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RESUMEN

La presente tesis, titulada “La relación entre el Presupuesto Participativo y la

Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho del año

2016”, tiene como problema general que motiva la investigación, el siguiente

interrogante: ¿Cuál es la relación del Presupuesto Participativo con la Ejecución

Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho, en el año fiscal

2016?, bajo los principios de Participación, Transparencia e Igualdad, teniendo

como eje principal la participación de los agentes participantes y equipo técnico;

asimismo, tiene como objetivo general determinar en qué medida el Presupuesto

Participativo se relaciona con la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad

Distrital de Lurigancho.

Así pues, esta investigación se enmarca en el tipo correlacional, descriptiva,

transversal, con un diseño no experimental y un planteamiento cuantitativo. Es

importante mencionar que se trabajó con una población de 36 personas entre

agentes participantes (28) del desarrollo del presupuesto participativo y

funcionarios (8) de la Municipalidad de Lurigancho, funcionarios integrantes del

equipo técnico del proceso del “Presupuesto Participativo”, a los cuales se

aplicaron los respectivos instrumentos predominando el cuestionario de tipo

cerradas (escala de Likert).

Así entonces, y de acuerdo con estos parámetros, el presente trabajo muestra

los resultados obtenidos por medio de cuadros que relacionan variables y

frecuencias de manera organizada y precisa. A partir de estos cuadros se

establece el punto de partida para la exposición de conclusiones y las

recomendaciones teniendo presente, los problemas, los objetivos y las hipótesis

planteados al principio de la investigación, tanto los generales como los

específicos.

PALABRAS CLAVE

Presupuesto Participativo, Presupuesto Institucional de Apertura (PIA),

Ejecución Presupuestaria, Agentes Participantes y Equipo Técnico.
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ABSTRACT

The present thesis, entitled "The relationship between the Participatory Budget

and the Budget Execution of the Lurigancho District Municipality of 2016", has as

a general problem that motivates the investigation, the following question: What

is the relationship of the Participatory Budget with the Budgetary execution of the

Lurigancho District Municipality, in fiscal year 2016 ?, under the principles of

Participation, Transparency and Equality, having as main axis the participation of

the participating agents and technical team; Likewise, its general objective is to

determine to what extent the Participatory Budget is related to the Budget

Execution of the Lurigancho District Municipality.

Thus, this research is framed in the correlational, descriptive, cross-sectional

type, with a non-experimental design and a quantitative approach. It is important

to mention that we worked with a population of 36 people among participating

agents (28) of the participatory budget process and officials (8) of the Municipality

of Lurigancho, officials who are members of the technical team of the

Participatory Budget process, to which they were applied the respective

instruments, with the closed type questionnaire (Likert scale) prevailing.

Thus, and in accordance with these parameters, the present work shows the

results obtained by means of tables that relate variables and frequencies in an

organized and precise way. From these tables, the starting point for the

presentation of conclusions and recommendations is established, bearing in mind

the problems, objectives and hypotheses posed at the beginning of the

investigation, both general and specific.

KEYWORDS

Participatory Budget, Institutional Budget of Opening (PIA), Budgetary Execution,

Participating Agents and Technical Team.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

El enfoque económico, político y social del país sobre la administración de la

gestión pública ha sufrido significativos y sustanciales cambios en los niveles de

eficacia y eficiencia y la construcción de un Estado descentralizado, democrático,

transparente y participativo.

En ese contexto además de la coyuntura actual motivaron que se realizara la

presente investigación: “La relación entre el Presupuesto Participativo y la

Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho del año

2016”, su importancia radica en involucrar a los actores de la sociedad civil y su

participación junto al gobierno local, ya que el ciudadano es responsable en las

acciones que se toman de manera colectiva y tiene poder de opinión y decisión

para combatir las necesidades básicas insatisfechas y mejorar las condiciones

de vida. La investigación se encuentra dividido en cuatro capítulos.

El primero, aparte de la introducción trata los temas, situación problemática y

formulación del problema, siendo el inicio del trabajo de investigación además

se incluye la justificación tanto teórico como práctico, de igual forma los objetivos

y las hipótesis generales y específicos.

El segundo, comprende el marco teórico seguido del marco filosófico o

epistemológico de la investigación, antecedentes de investigación y las bases

teóricas de cada una de las variables y su marco legal, así como la unidad de

análisis, se finaliza con los marcos conceptuales y glosario.



2

El tercero, define la metodología, el tipo y diseño de investigación, así como la

población de estudio, tamaño y selección de muestra, continuando con las

técnicas de recolección de datos y se finaliza con la fiabilidad del instrumento.

El cuarto, define el análisis e interpretación de los resultados conseguidos, de

igual forma la prueba de hipótesis tanto general como específicos que dan paso

a la verificación de la hipótesis planteada y se presenta los resultados. Esto

conlleva a la presentación de las conclusiones y recomendaciones.

1.1. Situación problemática

Las vivencias en Brasil sobre los procesos de Presupuestos Participativos

(Orçamento Participativo, en portugués) han transformado el ejercicio de la

democracia participativa en los gobiernos municipales en un exponente

internacional. La proclamación definitiva de la Asamblea Mundial de Ciudades y

Autoridades Locales (AMCAL) (Estambul, Hábitat II, 1996), ha sugerido el

empleo de los procedimientos de Presupuestos Participativos en las jefaturas

locales y avalaba a este modelo de procesos como uno de los ejercicios más

relevantes de reemplazo citadino a nivel global. (Blanco, 2002, pág. 1)

En la ejecución presupuestaria algunos aspectos referentes al proceso político

que la circunda enriquecen el trabajo de Smith, Keynes y Musgrave; aspectos

como la ausencia de transparencia, la buena planeación y el deficiente

conocimiento técnico y estratégico por parte de la burocracia, forman un

escenario donde el vínculo entre inversión pública y crecimiento puede no

resultar automático. (Tabuca, 2016, pág. 128)

La indemnización de la democracia en Latinoamérica llego unida de un programa

público que impulsaba por igual el afianzamiento del ciudadano y la

democratización de la nación. Con todo, en los noventa se reveló una gradual

militancia urbanista, la disputa sobre el país se centró, por el contrario, en su

magnitud económica, al dejar inconcluso esta primera pretensión que buscaba

retornarlo más colectivo, vasto y claro. (PNUD, 2009, pág. 18)
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En virtud a ello y ante el éxito de la democracia participativa y del crecimiento de

la relación Estado-sociedad en el Perú, el Congreso de la República del Perú,

publicó la Ley N° 27658, “Ley Marco de la Modernización de la Gestión del

Estado”, donde en su capítulo III, “De las relaciones del Estado con el

ciudadano”, artículo 8, “Democracia Participativa”, se indica que “el Estado debe

originar e instaurar los instrumentos para obtener una adecuada democracia

participativa de la sociedad civil a través de las herramientas directas e indirectas

de participación”. De igual manera, en su artículo 9, “Control Ciudadano”,

menciona que “el vecino tiene derecho a tomar parte de los procesos de

formulación presupuestal, fiscalización, ejecución y control de la gestión del

Estado, mediante los instrumentos que la normatividad establezca” (Ley N°

27658, 2002, pág. 216538).

Posteriormente, se publicó la Ley N° 28056, “Ley Marco del Presupuesto

Participativo”, dando así un marco legal y de alguna forma estableciendo como

obligatorio el desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo tanto para los

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. La mencionada Ley N° 28056

(2003) tiene como objetivo “establecer instrucciones que aseguren la efectiva

participación de la ciudadanía en el proceso de programación participativa del

presupuesto, que se desarrolla en conformidad con los planes de desarrollo

concertados de los gobiernos regionales y locales, al igual que de la fiscalización

de la gestión.” (Ley N° 28056, 2003, pág. 249442).

De igual manera, el “Ministerio de Economía y Finanzas” (MEF) por medio de la

“Dirección General del Presupuesto Público” (DGPP), publicó la “Resolución

Directoral N° 007-2010-EF/76.01”, la misma que aprobó el “Instructivo N° 001-

2010-EF/76.01, instructivo del presupuesto participativo”, teniendo como objetivo

“establecer mecanismos y pautas para el desarrollo del proceso del Presupuesto

Participativo en los gobiernos regionales y gobiernos locales en el marco de la

Ley N° 28056 y sus modificatorias.” (MEF, 2010, pág. 5).

En esta misma ley se plantea que dicho proceso es un mecanismo de política al

mismo tiempo de gestión; entonces, es con la ayuda de él que las autoridades

regionales y locales, al igual que los ciudadanos adecuadamente representadas,
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todas ellas conjuntamente, definen cómo y hacia qué van a encauzar los

recursos, con la ayuda de los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI)

según corresponda. Estos objetivos están rectamente vinculados a la visión de

la entidad asimismo a los objetivos del “Plan de Desarrollo Concertado” (PDC),

el cual fue desarrollado conjuntamente con los ciudadanos.

En cuanto al Presupuesto Participativo que se realiza en el Perú, tanto en su

fase de concertación como en la fase de coordinación, mantiene una desunión

con la realidad en la medida en que pareciera estar apartado de los objetivos

estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo tanto nacionales, regionales y

locales. De la misma forma, de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI). Es

así como puede decirse que no está alineado y/o articulado con las políticas

públicas y proyectos entre los tres niveles de gobierno (entiéndase gobierno

nacional, regional y local), de manera que persisten las carencias más sentidas,

y esto debido a la falta de resultados visibles y socialmente apreciados, por los

ciudadanos.

Numerosas razones de las problemáticas cruciales que tienen las

organizaciones presupuestarias del Estado están vinculadas a las entidades que

lo soportan. Estas corporaciones son la totalidad de normas y reglamentaciones

que orientan el procedimiento presupuestario, las cuales se refieren

especialmente a los preceptos que determinan limitaciones, los dictámenes de

procesos e, inclusive, los mandatos de claridad presupuestaria. (Mostajo, 2002,

pág. 17)

Dicho de otra manera, estas problemáticas no contrastan con la finalidad

establecido al Presupuesto Participativo tal y como está detallada en el artículo

3° de la Ley N° 28056 (2003), en donde se establece:

[Que] el Presupuesto Participativo tiene por finalidad acopiar las

necesidades y aspiraciones de la sociedad para considerarlos en los

presupuestos y fomentar su ejecución a través de programas y proyectos

prioritarios, de modo que les facilite obtener los objetivos estratégicos de

desarrollo humano, integral y sostenible. De igual modo, optimizar el uso
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de los recursos a través de un apropiado control social en las acciones

públicas. (Ley N° 28056, 2003, pág. 249442)

En ese orden de ideas, la Municipalidad Distrital de Lurigancho, como política de

una buena gestión municipal y participativa del desarrollo local, asimismo

fortaleciendo los espacios de concertación y participación, adoptó el desarrollo

del “Presupuesto Participativo” con la finalidad que sus ciudadanos más

olvidados pasaran a un primer término con la realización de la inversión a sus

prioridades por medio de sus representantes, esto para así perfeccionar la

ejecución presupuestaria con respecto a la inversión pública a través de los

proyectos seleccionados y lograr que estén muy ligados a la necesidad de dichos

pueblos y también enfocados en acortar las brechas del subdesarrollo en el

distrito.

Sin embargo, en el año fiscal 2016 se apreció que no se cumplió con dicha

finalidad al encontrarse con dificultades para cumplir con lo que señala el mismo

Presupuesto Participativo que a continuación se describe:

a) Los actores que participaron durante el procedimiento del “Presupuesto

Participativo”, particularmente aquellos agentes participantes, ciudadanos, así

como el equipo técnico, no priorizan de forma adecuada y articulada los

proyectos de inversión pública los cuales no tienen conexión con los

problemas más comunes y cotidianos que aquejan a la población, que fueron

identificados en los ejes estratégicos determinados en su Plan de Desarrollo

Concertado (PDC).

b) En cuanto a los montos adjudicados para aquellos proyectos de inversión

pública que fueron aprobados y/o priorizados durante el proceso del

Presupuesto Participativo, comparado entre el presupuesto institucional, se

aprecia que existen demasiadas modificaciones presupuestarias.

c) La totalidad de los proyectos que fueron priorizados durante la realización del

Presupuesto Participativo son considerados a nivel de ideas, esto es, que no

están registrados aun en el banco de proyectos de la entidad, dicho de otro

modo, no se encuentran declarados viables, lo cual es indispensable para su

ejecución.
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d) Existencia de una orientación a efectuar básicamente proyectos de

infraestructura, no dando la trascendencia los proyectos de carácter social, de

capacidades y el más importante de prevención de riesgo de desastres.

Es por estas razones que aquellos proyectos de inversión pública priorizados en

el desarrollo del “Presupuesto Participativo”, que fueron incluidos en el

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), no muestran monto alguno en

cuanto a la ejecución presupuestaria del año fiscal 2016.

Es debido a lo antes planteado que se realizó la presente investigación, que gira

en torno a la relación que existe entre el desarrollo del Presupuesto Participativo

y su ejecución en el caso particular en el distrito de Lurigancho, provincia de

Lima, de allí que precisamente lleve por título: “La relación entre el Presupuesto

Participativo y la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de

Lurigancho del año 2016“. En ese sentido, la finalidad de este estudio es ayudar

a los actores del desarrollo del Presupuesto Participativo y a los funcionarios de

la municipalidad distrital de Lurigancho a determinar una idónea selección de

proyectos de inversión, de la misma manera llegar hasta su ejecución

presupuestaria; así mismo favorecer a la sociedad civil mediante el cumplimiento

de sus necesidades básicas primordiales de modo que los ciudadanos puedan

mejorar su nivel de vida y desarrollo.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuál es la relación del Presupuesto Participativo con la ejecución

presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal

2016?

1.2.2. Problemas específicos

• ¿Cuál es la relación de la participación con la ejecución presupuestaria de la

Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal 2016?
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• ¿Cuál es la relación de la transparencia con la ejecución presupuestaria de

la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal 2016?

• ¿Cuál es la relación de igualdad con la ejecución presupuestaria de la

Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal 2016?

1.3. Justificación teórica

Esta investigación encuentra su justificación en el hecho de que se realiza con

el propósito de dar un aporte al conocimiento existente sobre la realización del

Presupuesto Participativo, de los gobiernos locales y su relación con la ejecución

presupuestaria como instrumento de política pública y gestión. Ahora bien, los

resultados obtenidos de esta investigación pueden presentarse como una

propuesta para ser incorporada en el conocimiento de las autoridades locales

así como a quienes deciden y ejecutan la gestión municipal, de igual manera a

los profesionales, organizaciones civiles, y a los interesados en el manejo de los

gobiernos locales; de modo que estas puedan determinar su importancia de una

gestión municipal, en los tales resultados se estaría demostrando que el

desarrollo del presupuesto participativo mejora el nivel de participación de la

población en la toma de decisiones de sus autoridades públicas siendo

transparentes en sus decisiones y teniendo un trato homogéneo, además de

mejorar estrechamente la relación Estado-sociedad. De manera general, se

sostiene que el aporte de la presente investigación aquí desarrollada pretende

contribuir igualmente al debate y al enriquecimiento de los conocimientos sobre

la gestión pública, encaminado al desarrollo del “Presupuesto Participativo”.

1.4. Justificación práctica

Consciente de la trascendencia que hoy reviste el tema de la relación entre la

Sociedad Civil y el Estado, como estrategia para enfrentar los nuevos retos que

se den ante la gestión pública y la administración pública, la presente

investigación tiene repercusiones prácticas sobre las funciones de la actividad

pública, debido a que aporta valiosos datos que puede servir de ingrediente de

reflexión y acción con respecto a los quehaceres de nuestras autoridades y

funcionarios públicos. Esto también es posible con la sociedad civil para generar
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acciones tendientes a permitir que esta pueda participar, promover y practicar el

desarrollo del “Presupuesto Participativo”. Está claro que su desarrollo debe

aprovecharse tanto para el desenvolvimiento personal como para el institucional.

En definitiva, de forma que, se puede afirmar que este trabajo de investigación

contribuye en el perfeccionamiento de la toma de decisiones de las autoridades

locales y regionales de nuestro país puesto que favorece a estas la comprensión

del problema principal que se aborda, este importante campo del proceso del

Presupuesto Participativo, y su relación con la ejecución presupuestaria de la

Municipalidad Distrital de Lurigancho.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Determinar en qué medida el Presupuesto Participativo se relaciona con la

ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año

fiscal 2016.

1.5.2. Objetivos específicos

• Determinar la relación de la participación con la ejecución presupuestaria de

la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal 2016.

• Determinar la relación de la transparencia con la ejecución presupuestaria

de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal 2016.

• Determinar la relación de la igualdad con la ejecución presupuestaria de la

Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal 2016.

1.6. Hipótesis

1.6.1. Hipótesis general

El Presupuesto Participativo está significativamente relacionado con la

ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año

fiscal 2016.
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1.6.2. Hipótesis específicas

• Sí existe una relación de la participación con la ejecución presupuestaria de

la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal 2016.

• Sí existe una relación de la transparencia con la ejecución presupuestaria de

la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal 2016.

• Sí existe una relación de la igualdad con la ejecución presupuestaria de la

Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal 2016.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación

En un inicio, el Estado emergió de comunidades reducidas que se iban

constituyendo desde grupos de familias; la historia apunta a Mesopotamia como

lugar de nacimiento. Por tanto, este Estado primigenio de la tierra se originó en

una población situada entre dos ríos enormes: el Éufrates y el Tigris. De ese

modo, vale la pena subrayar que Mesopotamia estaba localizada en Babilonia,

allí donde se edificó la famosa torre de Babel que la Biblia menciona. (Domingo,

2004, pág. 11)

A pesar de que el término de Estado surgió en el ámbito de la urbe, por ejemplo,

las ciudades-Estados de Ur, Lagash, Eridu, Umma en Mesopotamia. Hoy en día,

esta podría estimarse como el primer municipio de la historia de la humanidad.

De la misma forma, Juan Bosch puntualizó que la palabra Estado empezó a

usarse en los años iniciales del siglo XVI, más particularmente cuando comenzó

a divulgarse la obra llamada “El Príncipe”, del filósofo Nicolás Maquiavelo. Este

autor fue la primera persona que llamó Estado al ente político dentro de una

nación.

Incluso, a Grecia se le adjudicó el crecimiento de la noción de participación

ciudadana, a causa de las reuniones deliberantes que se llevaban a cabo en las

urbes, allí se definían los inconvenientes asociados con las ciudades-Estados.
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“Vale decir que se considera esto un aporte histórico a la construcción

democrática de nuestros municipios.” (Domingo, 2004, pág. 12)

Este concepto de participación ciudadana diseñado y creado por los griegos en

las polis se podrían dar porque eran ciudades pequeñas donde podrían reunir a

toda la población en las plazas y en sus parques de la localidad para la toma de

decisiones, así transparentar sus acciones públicas y las decisiones sean

acordadas por todos los vecinos donde su participación se realiza en forma

homogénea.

En el caso del distrito de Lurigancho sería inviable la realización del significado

de la participación ciudadana heredados por los griegos, ya que la cantidad de

su población es 236,494 habitantes (el año 2016), los mismos que se encuentra

dispersada en un área de 236.47 km2, razón por el cual no se podría reunirlos a

todos, así pensado en que los vecinos puedan participar en la toma de

decisiones de sus autoridades, se puede utilizar otra herramienta para su

participación, denominada la Representación Ciudadana.

Para ello la Municipalidad Distrital de Lurigancho mediante el equipo técnico

debe capacitar a su población a fin de que puedan organizarse y establecer un

representante por cada zona, comité, organización, etc, elegido; para su

participación en la toma de decisiones, en el cual establecen las prioridades

acerca de que acciones ejecutar en el distrito de Lurigancho, en cooperación de

los agentes participantes debidamente organizados y representados,

provocando compromisos con la finalidad de cumplir con los objetivos

estratégicos, siendo el proceso que refuerza la relación Estado-Sociedad Civil.

