 

 

13 

 

9.8 

 

50 

 

37.9 

 

35 

 

26.5 

 

132 

 

100.0 

¿Las autoridades municipales en los años 2017 

y 2018 han fomentado a fomentar juntas 

vecinales u organizaciones de barrio? 

 

16 

 

12.1 

 

41 

 

31.1 

 

56 

 

42.4 

 

19 

 

14.4 

 

132 

 

100.0 

¿Usted conocía de los servicios, actividades y 

labores que realiza la MDY durante los años 

2017 y 2018? 

 

25 

 

18.9 

 

14 

 

10.6 

 

57 

 

43.2 

 

36 

 

27.3 

 

132 

 

100.0 

 
Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 
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Figura 9: Distribución de Frecuencias de los ítems que evalúan la percepción de la 

Gestión Municipal de la Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes del 

Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

En la tabla observamos que la tendencia de los ítems que evalúan la gestión 

municipal en la municipalidad distrital de Yungar es de casi nunca y casi 

siempre, es decir los pobladores tienen una percepción de la gestión municipal 

entre malo con tendencia a ser bueno la gestión municipal en la municipalidad 

distrital de Yungar en los periodos de estudio. 
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Tabla 5: Distribución de Frecuencias de la Gestión Municipal en la 

Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes del Distrito de Yungar, 

Periodos 2017-2018. 

Gestión Municipal N % 

Muy malo 23 17.4 

Malo 17 12.9 

Bueno 78 59.1 

Muy bueno 14 10.6 

Total 132 100.0 

 

Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Distribución de Frecuencias de la Gestión Municipal en la Municipalidad 

Distrital de Yungar según los Habitantes del Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

Del número total de encuestados podemos observamos que la Gestión 

Municipal de la Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes del 

Distrito de Yungar es bueno para un 59.1%; además se aprecia que para un 

17.4% del total de habitantes del distrito de Yungar, la gestión municipal es muy 

malo, mientras que para un 12.9% del total de habitantes es malo la Gestión 

Municipal de la Municipalidad Distrital de Yungar en los periodos de estudio. 
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Con lo observado podemos concluir que más de la mitad de los habitantes 

del distrito de Yungar manifestaron que la gestión municipal en la municipalidad 

distrital de Yungar es bueno en los periodos de estudio. 

Tabla 6: Distribución de Frecuencias del Desarrollo organizacional en la 

Gestión Municipal de la Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes 

del Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

Desarrollo organizacional n % 

Muy malo 13 9.8 

Malo 40 30.3 

Bueno 63 47.7 

Muy bueno 16 12.1 

Total 132 100.0 

 
Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Distribución de Frecuencias del Desarrollo organizacional en la Gestión 

Municipal de la Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes del Distrito de 

Yungar, Periodos 2017- 2018. 

De acuerdo a los resultados que muestra la tabla podemos observar que el 

desarrollo organizacional en la gestión municipal de la Municipalidad Distrital 

de Yungar según los Habitantes del Distrito de Yungar es bueno para un 47.7%; 

además se aprecia que para un 30.3% del total de habitantes del distrito de 

Yungar, el desarrollo organizacional en la gestión municipal es malo, mientras 
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que para un 12.1% del total de habitantes es malo el desarrollo organizacional 

de la gestión municipal de la Municipalidad Distrital de Yungar en los periodos 

de estudio. De lo observado podemos concluir que la mayoría de los habitantes 

del distrito de Yungar manifestaron que el desarrollo organizacional en la gestión 

municipal de la municipalidad distrital de Yungar es bueno en los periodos de 

estudio. 

Tabla 7: Distribución de Frecuencias de las Finanzas Públicas en la Gestión 

Municipal de la Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes del 

Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

Finanzas públicas N % 

Muy malo 19 14.4 

Malo 15 11.4 

Bueno 55 41.7 

Muy bueno 43 32.6 

Total 132 100.0 

 

Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Distribución de Frecuencias de las Finanzas Públicas en la Gestión Municipal 

de la Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes del Distrito de Yungar, 

Periodos 2017-2018. 

Según la entrevista realizado observamos que las finanzas públicas en la 

gestión municipal de la Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes 
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del Distrito de Yungar es bueno para un 41.7%; además se aprecia que para un 

32.6% del total de habitantes del distrito de Yungar, las finanzas públicas en la 

gestión municipal es muy bueno, mientras que para un 14.4% del total de 

habitantes es muy malo las finanzas públicas de la gestión municipal de la 

Municipalidad Distrital de Yungar en los periodos de estudio. Con la cual, 

podemos concluir que la mayoría de los habitantes del distrito de Yungar 

manifestaron que las finanzas públicas en la gestión municipal de la 

municipalidad distrital de Yungar son buenas en los periodos de estudio. 

Tabla 8: Distribución de Frecuencias de la Gobernabilidad democrática en la 

Gestión Municipal de la Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes 

del Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

Gobernabilidad democrática n % 

Muy malo 23 17.4 

Malo 26 19.7 

Bueno 68 51.5 

Muy bueno 15 11.4 

Total 132 100.0 

 
Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 

 

 

 

 

 

Figura 13: Distribución de Frecuencias de la Gobernabilidad democrática en la Gestión 

Municipal de la Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes del Distrito de 

Yungar, Periodos 2017- 2018. 