2.2. Antecedentes de investigación

2.2.1. Presupuesto participativo

Es importante este punto porque muestra las bases que caracterizan al

Presupuesto Participativo de la presente investigación que se ampara en las

siguientes tesis:
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2.2.1.1. En primer lugar, la tesis titulada “El Presupuesto Participativo en los

proyectos de inversión pública en el gobierno regional de Huánuco, 2012-2014”,

presentada por Alicia Nelly Argüezo Lozano para obtener el título universitario

en Magíster en Gestión Pública para el Desarrollo Social, de la Universidad

Nacional Hermilio Valdizán en el año 2017, que contiene las siguientes

conclusiones:

a) Se especificó que los planes primarios en el Presupuesto Participativo

2012-2014, en la sección de educación se hallaron programas

efectuados en un 46,67 %. Mientras que, en la salud, el 35,71 %

estuvo en situación de proyectos realizados.

b) Se precisó que en este proyecto primado en el “Presupuesto

Participativo” 2012-2014, en el aspecto de pre-inversión, apartado

educación, el 75 % se rastreó en carácter de perfiles enunciados

pasivos.

c) Se puntualizó que aquellos proyectos seleccionados en el crecimiento

del “Presupuesto Participativo” 2012-2014, en el aspecto de pre-

inversión, en la salud se halló en un estado de formas enunciadas

inactivas en un 66,67 %.

d) Se indicó que esta clase de planes en el aumento del “Presupuesto

Participativo” 2012-2014, en el modelo de inversión en la educación

se encontró en el rango proyectos ejecutados en un 46,67 %.

e) Por último, se identificó que los proyectos primarios en el

“Presupuesto Participativo” 2012-2014, en la inversión en salud fue de

un 35,71 %, el cual estuvo en el estado de proyectos efectuados

(Argüezo, 2017, pág. 110).

2.2.1.2. Otra tesis pertinente en lo aquí investigado es la que se titula

“Factores que limitan la participación ciudadana en el Presupuesto

Participativo. Caso: Distrito de Mariano Melgar”, presentada por Catherine

Roxana Rojas Gutiérrez para la obtención del grado de Magíster en Gerencia

Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2015, cuyas

conclusiones son:
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a) En el crecimiento de Presupuesto Participativo del Distrito de Mariano

Melgar, los datos y formación fueron una pieza de un procedimiento

constante que estaba propiciando la participación de los ciudadanos,

y expandiendo el acceso a la democracia y claridad de la

administración del municipio, lo cual fue resultado de la tenaz

exigencia de las personas a una significativa cooperación, de admitir

referencias y cuentas precisas que deben ser de poder público.

b) Los empleados y delegados participantes tuvieron en cuenta el

ingreso a formación y anuncios como causas cruciales en la

colaboración de la comunidad para que esta fuera más infalible al

hablar de logros y conformidades del presupuesto participativo, sin

mencionar las resoluciones pactadas con el fin del crecimiento del

lugar.

c) El Municipio de Mariano Melgar no comunicó tampoco preparó

debidamente a los representantes por motivos políticos, al manifestar

miedo a que las personas cuenten con elementos para custodiar la

gerencia municipal e interferir en las elecciones, donde se dispone de

tenacidad a experiencias democráticas como la entrega de resultados

y una claridad mayor de la gestión. Lo anterior se evidencia en los

delegados participantes, dirigentes y empleados públicos.

d) Los agentes participantes brindaron a la formación el mismo nivel que

a los datos, al determinarlos como piezas imprescindibles de dar

poder al habitante, en la asistencia y democracia verdadera.

e) Los encargados del Presupuesto Participativo consideraron como

visión de su colaboración la contribución al crecimiento distrital, lo cual

se ha alcanzado, al posicionarse por medio de una percepción tácita

y por un concepto comunitario de expansión integral del lugar, idea

que necesitan fortificar y enlazar con el enfoque moderno de

crecimiento del Plan de Desarrollo Distrital. (Rojas, 2015, págs. 127 -

128).

2.2.1.3. En ese mismo orden de ideas, otro sustento es el trabajo investigativo

que lleva por nombre “El Presupuesto Participativo y la calidad de la gestión de

los recursos públicos en las municipalidades distritales de la Región Ayacucho,
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periodo 2009-2013”, publicado por Bringas Delgado Reynaldo Uladislao para la

obtención del título universitario de Doctor en Contabilidad y Finanzas, de la

Universidad San Martín de Porres (USMP) en el año 2014. Y esto en la medida

en que contiene las siguientes conclusiones:

a) En los Municipios Distritales de la Región Ayacucho, el “Presupuesto

Participativo” incidió en la perfección de la gerencia de bienes

públicos. El cual se efectuó, debido a la falta de una asistencia

comunitaria autorizada y competente y, las restricciones referentes a

reglas de índole administrativo que apoyan a la ejecución de efectos

de modo eficaz y claro. Por tal razón, el Presupuesto Participativo

involucra una adecuación al entorno en el cual se emplea y tiene

presenta la colaboración de las entidades de la población, en el

procedimiento de planteamiento y, ulteriormente, en la inspección y

acompañamiento, donde se afianza el acatamiento de lo establecido

en el costo, al cumplir con la sencillez necesaria de los medios

financieros, lo cual ayuda a una gestión excelente que facilite la

realización pertinente con las solicitudes de la comunidad.

b) El Presupuesto Participativo incidió en la claridad en cuanto al empleo

del capital público, de los Municipios Distritales en la Región de

Ayacucho. No obstante, para optimizar esta situación fue vital que el

alcalde y los empleados públicos responsables de la administración

del presupuesto asimilaran el valor de la transparencia que es

ineludible, dado que es habitual el hecho de rendir cuentas de forma

pública a la comunidad acerca del desembolso realizado con el

presupuesto adjudicado cada año.

c) El Presupuesto Participativo repercutió en la atribución justa de bienes

públicos de los Municipios Distritales en la Región de Ayacucho,

siendo preciso con la finalidad de garantizar y renovar esta situación

y visión, alcanzar una consideración más grande de los dirigentes

referente a la designación de recursos planificada durante el

procedimiento, para que así se respetara los deberes admitidos y

concertados con la ciudadanía.
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d) Los datos contables se brindaron mediante los instrumentos

informáticas que proporciona el Ministerio de Economía y Finanzas

hacia la población, lo cual es elemental para el acompañamiento y

seguimiento de los actores que, de modo usual, efectúan los

municipios, y, específicamente, cuando se habla del presupuesto

participativo (Bringas, 2014, págs. 191 - 192).

2.2.1.4. Asimismo, la tesis titulada “La participación ciudadana en la gestión

del Presupuesto Participativo y su influencia en el nivel de satisfacción de la

población del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, periodo: 2017-2009”,

presentada por el Econ. Gonzalo Gambini Quezada para la obtención del grado

de Magíster en Ciencias con Mención en Gestión Empresarial de la Universidad

Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna en el año 2011. Las siguientes

conclusiones en este trabajo son las que se mencionan a continuación:

a) Se evidenció una vinculación transcendental entre la cooperación de

las personas en la administración del “Presupuesto Participativo” y el

grado de complacencia de la sociedad en el distrito de Gregorio

Albarracín Lanchipa.

b) La magnitud de información acerca de la Gestión del “Presupuesto

Participativo” de la gente de los colectivos impactó negativamente en

el rango de agrado de la comunidad en el distrito de Gregorio

Albarracín Lanchipa, porque los habitantes tenían muy escaso

conocimiento de los beneficios del Presupuesto Participativo, los sitios

de contribución de los ciudadanos y, con escasa regularidad, hicieron

parte de la estructuración de inversiones. Inclusive, no tuvieron

información útil sobre los requerimientos puntuales que es necesario

tener presente para incluirse al Presupuesto Participativo.

c) Los planes de formación acerca de Gestión del “Presupuesto

Participativo” hacia los habitantes fueron inapropiados, el cual impactó

perjudicialmente en el grado de aceptación por los habitantes en el

distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, porque únicamente, en

ciertas ocasiones, se ejecutaron programas de concientización y

estudios de formación con respecto al “Presupuesto Participativo”.
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d) La aptitud del titular de la Entidad en dirigir y fomentar la cooperación

de los habitantes en el “Presupuesto Participativo” incidió de forma

adversa en el valor de agrado de la comunidad en el distrito de

Gregorio Albarracín Lanchipa, porque, esporádicamente, se

congregaron con la gente para primar las problemáticas más

acuciantes que se van a tratar con la estimación de gastos del año

próximo. De la misma manera, se contempló que no existe una

condición conveniente de notificación del poder municipal (Gambini,

2011, págs. 175 - 176).

2.2.1.5. Además de las anteriores, la tesis titulada “La vigilancia social y la

rendición de cuentas en el marco del Presupuesto Participativo: la experiencia

en el distrito de Villa El Salvador (2005-2006) - Lima - Perú”, presentada por

Lourdes Aurora Elías Peñafiel para la obtención del título universitario de

Magíster en Gerencia Social de la Pontifica Universidad Católica del Perú en el

año 2007. Estas son sus conclusiones:

a) La Municipalidad de Villa El Salvador manifestó disposición política en

instaurar el Presupuesto Participativo, el cuidado de los ciudadanos y

la entrega de gastos como procedimientos participativos cruciales

para la consolidación de la edificación de ciudadanía. Empero, cuando

el procedimiento estuvo creciendo y expandiendo su influjo, los

estamentos municipales y las instituciones señalaron en renovarse

ciertos elementos del reglamento local. Concretamente acerca de los

deberes de los políticos encargados del Presupuesto Participativo en

cada lugar, obligaciones de la delegación de obras y acerca de la

contribución de la comunidad no constituida.

b) En cuanto a la cooperación por los mandatarios en sitios de custodia

y rendición de cuentas hay aspectos de mucho peso en su práctica,

algunas fueron: la habilidad de proposición de los asistentes, la aptitud

de acuerdo y debate, la actualización de liderato y el sentido de

pertenencia, responsabilidad y cuidado por el bien colectivo, dejando

de lado beneficios partidarios o personales. Cuando se hablan de
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lugares y vivencias novedosas, donde gran la mayoría de estos

elementos evidencian un crecimiento significativo.

c) Un rasgo cardinal que se examinó en la indagación es la escasa

posibilidad de los cuadros de líderes. La ciudadanía propuso la

importancia de la revitalización de los cuadros dirigentes como

también mucho más acompañamiento de los jóvenes, mujeres y de la

comunidad empresarial (Elías, 2007, págs. 107 - 109).

2.2.2. Ejecución presupuestaria

Del mismo modo que en el punto anterior, conviene citar los trabajos

investigativos que sustentan el aquí esbozado en lo relativo al aspecto de la

ejecución presupuestaria. Esas bases son las siguientes tesis:

2.2.2.1. La primera que se titula “Evaluación de la ejecución presupuestal de

la Policía Nacional del Perú y su implicancia en la Política Pública de Seguridad

Ciudadana”, de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2017,

presentada por Óscar Alexis Rodríguez Valles para la obtención del grado

académico de Magíster en Ciencias Políticas y Gobierno con mención en

Políticas Públicas y Gestión Pública; esta contiene la siguiente conclusión:

El análisis de la ejecución presupuestal en la Policía Nacional en el Perú

es un área poco estudiada, casi imperceptible, y menos su implicancia

en la política pública de seguridad ciudadana; partiendo del tema que de

[sic] la adecuada ejecución y eficiente gasto público, debidamente

planificados, beneficiará la eficiencia d de la organización, que si se aúna

al hecho de una decisión política de priorizarla para hacerla sustancial a

los intereses del gobierno como instrumento insertado en su agenda y

como parte del gran Plan Nacional de Desarrollo como política de

Estado, que le permita ser implementada en toda su magnitud, se

lograrían resultados sorprendentes, llegando incluso a disminuir

sustancialmente el problema público de inseguridad, que es uno de los

grandes desafíos pendientes para cualquier gobierno. En este contexto,

las entrevistas realizadas a los actores, las teorías estudiadas, el análisis
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rescatado de los autores que han escrito sobre el tema en estudio, así

como el marco teórico y el estado de la cuestión planteados, han

contribuido a profundizar el análisis del presente caso, identificando los

aciertos y errores encontrados en la etapa de ejecución presupuestal y

su articulación con la política pública planteada, para concluir y

recomendar acciones que permitan mejorar su implementación.

(Rodríguez O. A., 2017, pág. 61)

2.2.2.2. También es un antecedente en cuanto al tema la tesis “Influencia del

presupuesto por resultados en la gestión financiera presupuestal del Ministerio

de Salud”, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2011,

presentada por Elena Mercedes Tanaka Torres para la obtención del grado de

Magíster en Economía con mención en Finanzas, siendo las siguientes las

conclusiones a las que su autora llegó:

a) A lo largo de la duración de la investigación, el presupuesto del

Ministerio de Salud no evidenció aumento valioso en la atribución de

capital del Ministerio de Economía y Finanzas, la adjudicación es

inercial porque se reitera cada año sin vínculo de constancia.

b) La planificación y elaboración antepuso la salud particular y la salud

general, en los años 2005 y 2006, la última que se mencionó tiene

menos contribución que el Programa de Administración. En

consecuencia, se infirió la reconstrucción de las necesidades en esto

dos años.

c) La normalización de la realización del costo público no coadyuvó una

gestión por logros, dado que, cada vez se centró a los procesos y

ejecución de normas y leyes, y no a logros concretos hacia la

comunidad por medio prioridades más grandes. A pesar de las reglas

existentes acerca de esto, en el ejercicio, la población hizo parte de

manera reducida al momento de tomar decisiones (Tanaka, 2011,

pág. 126).

2.2.2.3. Otro referente lo constituye la tesis titulada “Factores que

influenciaron en los atrasos de ejecución de los proyectos de inversión pública
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financiados con endeudamiento externo. Caso: los proyectos de saneamiento

PE-P25 y PE-P29”, presentada por Johnny Óscar Álvarez Ochoa para la

obtención del título universitario de Magister en Gerencia Pública en la

Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2010, cuyas conclusiones son las

siguientes:

a) Referente a la Hipótesis 1, tanto la infraestructura, así como el

equipamiento incidieron en las demoras para la realización de los

proyectos, los mismos que no se realizarían de acuerdo a su

cronograma.

b) No se llegó a verificar la Hipótesis, dado que tanto la infraestructura,

así como el equipamiento no fueron revelados como problema para la

práctica de los empleados de la Unidad Ejecutora.

c) En cuanto a los proveedores siendo la Hipótesis 2, incidieron en el

retraso de la ejecución de los proyectos, para que estos no puedan

ser realizados según lo planificado.

d) No se llegó a revisar la Hipótesis, pues la actuación de los

proveedores no conformó un aspecto en la dilatación del desarrollo de

los proyectos.

e) En relación a la Hipótesis 3, la gestión administrativa afectó la lentitud

de ejecución de los planes, para que no puedan realizarse según lo

acordado.

f) Se constató la hipótesis, porque la gerencia administrativa cumplió un

papel crucial en el retraso. Los planes no se llevaron a cabo bajo la

normativa del SNIP, lo que determinó que los esquemas materia de

este estudio no precisaran de forma correcta sus alcances veraces, lo

cual acarreó como resultados una demora en la realización de lo

programado para 38 meses (Alvarez, 2014, pág. 187).

2.2.2.4. Asimismo, la tesis titulada “Influencia de la gestión del presupuesto

por resultados en la calidad del gasto en las municipalidades del Perú (2006-

2010). Caso: Lima, Junín y Ancash”, presentada por Prieto Hormaza Marlon

Iván, para la obtención del grado de Doctor en Contabilidad y Finanzas de la
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Universidad de San Martín de Porres en el año 2012. De ella el autor obtuvo

las siguientes conclusiones:

a) La utilización de la Gestión del Presupuesto por Resultados (PpR) por

los municipios del Perú recobraron la calidad en el gasto público,

porque estos están designados en ayudar en los aspectos de vida de

los habitantes.

b) La forma de renovar las condiciones de vida de los habitantes es por

medio de la atribución de los bienes presupuestales en los planes

estratégicos, por ejemplo, mejorar la excelencia de la educación

básica, optimizar la desnutrición crónica en los niños, rescatar la

dotación de los servicios básicos a las personas, pues las

planificaciones estratégicas conformaron el utensilio del presupuesto

por resultados.

c) Hoy por hoy, los índices de valoración presupuestal no tuvieron en

cuenta las ganancias sociales que se debe ofrecer a los ciudadanos,

cabe señalar que son irreconocibles por aquellos que diseñan este

estudio. Los indicadores únicamente determinan la cantidad del gasto,

aunque no la calidad de este.

d) Un grupo pequeño de empleados públicos se encargaron de las

elecciones del gasto público, habitualmente son el titular de la Entidad

y los Regidores quienes conforman el Concejo Municipal.

e) Los gastos públicos que son efectuados en las municipalidades del

Perú, en específico, en las zonas más pobres, no se contemplan como

gastos importantes, ya que no solucionan las problemáticas sociales.

(Prieto, 2012, págs. 122- 123).

2.2.2.5. Se le suma a las anteriores la tesis titulada “Los procesos de Control

Interno en el Departamento de Ejecución Presupuestal de una institución del

Estado”, presentada por Carlos Enrique Campos Guevara para la obtención del

grado de Magíster en Contabilidad con mención en Auditoría Superior de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2003. Este trabajo

contiene las siguientes conclusiones:
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a) En cuanto a la realización presupuestal, las políticas utilizadas en la

inspección interna fueron consecuentes, identificando las reglas y

procesos en cada una de las acciones del procedimiento de

suministro, afectando de modo positivo en la labor que se ejecutó,

empero, se necesitó un compendio para llevarlo a cabo.

b) Los propósitos que se determinaron para la vigilancia interna se

obtuvieron de manera adecuada, esto posibilitó que la administración

en el Departamento de Ejecución Presupuestal fuera la oportuna de

acuerdo a lo que se suponía.

c) La formulación que se impulsó en el Departamento de Ejecución

Presupuestal estuvo colaborando a la gestión de la entidad, lo cual

tuvo mucha influencia al conseguir los logros, dado que se tuvo

información completa de la institución y se impidió que existieran

malentendidos en el sistema; esta fue la fase crucial del procedimiento

de control (Campos, 2003, págs. 117 - 118).

2.3. Bases teóricas

2.3.1. El Sistema Nacional de Presupuesto Público

El “Sistema Nacional de Presupuesto Público” es regida a través de la Ley N°

28112, que es la “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector

Público”; también por la Ley N° 28411, “Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto”; y para el año fiscal 2019 en adelante por el Decreto Legislativo

N° 1436 y finalmente, por el Decreto Legislativo N° 1440.

2.3.1.1. Definición.

El ex sub secretario de presupuesto de la nación de Argentina, Dr. Marcos

Pedro Makón, estableció:

“El presupuesto, como sistema administrativo público, está establecido

por un conjunto coherente de políticas, normas, metodologías y

procedimientos utilizados en todas las etapas del ciclo [fase]

presupuestario y por todos los organismos públicos, apreciando las
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particularidades de cada uno de ellos. Como tal, cuenta con órganos

de decisión política, unidades técnico-normativas centrales y unidades

periféricas.” (Makón, 1997, págs. 55 - 56)

El numeral 4.1 del artículo 4, “Sistema Nacional de Presupuesto Público”, del

Título II. Ámbito Institucional, del Decreto Legislativo N° 1440, establece que

“es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e

instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las entidades

públicas” (D.L. N° 1440, 2018, pág. 57).

Y a lo mencionado habría que agregarle lo que establece el numeral 9.2 del

artículo 9, “Sistema Nacional de Presupuesto Público”, del DLeg. N° 1436,

“Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público”,

en el cual se señala lo dicho a continuación:

“El Sistema Nacional de Presupuesto Público tiene por finalidad

promover la eficacia y eficiencia del mencionado proceso, orientado al

logro de resultados prioritarios y desempeño institucional, en

consistencia con las políticas públicas, en cada una de las fases del

ciclo presupuestario, como son programación multianual, formulación,

aprobación asimismo la ejecución y finalmente la evaluación”. (D.L. N°

1436, 2018, pág. 35)

A este mismo la Ley N° 28112, “Ley Marco de la Administración Financiera del

sector público”, en su artículo 11, lo define como “el conjunto de órganos,

normas y procedimientos que conducen el desarrollo presupuestario de las

entidades del sector público en sus fases de programación, formulación,

aprobación, ejecución y evaluación. Rige los principios de equilibrio,

universalidad, especificidad, exclusividad y anualidad” (Ley N° 28112, 2003,

pág. 256075).
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2.3.1.2. Conformación del Sistema Nacional de Presupuesto.

El numeral 4.2 del artículo 4, “Sistema Nacional de Presupuesto Público”, del

Título II. Ámbito Institucional, del Decreto Legislativo N° 1440 (2018) establece:

[Que] el Sistema Nacional de Presupuesto Público está conformado por:

• En el nivel central: la Dirección General de Presupuesto Público del

MEF, considerado el ente rector.

En el nivel descentralizado: “La Entidad Pública, Titular de la Entidad

(Gobernador Regional, alcalde provincial y distrital), la Oficina de Presupuesto

de la Entidad, o el que haga sus veces, la Unidad ejecutora, finalmente los

Responsables de Programas Presupuestales”. (D.L. N° 1440, 2018, págs. 57 -

58)

A continuación, se detallan cada uno de los integrantes que conforman el

“Sistema Nacional de Presupuesto Público”. Dicho ejercicio se empezará con

el nivel central.

1. Dirección General de Presupuesto Público (DGPP)

El DLeg. N° 1440 (2018) en su artículo 5, establece que “la Dirección General

de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas es el

ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público”. (p. 58). De igual

manera, continúa mencionando que dicho ente “es el que desempeña como

máxima autoridad técnico-normativa (…), manteniendo relaciones técnico-

funcionales con la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego

o en la Entidad Pública, según corresponda y con el responsable del Programa

Presupuestal” (p. 58). Asimismo, tiene las funciones las cuales se menciona en

lo que viene a renglón seguido:

Son atribuciones de la Dirección General de Presupuesto Público:

• Planificar, liderar, apoyar, vigilar y verificar la administración del

desarrollo presupuestario.
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• Realizar los proyectos de la Ley de Equilibrio Financiero del

Presupuesto del Sector Público y de la Ley de Presupuesto del Sector

Público para cada año fiscal.

• Declarar las reglas y preceptos adicionales que se necesiten.

• Fomentar la optimización constante de la técnica en la administración

presupuestaria, la potenciación de habilidades y las competencias en

materias presupuestarias.

• Expresar un juicio valido en tema de presupuesto de forma excluyente

y excepcional en la Administración Pública. (D.L. N° 1440, 2018, pág.

58).

Habiendo dicho eso, es el momento oportuno para mencionar el nivel

descentralizado de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).

a) Entidad Pública

El Decreto Legislativo N° 1440 (2018), en su artículo 6, se aprecia que la

entidad pública “constituye todo organismo o entidad con personería jurídica

comprendido en los niveles de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno

local, incluidos sus respectivos organismos públicos y empresas, creados o por

crearse” (p. 58). Del mismo modo, hace una extensión a lo señalado

mencionando que son entidades públicas “las empresas en las que el Estado

ejerza el control accionario; y los organismos constitucionalmente autónomos a

los que hace referencia el inciso 2 del párrafo 3.1 del artículo 3 del Decreto

Legislativo N° 1440” (p. 58). Estos son: El Jurado Nacional de Elecciones (JNE),

el Ministerio Público (MP), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

(RENIEC), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Consejo

Nacional de la Magistratura (CNM), Contraloría General de la República (CGR),

la Defensoría del Pueblo (DP) y finalmente el Tribunal Constitucional. (TC).

Ahora bien, el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto legislativo N° 1440 (2018)

menciona que “son Pliegos Presupuestarios, las Entidades Públicas que tienen

aprobado un crédito presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector

Público. Los Pliegos presupuestarios se crean o suprimen mediante Ley” (p.58).
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b) Titular de la Entidad

El artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018) establece que “el Titular de

la Entidad es responsable en materia presupuestaria, y de manera solidaria,

según sea el caso, con el Consejo Regional o Concejo Municipal, el Consejo

Directivo u Organismo Colegiado con que cuente la Entidad” (p. 58). Para el

caso de las Entidades señaladas en el artículo 3 del Decreto mencionado líneas

arriba, numeral 3.1, incisos 6 y 7, (organismos públicos tanto de los gobiernos

regionales, así como de los gobiernos locales) y de las empresas de los

Gobiernos Regionales y las empresas de los Gobiernos Locales, “el Titular de

la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva. En esa medida, el Titular de la

Entidad puede delegar sus atribuciones y funciones respecto a materias

presupuestarias así, el Titular es responsable solidario con el delegado” (p. 58).

Por otro lado, el numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018)

menciona que el Titular de la organización es responsable de los siguientes

aspectos:

• Ejecutar la administración presupuestaria en las etapas de

planeación multianual, planteamiento, consentimiento, realización,

valoración, y la vigilancia del coste en el ámbito de los preceptos de

legitimidad y suposición de autenticidad.

• Dirigir la administración presupuestaria hacia la obtención de la meta

de consecuencias y resultados antepuestos, los cuales se

determinan en las normativas anuales de presupuesto de la esfera

pública, en concordancia con el encargado de los Programas

Presupuestales, de acuerdo con la situación.

• “Establecer las preferencias de gasto del ente en el campo de sus

principales objetivos institucionales que constituyen su Plan

Estratégico Institucional (PEI), y acogiéndose a la reglamentación

actual”. (D.L. N° 1440, 2018).

c) Oficina de Presupuesto de la Entidad

De conformidad, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018) dice:
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La Oficina de Presupuesto es la encargada de conducir y dirigir todo lo

relacionado a la materia presupuestaria de la entidad ateniéndose a las

disposiciones difundidas por el ente rector, para lo cual consolida,

verifica, organiza y expone la información generada en las unidades

orgánicas. De igual modo, dirige y supervisa la ejecución de los gastos

e ingresos autorizados así como las modificaciones, siendo el límite

máximo de los créditos presupuestarios aprobados. (D.L. N° 1440,

2018, pág. 58)

Para el cumplimiento de lo mencionado en el apartado anterior, las funciones

del responsable de la oficina de presupuesto de la entidad, en este caso de la

Municipalidad Distrital de Lurigancho, recae en la gerencia de Planeamiento y

Presupuesto, los cuales están evidenciados en el R.O.F., en su artículo 57,

aprobado por ordenanza municipal 266-2017-MDL.

d) Unidad Ejecutora

El numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018) afirma que

“la Unidad ejecutora en el Sistema Nacional de Presupuesto Público es el nivel

descentralizado u operativo de los Pliegos del Gobierno Nacional y los

Gobiernos Regionales” (p. 58). Son estos los que administran los ingresos y

gastos públicos y se vinculan e interactúan con la Oficina de Presupuesto del

Pliego.

En esa misma línea se ha de citar que en el artículo 9, del Decreto Legislativo

N° 1440 (2018), numeral 9.2, se manifiesta que el encargado de la ejecución

puede llevar a cabo estas acciones:

• Precisar y cobrar ingresos.

• Cooperar en las etapas de administración presupuestaria en el

círculo de la reglamentación adaptable.

• Anotar los datos que surgen de los actos y procedimientos

efectuados.

• Notificar acerca del progreso y logros de objetivos.
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• Ordenar las sedes de costos con la finalidad de alcanzar la

efectividad técnica al realizar y brindar los servicios a la persona.

(D.L. N° 1440, 2018).

De tal manera que dentro de la gestión presupuestaria los gobiernos locales

gozan de la autonomía administrativa y económica. Además, son considerados

pliegos y unidades ejecutoras a la vez. En ese sentido, se observó que para el

caso de la presente investigación la Municipalidad Distrital de Lurigancho está

considerada como Pliego con el código 150118 al tiempo que unidad ejecutora

con el código 301267, ambos establecidos por la Dirección General de

Presupuesto Público (DGPP) del MEF, para su monitoreo y asignación de

recursos.

e) Responsable de Programas Presupuestales

El numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018)

manifiesta que “el responsable del PP se encuentra a cargo de la gestión

estratégica y operativa de la programación presupuestal de los productos y de

garantizar la provisión efectiva y eficiente de los servicios que los componen”

(p. 58).

De igual manera, en el numeral 10.2 del artículo 10 del mismo Decreto

Legislativo N° 1440 (2018) menciona:

[Que] el Responsable del Programa Presupuestal, en coordinación con

la Oficina de Presupuesto del Pliego, articula de manera transversal las

acciones de las unidades orgánicas de dicho Pliego, y con Pliegos de

otros sectores y niveles de gobierno, de ser el caso, cuya participación,

por la complejidad de los resultados u objetivos, es necesaria para el

desarrollo y mejora constante de los productos en términos de

efectividad, eficiencia y calidad, desde su concepción, provisión y

retroalimentación. Rinde cuenta de sus avances y logros en las

instancias correspondientes. (D.L. N° 1440, 2018, pág. 58)
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2.3.1.3. Alcances del Sistema Nacional de Presupuesto.

De acuerdo al art. 3, “Ámbito de aplicación”, del DLeg. N° 1440 (2018), el

“Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público”, alcanza las

siguientes Entidades:

1. Gobierno Nacional

• Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

• Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal

Constitucional, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro

Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio Público, Consejo

Nacional de la Magistratura, y Contraloría General de la República.

• Universidades Públicas.

2. Gobierno Regional

• Gobiernos Regionales.

• Organismos públicos pertenecientes a los Gobiernos Regionales.

3. Gobierno Local

• Gobiernos Locales.

• Organismos públicos pertenecientes a los Gobiernos Locales. (D.L.

N° 1440, 2018, pág. 57)

Dentro de este alcance (Gobiernos Locales) se encuentra la Municipalidad

Distrital de Lurigancho ya que es un Gobierno Local reconocido por ley, las

municipalidades son instancias descentralizadas correspondientes a los niveles

de Gobierno Local, que proviene de la voluntad popular. Es una persona

jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa

en las materias de su competencia.

2.3.1.4. Principios del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Los principios que rigen el funcionamiento del Sistema Nacional de

Presupuesto Público, de acuerdo lo establecido en el artículo 2, “Principios del
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Decreto Legislativo N° 1440” (2018), siendo los más importantes los que a

continuación se establecen:

1. Equilibrio presupuestario:

Consiste en que el Presupuesto del Sector Público está constituido por

los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la

imaginable evolución de los ingresos y los gastos, estando censurado

incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente.

2. Equilibrio fiscal:

Consiste en la preservación de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal

establecidos en la normatividad vigente durante la programación

multianual, formulación, aprobación y ejecución de los presupuestos.

3. Calidad del Presupuesto:

Consiste en la realización del proceso presupuestario bajo la

perspectiva de eficiencia asignativa y técnica, equidad, efectividad,

economía, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios, hacia

la sociedad civil.

4. No afectación predeterminada:

Consiste en que los ingresos públicos de cada entidad Pública deben

destinarse a financiar la totalidad de los gastos presupuestarios

previstos en los Presupuestos aprobados y autorizados del Sector

Público.

5. Integridad:

Consiste en que el registro de los gastos y los ingresos se realiza en

los Presupuestos aprobados por su importe total, salvo las

devoluciones de ingresos que se proclamen indebidos por la autoridad

competente.

6. Anualidad presupuestaria:

Consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual

y se denomina Año Fiscal, periodo durante el cual se afectan los

ingresos que se recaudan y/o perciben dentro del año fiscal, y se

realizan las gestiones orientadas a la ejecución del gasto con cargo a

los correspondientes créditos presupuestarios aprobados y

autorizados.



30

7. Transparencia presupuestal:

El procedimiento presupuestario debe cumplir las reglas de

transparencia en su administración, al proporcionar a la comunidad

ingreso a la información del presupuesto, según la reglamentación

vigente.

8. Evidencia:

Determina las elecciones en el procedimiento presupuestario dirigidas

al coste y efectuación de estrategias públicas que se centran en las

pruebas más óptimas, aptas y adecuadas.

9. Rectoría normativa y operatividad descentralizada:

El Sistema Nacional de Presupuesto Público se normaliza y se basa en

lo técnico-normativo, y a las organizaciones les atañe la ejecución del

procedimiento presupuestario (D.L. N° 1440, 2018).

2.3.1.5. El Presupuesto y su contenido.

1. El Presupuesto

Ahora bien, según el artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018)

establece que el presupuesto “constituye el instrumento de gestión del Estado

para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de

servicios, y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de

las Entidades” (D.L. N° 1440, 2018, pág. 59). Asimismo, puede definirse “la

expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos que deban ser

atendidos durante el año fiscal por cada una de las Entidades del Sector Público

y refleja los ingresos que financian dichos gastos.” (p. 59)

En ese sentido, el presupuesto tiene como objetivo esencial, en primer lugar,

beneficiar a la comunidad y a la población implicada, y, por otro lado, mejorar

los niveles de equidad en cuanto a la responsabilidad fiscal y la observancia de

la sostenibilidad de acuerdo con la normativa vigente y en articulación con los

instrumentos del SINAPLAN.
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Además, el numeral 13.2 del artículo 13 correspondiente al Decreto Legislativo

de 2018 N° 1440 establece la aprobación de estos presupuestos están regidos

por determinados elementos como:

• “La Ley de Presupuesto del Sector Público.

• Los presupuestos de las empresas y organismos públicos de los

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

• El presupuesto del FONAFE y sus empresas y el presupuesto de

ESSALUD”. (p. 59)

El conjunto y de forma equilibrada de los ingresos y gastos públicos de las

organizaciones debe estar estimado en los presupuestos institucionales

autorizados de acuerdo con la norma, y permanece vedado la gestión de

recaudaciones o gastos públicos bajo algún otro modo o categoría.

Consecuentemente, el artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018), en

su numeral 13.6, menciona que “el Presupuesto se estructura, gestiona y

evalúa bajo el método del Presupuesto por Resultado (PpR), la cual constituye

una estrategia de gestión pública que vincula los recursos a productos y

resultados medibles a favor de la población” (p. 59). Por ello, cada etapa del

procedimiento presupuestario es efectuado bajo el método del PpR a través de

sus herramientas, por ejemplo, planes presupuestales, acompañamiento,

valoración y estímulos presupuestarios.

2. Contenido del presupuesto

Según el artículo 14 del DLeg. N° 1440 (2018) el contenido presupuestario

comprende:

• Los costos que en suma pueden adquirir las instituciones en el año

fiscal, de acuerdo a los financiamientos presupuestarios aceptados y

los ingresos que costean estos deberes se dispersan acorde a los

clasificadores de gastos pertinentes.



32

• Los ingresos, sin importar el periodo en el cual surgieron, apoyan los

gastos. Estos pueden ser de tendencia tributaria, no tributaria o por

operaciones de créditos, igual ayudan a pagar los costos del

Presupuesto. Se desintegran según los clasificadores de ingresos

convenientes.

• Las intenciones de logros a obtener y los objetivos de productos a

alcanzar con los créditos presupuestarios que el concerniente

presupuesto les concede. (D.L. N° 1440, 2018, pág. 59)

2.3.1.6. Fases del proceso presupuestario.

Anteriormente, el artículo 14, llamado “Fases del proceso Presupuestario”, la

Ley N° 28411 (2014) “Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto”,

establecía que el proceso presupuestario comprendía las fases de

programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del

presupuesto.

No obstante, durante el desarrollo de la realización del presente trabajo de

investigación se publicó el Decreto Legislativo N° 1440 (2018) “Decreto

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público”, que en su artículo

22, llamado “Fases del proceso presupuestario”, menciona que “el proceso

presupuestario comprende las fases de Programación Multianual, Formulación,

Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria” (D.L. N° 1440, 2018, pág.

60). Las mismas que se encuentran reguladas complementariamente por las

Directivas que emita el ente rector y las Leyes Anuales de Presupuesto del

Sector Público.

Además de eso, se puede apreciar que existe una pequeña variación entre el

primer y segundo párrafo con respecto a la fase de programación. Es de allí

que para la realización de este trabajo de investigación se tomaron en cuenta

las fases establecidas en el segundo párrafo.

1. Fase de Programación Multianual Presupuestaria
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Es importante subrayar lo que menciona el Subcapítulo I del Capítulo I del

Decreto Legislativo N° 1440 (2018) antes citado, donde se establece que “la

fase de Programación Multianual Presupuestaria abarca tres años y se sujeta

a las reglas fiscales vigentes” (p. 60).

a) Asignación Presupuestaria Multianual (APM)

Según el artículo 24 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018), en su numeral 24.1

establece que la APM es “el límite máximo de los créditos presupuestarios que

corresponderá a cada Pliego presupuestario y por encima de los cuales no

podrá programarse ningún gasto”. Allí continúa mencionando que “la APM tiene

carácter vinculante para el primer año (año 1) e indicativo para los dos años

siguientes (año 2 y año 3)”. Finaliza mencionando que “dicha APM será

revisada anualmente y modificada en caso de que haya cambios en cualquiera

de los factores tomados en cuenta para su estimación” (D.L. N° 1440, 2018).

b) Articulación en la Administración Financiera del Sector Público

En el artículo 25 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018), numeral 25.1, se

establece que “para la estimación de la APM se precisa de la siguiente

información para el periodo multianual correspondiente”:

• De la “Dirección General de Política Macroeconómica y

Descentralización Fiscal” (DGPMDF), los datos de admisión por

fuente de financiamiento y rubro, agregando escenas de amenaza

sobre las bifurcaciones en las repercusiones de ingresos; también las

márgenes de costos no financieros y gasto corriente sin sustentación,

en coherencia con las normas fiscales válidas, a ser contempladas en

las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público; entre distintas

variables macroeconómicas.

• De la “Dirección General de Programación Multianual de Inversiones”

(DGPMI), el Programa Multianual de Inversiones, este incorpora la

exposición del dictamen de fisuras de infraestructura y accesibilidad a

servicios públicos, los juicios de priorización y la cartera de proyectos

de los tres niveles de gobierno.

• De la “Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos”

(DGGFRH), los gastos de los accesos respectivos a los recursos
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humanos en el ámbito público, los cuales pueden ser estables,

regulares, extraordinarios o esporádicos, añadiendo el alcance de los

gastos de ciertas medidas en el tema de admisión de empleados, a

ser ejecutadas.

• De la “Dirección General de Abastecimiento” (DGA), aquellos gastos

de recursos, servicios y labores cruciales para la operatividad y

sostenimiento de los pliegos y, la acción y el cuidado de los activos

producidos por la inversión pública.

• De la “Dirección General del Tesoro Público” (DGTP), la distribución

financiera del Presupuesto del Sector Público, reconociendo las

demandas de capital de corto y mediano plazo. (D.L. N° 1440, 2018,

pág. 60)

c) Aprobación y desagregación de la APM

Por otra parte, en el artículo 26 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018), numeral

26.1, se determina que “el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a

propuesta de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), presenta

la APM anualmente al Consejo de Ministros, a más tardar el 31 de mayo del

año fiscal respectivo, para su aprobación”. (D.L. N° 1440, 2018, pág. 61)

En ese orden de ideas, continúa en el siguiente numeral de ese mismo artículo,

y por supuesto, del mismo Decreto Legislativo N° 1440 (2018), mencionando lo

siguiente:

Una vez aprobada la APM es comunicada a los Pliegos a través de la

Dirección General de Presupuesto Público.

Los Pliegos desagregan los gastos de la APM hasta el nivel de

clasificación programática y económica, conforme a lo que establezca

la Dirección General de Presupuesto Público en las directivas

correspondientes.

El Ministerio de Economía y Finanzas, en calidad de información

complementaria, remite la APM a la Comisión de Presupuesto y Cuenta

General de la República del Congreso de la República. (D.L. N° 1440,

2018, pág. 61)
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2. Fase de Formulación Presupuestaria

En el numeral 27.1 del artículo 27, subcapítulo II, del Decreto Legislativo N°

1440 (2018), se consigna que “la Formulación Presupuestaria, es la

desagregación del primer año de la APM en todos los niveles de los

clasificadores presupuestales. En esta fase se determinan las metas y se

consignan las cadenas de gasto y las respectivas fuentes de financiamiento”.

(D.L. N° 1440, 2018, pág. 61)

Para ello, los Pliegos dividen la APM correspondiente al año uno al tener en

cuenta todos los Clasificadores de ingresos y gastos según las

preponderancias de logros de política nacional y las necesidades

institucionales conforme a las capacidades y labores del ente que en las dos

situaciones se acopla con el SINAPLAN.

Así mismo, en el numeral 27.3 del artículo 27 del Decreto legislativo N° 1440

(2018), dice que en la Formulación el Pliego debe aumentar eficacia en el

suministro de las funciones y conseguir logros primarios, al tener en cuenta los

costos de operatividad de propensión constante, por ejemplo, las planillas de

los empleados operantes y cesantes; los deberes identificados según la

reglamentación actual; los recursos y servicios elementales para alcanzar las

metas; la preservación de la infraestructura y; el costo de capital, primando la

persistencia de las inversiones que se hallan en realización y que aportan a

obtener logros cardinales.