 

69 

Con la extracción de datos en la tabla observamos que la gobernabilidad 

democrática en la gestión municipal de la Municipalidad Distrital de Yungar 

según los Habitantes del Distrito de Yungar es bueno para un 51.5%; además se 

aprecia que para un 19.7% del total de habitantes del distrito de Yungar, la 

gobernabilidad democrática en la gestión municipal es malo, mientras que para 

un 17.4% del total de habitantes es muy malo la gobernabilidad democrática de 

la gestión municipal de la Municipalidad Distrital de Yungar en los periodos de 

estudio. 

Según los datos obtenidos se puede concluir que la mayoría de los 

habitantes del distrito de Yungar manifestaron que la gobernabilidad 

democrática en la gestión municipal de la municipalidad distrital de Yungar es 

bueno en los periodos de estudio. 

Tabla 9: Distribución de Frecuencias de los ítems que evalúan la percepción de 

la Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Yungar según los 

Habitantes del Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

 
Ítems 

 

Nunca 
Casi 

nunca 
Casi 

siempre 
 

Siempre 
 

Total 

n % n % n % n % n % 

¿Las obras realizadas en el 
periodo 2017 y 2018 por parte 
de la MDY se han ejecutado 
en el plazo establecido (inicio 
y término)? 

 

15 

 

11.4 

 

37 

 

28.0 

 

69 

 

52.3 

 

11 

 

8.3 

 

132 

 

100.0 

¿La MDYen los periodos 
2017 y 2018 respeto el 
presupuesto asignado para 
dicha obra? 

18 13.6 69 52.3 4 3.0 41 
31.1 

132 100.0 

¿La MDY durante los años 
2017 y 2018 informo la 
ejecución presupuestal en 
beneficio a la población? 

 

27 

 

20.5 

 

14 

 

10.6 

 

45 

 

34.1 

 

46 
34.8 

 

132 

 

100.0 

 
Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar – Carhuaz - Ancash 
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Figura 14: Distribución de Frecuencias de los ítems que evalúan la percepción de la 

Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes del 

Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

Respecto a la tabla y grafico presentado observamos que la tendencia de 

los ítems que evalúan la ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de 

Yungar es de casi nunca y casi siempre, es decir los pobladores tienen una 

percepción de la ejecución presupuestal entre deficiente con tendencia a ser 

eficiente la ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Yungar en los 

periodos de estudio. 

Tabla 10: Distribución de Frecuencias de la Ejecución Presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes del Distrito de Yungar, 

Periodos 2017-2018. 

Ejecución Presupuestal n % 

Muy deficiente 22 16.7 

Deficiente 29 22.0 

Eficiente 47 35.6 

Muy eficiente 34 25.8 

Total 132 100.0 

 
Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 
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Figura 15: Distribución de Frecuencias de la Ejecución Presupuestal en la Municipalidad 

Distrital de Yungar según los Habitantes del Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

Respecto a la opinión sobre la ejecución presupuestal en la Municipalidad 

Distrital de Yungar según los Habitantes del Distrito de Yungar es eficiente para 

un 35.6%; además se aprecia que para un 25.8% del total de habitantes del 

distrito de Yungar, la ejecución presupuestal es muy eficiente, mientras que para 

un 22.0% del total de habitantes es deficiente la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Distrital de Yungar en los periodos de estudio. 

 Para la cual podemos concluir que la mayoría de los habitantes del distrito 

de Yungar manifestaron que la ejecución presupuestal de la municipalidad 

distrital de Yungar es eficiente y muy eficiente en los periodos de estudio. 
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Tabla 11: Relación entre la Gestión Municipal y la Ejecución Presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes del Distrito de Yungar, 

Periodos 2017-2018. 

Gestión 

Municip

al 

   Ejecución Presupuestal    

Muy deficiente Deficiente Eficiente Muy eficiente Total 

n % n % n % n % n % 

Muy malo 20 15.2 3 2.3 0 0.0 0 0.0 23 17.4 

Malo 2 1.5 10 7.6 5 3.8 0 0.0 17 12.9 

Bueno 0 0.0 16 12.1 39 29.5 23 17.4 78 59.1 

Muy 

bueno 

0 0.0 0 0.0 3 2.3 11 8.3 14 10.6 

Total 22 16.7 29 22.0 47 35.6 34 25.8 132 100.0 

X2=137.841 gl=9 P-valor=0.000 

Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Relación entre la Gestión Municipal y la Ejecución Presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes del Distrito de Yungar, Periodos 

2017-2018. 

En base a los resultados que se aprecia en la tabla el 29.5% del total de 

habitantes manifiestan que la Municipalidad Distrital de Yungar tiene una 

gestión municipal buena y por ende la ejecución presupuestal es eficiente en la 

municipalidad distrital de Yungar, además se aprecia que para un 17.4% del total 

de habitantes manifiestan que la Municipalidad Distrital de Yungar tiene una 
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gestión municipal buena y por ende la ejecución presupuestal es muy eficiente 

en la municipalidad distrital de Yungar. 