Seguidamente, en el numeral 27.4, se expone que los recursos que se derivan

de operaciones legales de financiación externa e interna, en el caso de que

sean superiores a un año, y las que proceden de donaciones y transferencias,

excepto cuando en las operaciones de libre disposición se estima lo siguiente:

• “Se oficie el trato o contrato correspondiente; o tenga presente el

criterio oportuno de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP),

en las acciones de endeudamiento externo por pactarse”. (D.L. N°

1440, 2018, pág. 61)

3. Fase de Aprobación Presupuestaria
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En el artículo 29, “Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público y

Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector público”,

subcapítulo III, del Decreto Legislativo N° 1440 (2018), numeral 29.1, establece

de lo siguiente:

Los anteproyectos de la “Ley de Presupuesto” y de la “Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Público”, elaborados por la

Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía

y Finanzas son propuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas

para la aprobación del Consejo de Ministros y derivados como

proyectos de ley por el presidente de la República al Poder Legislativo

(Congreso de la República), de acuerdo al mecanismo y plazos

evidenciados en la Constitución Política del Perú. (D.L. N° 1440, 2018,

pág. 61)

A esto le sigue lo que se afirma de acuerdo al artículo 29, “Proyecto de Ley de

Presupuesto del Sector Público” y “Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero del

Presupuesto del Sector público”, subcapítulo III, del Decreto Legislativo N° 1440

(2018), numeral 29.2 que “El proyecto de Ley de Presupuesto del Sector

Público contiene una parte normativa que reglamenta aspectos exclusivamente

vinculados a la materia presupuestaria”. (D.L. N° 1440, 2018, pág. 62) En esa

medida, dicho proyecto se acompaña complementariamente con la siguiente

documentación:

• Exposición de motivos explicando los logros del presupuesto, los

objetivos de la política fiscal y los progresos en los indicativos de

rendimiento en el campo de los programas presupuestales, en donde

además se incluyen resúmenes de los ingresos y de los gastos.

• Datos del presupuesto de los Pliegos del Gobierno Nacional y

Regional mencionando pliego, labor, programa, plan y genérica de

gasto. Por lo demás, los datos de pliego de gobiernos locales se

encuentran puntualizados por los ítems de genérica de gasto y pliego.
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• Anuncios de los ingresos del Gobierno nacional regional y local

definidos por aspectos como el sitio de financiamiento y la genérica

de ingresos.

• Subvenciones adjuntas de personas jurídicas tanto para el Gobierno

Nacional como regional, así como de las partes internacionales. (D.L.

N° 1440, 2018, pág. 62)

Citando al mismo documento en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 1440

(2018), donde se establece:

[Que] las Leyes anuales del Presupuesto del Sector Público,

autorizados por el Congreso de la República, y demás presupuestos,

constituyen la totalidad del crédito presupuestario, que comprende el

tope máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. A la “Ley de

Presupuesto del Sector Público” se adjuntan los créditos

presupuestarios estructurados siguiendo las clasificaciones de gasto:

Institucional, Funcional, Programático y Genérica de Gasto; y las

clasificaciones de ingreso: Institucional, Fuente de Financiamiento y

Genérica de Ingreso. (D.L. N° 1440, 2018, pág. 62)

a) Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura

En el artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018), numeral 31.1, se

menciona el hecho enunciado a continuación:

Una vez aprobada y publicada la “Ley de Presupuesto del Sector

Público”, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección

General de Presupuesto Público, envía a los Pliegos el reporte oficial,

en versión física o, de estar disponible, en versión electrónica, que

comprende el desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de

Pliego y específica del ingreso, y de Gastos por Unidad ejecutora, de

ser el caso, Programa Presupuestal, Producto, Proyecto, Función,

División Funcional, Grupo Funcional, Categoría de Gasto y Genérica

de Gasto, para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional

de Apertura. (D.L. N° 1440, 2018, pág. 62)
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Tras esto, el Consejo Regional o Concejo Municipal, por medio de acuerdo cuyo

último plazo es el último día hábil del año fiscal previo, aprueba los

presupuestos institucionales correspondientes a los pliegos del Gobierno

Regional y Local, según lo dispuesto por el numeral 31.3 del artículo 31 del

Decreto N° 1440. Ahora bien, si el Consejo Regional o Municipal no aprueban

el presupuesto, el titular de la Entidad puede aprobarlo con una resolución

regional o de alcaldía, dentro de un plazo no mayor a cinco días luego de

empezar el año fiscal. (D.L. N° 1440, 2018).

Para los gobiernos locales, este es aprobado por el concejo municipal y

promulgado con una resolución de la alcaldía dentro de los plazos establecidos

por la DGPP del Ministerio de Economía y Finanzas.

b) Publicación

La “Ley de Presupuesto del Sector Público” se divulga en el Diario Oficial El

Peruano y en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas con

anterioridad al inicio del año fiscal respectivo, los anexos de esta Ley también

son publicados en el portal web de este Ministerio o en los portales

institucionales de cada municipalidad si se trata de estas entidades.

4. Fase de Ejecución Presupuestaria

En el artículo 33, subcapítulo I, capítulo II, del Decreto Legislativo N° 1440

(2018), se menciona:

[Que] la fase de ejecución presupuestal comprende del 1 de enero al

31 del mes diciembre de cada año fiscal, periodo en la cual se perciben

los ingresos públicos y se atienden las obligaciones de gasto de

conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en las leyes

anuales del presupuesto del sector público y sus modificaciones. (D.L.

N° 1440, 2018, pág. 62)

a) Exclusividad y limitaciones de los Créditos Presupuestarios
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Según en numeral 34.1 del artículo 34 del DLeg. N° 1440 (2018), establece “el

crédito presupuestario se destina, exclusivamente, a la finalidad para la que

haya sido autorizado en los presupuestos, o la que resulte de las

modificaciones presupuestarias aprobadas.” (D.L. N° 1440, 2018)

Ahora bien, en el numeral 34.3 del artículo 34 de DLeg. N° 1440 (2018) se dice

que “los créditos presupuestarios tienen un carácter limitativo. No se pueden

certificar, comprometer ni devengar gastos, por cuantía que rebasa del monto

de los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos” (D.L. N° 1440,

2018). Luego de ello afirma que “no son eficaces los actos administrativos o de

administración que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las

responsabilidades civil, penal y administrativa que correspondan”.

b) Control presupuestario de los gastos

Es preciso decir que el Decreto Legislativo N° 1440 (2018), en su artículo 35,

establece que “la Dirección General de Presupuesto Público lleva a cabo el

control presupuestario, que consiste, exclusivamente, en el seguimiento de los

niveles de ejecución de gastos respecto a los créditos presupuestarios

autorizados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y

modificaciones”. (D.L. N° 1440, 2018, pág. 62)

c) Ejercicio presupuestario y acciones orientadas al Cierre

Presupuestario

El ejercicio presupuestario abarca el Año Fiscal, así como el Periodo de

Regularización:

• El Año Fiscal comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre.

Únicamente en este tiempo se emplean los ingresos recibidos, sin

importar el periodo en el cual se establecieron. En este sentido, se

efectuaron los deberes del gasto hasta el último día de diciembre, y

estos se debe sostener a los créditos presupuestarios aprobados.

• En el Periodo de Regularización se integra la inscripción de

información correspondiente de los ingresos y los gastos de los
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Pliegos sin alguna singularidad. Este periodo está precisado por las

reglas del Sistema Nacional de Contabilidad.

5. Fase de Evaluación Presupuestaria

El numeral 55.1 del artículo 55 del DLeg. N° 1440 (2018) menciona “la

Evaluación Presupuestaria es el análisis sistemático y continuo del desempeño

en la gestión del presupuesto y en el logro de los resultados prioritarios y

objetivos estratégicos institucionales, con el propósito de contribuir a la calidad

del gasto público” (D.L. N° 1440, 2018, pág. 66). Ahí mismo establece que la

Evaluación Presupuestaria abarca el seguimiento y la evaluación.

a) Seguimiento

Ahora, el artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018), numeral 55.2,

afirma lo que sigue:

El Seguimiento es el ejercicio priorizado de análisis de las relaciones

entre recursos-insumo-producto-resultado, a través del uso de

indicadores de desempeño y otros instrumentos que se consideren

pertinentes, con el propósito de identificar avances y resultados

obtenidos con respecto a los esperados en las líneas de producción de

productos, que permitan la toma de decisiones precisa y oportuna para

la provisión de los servicios públicos. La Dirección General de

Presupuesto Público establece los mecanismos para realizar dicho

seguimiento. (D.L. N° 1440, 2018, pág. 66)

En efecto, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) establece los

mecanismos para garantizar el uso de la información generada en esta fase.

b) Evaluación

En el artículo 57 de Decreto Legislativo N° 1440 (2018), numeral 57.1, implanta

que “la evaluación es el análisis de la efectividad de las intervenciones respecto

del resultado esperado, de la eficiencia asignativa, de la eficiencia en la

provisión de los servicios, y de la eficiencia de los procesos de soporte críticos”
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(D.L. N° 1440, 2018, pág. 66). De igual manera, en el numeral 57.2 del mismo

decreto se menciona:

Es la Dirección General de Presupuesto Público quien de forma directa

o indirecta elabora las evaluaciones tanto a personas naturales como a

jurídicas. Y de igual modo, realiza la evaluación de las fases o

especificaciones técnicas a las que hubiese lugar previa aprobación de

la directiva, teniendo en cuenta también criterios de oportunidad de

generación de información para tomar decisiones con transparencia y

calidad técnica. (D.L. N° 1440, 2018, pág. 66)

2.3.2. Presupuesto Participativo

Se puede mencionar que la vivencia precursora de Porto Alegre en Brasil, la

cual todavía es válida desde el año 1989, conforma una mención ineludible en

Latinoamérica y en todo el planeta. Empezando en diversas urbes donde se

han constituido particulares de funcionamiento, inclusive, cuando se puede

observar en todas ellas exploraciones habituales entre las que están los

embates distributivos en el costo y en la producción de ingresos; la validación

de los sistemas políticos y presupuestarios; los aportes a la consistencia social,

a la claridad de la gestión y a la consolidación de los nexos sociedad civil-

Estado (Bloj, 2009, pág. 5).

Los Presupuestos Participativos varían mucho de un lugar a otro es así que no

existe una definición única. De allí que a continuación estos se detallen

separados en dos partes; la primera parte la ocupan algunas definiciones dadas

por diferentes autores mientras que la segunda es el marco legal que lo

sustenta.

2.3.2.1. Definición.

En esta primera parte, como ya se dijo, se anotan definiciones dadas al

concepto por parte de algunos autores que trabajaron con respecto al

Presupuesto Participativo, estos son quienes a continuación se nombran:
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El primero de ellos es Ubiratan de Souza, economista de profesión, es uno de

los primeros responsables del Presupuesto Participativo en Porto Alegre

(Brasil), él propone una definición más precisa y más teórica de este concepto,

así:

Es un proceso de democracia directa, voluntaria y universal, donde el

ciudadano puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas

públicas. El ciudadano no limita su participación (…), sino que también

decide las prioridades de gastos y controla la gestión del gobierno. Deja

de ser un coadyuvante de la política tradicional para ser el personaje

principal y permanente de la gestión pública. El PP combina la

democracia directa con la democracia representativa, una conquista a

ser preservada y calificada. (UN-HABITAT, 2004, pág. 20)

Por otra parte, se ha de mencionar al sociólogo Boaventura de Sousa Santos,

para quien el Presupuesto Participativo:

Es una forma de gobierno público que intenta terminar con la tradición

autoritaria y patrimonialista de las políticas públicas, recurriendo a la

participación de la población en diferentes fases de la preparación e

implementación presupuestaria, con una vehemencia especial en la

definición de prioridades para la distribución de los recursos de

inversión. (De Sousa, 2004, págs. 26-27)

A su vez, el también sociólogo Felipe Llamas Sánchez, miembro del Equipo de

Coordinación del Presupuesto Participativo en el Ayuntamiento de Córdoba,

este autor define a estas:

[Como] una herramienta de participación ciudadana, probablemente la

más compleja y conocida de las modalidades de democracia

participativa local, que permite involucrar a la población en la toma de

decisiones públicas y persigue fomentar la participación de la población

en la gestión pública, concretamente en la toma de decisiones sobre
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los gastos y recursos de la planificación presupuestaria. Donde en

última instancia, el valor agregado es la reducción de la segregación

espacial y social. (Llamas, 2004, pág. 330)

En esa misma línea se encuentran los autores Bou Geli, Joan y Teresa Virgili

Bonet, quienes lo definen como “aquel mecanismo o proceso por el cual la

población determina o contribuye a determinar el destino de la totalidad o de

una parte de los recursos públicos. De hecho, el Presupuesto Participativo es

una forma de democracia participativa en la gestión pública”. (Bou & Virgili,

2008, pág. 1)

Otros autores son el contador peruano y Magíster en Administración, Roberto

Claros Cohaila, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

(UNMSM), él lo define de la siguiente manera: “Es un mecanismo de gestión

mediante el cual la municipalidad incorpora a la población organizada, para

que, de manera concertada, determine el destino de una parte del presupuesto

institucional a la ejecución de proyectos y obras de interés comunitario y

vecinal.” (Claros, 2009, pág. 53)

Por su lado, Cristina Bloj, consultora de la División de Desarrollo Social de la

CEPAL, lo define:

[Como] un enfoque alternativo a la presupuestación tradicional que

promueve la confluencia de la esfera política y la ciudadanía en un

proceso de toma de decisiones que involucra una parte del porcentaje

total del presupuesto de un determinado nivel de gobierno. Si bien

existen casos de implementación a escala regional, las expresiones

más exitosas se aprecian a nivel municipal-local. (Bloj, 2009, pág. 5)

A las anteriores definiciones se les suma la brindada por los consultores del

Proyecto USAID/Perú ProDescentralización, Karina Olivas y José Pisconte,

para ellos el Presupuesto Participativo:



44

Es un proceso en el cual las autoridades y los representantes de las

organizaciones sociales, acuerdan juntas qué resultados se requieren

conseguir, en qué y cómo invertir los recursos del gobierno local o

regional, de tal forma que aporten al desarrollo de la localidad y hagan

posible que la gente viva en mejores condiciones. (Pisconte & Olivas,

2010, pág. 11)

Asimismo, para el profesor Juan Calvo Vérgez, experto en la materia, y quien

ha estudiado sobre el tema, es:

Un instrumento de planificación anual que ayuda a la priorización de

las demandas de los municipios y de las ciudades, permitiendo un

ingreso universal de toda la población en las decisiones que adopten

los citados entes territoriales, dentro de un espacio de cogestión donde

la comunidad y el ente territorial han de decidir unidos una parte

significativa de las inversiones. (Calvo, 2011, pág. 23)

También una definición para este proceso la dieron los licenciados Carlos R.

Martínez y Emiliano Arena, para quienes este es:

Un proceso de intervención voluntaria, permanente, directa y universal,

en el cual la ciudadanía junto al gobierno delibera y decide qué obras y

servicios se deberán ejecutar con una fracción de los recursos públicos.

De igual forma, representa entonces una apuesta sustancial por

ampliar y mejorar el Estado de derecho y el sistema democrático, por

intensificar la democratización del Estado por romper el verticalismo y

centralismo burocrático y por legitimar las acciones públicas a partir de

la decisión compartida entre Estado y sociedad. (Martínez & Arena,

2013, pág. 14)

Una definición similar es la de los investigadores, Rodrigo Carmona y Carlos R.

Martínez, quienes en su publicación “Luces y sombras del Presupuesto

Participativo en la región metropolitana de Buenos Aires”, le atribuyeron el

carácter de “mecanismo de participación y deliberación ciudadana, a través del

cual se discute la utilización de una porción determinada de recursos públicos
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para remediar problemáticas urbanas prioritarias para los vecinos (servicios,

equipamientos e infraestructura).” (Carmona & Martínez R., 2014, págs. 277 -

278)

Por otra parte, aunada a las anteriores resulta la definición propuesta por los

Magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba

en España, Lucía Gabriela Riveros de Jornet y Gustavo Adolfo Luque, que lo

definen así:

Un instrumento de planificación en forma anual que ayuda a la

priorización de las demandas ciudadanas, que permite el acceso a toda

la población a participar en tales decisiones, (…) es un mecanismo de

participación que posibilita a la comunidad a decidir el destino de una

fracción importante de los recursos de un organismo municipal,

provincial y nacional, a través de la presentación de propuestas y la

priorización de estas por la población. (Riveros de Jornet & Luque,

2014, pág. 28)

Los mismos autores mencionados luego complementan dicha definición

diciendo que es un:

“Procedimiento pactado, allí los dirigentes subnacionales trasladan su

habilidad de juicio en el uso de los bienes públicos hacia los

intermediarios participantes, en particular, con la comunidad, para

favorecer la cartera de inversión pública, igualmente, se traspasa el

compromiso y el deber de acordar preferencia ante la validez de

recursos siempre exiguos”. (Riveros de Jornet & Luque, 2014, pág. 31)

Así pues, con base en las definiciones antes aportadas, se muestra acto

seguido el cuadro 1 con un resumen de dichas teorías:

Cuadro 1. Teorías por autores del Presupuesto Participativo
Autor(es) Año Definición

Ubiratan de
Souza

2004 “Es un proceso de democracia voluntaria, directa y
universal, donde el pueblo puede discutir y decidir sobre el
presupuesto y las políticas públicas.”
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Boaventura de
Sousa Santos

2004 “Es una forma de gobierno público que intenta quebrar con
la tradición autoritaria y patrimonialista de las políticas
públicas, recurriendo a la participación de la población.”

Felipe Llamas
Sánchez

2004 “Es una herramienta de intervención ciudadana,
probablemente las más conocida y compleja de las
modalidades de democracia participativa local.”

Bou Geli, Joan y
Teresa Virgili

Bonet

2008 “Como aquel mecanismo o proceso por el cual la población
determina o contribuye a determinar el destino de la
totalidad o de una parte de los recursos públicos de su
municipio.”

Roberto Claros
Cohaila

2009 “Es un mecanismo de gestión mediante el cual la
municipalidad incorpora a la población organizada, para
que de manera concertada, determine el destino de una
fracción del presupuesto institucional.”

Cristina Bloj 2009 “Es un enfoque alternativo a la presupuestación tradicional
que promueve la confluencia de la esfera política y la
ciudadanía en un proceso de toma de decisiones que
compromete una parte del porcentaje total del presupuesto
de un determinado nivel de gobierno.”

José Pisconte y
Karina Olivas

2010 “Es un proceso donde se ponen de acuerdo las autoridades
y los representantes de las organizaciones de la población;
para precisar juntas qué resultados se requieren obtener,
en qué y cómo invertir los recursos del gobierno local o
regional.”

Juan Calvo
Vérgez

2011 “Un instrumento de planificación anual que ayuda a la
priorización de las demandas de los municipios y de las
ciudades, permitiendo un acceso universal de toda la
población.”

Carlos R.
Martínez y

Emiliano Arena

2013 “Un proceso de intervención directa, permanente, voluntaria
y universal, en el cual la ciudadanía, junto al gobierno,
delibera y decide que obras y servicios se deberán ejecutar
con una parte de los recursos públicos.”

Rodrigo
Carmona y
Carlos R.
Martínez

2014 “Un mecanismo de participación y deliberación ciudadana,
a través del cual se discute la utilización de una parte
determinada de recursos públicos para resolver
problemáticas urbanas prioritarias para los vecinos.”

Lucia Riveros
de Jornet y

Gustavo Adolfo
Luque

2014 “Es un instrumento de planificación anual que ayuda a la
priorización de las demandas de la ciudad, que faculta el
acceso universal a toda la población a tales decisiones.”

Elaborado: Por el autor.