Realizando la prueba estadística no paramétrica de dependencia chi 

cuadrado, encontramos una relación significativa entre la Gestión Municipal y 

la Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Distrital de Yungar en los 

Periodos 2017 y 2018, a una confianza de 95%. 

Tabla 12: Relación entre el Desarrollo organizacional en la Gestión Municipal 

y la Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Distrital de Yungar según los 

Habitantes del Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

    Ejecución Presupuestal   

Desarrollo 
organizacional 

Muy 
deficiente 

Deficiente Eficiente 
Muy 

eficiente 
Total 

 n % n % n % n % n % 

Muy malo 10 7.6 3 2.3 0 0.0 0 0.0 13 9.8 

Malo 12 9.1 15 11.4 8 6.1 5 3.8 40 30.3 

Bueno 0 0.0 11 8.3 35 26.5 17 12.9 63 47.7 

Muy bueno 0 0.0 0 0.0 4 3.0 12 9.1 16 12.1 

Total 22 16.7 29 22.0 47 35.6 34 25.8 132 100.0 

X2=90.340 gl=9 P-valor=0.000 

Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 : Relación entre el Desarrollo organizacional en la Gestión Municipal y la Ejecución 

Presupuestal en la Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes del Distrito de Yungar, 

Periodos 2017-2018. 
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De acuerdo a los resultados que muestra la tabla se aprecia que el 26.5% 

del total de habitantes manifiestan que la Municipalidad Distrital de Yungar tiene 

un desarrollo organizacional en la gestión municipal buena y por ende la 

ejecución presupuestal es eficiente en la municipalidad distrital de Yungar, 

además se aprecia que para un 12.9% del total de habitantes manifiestan que la 

Municipalidad Distrital de Yungar tiene un desarrollo organizacional en la 

gestión municipal buena y por ende la ejecución presupuestal es muy eficiente 

en la municipalidad distrital de Yungar. 

Realizando la prueba estadística no paramétrica de dependencia chi 

cuadrado, encontramos una relación significativa entre el desarrollo 

organizacional en la gestión Municipal y la Ejecución Presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Yungar en los Periodos 2017 y 2018, a una confianza 

de 95%. 

Tabla 13: Relación entre las Finanzas públicas en la Gestión Municipal y la 

Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Distrital de Yungar según los 

Habitantes del Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

    Ejecución Presupuestal    

Finanzas 
públicas 

Muy 
deficiente 

Deficiente Eficiente 
Muy 

eficiente 
Total 

 N % n % N % n % n % 

Muy malo 16 12.1 3 2.3 0 0.0 0 0.0 19 14.4 

Malo 6 4.5 9 6.8 0 0.0 0 0.0 15 11.4 

Bueno 0 0.0 16 12.1 38 28.8 1 0.8 55 41.7 

Muy bueno 0 0.0 1 0.8 9 6.8 33 25.0 43 32.6 

Total 22 16.7 29 22.0 47 35.6 34 25.8 132 100.0 

X2=188.690 gl=9 P-valor=0.000 

Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 
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Figura 18: Relación entre las Finanzas públicas en la Gestión Municipal y la Ejecución 

Presupuestal en la Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes del Distrito de 

Yungar, Periodos 2017- 2018. 

 Basado en los resultados de la entrevista, en la tabla se aprecia que el 

28.8% del total de habitantes manifiestan que la Municipalidad Distrital de 

Yungar tienen finanzas públicas en la gestión municipal buena y por ende la 

ejecución presupuestal es eficiente en la municipalidad distrital de Yungar, 

además se aprecia que para un 25.0% del total de habitantes manifiestan que la 

Municipalidad Distrital de Yungar tiene finanzas públicas en la gestión 

municipal muy buena y por ende la ejecución presupuestal es muy eficiente en 

la municipalidad distrital de Yungar. 

Realizando la prueba estadística no paramétrica de dependencia chi 

cuadrado, encontramos una relación significativa entre las finanzas públicas en 

la gestión Municipal y la Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Distrital 

de Yungar en los Periodos 2017 y 2018, a una confianza de 95%. 
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Tabla 14: Relación entre la Gobernabilidad Democrática en la Gestión 

Municipal y la Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Distrital de Yungar 

según los Habitantes del Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

    Ejecución Presupuestal    

Gobernabilidad 
democrática 

Muy 
deficiente 

Deficiente Eficiente 
Muy 

eficiente 
Total 

 n % n % n % n % n % 

Muy malo 20 15.2 3 2.3 0 0.0 0 0.0 23 17.4 

Malo 2 1.5 7 5.3 7 5.3 10 7.6 26 19.7 

Bueno 0 0.0 19 14.4 35 26.5 14 10.6 68 51.5 

Muy bueno 0 0.0 0 0.0 5 3.8 10 7.6 15 11.4 

Total 22 16.7 29 22.0 47 35.6 34 25.8 132 100.0 

X2=120.368 gl=9 P-valor=0.000 

Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Relación entre la Gobernabilidad Democrática en la Gestión Municipal y la 

Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Distrital de Yungar según los Habitantes del 

Distrito de Yungar, Periodos 2017-2018. 