Como se dijo en principio, las conceptualizaciones del Presupuesto

Participativo se abordarían desde dos puntos. En esa medida, habiéndose

cumplido el primero, se abre paso a la segunda parte, en la que es necesario

mencionar el aspecto jurídico que predomina en la gestión pública, lo que

implica hablar de las normas publicadas por el ente rector con respecto al

Presupuesto Participativo. Estas son las que a continuación se detallan:
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Para empezar, es necesario mencionar el Artículo 1 de la Ley N° 28056, “Ley

Marco del Presupuesto Participativo”, que lo define:

[Como] un mecanismo de asignación racional, eficiente, equitativa,

eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las

relaciones Estado - sociedad civil; para lo cual los gobiernos regionales

y locales promueven el desarrollo de estrategias y mecanismos de

participación en la programación de sus presupuestos, así como en la

fiscalización y vigilancia de la gestión de los recursos públicos”. (Ley N°

28056, 2003, pág. 249441)

Llegado este punto, se debe saber que en la Municipalidad de Lurigancho, sus

funcionarios de dicha entidad, específicamente los miembros del equipo técnico

del desarrollo del Presupuesto Participativo, entienden que promover la

participación, desarrollando mecanismos y estrategias de programación de sus

presupuestos junto a la sociedad civil debidamente organizada, es una política

pública.

A su vez, el Artículo 1, “Definiciones” mencionados en el “Decreto Supremo N°

171-2003-EF” establece que este es:

Un proceso que fortalece las relaciones Estado-Sociedad, mediante el

cual se definen las prioridades sobre las acciones a ejecutar en el nivel

de Gobierno Regional o Local, con la participación de la sociedad civil

organizada, provocando compromisos de todos los agentes

participantes para la consecución de los objetivos estratégicos.

(Decreto Supremo N° 171-2003-EF, 2003, pág. 255918)

Pero no solo eso, también la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP)

del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que como se dijo antes, es el

ente rector que garantiza el cumplimiento y la aplicación del desarrollo del

Presupuesto Participativo, lo define, para ellos es:
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[Un] instrumento de gestión y de política, a través del cual las

autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la

población debidamente representadas, definen en conjunto, en qué y

cómo se van a orientar los recursos, los cuales están directamente

relacionados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado.

(DGPP, 2015), a esto lo agregan que el Presupuesto Participativo

cumple lo siguiente: Transparencia y control ciudadano, Modernización

y democratización de la gestión pública, Reforzamiento de la

gobernabilidad democrática del país, Construcción de capital social,

Participación ciudadana en la planificación y gestión pública.

En definitiva, los proyectos de inversión pública que son priorizados por la

sociedad civil y las autoridades, durante el desarrollo del Presupuesto

Participativo deben estar alineados y/o articulados con los objetivos

institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo

Concertado (PDC) aprobados por la Municipalidad Distrital de Lurigancho. De

allí resulta la importancia del equipo técnico para poder guiar a los agentes

participantes y así lograr una correcta articulación de los proyectos priorizados.

Por consiguiente, he aquí un resumen de las instituciones y del marco legal que

rige al Presupuesto Participativo en el Perú, con respecto a la definición, que

es de obligatorio cumplimiento por parte los Gobiernos Regionales y Locales.

Cuadro 2. Teorías por Marco Legal del Presupuesto Participativo
Norma Legal –

Entidad Año Definición

Ley N° 28056
(Art. 1)

2003 “Un mecanismo de asignación racional, eficiente,
equitativa, eficaz y transparente de los recursos públicos,
que fortalece las relaciones Estado - sociedad civil.”

Decreto
Supremo N°
171-2003-EF

(Art. 1)

2003 “Es un proceso que fortalece las relaciones Estado-
sociedad, donde se definen las prioridades sobre las
acciones a ejecutar en el nivel de Gobierno Regional o
Local, con la participación de la sociedad civil organizada.”

Dirección
General de

Presupuesto
Público

2015 “Instrumento de gestión y de política a través del cual las
autoridades regionales y locales, así como las
organizaciones de la población debidamente
representadas, definen en conjunto cómo y a qué se van a
orientar los recursos.”

Elaborado: Por el autor.
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Por ello, se constata que el Presupuesto Participativo es un instrumento de

adjudicación igualitaria, efectiva, lógica, infalible y clara de los bienes públicos,

lo cual fortifica los vínculos Estado-comunidad. En efecto, los Gobiernos

Regionales y Gobiernos Locales promulgan el crecimiento de estrategias y

herramientas de apoyo durante la planificación de sus presupuestos

institucionales, aunque esto también lo realizan en tema de custodia y

fiscalización del uso de los recursos públicos.

2.3.2.2. Marco Legal.

El marco normativo en el desarrollo del Presupuesto Participativo se sostiene

en las leyes fundamentales del Estado, desde las de alto grado como la

Constitución Política, por un lado, hasta las leyes fundamentales del proceso

de descentralización, como la “Ley Orgánica de Municipalidades”, y la de

gobiernos regionales, las cuales se detallan a continuación:

• Ley N° 27658 (2002), “Ley Marco de Modernización de la gestión del

Estado”, donde es su artículo 8.- Democracia participativa, menciona

que “el Estado debe establecer y promover los mecanismos para lograr

una correcta democracia participativa de los ciudadanos, a través de

mecanismos directos e indirectos de participación.” (Ley N° 27658,

2002, pág. 216538)

• Ley N° 27680 (2002), “Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV

del Título IV, sobre Descentralización”, Artículo 199.- “Los gobiernos

regionales y locales (…), formulan sus presupuestos con la

participación de la población y rinden cuenta de su ejecución,

anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley.” (Ley N° 27680,

2002, pág. 218895)

• Ley N° 27783 (2002), “Ley de Bases de la Descentralización”, Artículo

20 “Presupuestos regionales y locales” numeral 20.1. menciona “los

gobiernos regionales y locales se rigen y sustentan en los presupuestos

participativos anuales como instrumentos de administración y gestión,
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los mismos que se formulan y ejecutan conforme a ley, y de acuerdo

con los planes de desarrollo concertados.” (Ley N° 27783, 2002, pág.

226719)

• Ley N° 27867 (2002), “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”,

“Artículo 32.- Gestión regional. – (…) Se rige por el Plan de Desarrollo

Regional, (…) así como el plan anual y el Presupuesto Participativo

Regional aprobados.” (pág. 233497)

• Ley N° 27972 (2003), “Ley Orgánica de Municipalidades”, Artículo 53

“Presupuesto de los Gobiernos Locales”, menciona “Las

municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como

instrumentos de administración y gestión, (…) y de acuerdo con los

planes de desarrollo concertados de su jurisdicción, el Presupuesto

Participativo forma parte del sistema de planificación.” (Ley N° 27972,

2003, pág. 244883)

• Ley N° 28056 (2003), “Ley Marco del Presupuesto Participativo”,

Artículo 2.- Objeto. - (…) “Establecer disposiciones que aseguren la

efectiva participación de la población en el proceso de programación

participativa del presupuesto, de acuerdo con los planes de desarrollo

concertados de los gobiernos regionales y gobiernos locales.” (Ley N°

28056, 2003, pág. 249442)

• Ley N° 29298 (2008), que modifica la Ley N° 28056, “Ley Marco del

Presupuesto Participativo”, en su artículo Único, establece que para la

realización del proceso los “consejos de coordinación regionales y

locales conforman su directiva, elaboran y aprueban sus estatutos y

planes de trabajo, donde La sociedad civil forma parte activa de los

procesos de programación participativa de los presupuestos de los

gobiernos regionales y locales.” (Ley N° 29298, 2008, pág. 385285)

• “Decreto Supremo N° 097-2009-EF” (2009). “Precisan criterios para

delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital den el
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presupuesto participativo”, Artículo 1, donde se “establece los criterios

de cobertura, alcance y montos de ejecución que permitan delimitar los

proyectos de inversión pública de impacto regional, provincial y distrital,

a ser considerados por los Gobiernos Regionales y los Gobiernos

Locales en sus respectivos presupuestos participativos.” (Decreto

Supremo N° 097-2009-EF, 2009, pág. 395168)

• “Decreto Supremo N° 142-2009-EF” (2009), Aprueban la regulación de

la Ley N° 28056, “Ley Marco del Presupuesto Participativo”,

DISPOSICIONES FINALES. Primera. – “Los Gobiernos Regionales y

Locales emiten disposiciones complementarias a lo dispuesto en el

presente Reglamento y a las Directivas que emita la Dirección Nacional

del Presupuesto Público, con el propósito de facilitar el desarrollo del

proceso participativo.” (Decreto Supremo N° 142-2009-EF, 2009, pág.

398000)

• “Decreto Supremo N° 131-2010-EF” (2010), Modifica el Decreto

Supremo N° 142-2009-EF, donde “aprueban la regulación de la Ley N°

28056, “Ley Marco del Presupuesto Participativo”. de acuerdo al texto

siguiente: “financiamiento del proceso del presupuesto participativo; los

titulares de los pliegos deben informar el porcentaje del presupuesto

institucional que corresponderá al Presupuesto Participativo.” (pág.

421044)

• “Decreto Supremo N° 132-2010-EF” (2010), Modifica los artículos 3, 4

y 5 del Decreto Supremo N° 097-2009-EF. Aprueban el reglamento de

la Ley N° 28056, “Ley Marco del Presupuesto Participativo”,

corresponde básicamente a los proyectos de impacto regional,

provincial y de impacto distrital.

• “Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01” (2010), Aprueba el

Instructivo 001-2010-EF/76.01, “Instructivo para el proceso del

Presupuesto Participativo Basado en resultados; este último tiene

carácter general y permanente.” (MEF, 2010, pág. 1)
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2.3.2.3. Objetivos del Presupuesto Participativo.

Sedano (s.f.) encontró entre algunos de sus objetivos del proceso del

Presupuesto Participativo de los cuales se menciona a continuación los más

importantes:

• Promulgar el establecimiento de rasgos sociales, económicos,

culturales y ambientales que optimicen los grados de vida de los

ciudadanos y vigoricen sus habilidades como pilar del crecimiento,

propiciando acciones acordadas que incrementen la unión de

pertenencia, identidad y las relaciones de confianza.

• Fortalecer el vínculo entre la Comunidad y el Estado, en el escenario

de una actividad de las personas donde se emplean las herramientas

de democracia directa y democracia representativa, las cuales

producen deberes y responsabilidades divididos.

• Responsabilizar e incluir a la gente y al sector privado en los ejercicios

que se llevan a cabo para la determinación de las metas estratégicas

del plan de desarrollo concertado, al crear conciencia en relación de

los derechos y los deberes que los ciudadanos poseen como

colaborador y partícipe en el manejo del Estado y en el desarrollo

sostenible de lugar donde se vive.

• Asegurar la claridad, la rendición de cuentas, el acompañamiento y la

realización de las actividades pactadas en la realización del

presupuesto participativo; la custodia de la acción pública en común,

reforzando las habilidades regionales y locales para el procedimiento

del presupuesto participativo (Sedano, s.f.).

2.3.2.4. Instancias del Presupuesto Participativo.

Ahora bien, a través del artículo 4 de la Ley N° 29298 (2008), se menciona que

“constituyen instancias de participación en el proceso de programación

participativa del presupuesto, en concordancia con las disposiciones legales

vigentes, siendo el Consejo de Coordinación Regional, el Consejo de
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Coordinación Local Provincial y el Consejo de Coordinación Local Distrital.” (p.

385685).

Se finaliza mencionando que el desarrollo del Presupuesto Participativo solo

comprende a niveles de gobierno regional, así como el gobierno local esto

significa que cobija municipalidad tanto provincial como distrital.

2.3.2.5. Fases del Presupuesto Participativo.

Mediante la Ley N° 28056, “Ley marco del Presupuesto Participativo”,

modificado por la Ley N° 29298 (2008), en su artículo 6, menciona que “las

fases del presupuesto son Preparación, Concertación, Coordinación y

Formalización.” (Ley N° 29298, 2008, pág. 385286)

Fuente: Instructivo para el Presupuesto Participativo (p. 8)

1. Fase de Preparación

El “Instructivo del proceso del Presupuesto Participativo” menciona que “esta

fase es de responsabilidad del Gobierno Regional o Gobierno Local, en

Figura 1. Fases del Presupuesto Participativo
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coordinación con sus respectivos Consejos de Coordinación Regional o Local”

(MEF, 2010, pág. 8). Así, continúa diciendo que “el desarrollo de las acciones

de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de

los agentes participantes para el desarrollo del proceso debe realizarse

acertadamente, por lo que esta fase debería iniciarse en el mes de enero del

ejercicio previo”. (MEF, 2010, pág. 8)

Ante lo mencionado en el párrafo anterior, es crucial el consentimiento de la

Ordenanza Municipal que regula todo el procedimiento del proceso del

Presupuesto Participativo del Año Fiscal en cuestión, el cual especifica el

tiempo y la integración/conformación del equipo técnico y las herramientas y

condiciones de admisión de los delegados participantes, etc., que tiene en

cuenta el ente, en este hecho, la Municipalidad Distrital de Lurigancho. Por eso,

en esta fase se efectúan las acciones siguientes:

a) Comunicación

En esta parte del proceso del “Presupuesto Participativo”, los Gobiernos

Regionales y Locales deben llevar a cabo mecanismos de comunicación del

mismo, con fin de que la población (agentes participantes) se encuentre

debidamente informada y en el tiempo oportuno sobre los avances y resultados

del proceso, para lo cual pueden utilizar los diversos medios, incluyendo los

portales electrónicos, redes sociales, entre otros. (MEF, 2010)

La DGPP determinó un elemento vital en consideración, el cual es dar a

conocer los planes que se están realizando y aquellos que su ejecución

prosigue el año posterior, los proyectos de disposición que se supone que se

efectuarán en las actividades siguientes, las responsabilidades de

cofinanciamiento de proyectos, etc., también la resonancia de la cantidad que

debe situarse al procedimiento del Presupuesto Participativo con la finalidad

de no ocasionar expectación, más allá de las habilidades económicas de los

Gobiernos Regionales o Locales.

b) Sensibilización
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En el “Instructivo del Presupuesto Participativo” (2010) se destaca que “la

importancia de esta acción radica en la necesidad de fomentar la participación

responsable de la sociedad civil organizada en la gestión del desarrollo local y

el compromiso que deben asumir en las decisiones que se tomen” (MEF, 2010,

pág. 9). Por otra parte, es necesario estimular la formación de organizaciones

estratégicas de participación que le den mayor calidad al proceso, por parte de

la sociedad civil del distrito.

En esa medida, es básico que la población se empodere y conozca del proceso

a fin de que su participación colabore el desarrollo regional y local.

c) Convocatoria

La DGPP a través del “Instructivo del Presupuesto Participativo” (2010),

establece lo siguiente a decir:

En esta parte del proceso, el Gobierno Regional y Gobierno Local, en

coordinación con su Consejo de Coordinación, convoca a la sociedad

civil organizada a participar en el proceso del Presupuesto Participativo,

haciendo uso de los medios de comunicación apropiado para el ámbito

de su jurisdicción a fin de garantizar una eficiente y correcta

comunicación con los Agentes Participantes. (MEF, 2010, pág. 9)

Por tanto, la convocatoria debe promulgar la afiliación de delegados de las

diversas instituciones del Estado y de la comunidad al procedimiento del

presupuesto participativo. “Instituciones como direcciones regionales,

universidades, entes públicos de desarrollo, asociaciones empresariales,

colegios profesionales, organismos sociales de base, comunidades juveniles,

colectivos, agrupación de mujeres, corporación de jóvenes, asociaciones de

personas con discapacidad y otros en estado de peligro y vulnerabilidad, por

motivos de violencia, miseria, etnicidad o género” (MEF, 2010, pág. 9).

d) Identificación y registro de los agentes participantes

En esta parte del proceso del Presupuesto Participativo el Gobierno Regional o

Local establecen las formas y los requisitos de registro de los Agentes
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Participantes, los mismos que son designados para cada proceso participativo

por las organizaciones a las que representan, de las que forman parte y

debiendo ser correctamente identificados.

e) Capacitación de los agentes participantes

En este apartado del procedimiento del Presupuesto Participativo, el Gobierno

Regional y Local instauran herramientas de formación y planificación de

crecimiento de habilidades hacia los delegados participantes, particularmente,

para los Consejeros Regionales, Regidores, intermediarios y portavoces de la

comunidad.

Por eso, la “Dirección General del Presupuesto Público”, en concordancia con

los Gobiernos Regionales y Locales fomentan y crean programas de formación

descentralizados, focalizados a mejorar el procedimiento del “Presupuesto

Participativo”, y aquellos que son tomados como primordiales para fundar este

procedimiento.

Por último, la ejecución de las capacitaciones debe ser estable y constante,

adecuándose a las particularidades y necesidades de las personas de la

jurisdicción, aquí, a la del distrito de Lurigancho y pueden ser efectuados por

medio de talleres o reuniones, donde los dirigentes y la gente se anuncian en

relación a las tareas que integran este procedimiento.

2. Fase de Concertación

La DGPP menciona que “en esta fase se reúnen los funcionarios del estado y

de la sociedad civil para desarrollar una labor concertada de diagnóstico,

identificación y priorización de proyectos de inversión que contribuyan al logro

de resultados a favor de la población” (MEF, 2010, pág. 10). Sobre todo, en

sectores que tengan significativas necesidades de la dotación de servicios

básicos. En esta fase acontecen las siguientes actividades:

a) Desarrollo de talleres de trabajo

En este segmento del procedimiento se formar las juntas de trabajo, citados por

el titular de la Entidad Regional o Local, se realizarán las diferentes actividades
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que conllevan a que primen planes de inversión y deberes del Estado por una

parte y la sociedad por otra parte.

Luego el titular de la Entidad Regional, provincial o distrital, debe cerciorarse

que los talleres de trabajo se notifiquen con el tiempo necesario, cada actividad

puede llevarse a cabo en más de una reunión, adaptándose a la cantidad de

encuentros, al apremio de cada sitio y a las particularidades de estructuración

del lugar. Teniendo en cuenta la variedad lingüística de las comunidades para

alcanzar una inserción más grande y disposición en la gente que hablan

idiomas o lenguas diferentes.

Allí, el equipo técnico debe suministrar ayuda para la ejecución de los talleres

de trabajo, al tener que registrar los datos cruciales y afianzar sus logros para

la selección de la proposición de inversión procedente del procedimiento para

ser contemplado en los presupuestos institucionales. Además, será crucial

hacer actividades adelantadas, las cuales son:

• Actualización del dictamen situacional del distrito, centrado

básicamente a optimizar las condiciones de vida de la comunidad.

• Elección de una cartera de proyectos factibles y que estén

posicionados a la obtención de resultados.

• Compilación y estructuración del detalle de los proyectos

seleccionados en el proceso del presupuesto participativo del año

anterior, distinguiendo aquellos que están incluidos y los que no están

incluidos en el presupuesto de la entidad.

b) Formulación de acuerdos y compromisos

En esta sección del procedimiento los representantes del “Presupuesto

Participativo” ejecutan las siguientes actividades: el grupo técnico procesa el

acta de Acuerdos y Compromisos, el titular de la Entidad Regional o Local

expone aquellos logros fijados en esa acta a los delegados participantes para

su atención y aceptación final, los integrantes de los consejos de coordinación

oficializan los convenios apoyando el acta y, al final eligen a los integrantes el

Comité de Vigilancia.
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Asimismo, el documento conglomerado, así como el acta de Acuerdos y

Compromisos del proceso del Presupuesto Participativo son enviados a la

“Dirección General del Presupuesto Público” (DGPP), entre los plazos

establecidos para cada año fiscal.

Al fin y al cabo, el mandatario del gobierno Regional o Local establece la

divulgación del acta de acuerdos y compromisos para que la comunidad la

conozca en la página web de la entidad y en otras modalidades disponibles. En

relación con eso, durante la puesta en marcha la ejecución presupuestal, en el

aplicativo para el procedimiento del presupuesto participativo, será necesario

agregar los datos referentes al progreso de la realización de los proyectos

favorecidos, mencionando además las modificaciones en las preponderancias

que se añaden en la actividad presupuestal.

3. Fase de Coordinación

La DGPP mediante el “Instructivo del Presupuesto Participativo” (2010),

menciona que “en esta fase del presupuesto participativo, corresponde a los

Gobiernos Regionales estructurar los mecanismos de coordinación y

consistencia presupuestaria con los Gobiernos Locales de su jurisdicción, en

materia de gastos de inversión y entre los tres niveles de gobierno” (MEF, 2010,

pág. 15). Para lo cual deben tener en cuenta lo siguiente:

• En la categoría Regional, la coordinación es guiada por el Gobernador

Regional y en la categoría Provincial por el Alcalde de la Provincia.

• El cofinanciamiento debe estar propenso al mandato de

subsidiariedad, esto es, los traspasos financieros que provienen de

este tienen que adecuarse al nivel del manejo que posee la

jurisdicción y, por tanto, está en condición de proporcionar una

contribución excepcional de los servicios básicos de la nación a la

comunidad.

• Los programas que el Gobierno Regional cubra deben organizarse

con el cofinanciamiento del Gobierno Local Provincial o Distrital

beneficiado de acuerdo con el precepto de subsidiariedad que apoye
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a un sector provincial o distrital. De ese modo, los programas que

resguarda el Gobierno Local Provincial tienen en primer lugar el

cofinanciamiento del ente local. El colectivo favorecido puede

cofinanciar con medios económicos o apoyar la realización de los

planes de inversión con herramientas, mano de obra, equipos, entre

otros.

Ahora bien, el “Instructivo del Presupuesto Participativo” (2010) tan nombrado

anteriormente menciona:

[Que] a inicios de cada año, los Presidentes Regionales convocan a los

Alcaldes Provinciales y Distritales de su jurisdicción a una reunión de

trabajo para coordinar acciones a desarrollar en forma conjunta, bajo el

marco de políticas de gastos de inversión, identificando los principales

problemas que deberían ser resueltos, así como el compromiso de

financiamiento para la ejecución de proyectos en el proceso del

Presupuesto Participativo. (MEF, 2010, pág. 15)

4. Fase de Formalización

Según el instructivo del proceso del Presupuesto Participativo, en esta fase del

proceso se desarrollan las siguientes actividades:

a) Coordinación para la inclusión de PIP en el PIA

La responsabilidad asumida en los procedimientos del presupuesto

participativo se establece en esta etapa. El Gobierno regional y local deben

incluir en el Presupuesto Institucional de Apertura todos los proyectos para su

aprobación en el Concejo Regional y Municipal, de acuerdo a lo que le

corresponda.

En caso de que algunos de los proyectos priorizados incluidos en el

Presupuesto Participativo no se puedan realizar, entonces el Gobernador

Regional o alcalde deberá presentar un plan o proyecto que sustituya a este

según el nivel de preeminencia y la cantidad de recursos aptos para su
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atención. Finalmente, esta sustitución se deberá informar al Concejo de

Coordinación y al Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo.

b) Rendición de cuentas

En lo relativo a este tema, el “Instructivo del Presupuesto Participativo” (2010),

menciona que “constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre las

autoridades y la sociedad civil el cual permite evaluar el desarrollo del proceso

y genera elementos para concertar, medir y asumir responsabilidades y

compromisos frente al cumplimiento de los actos trazados participativamente.”

(MEF, 2010, pág. 16)

Por tal razón, los mandatarios regionales y los alcaldes provinciales y alcaldes

distritales tienen que manifestar a los delegados participantes acerca de la

ejecución de los tratos y deberes acordados en el año previo por sus

intermediarios y la ciudadanía, concretamente, lo que se presenta a

continuación:

• La planificación y grado de progreso en la realización y logros

(contratiempos solucionados y personas favorecidas), de los

proyectos seleccionados el año anterior.

• El sostén a la transformación efectuada a los proyectos seleccionados

en el Presupuesto Participativo pasado y las modificaciones

presupuestarias ejecutadas.

• El rango de respeto a las responsabilidades atribuidas por cada uno

de las personas, públicos y privados que hicieron parte del

procedimiento.

• En este lugar los dirigentes informan sobre los resultados de su

administración en el año previo, a nivel de labores, planes y resultados

de las metas estratégicas del “Plan de Desarrollo Concertado” (PDC).

(MEF, 2010, pág. 16)

De igual modo, en esta junta se presentan los delegados participantes,

portavoces de la comunidad y las instituciones del gobierno que hayan

participado en el procedimiento de notificar acerca de la realización de los
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deberes que admitieron en el crecimiento del procedimiento del “Presupuesto

Participativo”.

2.3.2.6. Mecanismos de Vigilancia.

1. Comité de Vigilancia

En principio hay que decir que en el “Instructivo del Presupuesto Participativo”

(2010) “el Comité de Vigilancia es la [sic] que realiza las acciones de vigilancia

ciudadana del proceso del Presupuesto Participativo. Asimismo, es elegido por

los agentes participantes como parte del Taller de Priorización y Formalización

de Acuerdos.” (MEF, 2010, pág. 17). Por tanto, estos serán constituidos por los

delegados participantes que personifican a la comunidad, al mismo tiempo,

estos tienen que ser seriamente distinguidos por el Consejo Regional o Concejo

Local. Así pues, hay unas exigencias para escoger integrantes del Comité de

Vigilancia. Los cuales son:

• Ser delegado participante, portavoz de un ente social que hagan parte

del área jurisdiccional.

• Fundamentar en la jurisdicción donde se efectúe el procedimiento

participativo.

• No haber sido sancionado por crímenes o infracciones.

En resumidas cuentas, la organización del Comité de Vigilancia también tiene

que dirigir la intervención de mujeres y de intermediarios de comunidades

nativas y campesinas, por ello, debe incluir a varios colectivos vulnerables, con

la finalidad de acatar las bases en ecuanimidad de oportunidades y de justicia.

2. Funciones del Comité de Vigilancia

Mediante el “Instructivo del Presupuesto Participativo” (2010) se establece

también que “el número mínimo de personas que integran los Comités de

Vigilancia es de cuatro (04) miembros.” (MEF, 2010, pág. 17) y parte de sus

principales funciones están las nombradas a continuación:
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• Vigilancia de la correcta ejecución de los procesos del Presupuesto

Participativo.

• Cuidar que haya un cronograma aprobado para la ejecución de

proyectos priorizados por parte del gobierno.

• Supervisar que los bienes de los gobiernos tanto regional o local

destinados al Presupuesto Participativo del año fiscal se ejecuten de

acuerdo con los pactos y obligaciones.

• Velar que las responsabilidades atribuidas con el cofinanciamiento de

los proyectos de inversión que fueron agregadas al procedimiento

participativo sean respetadas y obedecidas por toda la ciudadanía.

• Notificar semestralmente los logros de la supervisión tanto a Consejos

de Coordinación Regional como concejos Locales.

• Presentar ante al Consejo Regional o Municipal, la Contraloría

General de la República, el Ministerio Público o la Defensoría del

Pueblo cualquier evidencia de anomalías en el procedimiento del

Presupuesto Participativo o en la ejecución de los tratados

instaurados. (MEF, 2010, págs. 17 - 18).

3. Información para el comité de vigilancia

En el instructivo antes mencionado, además de todo lo ya dicho, quedó

consignado que los gobiernos tanto regionales como los locales proporcionan

a los Comités de Vigilancia la siguiente información:

• El cronograma de financiación en la cual identifique la planificación de

los proyectos, justamente las fechas tentativas en las cuales se

comenzará y finalizará las fases de preinversión e inversión.

• El Presupuesto Institucional de Apertura respectivo y sus cambios

cuando estas perjudicando los acuerdos del Presupuesto

Participativo.

• La realización de los costos de inversión de modo trimestral,

semestral y anual acerca de la ejecución de los proyectos de inversión

seleccionados, de acuerdo al informe del “Sistema Integrado de

Administración Financiera – SIAF-SP”. (MEF, 2010, pág. 18)
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2.3.2.7. Financiamiento del Presupuesto Participativo.

La DGPP del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante el “Instructivo

del Presupuesto Participativo” (2010), menciona que “el Titular de los gobiernos

regionales y locales informa el porcentaje del presupuesto del gasto de

inversión que corresponderá al Presupuesto Participativo, el cual debe ser

difundido en el portal web de las entidades, u otros medios de comunicación.”

(MEF, 2010, pág. 6), de tal forma que facilite su acceso y conocimiento a los

agentes participantes.

De esa forma, la ciudadanía correctamente ordenada podrá hacer parte

en el “cofinanciamiento de los proyectos de inversión elegidos mediante

contribuciones de bienes financieros, mano de obra, elementos y otros

parecidos, con la meta de agrandar la condición de atención de las

solicitudes para la optimización de calidad de vida de la comunidad.”

(MEF, 2010, págs. 6 - 7).

2.3.2.8. Principios de Presupuesto Participativo.

Los principales Principios rectores del desarrollo del proceso del “Presupuesto

Participativo” actuales son aprobados a través de la Ley N° 28056, también

llamada “Ley marco del Presupuesto Participativo” (2003), que detalla lo

siguiente:

1. Participación

Los […] gobiernos locales fomentan el desarrollo de mecanismos y

estrategias de participación de la sociedad civil en la programación de

su presupuesto, en relación con sus planes de desarrollo concertados;

en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.

2. Transparencia

Los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales son

difundidos por los medios posibles de información, con intención de que

la población pueda tener conocimiento de ellos.
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3. Igualdad

Las organizaciones de la sociedad tienen iguales oportunidades para

intervenir y participar sin discriminación de carácter religioso, político,

ideológico, racial o de otra naturaleza.

4. Tolerancia

Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones,

posturas y visiones de quienes conforman la sociedad civil, como un

elemento esencial para la construcción de consensos.

5. Respeto a los Acuerdos

La participación de la sociedad civil en los presupuestos de los

gobiernos regionales y gobiernos locales se sustentan en el

compromiso de cumplimiento de los acuerdos o compromisos

concertados. (Ley N° 28056, 2003, pág. 249441)

2.3.2.9. Características de Presupuesto Participativo.

Vladimir Sedano Mayhua (s.f.), estableció que el proceso del presupuesto

participativo, se presenta caracterizado por ser:

1. Participativo

[Porque] Reconoce la multiplicidad de roles y actores de la población

debidamente organizada, permite la participación de quienes no

ostentan el mandato popular, en un marco institucional con arreglo a

Ley, en el proceso de toma de decisiones y en la ejecución conjunta de

las acciones destinadas a conseguir los objetivos considerados en el

presupuesto y en los planes de desarrollo concertados.

2. Concertado

[Porque] Permite a través de la intercomunicación de múltiples actores

sociales con diversidad de enfoques, identificar los problemas,

intereses, soluciones y potencialidades de desarrollo de un delimitado

territorio y/o grupo social; y en consecuencia definir acuerdos y

determinar acciones destinadas a resolver los problemas y a utilizar sus

potencialidades. (Sedano, s.f.)
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2.3.2.10. Indicadores.

1. Participación

a) Definición

Ahora bien, reconociendo a la participación como un término de suma

importancia dentro de lo que se estudia en esta investigación, es menester

hacer una suerte de mixtura conceptual en la que se muestren algunas de las

definiciones que recibe la misma.

Los sociólogos Fabio Velásquez C. y Esperanza Gonzáles R., lo definen de

este modo:

[Como] una forma de intervención social que le concede a los

individuos reconocerse como actores que al compartir una determinada

situación, tienen la oportunidad de identificarse a partir de expectativas,

intereses y demandas comunes y que están en capacidad de

traducirlas con una cierta autonomía frente a otros actores políticos y

sociales. (Velásquez & Gonzáles, 1995, pág. 56)

Seguidamente Euclides Sánchez, lo definió así “la participación es más que

desempeñar actividades para el mejoramiento de las condiciones de vida. Es

un espacio dinámico que provee, que evoluciona la oportunidad a los

participantes para influir en las respuestas que el Estado da a sus problemas”

(Sánchez, 2000, pág. 5).

A su vez, Viviana Linale bloguera del sitio Web, Uruguayeduca, perteneciente

a la escuela de administración nacional de educación pública, estableció que la

“participación significa intervenir como parte de un todo, estar integrado a su

funcionamiento, sus actividades, ser parte integrante de algo en un modo

dinámico, cumpliendo actividades y una función dentro del todo, cuyos

resultados se perciban en beneficio del conjunto.” (Linale, 2006).

Por su parte, los profesores Edgar Josué García López y Luisa Renée Dueñas

Salmán, establecieron que la “participación ha de referirse a aquellos procesos

donde las personas no se limitan a ser simples observadores, sino que se
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involucran en los procesos, se ven implicados, motivan el cambio con sus

acciones y además lo hacen de manera constante” (García & Dueñas, 2012,

pág. 2).

La periodista mexicana, Adriana Apud Porras, lo definió así “la participación es

uno de los elementos más importantes de construcción de la democracia y a

través de ella, se contribuye a asegurar que otros derechos también sean

cumplidos.” (Apud, 2013, pág. 4).

Aterrizando el concepto al marco legal, el enciso 17 del artículo 2 de la

Constitución Política del Perú (1993) establece con respecto a la participación

que toda persona tiene derecho “a participar, en forma individual o asociada,

en la vida política, social, económica y cultural de la Nación. Los ciudadanos

tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de

autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum” (Cons. Política, 1993,

pág. 1).

Es así como se entiende, como lo establece el artículo 8 de la Ley N° 27658,

conocida como la “Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado”

(2002), que “el ciudadano tiene el derecho de participar en los procesos de

formulación presupuestal, fiscalización, ejecución y control de la gestión del

Estado, mediante los instrumentos que la normatividad establezca” (Ley N°

27658, 2002, pág. 216538).

Dicho esto, conviene decir entonces que según el artículo 17 de la Ley N°

27783, “Ley de Bases de la Descentralización”, “los gobiernos regionales y

locales están obligados a promover la participación en la formulación,

concertación y debate de sus planes de desarrollo, presupuestos participativos,

y en la gestión pública” (Ley N° 27783, 2002, pág. 226718).

Por lo antes expresado, se confirma que los ciudadanos tenemos derecho a

participar en los procesos de programación y formulación presupuestal, de

fiscalización, de ejecución y control de la gestión del Estado. Lo anterior es

posible mediante los mecanismos que la normatividad establezca, en este caso

particular, a través del proceso del Presupuesto Participativo.
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b) Tipos de Participación

Los tipos o formas de participación se diferencian en dos grandes ámbitos:

• En lo público, es en el que obedece a aspectos más globales e

introduce dentro de este la participación ciudadana y la política

pública.

• En lo privado, es en el que se encuentran la participación comunitaria

y social, que tienen como propósito atender los intereses comunes de

la comunidad o mejorar la condición de vida de las comunidades.

Por consiguiente, en virtud de lo antes mencionado se puede clasificar la

participación bajo cuatro formas básicas que son:

i) La Participación Ciudadana

Se entiende como la participación de los ciudadanos en las decisiones de

la esfera pública, en función de intereses sociales y de carácter particular.

ii) La Participación Política

Es un componente fundamental de los sistemas democráticos. Se

caracteriza como toda actividad de los ciudadanos que está dirigida a

participar en la designación de los gobernantes y/o a influir en los mismos

con relación a una política estatal.

iii) La Participación Social

Implica la agrupación de los individuos en organizaciones de la sociedad

civil para la representación y defensa de sus respectivos intereses, por

ejemplo, discapacitados, grupos de inmigrantes que buscan el mejorar las

condiciones de vida o defensa de intereses.

iv) Participación Comunitaria

Es el compuesto de acciones desarrolladas por diversos sectores

comunitarios, en la búsqueda de satisfacer a sus necesidades

específicas. Se encuentra asociado al desarrollo comunitario de un grupo
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o de un sector y posee como eje el de mejorar las condiciones de vida de

sus integrantes en su comunidad.

2. Transparencia

a) Definición

Frente a este concepto surgen una variedad de definiciones que es conveniente

esbozar en este punto del trabajo. Si bien no podrán ser consignadas todas

ellas, sí es posible dejar por sentado algunas, de las cuales se retoma lo más

significativo de la siguiente manera.

Iniciamos con Jackeline Peschard, la misma que estableció acerca de la

transparencia:

[Que esta] es una condición necesaria para que el imperio de la ley y

la rendición de cuentas se hagan realidad, (…) y si los gobernantes

responden ante sus gobernados, o sea, si guían sus decisiones en

función de las necesidades de la población y de los compromisos

asumidos al tomar posesión de sus cargos. (Peschard, 2005, pág. 12)

Posteriormente, el autor Paulo C. de León, afirmó lo siguiente sobre el término

transparencia:

La palabra transparencia es usada frecuentemente y muchas veces es

pieza esencial de todo nuevo Plan de Gobierno Público o Privado.

Algunos autores creen que ha cobrado un carácter cuasi-religioso en el

debate de gobernanza y diseño institucional. No obstante, con certeza

se muestra que la transparencia es más invocada y menos puesta en

práctica. (De León, 2008, pág. 1)

Ahora bien, Betzaida García Silva lo conceptualizó así “transparencia significa

que las razones de toda decisión gubernamental y administrativa, así como los

recursos y costos comprometidos en la aplicación de esa decisión, son

accesibles, claros y se comunican al público en general” (García B. , pág. 168).
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Más adelante, la Dra. Gilma Agurcia Valencia mencionó sobre la transparencia,

que esta:

La podemos entender en sentido amplio y en sentido restringido. En

sentido restringido, transparencia es aquella información que por ley las

instituciones [sic] obligadas a colocar en la vitrina pública, aunque no

haya sido solicitada, cuando decimos “acceso a la información” en

sentido restringido se refiere a la información que debe solicitarse para

obtenerla. En sentido amplio, transparencia significa “política de

transparencia” y “acceso a la información” designa el derecho de

acceso a la información. (Agurcia, 2011, págs. 34 - 35)

Ahora Peter Wilkinson, lo explicó [Por transparencia] “se entiende la práctica

de facilitar el acceso público a información referente a los sistemas de

procedimientos, funcionamiento y actividades de una empresa pública,

respetando los requisitos de seguridad, confidencialidad comercial y leyes de

protección y privacidad de datos.” (Wilkinson, 2017, pág. 14)

Por su lado, Carlos Monge y María Amparo Joseph, expresaron lo siguiente a

cerca de la transparencia, definiéndola [como] “herramienta que permite

acercar el Estado al ciudadano: a través de ellas se puede multiplicar la

vigilancia en el uso eficiente de los fondos públicos, exigir una gestión con

resultados, así como evitar la corrupción”. (Monge & Joseph, 2007, pág. 179)

Por su lado, Jorge Olalla, columnista del sitio web Newfield Network

Latinoamérica, expresó lo siguiente a cerca de la transparencia:

La transparencia nos sitúa en el ámbito de las instituciones políticas

públicas, y estas son transparentes cuando hacen pública, o entregan

a cualquier ciudadano interesado, (…) sobre los criterios con que toma

decisiones para gastar o ahorrar, sobre la calidad de los bienes o

servicios que ofrece, sobre el desempeño y las actividades de sus

directivos y empleados. (Olalla, 2013)
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En cuanto al marco legal que respalda es la Constitución Política del Perú

(1993), en su artículo 2, inciso 5, donde establece con respecto a la

transparencia que toda persona tiene los siguientes derechos:

A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a

recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal, con el costo que

ocasione el pedido. Se excluyan las informaciones que afectan la

intimidad personal y las que expresamente se exceptúan por ley o por

razones de seguridad nacional. (Cons. Política, 1993, pág. 1)

Es a partir de lo antes expresado que se confirma el hecho natural de que los

ciudadanos tenemos el derecho a requerir sin la expresión de causa

información y a poder obtenerla de cualquier entidad pública dentro de los

plazos legales bajo el costo que implique el pedido, sin afectar las consideradas

reservadas y la seguridad nacional. En este caso, como lo requiera el proceso

del Presupuesto Participativo.

b) Tipos de transparencia

A continuación, se procede a detallar un poco los tipos que existe sobre la

transparencia, siendo los que se expresan líneas abajo.

i) Transparencia activa

Este tipo se conceptualiza como un deber de la administración pública de

promulgar todos los datos que ordena. Desde este ámbito, se coordina como

una actividad del trabajo administrativo, es decir, cada cosa que va generando

la administración pública debería ser expuesta, fácil de hallar, determinada

con sinceridad y comprensible. El sitio de esta clase de claridad es la internet,

allí el exceso no obstruye, a pesar de eso, es vital conseguir distintos canales

para que la información útil se aproxime a los dos lados de la fisura digital.

ii) Transparencia pasiva

Este tipo se define como un derecho de la ciudadanía a obtener la información

pública que requiera. Es el famoso derecho de acceso a la obtención de la

información pública, carente por la ciudadanía peruana, a diferencia de la
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ciudadanía de otros países. Mencionarle que es costosa ya que implica un

requerimiento, un tratamiento de información y su entrega caso a caso, y por

eso es importante establecer un método eficiente y ligero, lo que en la

administración pública podemos decir mediante el Texto Único de

Procedimientos Administrativos (TUPA).

iii) Transparencia colaborativa

Esta clase de transparencia se precisa como un deber de la administración de

difundir la información rigurosa, y también es un derecho de que los

ciudadanos la traten para generar datos actuales. De ese modo, es esencial

la gestión pública, su presentación de cuentas, mientras que la comunidad

puede realizar su propia valoración, la cual puede no concordar.