En la tabla se aprecia que el 26.5% del total de habitantes manifiestan que 

la Municipalidad Distrital de Yungar tiene una gobernabilidad democrática en la 

gestión municipal buena y por ende la ejecución presupuestal es eficiente en la 
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municipalidad distrital de Yungar, además se aprecia que para un 14.4% del total 

de habitantes manifiestan que la Municipalidad Distrital de Yungar tiene 

gobernabilidad democrática en la gestión municipal buena pero la ejecución 

presupuestal es deficiente en la municipalidad distrital de Yungar. 

Realizando la prueba estadística no paramétrica de dependencia chi 

cuadrado, encontramos una relación significativa entre gobernabilidad 

democrática en la gestión Municipal y la Ejecución Presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Yungar en los Periodos 2017 y 2018, a una confianza 

de 95%. 

4.3. Prueba de la hipótesis 

La contrastación de las hipótesis se probó mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman ya que ambas variables y dimensiones no cumplen el 

supuesto de normalidad en los puntajes obtenidos. 

Tabla 15: Prueba de normalidad de los datos 

Pruebas de 
normalidad 

Variable / 

Dimensión 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Resultado 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestión 
Municipal 

0.178 132 0.000 0.916 132 0.000 No Normal 

Desarrollo 
organizacional 

0.185 132 0.000 0.949 132 0.000 No Normal 

Finanzas públicas 0.160 132 0.000 0.928 132 0.000 No Normal 

Gobernabilidad 
democrática 

0.224 132 0.000 0.933 132 0.000 No Normal 

Ejecución 
Presupuestal 

0.197 132 0.000 0.903 132 0.000 No Normal 

Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 
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Contrastación de la Hipótesis General: 

a) Hipótesis general: 

i. Hipótesis de Investigación: 

La gestión municipal incide directamente en la ejecución presupuestaria de la 

Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. 

ii. Hipótesis Estadística: 

H0: La gestión municipal no incide directamente en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. 

H1: La gestión municipal incide directamente en la ejecución presupuestaria 

de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. 

iii. Nivel de significación: 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 iv. Función de prueba: 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman, ya que las 

variables no presentan normalidad en los datos. 

v. Regla de decisión: 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. No 

rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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vi. Cálculos: 

Tabla 16: Correlación de variables 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 

Como se observa de la tabla 16, existe relación directa y significativa entre 

ambas variables. 

vii. Conclusión: 

Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de 

Spearman Sig.(bilateral) = 0.000, es menor al valor de significación teórica α 

= 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la gestión municipal 

incide directamente en la ejecución presupuestaria de la Municipalidad 

Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. Por lo tanto, se cumple la hipótesis 

general de la investigación. 

b) Hipótesis Especifica 1 

i. Hipótesis de Investigación 

El desarrollo organizacional incide directamente en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. 
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ii. Hipótesis Estadística 

H0: El desarrollo organizacional no incide directamente en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. 

H1: El desarrollo organizacional incide directamente en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. 

iii. Nivel de significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de prueba 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman, ya que las 

variables no presentan normalidad en los datos. 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. No 

rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

vi. Cálculos 

 Tabla 17: Correlación de Hipótesis Específica I 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 
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Como se observa de la tabla 17, existe relación directa y significativa entre 

ambas variables. 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de 

Spearman Sig.(bilateral) = 0.000, es menor al valor de significación teórica α 

= 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que el desarrollo 

organizacional incide directamente en la ejecución presupuestaria de la 

Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. Por lo tanto, se 

cumple la hipótesis específica 1 de la investigación. 

c) Hipótesis Especifica 2 

i. Hipótesis de Investigación 

Las finanzas públicas inciden directamente en la ejecución presupuestaria de 

la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0: Las finanzas públicas no inciden directamente en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. 

H1: Las finanzas públicas inciden directamente en la ejecución presupuestaria 

de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. 

iii. Nivel de significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de prueba 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman, ya que las 

variables no presentan normalidad en los datos. 
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v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. No 

rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

vi. Cálculos 

Tabla 18: Correlación de Hipótesis Específica II 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 

Como se observa de la tabla 18, existe relación directa y significativa entre 

ambas variables. 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de 

Spearman Sig.(bilateral) = 0.000, es menor al valor de significación teórica α 

= 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que las finanzas públicas 

inciden directamente en la ejecución presupuestaria de la Municipalidad 

Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. Por lo tanto, se cumple la hipótesis 

específica 2 de la investigación. 
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d) Hipótesis Especifica 3 

i. Hipótesis de Investigación 

La gobernabilidad democrática incide directamente en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0: La gobernabilidad democrática no incide directamente en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. 

H1: La gobernabilidad democrática incide directamente en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. 

iii. Nivel de significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de prueba 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman, ya que las 

variables no presentan normalidad en los datos. 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. No 

rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

Tabla 19: Correlación de Hipótesis Específica III 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a los habitantes del distrito de Yungar- Carhuaz- Ancash 

Como se observa de la tabla 19, existe relación directa y significativa entre 

ambas variables. 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de 

Spearman Sig.(bilateral) = 0.000, es menor al valor de significación teórica α 

= 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la gobernabilidad 

democrática incide directamente en la ejecución presupuestaria de la 

Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. Por lo tanto, se 

cumple la hipótesis específica 3 de la investigación. 
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4.4. Interpretación y discusión de resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la entrevista a los pobladores del 

distrito de Yungar y el análisis documental realizado a los instrumentos de gestión 

y estados financieros presupuestarios de la Municipalidad Distrital de Yungar, se 

desprende que la gestión municipal en esta entidad es regular. 

Suller (2014), considera que la gestión institucional implica el desarrollo de 

un conjunto de actividades, estrategias y técnicas idóneas que permitan un 

gobierno edil serio, responsable, moderno, eficaz y eficiente a tono con las 

expectativas de la población. Para ello los Instrumentos de Gestión plasman todas 

las actividades de fortalecimiento y desarrollo Institucional, desarrollo económico 

local, servicios municipales entre otras. Raffino (2019) por su parte, define al 

desarrollo organizacional como el conjunto de técnicas, herramientas y prácticas 

destinadas a mantener un correcto funcionamiento de una organización, 

dinamizando los procesos y generando un favorable ámbito de trabajo, como paso 

previo, la organización deberá elegir al personal especializado. 

Como parte del análisis documental realizado, se observó que los 

instrumentos de gestión de la Municipalidad Distrital de Yungar se encuentran 

desactualizados desde el 2008; a pesar de que han pasado 2 mandatos con 

diferentes alcaldes y estos no han priorizado la actualización de los mismos. 

En tanto, los pobladores entrevistados mencionan que casi nunca han 

escuchado hablar acerca de los instrumentos de gestión, así mismo el 43.9% de 

los pobladores señala que casi siempre la MDY, atendieron las necesidades de la 

población. El 36.40% de la población señalan que siempre le brindaron una buena 
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atención en la MDY cuando realizó algún trámite, mientras que el 31% de la 

población nunca y casi nunca recibieron una buena atención del personal de la 

MDY, debido a que el personal de la municipalidad no hablaba ni entendía el 

idioma quechua, el cual hacia deficiente la atención al público usuario. 

Amaro (2010) señala se relaciona con las erogaciones o gastos realizados 

por el gobierno, como también con los ingresos o recursos percibidos por aquel. 

Según el análisis realizado a los Estados Financieros y Presupuestarios de 

la Municipalidad Distrital de Yungar, periodo 2017, se desprende que del EP-2: 

Estado de Fuente y uso de Fondos, el cual muestra que el 77.08% representa el 

presupuesto ejecutado en la adquisición de bienes y servicios (Anexo 9). Además, 

en el EP-3: Clasificación Funcional del Gasto, muestra que el 69.80% fueron 

empleados a la educación como meta en los servicios sociales y el 14.74% fueron 

destinados al Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con respecto a la 

función de Servicios Generales. 

Además, se observó que de las Certificaciones de Crédito Presupuestario del 

año 2017 y 2018, presentan documentación incompleta, lo cual no permitió 

realizar un adecuado análisis de los mismos. En tanto que, de las certificaciones 

encontradas emitidas se puede desprender que el presupuesto se usó en la 

adquisición de bienes como útiles de escritorio, es decir se dispuso presupuesto 

en metas presupuestales que no tienen relación con las metas y objetivos de la 

entidad. 

Velásquez (2013) menciona que la organización civil contempla el ámbito 

en que los ciudadanos y los movimientos sociales se organizan en torno a 
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determinados objetivos, grupos de personas, o temas de interés. Estas son las 

organizaciones ubicadas entre el sector gubernamental y el sector privado 

lucrativo. 

Para el Jurado Nacional de Elecciones (2008) Participación ciudadana es 

“formar parte y tomar parte” de un grupo, de una comunidad o de un país de 

manera activa y responsable. Significa también: ejercer en la práctica los deberes 

y derechos políticos, intervenir en los asuntos públicos y tomar decisiones. 

Según los resultados de las entrevistas realizadas a los pobladores del 

distrito de Yungar, un 50.8% indican que casi siempre las autoridades municipales 

trabajaron de la mano con la población durante los años 2017 y 2018. Así mismo 

un 37.1% señalan que casi siempre las autoridades municipales lo han invitado a 

una rendición de cuentas, sin embargo un 53% señalan lo contrario; esto debido a 

que las rendiciones de cuenta se realizaban con personas cercanas del entorno 

político y no a toda la población como corresponde. El 42.4% de la población 

entrevistada señala que casi siempre las autoridades municipales en los han 

fomentado juntas vecinales u organizaciones de barrio, sin embargo, el 43.2% 

señala lo contrario. 

A pesar que un 59.10% de los pobladores entrevistados que la gestión 

municipal es buena, las respuestas recibidas de los pobladores en las entrevistas 

realizadas demuestran lo contrario. Además, que tras el análisis documental 

realizada se encontró que a nivel de la cadena funcional se produjeron más de 6 

veces, a nivel de rubro se presentaron 10 modificatorias y a nivel de especifica de 

obtuvieron 32 modificatorias en todo el año fiscal 2017 y para el 2018 se obtuvo 

la información que presenta una disminución al 50 % de las antes mencionadas. 
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5. CONCLUSIONES 

1. Se determinó que la gestión municipal a través del desarrollo organizacional, las 

finanzas públicas y la gobernabilidad democrática inciden directamente en la 

ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 

2018, tal lo demuestra la contratación de las hipótesis se probó mediante el 

coeficiente de correlación de Spearman. Así mismo la aplicación de las técnicas 

propuestas permitieron llegar a obtener observaciones objetivas. 