3. Igualdad

a) Definición

Siguiendo la línea que en puntos anteriores se llevó a cabo, ha llegado el

momento de consignar las definiciones que varios autores han determinado

para la igualdad, al ser este otro de los conceptos de mucha relevancia para

los efectos de la investigación.

Se inicia con Alfredo Montoya Melgar, quien define la igualdad de la siguiente

forma:

La igualdad es un valor de alcance general en los sistemas políticos

modernos, necesario para cimentar el Estado social y democrático de

Derecho en el que vivimos. Su razón es el reconocimiento de la igual

dignidad de todos los seres humanos, lo cual se traduce en la

ratificación de una serie de derechos fundamentales inviolables y en la

asignación al poder político de la función de garantizarlos y de facilitar

su ejercicio. (Montoya, 2007, pág. 1)

Sigue la Fundación Luis Vives, que manifestó que la igualdad es un término

multidisciplinar:



72

Que comprende diferentes ámbitos más allá del género, como son la

raza o etnia, la orientación sexual, las creencias religiosas, la

discapacidad y la edad, y que hace referencia al derecho de todas las

personas que componen la sociedad a poseer las mismas posibilidades

de acceso al bienestar social. (Fun. Luis Vives, 2010, pág. 3)

A su vez, el sitio web ejemplosde.com, en su artículo de Ejemplos de y Tipo de

Igualdad, concluyó:

“La igualdad es el equilibrio entre los componentes que forman un todo,

ya sea en su naturaleza, forma, calidad o cantidad. Igualdad es el

término usado para definir cosas o elementos que son iguales y que

comparten dicha igualdad. La palabra viene del latín aequalitas que

señala equilibrado, justo, equitativo.” (Ejemplosde, 2013)

Así como el blog de wordpress.com, donde el término es descrito de la siguiente

manera:

La igualdad es el trato homogéneo que un Estado, organismo,

empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que

medie ningún tipo de reparo por la clase social, raza, sexo u otra

causalidad plausible de diferencia o para hacerlo más práctico, es la

ausencia de algún tipo de discriminación. (Valores, 2016)

De igual forma, el catedrático de Psicología Social de la Universidad de Sevilla,

Silverio Barriga, estableció que la igualdad “ha de verse reflejada en la similitud

de situaciones concretas respecto al trabajo, a la libertad de movimiento y de

expresión, al acceso a los servicios y a las condiciones de vida y a las

condiciones de muerte, etc.” (Barriga, 2015, pág. 229)

Al igual que Felipe de Jesús Colón citando al francés Víctor Hugo, quien

aseguró:
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[Que] la igualdad se define como un derecho que tienen todos los

individuos, por ejemplo, en la igualdad de género, que hace referencia

a los derechos que tienen el hombre y la mujer, que deben tener las

mismas oportunidades ante la ley, cada persona posee capacidades

que hacen que cada persona sea diferente. La primera obligación de la

igualdad viene a ser la equidad. (Colón, 2015, pág. 1)

Por otra parte, según el artículo 4 de la Ley N° 28983 (2007), “Ley de Igualdad

de oportunidades entre mujeres y hombres”, el rol del Estado con respecto a la

igualdad es:

Garantizar y promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres, adoptando todas las medidas indispensables que permitan

apartar los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de este derecho,

con el fin de erradicar todas las formas de discriminación. Además de

promover e integrar el uso de lenguaje inclusivo en todas las

comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las

instancias y niveles de gobierno. (Ley N° 28983, 2007, pág. 341606)

Es posible concluir lo anterior con lo dicho por Ana Luisa González, citando a

Balzac (2010), “La igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano

que alcance jamás a convertirla en un hecho, puede sonar trágico, pero es una

visión realista de la situación.” (Gonzáles, 2011, párr. 2).

b) Tipos de igualdad

A continuación, se mencionan los tipos de igualdad más importantes dentro de

la administración pública.

i) Igualdad social

Esta hace referencia a la ejecución verídica y efectiva de los derechos

ciudadanos, políticos, económicos, entre otros, que posee cada sujeto de una

comunidad para obtener la cohesión y equidad común y comunitaria.

ii) Igualdad jurídica
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Es la ecuanimidad ante la ley, este dictamen identifica que los individuos

tienen condiciones iguales sin ninguna diferenciación, pues se contemplan en

las mismas situaciones con cada uno de sus derechos y deberes. En el área

legal, las personas nacen libres y semejantes en dignidad y privilegios.

iii) Igualdad de servicios públicos

Esta puntualiza la potestad al libre acceso a la formación de calidad y sin

obligaciones doctrinales o religiosas. Así mismo, hace referencia a que cada

una de las personas deben poder ingresar a los sistemas o entidades de

salud, poder conseguir una casa decente y alimentación principal.

iv) Igualdad política

Esta clase de igualdad alude a los asuntos del gobierno de una nación

particular, de la cooperación de los ciudadanos en los temas públicos en

condiciones equitativas, lo cual está unido a entender a las personas que

desempeñan el poder público o desean ejercerlo y comprender la mediación

de otra gente en la vida pública, con su criterio, elección o apoyo.

2.3.3. Ejecución Presupuestaria

La Ejecución Presupuestaria es un proceso complejo que contiene diferentes

etapas del proceso presupuestario, entiéndase los ingresos y gastos en él la

ejecución óptima, por parte de la experiencia humana, es fundamental dado

que su fin es adquirir bienes, contratar servicios y la ejecución de proyectos de

calidad previstas en dicho proceso y dentro del año fiscal, también conocido

como año presupuestal.

2.3.3.1. Definición.

En una primera parte se toma en cuenta la definición que le atribuyen algunos

autores al concepto, debido a que en su vida profesional y/o laboral están

inmersos en la etapa de la ejecución presupuestaria, del modo que se detalla

a continuación.
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Para el Contador Público Argentino Marcos P. Makón, la Ejecución

Presupuestaria:

“Implica la movilización de todo el aparato administrativo público,

utilizando las más diversas técnicas y disciplinas. Intervienen además

activamente los sistemas de recursos humanos y compras y de

contrataciones, así como la contabilidad que registra las transacciones

económico-financieras originadas en el presupuesto.” (Makón, 1999,

pág. 19)

Mientras que la CPC María Luisa Silva Peredo, miembro del Staff de la Revista

Actualidad Empresarial, lo define así:

“Es la fase del proceso presupuestario en la cual se ejecuta el flujo de

recaudación y gastos estimado en el presupuesto anual,

predeterminado al cumplimiento de los objetivos y metas previstas en

un año fiscal. A través de esta fase se captan, se recaudan y se

obtienen los recursos financieros y se realizan los gastos a ser

aplicados en los programas, actividades y proyectos.” (Silva, 2006, pág.

1)

Seguidamente, Pedro Arturo Rodríguez Tobo, aseguró que la Ejecución

Presupuestal:

“Es un elemento relevante en la gestión financiera pública, ya que se

materializan las autorizaciones aprobadas en el presupuesto por las

Corporaciones Públicas, es dinámico, con lo cual el presupuesto se

puede modificar y ajustar a la realidad oscilante del ente territorial,

incluye tener precisión de los aspectos atinentes al recaudo y

percepción efectiva de los ingresos estimados […].” (Rodríguez P. ,

2008, págs. 39 - 40)

Por su parte, los Sres. Mario Antonio Huezo Vilchez, Fidel Enrique Majano y

Abelino de Jesús López Pilía, lo definen:
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[Como] la etapa en la cual se aplica el conjunto de normas y

procedimientos legales, técnicos y administrativos para movilizar los

recursos presupuestados aprobados en función de los objetivos y

metas establecidos. Para este fin, deberá llevar a cabo la programación

de la Ejecución Presupuestaria que compatibilice los flujos de ingresos,

egresos y financiamiento con el avance financiero y físico del

presupuesto. (Huezo, Majano, & López, 2008, pág. 3)

Asimismo, Ligia Carmina Vargas y Lucrecia Lima establecen que “la Ejecución

Presupuestaria implica la administración efectiva de los flujos de ingresos y

gastos programados de acuerdo al presupuesto, permite implementar lo

planeado, alcanzar las metas y objetivos priorizados.” (Carmina & Lima, 2009,

pág. 14).

Bernal Monge Pacheco, asevera que “la Ejecución Presupuestaria es la base

que se utiliza para llevar a cabo el registro de todas las transacciones

presupuestarias, es decir cuando se registra el ingreso real y se ejecuta el gasto

real de los presupuestos.” (Monge B. , 2010)

Y Charles Alexander Sablich Huamani, la define como “la Ejecución

Presupuestaria no es más que la actividad de la administración dirigida a la

ejecución tanto de los ingresos y los gastos previstos en el presupuesto para

un periodo determinado, por lo general es anual.” (Sablich, 2012, pág. 111).

Por otro lado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(USAID), establece que [por Ejecución Presupuestaria] “se entiende como la

manera mediante el cual se afectan los renglones y subrenglones de ingresos

y objetos del gasto en cada programa, subprograma, actividad y proyecto”

(USAID, 2015).

El Staff de profesionales de Actualidad Gubernamental de la revista de

Gobierno & Políticas Públicas, asegura:
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[Que] la fase de ejecución presupuestal comprende el registro de todas

las transacciones de ingresos y gastos realizados del 1 de enero al 31

de diciembre de cada año fiscal. Cabe señalar que en esta fase las

áreas de, contabilidad, abastecimientos, recursos humanos y tesorería

tienen injerencia, por tal motivo el crédito presupuestario se destina

exclusivamente para el fin que haya sido autorizado en los

presupuestos, o la que resulte de las modificaciones presupuestarias

aprobadas conforme a ley. (Actualidad Gubernamental, 2015, pág. 3)

Y los contadores públicos Lucía Maribel Gonzales Salazar y Gloria Patricia

Largo Lojano, afirman:

[Que] la ejecución es la puesta en marcha de lo planeado, utilizando

recursos humanos, materiales y financieros. Aquí se realizan todas las

actividades y proyectos que se planearon en la etapa de la

programación. En esta etapa se hará efectivo tanto los ingresos como

los gastos, por su parte, la ejecución de los gastos se realizará a través

del Plan Anual de Inversiones y contrataciones. (Gonzales & Largo,

2015, pág. 42)

Paralelamente, la autora María Gabriela Aldao, afirmó que la Ejecución

Presupuestaria:

Es la movilización de la administración pública a efectos de realizar las

acciones y procesos necesarios en la utilización de los recursos reales

y financieros que posibilitan lograr los productos -bienes o servicios- en

la calidad y cantidad adecuada y en el tiempo y lugar previstos

empleando la tecnología correspondiente, teniendo presente los

criterios de eficiencia y eficacia, necesarios. (Aldao, 2015, pág. 114)

Sobre la base de las ideas expuestas que definen la Ejecución Presupuestaria

desde la visión de diferentes autores, se construyó un resumen con el propósito

de lograr un mejor entendimiento de las mismas.
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Cuadro 3. Teorías por autores de la Ejecución Presupuestaria
Autor(es) Año Definición
Marcos P.

Makón
1999 “Implica la movilización de todo el aparato administrativo

público, utilizando las más diversas técnicas y disciplinas.”
María Luisa
Silva Peredo

2006 “Es la fase del proceso presupuestario durante la cual se
concreta el flujo de ingresos y egresos estimado en el
presupuesto anual, orientado al cumplimiento de los
objetivos y metas previstas en un año fiscal.”

Pedro Arturo
Rodríguez Tobo

2008 “Es un aspecto relevante en la gestión financiera pública ya
que se materializan las autorizaciones dadas en el
presupuesto aprobado por las Corporaciones Públicas.”

Mario Huezo
Vílchez, Fidel

Majano y
Abelino López

Pilía

2008 “Es la etapa en la cual se aplica el conjunto de normas y
procedimientos técnicos, legales y administrativos para
movilizar los recursos presupuestados en función de los
objetivos y metas establecidos en el presupuesto aprobado.”

Ligia Carmina
Vargas y

Lucrecia Lima

2009 “Implica la administración eficiente de los flujos de ingresos
y gastos programados de acuerdo al presupuesto, permite
implementar lo planeado, alcanzar las metas y objetivos
priorizados.”

Bernal Monge
Pacheco

2010 “Es la base que se utiliza para realizar el registro de las
transacciones presupuestarias, es decir, cuando se registra
el ingreso real y el gasto real de los presupuestos.”

Charles
Alexander

Sablich
Huamani

2012 “No es más que la actividad de la Administración dirigida a la
realización de los ingresos y gastos previstos en el
presupuesto para un periodo determinado, por lo general
anual.”

USAID 2015 “Es el proceso mediante el cual se afectan los renglones y
subrenglones de ingresos y objetos del gasto en cada
programa, subprograma, actividad y proyecto.”

Lucía Gonzáles
Salazar y Gloria

Largo Lojano

2015 “Es la puesta en marcha de lo planeado, utilizando recursos
humanos, materiales y financieros. Aquí se desarrollan todas
las actividades y proyectos que se planearon en la etapa de
la programación.”

Actualidad
Gubernamental

2015 “La fase de ejecución presupuestal comprende del 1 de
enero al 31 de diciembre, el registro de todas las
transacciones de ingresos y gastos.”

María Gabriela
Aldao

2015 “Es la movilización de la administración pública a efectos de
llevar a cabo las acciones y procesos necesarios de
utilización de los recursos reales y financieros que posibilitan
lograr los productos bienes o servicios.”

Elaborado: Por el autor.

Adicionalmente, es oportuno considerar la legislación emitida en el Perú por los

entes rectores para el proceso presupuestario, en la cual se encuentra inmersa

la definición de la Ejecución Presupuestaria, tal y como se señala a

continuación:

Para empezar, el artículo 25 de la Ley N° 27209 (1999), “Ley de Gestión

Presupuestaria del Estado”, según este:
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La Ejecución Presupuestaria, es la fase durante el [sic] cual se concreta

el flujo de los ingresos y egresos previstos en el Presupuesto Anual

tomando como conocimiento la Programación Mensual de Ingresos y

Gastos y dentro del marco de las asignaciones trimestrales del gasto,

los calendarios de compromisos y las modificaciones presupuestarias

efectuadas. (Ley N° 27209, 1999, pág. 180879)

En segundo lugar, a través del artículo 25 de la Ley N° 28411 (2004), “Ley de

General del Sistema de Presupuesto”, establece:

[Que] la Ejecución Presupuestaria está sujeta al régimen del

presupuesto anual y sus modificaciones realizadas conforme a Ley, se

inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal.

Durante dicho periodo se perciben los ingresos y se atienen las

obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios

aprobados en los presupuestos. (Ley N° 28411, 2004, pág. 281891)

Igualmente puede nombrarse el artículo 33, “Ejecución Presupuestaria”, del

Capítulo II “Ejecución presupuestaria”, del Decreto Legislativo N° 1440 (2018),

que establece:

[Que] la Ejecución Presupuestaria, se inicia el 1 de enero y finaliza el

31 de diciembre de cada año fiscal, periodo en el que se perciben los

ingresos públicos y se atienden las obligaciones de gasto de

conformidad con los créditos presupuestarios aprobados en las Leyes

Anuales de Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones. (D.L.

N° 1440, 2018, pág. 62)

A continuación, se presenta un resumen de lo que menciona el marco legal con

respecto a la fase de la Ejecución Presupuestaria, emitidos por el ente rector

representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el poder legislativo

representado por el Congreso de la Republica.
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Cuadro 4. Teorías por Marco Legal de la Ejecución Presupuestaria
Norma Legal -

Entidad Año Definición

Ley N° 27209
(Art. 25)

1999 “Es la fase durante la cual se concreta el flujo de los ingresos
y egresos previstos en el Presupuesto Anual tomando como
referencia la Programación Mensual de Ingresos y Gastos (…)
y las modificaciones presupuestarias efectuadas.”

Ley N° 28411
(Art. 25)

2004 “Está sujeta al régimen del presupuesto anual y sus
modificaciones conforme a la Ley, se inicia el 1 de enero y
finaliza el 31 de diciembre de cada año fiscal.”

D. L. N° 1440
(Art. 33)

2018 “Periodo en el que se perciben los ingresos públicos y se
atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los
créditos presupuestarios aprobados en las Leyes Anuales de
Presupuesto.”

Elaborado: Por el autor.

Es así como se concluye que la Ejecución Presupuestaria es parte de la etapa

del ciclo presupuestario, donde la totalidad de las entidades del públicas

ejecutan lo establecido en su presupuesto, ello en vista de que es la fase donde

se concreta el flujo de la recaudación y gastos programados y aprobados, en

alusión a su programación mensual, así como las modificaciones

presupuestarias efectuadas.

2.3.3.2. Marco Legal.

El marco normativo de la Ejecución Presupuestaria es sustentado en las leyes

fundamentales del Estado, desde las de más alta jerarquía, hasta las leyes

fundamentales del proceso presupuestario, como la “Ley General de

Presupuesto Público”, “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector

Público”, las cuales se detallan a continuación:

• Ley N° 27658 (2002), “Ley Marco de Modernización de la gestión del

Estado”, artículo 9- “Control ciudadano”. “El ciudadano tiene el

derecho de participar en los procesos de formulación y ejecución

presupuestal, fiscalización y control de la gestión del Estado,

mediante los métodos que la normatividad establezca.”

• Ley N° 28112 (2003), “Ley Marco de la Administración Financiera del

Sector Público”, artículo 17 “La ejecución del ingreso y gasto del
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Sector Público menciona [Que] la ejecución de ingresos implica las

etapas de la estimación, determinación y percepción y la realización

del gasto comprende el compromiso, devengado y pago.”

• Ley N° 28411 (2004), “Ley General del Sistema nacional de

Presupuesto”, artículo 25.- “La fase de la ejecución presupuestaria”. –

(…) “Está sujeta al régimen del presupuesto anual y sus

modificaciones, se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre, en

ese periodo se perciben ingresos y se realizan las obligaciones de los

gastos de conformidad con los créditos autorizados.”

• “Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01” (2010), que aprueba la

Directiva N° 005-2010-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución

Presupuestaria”, artículo 1, “Establece las pautas para la ejecución de

los presupuestos institucionales aprobados del Gobierno Nacional,

gobierno regional y gobierno local, para el año fiscal respectivo.”

• Decreto Supremo N° 304-2012-EF (2012), aprueba el texto Único

ordenado de la Ley N° 28411, “Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto”, artículo 1 “establece los principios, así como los

procesos y métodos que reglamenta el Sistema Nacional de

Presupuesto.”

• “Resolución Directoral N° 019-2012-EF/50.01” (2012), aprueba la

Directiva N° 006-2012-EF/50.01, “Directiva para la Evaluación

Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de los

Gobiernos Locales”, artículo 9. “El proceso de análisis de la gestión

presupuestaria facilita medir la eficacia y eficiencia de la entidad en la

ejecución de los ingresos y egresos, en la utilización de los recursos

asignados, así como en la ejecución de las metas presupuestarias.”

• Resolución Directoral N° 015-2015-EF (2015), Publican montos

estimados de los recursos determinados a ser considerados en el
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Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2016, Artículo 1.-

“Publican montos estimados de los recursos determinados de los

pliegos respectivos, cuyos montos serán como base para su

ejecución.”

• Ley N° 30372 (2005), “Ley de Presupuesto del Sector Público” para el

año Fiscal 2016, “en dicha ley se establecen los lineamientos para su

ejecución del gasto fijándose sus prohibiciones y los montos del

presupuesto institucional.”

• Ley N° 30373 (2005), “Ley de Equilibrio de Presupuesto del Sector

Público para el año Fiscal 2016, Artículo 2, “La estabilidad de la

ejecución del Presupuesto se sustenta en la observancia de las

disposiciones previstas en la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de

la Responsabilidad y Transparencia Fiscal.”

• Decreto Legislativo N° 1440 (2018), “Decreto Legislativo del Sistema

Nacional de Presupuesto Público”, artículo 1. Objeto. “El Decreto

Legislativo tiene por objeto regular el Sistema Nacional de

Presupuesto Público, integrante de la Administración Financiera del

Sector Público.”