2. Se analizó el desarrollo organizacional de la Municipalidad Distrital de Yungar, 

periodos 2017- 2018, en el que se observó la existencia de los instrumentos de 

gestión; de los cuales solo el TUPA, TUSNE, MOF y ROF fueron aprobados en el 

año 2008 y el CAP fue aprobado en el año 2010. Además, se observó 

inconsistencias entre el MOF y el ROF, ya que ambos instrumentos de gestión 

muestran una Estructura Orgánica diferente, lo que dificulta la identificación de 

las reales funciones en los procesos administrativos. Así mismo no se cuenta con 

el personal idóneo, capaz de poder comunicarse adecuadamente con la población, 

ya que en su mayoría son quechua hablantes; por lo que tiene una incidencia directa 

en la ejecución presupuestaria. 

3. Se analizó las finanzas públicas a través del análisis documental a los Estados 

Financieros y Presupuestarios periodos 2017 y 2018, en el que si bien es cierto, en 

el año 2017 se ejecutó un 69.51% del presupuesto de ingresos demostrando con 

ello eficiencia. En tanto que en la ejecución del gasto público, el 77.08% fue 

destinado a la adquisición de bienes y servicios. Además, se observó deficiencias 

en los servicios básicos ya que no hay suficiente abastecimiento de agua potable 
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para toda la población, la durabilidad y resistencia de los proyectos realizados no 

es la mejor, tal es el caso de pavimentación de las calles del centro poblado de 

Poyor y Santa Rosa que presentan rajaduras en la obras ejecutadas en los periodos 

evaluados en la investigación. En tanto que, la emisión y control de las 

Certificaciones de Crédito Presupuestario del año 2017 y 2018, se observó que 

durante el año 2017 un 30% y en el año 2018 un 20% no cuentan con toda la 

documentación sustentatoria como el requerimiento de bien o servicio del área 

usuaria, cotización de precios con 2 a más proveedores y solicitud de 

disponibilidad y aprobación presupuestal; lo que refleja la falta orden, además que 

el presupuesto se dispuso en metas presupuestales que no tienen relación con las 

metas y objetivos de la entidad, lo que refleja una incidencia directa en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. 

4. Se analizó la gobernabilidad democrática, siendo así que un 50.8% de los 

pobladores entrevistados señalan que casi siempre las autoridades municipales 

trabajaron de la mano con la población durante los años 2017 y 2018. Un 37.1% 

indican que casi siempre las autoridades municipales lo han invitado a una 

rendición de cuentas, sin embargo un 53% señalan lo contrario; esto debido a que 

las rendiciones de cuenta se realizaban con personas cercanas del entorno político 

y no a toda la población como corresponde; por lo que tiene una incidencia directa 

en la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 

2017- 2018. 
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6. RECOMENDACIONES 

1. Al Concejo Municipal, Alcaldía, Gerencia General y todas las unidades orgánicas, 

poner de conocimiento sobre las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo de investigación con el propósito de que se adopten medidas de mejora de 

la gestión pública y con ello la ejecución presupuestal sea eficiente y eficaz en 

beneficio de la población. Para tal efecto se pone a consideración las siguientes 

recomendaciones: 

2. A la Gerencia General y la Unidad de Recursos Humanos, actualizar los 

instrumentos de gestión de acuerdo a la realidad institucional con la 

implementación de lineamientos y directivas que permitan a todas las áreas de la 

entidad lograr las metas y objetivos institucionales, incluyendo la interrelación con 

todos los trabajadores, mejorando con ello la gestión pública. Así mismo, realizar 

un mejor filtro en la contratación de personal con requisitos indispensables como 

cursos en atención al cliente o tener conocimiento del idioma quechua, para que la 

población tenga un mejor servicio. 

3. A la Alcaldía, Gerencia General y todas las unidades orgánicas, crear mecanismos 

que ayuden a cumplir los objetivos y metas institucionales de la Municipalidad 

Distrital de Yungar, para reducir la adquisición de bienes y contratación de 

servicios innecesarios; generando que el personal apoye en el mejor uso de los 

recursos con los que cuenta la entidad. A la Unidad de Planificación, Presupuesto 

y Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura priorizar la ejecución de obras de gran 

envergadura como canales de riego, mejoramiento de carretera, puentes, Colegio, 

SS.HH que beneficien realmente a la población y les permita cubrir sus 
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necesidades básicas. A la Unidad de Contabilidad, Planificación y Presupuesto, 

implementar con un soporte informático para llevar un mejor control de las 

Certificaciones de Crédito Presupuestario verificando que cumpla con los 

requisitos normados. 

4. A la Alcaldía, implementar estrategias de participación ciudadana a fin de mejorar 

gestión a través de la transparencia municipal. Convocar a una Rendición de 

cuentas con toda la población y dar a conocer los alcances de la gestión realizada 

año a año. Así mismo, podría realizarse reuniones trimestrales con las principales 

autoridades de cada caserío a fin de conocer de cerca sus reales necesidades 

trabajando de la mano y que la gestión municipal mejore. 
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8. ANEXOS 

8.1. Matriz de consistencia 

“GESTIÓN MUNICIPAL Y SU INCIDENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE YUNGAR, PERIODOS 2017- 2018” 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

INDICADORES METODOLOGIA 

PROBLEMA 

PRINCIPAL: 

OBJETIVO 

PRINCIPAL 

HIPÓTESIS 

PRINCIPAL 

Variable 

independiente 

X. Gestión pública 

 

• Tipo de 

investigación 

aplicada, de enfoque 

cuantitativo. 

• Nivel de 

investigación 

descriptivo. 

• Diseño de 

investigación no 

experimental- 

longitudinal. 

• Para la 

investigación, la 

población será los 

2,992 habitantes del 

distrito de Yungar y 

la muestra fue de 

132 pobladores 

¿De qué manera la 

gestión municipal 

incide en la ejecución 

presupuestaria de la 

Municipalidad 

Distrital de Yungar, 

periodos 2017- 2018? 

Determinar la 

incidencia de la 

gestión municipal en 

la ejecución 

presupuestaria de la 

Municipalidad 

Distrital de Yungar, 

periodos 2017- 2018. 

La gestión 

municipal incide 

directamente en la 

ejecución 

presupuestaria de la 

Municipalidad 

Distrital de Yungar, 

periodos 2017- 

2018. 

Dimensiones: 

1. Desarrollo 

organizacional 

 

 

 

 

 

2.Finanzas públicas 

 

 

 

 

 

3. Gobernabilidad 

democrática 

 

 

1.1. Instrumentos de gestión. 

1.2. Capacidad para operar de 

acuerdo a los objetivos y metas 

institucionales. 

1.3. Capacidad para contar con 

personal idóneo. 

 

2.1. Capacidad para potenciar y 

optimizar la recaudación de ingresos. 

2.2. Capacidad de gasto.  

2.3. Capacidad de inversión en 

servicios y proyectos. 

 

3.1. Capacidad de promover la 

organización de la sociedad civil. 

3.2. Capacidad de implementar la 

transparencia municipal. 

3.3. Capacidad de promover 

la participación y concertación local. 
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PROBLEMAS 

SECUNDARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

Variables 

dependiente 

Y. Ejecución 

presupuestaria 

 determinado 

mediante fórmula 

estadística. 

• Técnicas e 

instrumentos de 

recolección y 

procesamiento de 

datos. 

• Entrevista y guía de 

entrevista. 

• Análisis documental 

y ficha de análisis 

documental. 

1. ¿Cómo el 

desarrollo 

organizacional incide 

en la ejecución 

presupuestaria de la 

Municipalidad 

Distrital de Yungar, 

periodos 2017- 2018? 

1. Analizar la 

incidencia del 

desarrollo 

organizacional en la 

ejecución 

presupuestaria de la 

Municipalidad 

Distrital de Yungar, 

periodos 2017- 2018. 

1.   El desarrollo 

organizacional 

incide directamente 

en la ejecución 

presupuestaria de la 

Municipalidad 

Distrital de Yungar, 

periodos 2017- 

2018. 

Dimensiones: 

1. Preparatoria para 

la ejecución 

 

 

 

 

 

1.1. Emisión de certificación de 

crédito presupuestario 

1.2. Control de certificaciones de 

crédito presupuestario. 

1.3. Modificaciones 

presupuestales. 

 

 

2.¿Cómo las finanzas 

públicas inciden en la 

ejecución 

presupuestaria de la 

Municipalidad 

Distrital de Yungar, 

periodos 2017- 2018? 

2. Analizar la 

incidencia de las 

finanzas públicas en 

la ejecución 

presupuestaria de la 

Municipalidad 

Distrital de Yungar, 

periodos 2017- 2018. 

2. Las finanzas 

públicas inciden 

directamente en la 

ejecución 

presupuestaria de la 

Municipalidad 

Distrital de Yungar, 

periodos 2017- 

2018. 

2. Ejecución. 

 

INSTITUCIONES 

RELACIONADAS: 

Z. Municipalidad 

Distrital de Yungar 

 

2.1. Compromiso, 

2.2. Devengado 

2.3. Pago. 

3. ¿Cómo la 

gobernabilidad 

democrática incide en 

la ejecución 

presupuestaria de la 

Municipalidad 

Distrital de Yungar, 

periodos 2017 - 2018? 

3. Analizar la 

incidencia de la 

gobernabilidad 

democrática en la 

ejecución 

presupuestaria de la 

Municipalidad 

Distrital de Yungar, 

periodos 2017- 2018. 

3. La gobernabilidad 

democrática incide 

directamente en la 

ejecución 

presupuestaria de la 

Municipalidad 

Distrital de Yungar, 

periodos 2017- 

2018. 
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8.2. Guía de entrevista a los habitantes del distrito de Yungar 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 

 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es Sumner Nixon Cerna Villanueva, y estoy realizando 

mi trabajo de tesis de pre-grado titulado “Gestión Municipal y su Incidencia en la 

Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 

2018”. La idea es poder conocer opinión acerca de la gestión municipal en la 

Municipalidad Distrital de Yungar durante los años 2017 y 2018. 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

 

I. Datos Generales: 

1. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a) Sin estudios 

b) Primaria incompleta 

c) Primaria completa 

d) Secundaria incompleta 

e) Secundaria completa 

f) Superior incompleta 

g) Superior completa 

 

2. ¿Cuál es su ocupación? 

………………………………………………………………………………….. 

II. Gestión municipal: 

A. Desarrollo organizacional: 

3. ¿Usted, ha escuchado hablar acerca de los instrumentos de gestión de la 

Municipalidad Distrital de Yungar? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

………………………………………………………………………… 
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4. ¿Para usted, la MDY en los años 2017 y 2018 ha atendido las necesidades de la 

población? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

…………………………………………………………………………… 

5. ¿En algún trámite que usted realizó en la MDY en los años 2017 y 2018, el personal 

de la MDY le ha brindado una buena atención? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

………………………………………………………………………… 

B. Finanzas públicas: 

6. ¿Los pagos para algún trámite que cobraron la MDY en los años 2017 y 2018 eran 

accesibles a su bolsillo? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

………………………………………………………………………… 

7. ¿Para usted, los gastos realizados en los años 2017 y 2018 fueron necesarios para la 

mejora del bienestar de población? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

……………………………………………………………………………… 

8. ¿En los años 2017 y 2018 que obras se ejecutaron en su localidad? 

a) Saneamiento básico 

b) Reservorio y canales de riego 

c) Pistas y veredas 

d) Parques y jardines 

e) Otros ………………………………………………………………. 
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9. ¿Los proyectos y servicios ejecutados en los años 2017 y 2018 representaron un 

beneficio para la población? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

………………………………………………………………………… 

C. Gobernabilidad democrática: 

10. ¿Las autoridades municipales en los años 2017 y 2018 trabajaron junto con la población? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

………………………………………………………………………… 

11. ¿Las autoridades municipales en los años 2017 y 2018 lo han invitado a una rendición 

de cuentas? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

…………………………………………………………………………… 

12. ¿Las autoridades municipales en los años 2017 y 2018 lo han invitado a alguna Asamblea 

para promover la participación de la población? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

………………………………………………………………………… 

13. ¿Las autoridades municipales en los años 2017 y 2018 han fomentado a fomentar 

juntas vecinales u organizaciones de barrio? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

………………………………………………………………………… 
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III. Ejecución presupuestal: 

 

14. ¿Usted conocía de los servicios, actividades y labores que realiza la MDY durante 

los años 2017 y 2018? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

………………………………………………………………………… 

15. ¿las obras realizadas en el periodo 2017 y 2018 por parte de la MDY se han ejecutado 

en el plazo establecido (inicio y término)?. 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

………………………………………………………………………… 

16. ¿La MDY en los periodos 2017 y 2018 respeto el presupuesto asignado para dicha obra? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

………………………………………………………………………… 

17. ¿La MDY durante los años 2017 y 2018 informo la ejecución presupuestal en beneficio 

a la población? 

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

………………………………………………………………………… 
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8.3. Ficha de análisis documental 

Objetivo: Determinar la incidencia de la gestión municipal en la ejecución 

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Yungar, periodos 2017- 2018. 

Criterios de análisis: 

➢ Existencia de documentos normativos que rijan la ejecución presupuestaria. 

……………………………………………………………………………… 

➢ Existencia de instrumentos de gestión y la actualización de los mismos. 

……………………………………………………………………………… 

➢ Documentos que se emplean para que se otorgue la Certificación de Crédito 

Presupuestario. 

……………………………………………………………………………… 

➢ Evaluación a la información que contiene las órdenes de compra y/o servicio. 

……………………………………………………………………………… 

Fuentes de información primarias utilizadas: 

➢ Ley N°2841- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

……………………………………………………………………………… 

➢ Certificación de Crédito Presupuestario. 

……………………………………………………………………………… 

➢ Órdenes de compra y/o servicio. 

……………………………………………………………………………… 

➢ Presupuesto Institucional de Apertura de los años 2017 y 2018. 

……………………………………………………………………………… 

➢ Estados financieros y presupuestarios de los años 2017 y 2018. 

  



102 

 

 

8.4. Número de población por Provincia del Departamento de Ancash 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI (2016) 
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8.5. Estructura Orgánica Administrativa de la Municipalidad Distrital de Yungar 

 

 

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF- 2008) 
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8.6. Organigrama Estructural 

 

 

Fuente: Manual de Organización y Funciones (MOF- 2008) 
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8.7. Distribución del PIA 2017 
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8.8. Estado de Situación Financiera 2018 III Trimestre 
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8.9. Estado de Situación Financiera 2017 
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8.10. Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingreso y Gasto 2017 
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8.11. Estado de Fuentes y uso de Fondos 2017 
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8.12. Clasificación Funcional del Gasto 
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8.13. Estado de situación Financiera y Presupuestal 2018 III Trimestre 

 

 