2.3.3.3. Gestión Presupuestaria de los Ingresos y Gastos Públicos.

Dentro de la Ejecución Presupuestaria existen dos fases que a continuación se

detallan:

1. Ejecución de los Ingresos Públicos

En el Decreto Legislativo N° 1440 (2018), articulo 38, numeral 38.1, se

establece que la realización de los ingresos públicos se efectúa en las

siguientes etapas:

a) La estimación
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Siendo la proyección de los ingresos que se espera alcanzar durante

el año fiscal, considerando la normatividad vigente y aplicable a cada

concepto de ingreso, así como los elementos estacionales que incidan

en su percepción.

b) La determinación

Siendo el acto por el que se identifica con precisión el monto, el

concepto, la oportunidad y la persona natural o jurídica, que debe

realizar un pago o desembolso de fondos a favor de una entidad

pública.

c) La Percepción o Recaudación

Siendo el momento en el cual se lleva a cabo la recaudación, captación

u obtención efectiva de los ingresos. (D.L. N° 1440, 2018, pág. 63)

Asimismo, establece que la ejecución de los ingresos se encuentra regulada

específicamente por las normas del Sistema Nacional de Tesorería.

2. Ejecución del gasto público

El artículo 40 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018) establece que “la

ejecución del gasto abarca las siguientes etapas: Certificación, compromiso,

devengado y pago”. A continuación se detallan cada una de las etapas

mencionadas:

a) Certificación de Crédito Presupuestario

El numeral 41.1 del artículo 41 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018) menciona

que “la certificación del crédito presupuestario, constituye un acto de

administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito

presupuestario disponible y exento de afectación, para comprometer un gasto

con cargo al presupuesto aprobado para el año fiscal respectivo.” (D.L. N° 1440,

2018, pág. 63), y está en función de la PCA.

Continúa en el numeral 41.2 mencionando que “la certificación resulta requisito

indispensable cada vez que se prevea efectuar un gasto, suscribir un contrato

o adquirir un compromiso, adjuntándose al respectivo expediente” (D.L. N°

1440, 2018, pág. 63), y finaliza mencionando que “dicha certificación implica la
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reserva del crédito presupuestario, hasta la realización del compromiso y la

realización del correspondiente registro presupuestario, bajo responsabilidad

del Titular del Pliego.” (D.L. N° 1440, 2018, pág. 63).

Figura 2. Esquema de la ejecución del gasto público

Fuente: Directiva de ejecución Presupuestaria, aprobada con Resolución Directoral
N° 003-2019-EF/50.01.

b) Compromiso

Por su parte, el numeral 42.1 del artículo 42 del Decreto Legislativo N° 1440

(2018) menciona sobre el compromiso que este es “el acto mediante el cual se

acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la

realización del gasto por un importe determinado o determinable, afectando los

créditos presupuestarios en el marco de los Presupuestos aprobados y las

modificaciones presupuestarias” (D.L. N° 1440, 2018, pág. 64), todo esto sujeto

al monto certificado y por la totalidad del monto correspondiente a la obligación

del año fiscal.

Algo para tomar en cuenta, es lo que menciona el numeral 42.2 del Decreto

Legislativo N° 1440 (2018): “El compromiso se realiza con posterioridad a la

generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El

compromiso debe afectarse primero a la correspondiente cadena de gasto,

reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario” (D.L. N°

1440, 2018, pág. 64). Todo esto a través del respectivo documento oficial.
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c) Devengado

El numeral 43.1 del artículo 43 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018) lo

establece como “el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago,

derivada de un gasto autorizado y comprometido, que se realiza previa

acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la

prestación o el derecho del acreedor” (D.L. N° 1440, 2018, pág. 64).

Continúa mencionando en el numeral 43.2, estableciendo que “para efectos del

registro presupuestal del devengado, el área usuaria, bajo responsabilidad,

deberá constatar el ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los

servicios o la ejecución de obra, como acción previa a la conformidad

correspondiente” (D.L. N° 1440, 2018, pág. 64).

Y finaliza según el numeral 43.3 del artículo 43 del Decreto Legislativo N° 1440

(2018) mencionando:

[Que] el reconocimiento de devengados que no cumplan con los

criterios señalados, dará lugar a responsabilidad administrativa, civil o

penal, según corresponda, del Titular de la Entidad y del responsable

del área usuaria y de la oficina de administración o la que haga sus

veces en la Entidad. (D.L. N° 1440, 2018, pág. 64)

Los Sistemas de la Administración Financiera del Sector Público en

coordinación con el Sistema Nacional de Tesorería, reglamentan de manera

específica el Devengado.

d) Pago

Esta cuarta etapa del gasto, según el numeral 44.1 del artículo 44 del DLeg. N°

1440 (2018) “es el acto mediante el cual se extingue, de manera parcial o total,

el monto de la obligación reconocida, debiendo legalizarse a través del

documento oficial correspondiente, así mismo se prohíbe efectuar pago de

obligaciones no devengadas”. (D.L. N° 1440, 2018, pág. 64)
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2.3.3.4. Indicadores.

1. Ingresos Públicos

a) Definición

Del mismo modo que en puntos anteriores, en este punto se ha de definir el

concepto de ingresos públicos, según varios autores. Estos son los siguientes.

Edgar José Moya Millán, lo define como “los recursos que obtiene el estado de

forma coactiva (tributos), voluntaria (donación, legado) de la economía de los

particulares y del uso de sus bienes (venta, arrendamiento) para satisfacer las

necesidades colectivas a través de prestación de los servicios públicos.” (Moya,

2001, pág. 2)

Carlos M. Giuliani Fonrouge, lo define como: “las entradas que consigue el

Estado preferentemente en dinero para la atención de las erogaciones

determinadas por exigencias administrativas o de índole económico-social,

también constituyen un aspecto parcial de la actividad financiera del Estado”.

(Giuliani, 2004, pág. 195)

A su vez, para el blog UNESR - Finanzas e Impuestos, los ingresos públicos

son:

Los recursos que capta el sector público para efectuar sus actividades,

es decir, es el dinero percibido por el gobierno y los entes públicos para

financiar los gastos públicos. Son de gran importancia ya que gracias a

estos se pueden llevar a cabo los gastos para satisfacer las

necesidades básicas del país. (UNESER, 2009, párr. 10)

Se sigue con el profesor Alfonso Velásquez Trejo, quien lo definió como “los

ingresos públicos son las exacciones que el Estado impone y obtiene de la

sociedad civil, sean éstos en dinero o en especie. Su intención es financiar las

actividades sustantivas y las obligaciones sociales de los Estados modernos.”

(Velásquez A. , 2010, pág. 25)
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Mientras que de acuerdo con el profesor Dr. Benjamín López Ortiz, los ingresos

públicos:

Pueden definirse de manera general y sencilla como todas aquellas

entradas de dinero que recibe el Estado y que le faculte financiar la

satisfacción de necesidades colectivas, es decir, que le proporciona

financiar el gasto público y cumplir su función dentro de la sociedad.

(López, 2013, pág. 2)

Por su parte, Javier García de Tiedra González, Graduado en Derecho por la

Universidad de Cádiz, lo describe así, “los ingresos públicos son todas aquellas

cantidades de dinero que el Estado y demás entes públicos perciben cuyo

objetivo es la de financiar el gasto público.” (García de Tiedra, 2013)

Ahora bien, desde la perspectiva legal, también es conveniente señalar las

definiciones que recibe. En primer lugar, el artículo 15 de la Ley N° 28112, “Ley

Marco de la Administración Financiera del Sector Público”, este establece que

“son Fondos Públicos, sin excepción, los ingresos de naturaleza tributaria, no

tributaria o por financiamiento, que es utilizado para financiar los gastos del

Presupuesto del Sector Público. Se desagregan conforme a los clasificadores

de ingresos” (Ley N° 28112, 2003, pág. 5).

A su vez, el numeral 18.1 del artículo 18, del Decreto Legislativo N° 1440 (2018)

menciona:

Los Ingresos Públicos financian los gastos que generen el

cumplimiento de los fines institucionales, independientemente de la

fuente de financiamiento de donde provengan. Su percepción es

responsabilidad de las Entidades competentes con sujeción a las

normas de la materia. (D.L. N° 1440, 2018, pág. 59)

En efecto, con base en lo anterior se puede confirmar que los ingresos públicos,

son Fondos Públicos sin excepción, es decir, ya sean “los ingresos de

naturaleza tributaria, no tributaria o por financiamiento que son utilizados para
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financiar todos los gastos del presupuesto del sector público. Se desagregan

conforme a los clasificadores de ingresos” (Ley N° 28112, 2003) y su

percepción es responsabilidad de las Entidades públicas competentes con

sujeción a las normas de la materia.

b) Estructura de los Ingresos Públicos

Ahora bien, el numeral 19.1 del artículo 19 del DLeg. N° 1440 (2018) menciona

que los “ingresos públicos se estructuran siguiendo la siguiente clasificación:

económica y por fuente de financiamiento. Ambas son aprobadas por la

Dirección General de Presupuesto Público mediante Resolución Directoral

según sea su naturaleza.” Esto se detalla a continuación:

Clasificación Económica

Agrupa los ingresos públicos separados en genérica, subgenérica y

específica del ingreso.

Clasificación por Fuente de Financiamiento

Agrupa los ingresos públicos que financian el presupuesto del Sector

Público de acuerdo al origen de los fondos que lo conforman, divididos

por fuente de financiamiento y rubro. (D.L. N° 1440, 2018, pág. 60)

2. Gastos Públicos

a) Definición

Es el turno de definir qué es el gasto público para diversos autores, así como

también según el marco legal, como se hace a continuación.

Para el Dr. en Ciencias Económicas, Alberto Ibarra Mares, es:

La cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el

sector público utiliza para el cumplimiento de sus funciones, la de

satisfacer los servicios públicos de la sociedad. […] El gasto público es

considerado la devolución a la sociedad de determinados recursos

económicos que el gobierno captó en los ingresos públicos,

principalmente por medio de su sistema tributario. (Ibarra, 2009, pág.

68)
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A su vez, la profesora Susan A. Vera, definió a los gastos públicos

mencionando que estos son:

Las erogaciones dinerarias que lleva a cabo el Estado en virtud de la

ley para cumplir sus funciones consistentes en la satisfacción de

necesidades públicas, para lo cual el Estado se moviliza a través de los

servicios públicos, cuyo objetivo es la cobertura de las necesidades

públicas […]. (Vera, 2009, pág. 1)

Mientras que el profesor Marcelo F. Resico lo considera de la siguiente manera:

[Como] un instrumento más flexible y eficaz para el combate a la

pobreza y la realización de objetivos sociales. Entre los instrumentos

más importantes están los programas públicos de transferencia de

bienes y servicios públicos, creación de empleo, subvenciones,

asegurar del abastecimiento de alimentos y prestaciones directas en

efectivo. (Resico, 2011, pág. 217)

Por su parte, el profesor Dr. Benjamín López Ortiz, lo definió como “la cantidad

de recursos financieros, humanos y materiales que el sector público

representado por el gobierno utiliza para el cumplimiento de sus funciones,

entre las que se encuentran de manera fundamental la de satisfacer los

servicios públicos de la población.” (López, 2013, pág. 14).

Además, según lo expresado por el Banco de la República, el gasto público es

aquel:

Que realiza el sector público en un determinado periodo. Incluye todo

el gasto fiscal de las empresas fiscales y semifiscales con

administración autónoma del Gobierno central. El gasto público se

destina a bienes de consumo público y a bienes de capital e inversión

pública. (Banco de la República, 2013, párr. 1)
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Recientemente en el blog Gerencie.com se publicó un artículo que define este

concepto así:

Los gastos públicos son las erogaciones en que incurren el conjunto de

todas las entidades estatales de un país. El gasto público comprende

las compras y gastos que un Estado realiza en un determinado periodo,

que por lo general es un año fiscal. Dentro del gasto público están los

gastos de funcionamiento, los gastos de inversión y los gastos

asignados al servicio de la deuda. (Gerencie.com, 2017, párr. 1)

En cuanto al marco legal, el artículo 16 de la Ley N° 28112 (2003), “Ley Marco

de la Administración Financiera del Sector Público” establece:

Los gastos del Estado se agrupan en ítems como los gastos corrientes,

los gastos de capital, y los servicios de la deuda, desagregados a su

vez según los clasificadores de gastos determinados.

• Los gastos corrientes, por ejemplo, son lo destinados al

mantenimiento y adecuada operatividad de los servicios prestados

por el Estado.

• Entretanto, el gasto de capital busca aumentar el patrimonio

inmediato o a futuro del Estado y elevar la cantidad de ejecuciones

de proyectos de inversión.

• Finalmente, el servicio de la deuda obedece a gastos destinados al

cumplimiento de las obligaciones correspondientes al débito interno

y externo. (Ley N° 28112, 2003, pág. 5)

Por otro lado, en el artículo 20, “Los Gastos Públicos” del Subcapítulo III,

“Gastos Públicos” del Decreto Legislativo N° 1440 (2018), afirma:

Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones que llevan a cabo

las Entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados para

ser canalizados a la atención de la prestación de los servicios públicos

y actividades desarrolladas por las Entidades en conformidad con sus
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funciones, para el logro de resultados prioritarios u objetivos

estratégicos institucionales. (D.L. N° 1440, 2018, pág. 60)

Es así como se puede concluir que, los costos públicos es la totalidad de

erogaciones que efectúan todas las instituciones de acuerdo a la financiación

presupuestaria aceptada, para que aquellos sean posicionados hacia el interés

de una buena prestación de servicios públicos y tareas ejecutadas por los entes

públicos según sus facultades, para la obtención de logros preferentes o

propósitos institucionales decisivos, dado que la comunidad es claramente la

más favorecida.

b) Estructura de los Gastos Públicos

Según el artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018) “los gastos públicos

se estructuran siguiendo las Clasificaciones Institucional, Funcional,

Programática, Económica y Geográfica, las mismas que son aprobadas por la

Dirección General de Presupuesto Público (DGPP)” (D.L. N° 1440, 2018, pág.

60). De este modo, se detalla a continuación dicha categorización:

i. Clasificación Institucional

Agrupa a las Entidades que cuentan con créditos presupuestarios

autorizados en sus respectivos Presupuestos Institucionales y sus

unidades ejecutoras.

ii. Clasificación Funcional

Agrupa los créditos presupuestarios separados por función, división

funcional y grupo funcional. A través de ella se presentan las grandes

líneas de acción que la Entidad desarrolla en el cumplimiento de las

funciones primordiales del Estado. No está ligado a la organización

de las Entidades, configurándose bajo los criterios de tipicidad.

iii. Clasificación Programática

Agrupa a los créditos presupuestarios desagregados por categorías

presupuestarias, Producto y Proyecto. Permite la estructuración,

seguimiento y evaluación de las políticas y estrategias para el logro

de resultados prioritarios que define el gobierno y de los objetivos y
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mandatos institucionales de las Entidades en el cumplimiento de sus

funciones y competencias.

iv. Clasificación Económica

Congregar las financiaciones presupuestarios admitidas y

desagregadas por costo corriente, servicio de la deuda y gasto de

capital, las cuales se fragmentan en específica, específica detalle del

gasto, genérica y subgenérica.

v. La Clasificación Geográfica

Reúne los créditos presupuestarios aprobados conforme al círculo

geográfico, en el cual están premeditados, ya sea en la escala de

departamento, provincia o distrito (D.L. N° 1440, 2018).

3. Modificaciones Presupuestarias

a) Definición

En este punto, del mismo modo que el implementado antes, se han de

consignar las definiciones que recibe el concepto de modificaciones

presupuestarias, como se hace a renglón seguido.

El Magíster José Francisco Bellod Redondo, citando a Gonzales Mozos y a De

Juan, menciona:

[Que] según la definición de González Mozos (1993, p. 65) estas son

“alteraciones en la cuantía, finalidad o temporalidad de los créditos

inicialmente aprobados”. La justificación de estas modificaciones, como

advierte De Juan (1989), es el resultado de la pugna entre el principio

de legalidad al que necesariamente está sometida la actividad

financiera del Estado y la flexibilidad de la que ha de dotarse cualquier

agente que trata de realizarse exitosamente en un entorno

continuamente cambiante. (Bellod, 2004, pág. 162)

El Profesor Lic. Ángel Noel Martínez Moreno, administrador del blog Notas de

Contabilidad Gubernamental, establece que “las modificaciones

presupuestarias consisten en la variación que se efectúan a los créditos

presupuestarios asignados (…) que expresamente se señalen en la “Ley de
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Presupuesto” y su correspondiente Distribución General de cada año, para los

diferentes organismos públicos.” (Martínez, 2008, párr. 2).

Así mismo se menciona a Stefany Velásquez, quien lo definió como [El] “cambio

en el presupuesto aprobado de una institución. El presupuesto es una

herramienta que debe proporcionar a las entidades el logro de sus objetivos y

el momento en que elabora el presupuesto es diferente al momento en que se

ejecuta” (Velásquez, 2016, pág. 12).

Se continua con Karlha Alfonzo, ella lo definió como [Las modificaciones

presupuestarias son] “variaciones a los fondos máximos de las autorizaciones

que están disponibles en su presupuesto y que pueden ser causadas como

consecuencia de incorporación de nuevos gastos, programas que no estaban

previstos, como reajustes de gastos que estaban previstas, entre otros.”

(Alfonzo, 2016, pág. 9)

Por otro lado, Carmen Aponte, lo definió como [Cambios] “de la asignación de

recursos adicionales y gastos al presupuesto general del Estado. No deben

comprometer u obstaculizar el cumplimiento de los objetivos previstos,

contravenir o vulnerar disposiciones legales, generar obligaciones o deudas y

comprometer el pago de obligaciones previstas.” (Aponte, 2016, pág. 14)

Ahora bien, la Contraloría General de la República de Costa rica, dentro de su

jurisdicción establece que:

Las modificaciones presupuestarias es un acto administrativo por

medio del cual se realizan ajustes en los gastos presupuestados y que

tiene por objeto disminuir los montos de diferentes subpartidas

aprobadas, para aumentar la asignación presupuestaria de otras

subpartidas, (…) por medio de modificación presupuestaria se pueden

incorporar nuevos gastos, sin que se altere el monto global del

presupuesto aprobado. (Contraloría General de la República, s.f.)
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Casi finalizando, el sitio web R&C Consulting – Escuela de Gobierno y Gestión

Pública, lo define como “aquellos cambios del presupuesto que tiene una

entidad, pues el presupuesto no es el mismo cuando se ejecuta, sufre

alteraciones, por ello se deben hacer los ajustes necesarios para hacer la

compra de bienes y servicios de manera correcta.” (R&C Consulting, 2016).

Y finalmente, Jhasua Romero, concluyo que “son más que maneras de reparar

o cambiar fallas en las leyes institucionales a nivel de presupuesto que existan

en cualquier institución o ente que trabaje con este tipo de labores”. (Romero,

2016, pág. 10)

En virtud de lo expuesto, se confirma que los cambios presupuestarios son

ciertas modificaciones del presupuesto que posee una organización, dado que

este, cuando se lleva a cabo, no es igual al que se planeó y contiene

alteraciones. Por tal motivo, se deben realizar los arreglos básicos para la

compra de bienes y la prestación de servicios de modo adecuado, sin vulnerar

la ley vigente. Adicionalmente, también es necesario hacer modificaciones

presupuestarias para el cumplimiento de las sentencias judiciales.

b) Tipos de Modificaciones Presupuestarias

El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018) establece que “los montos

y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en los

presupuestos del Sector Público solo es posible su modificación en el tiempo

del ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento

establecido.” (D.L. N° 1440, 2018, pág. 64) Continúa mencionando que existen

dos tipos de modificaciones presupuestales:

• Modificaciones en el Nivel Institucional que comprende los;

- Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas entre

Pliegos.

• Modificaciones en el Nivel Funcional Programático que comprende;

- Habilitaciones y Anulaciones.

i. Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional
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El Decreto Legislativo N° 1440 (2018), en su artículo 46, numeral 46.1,

menciona que “constituyen las modificaciones presupuestarias en el Nivel

Institucional: los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los

que son aprobados mediante ley” (D.L. N° 1440, 2018, pág. 64), a

continuación, se describirán cada uno de ellos:

Así pues “Los Créditos Suplementarios; Constituyen la incorporación en los

créditos presupuestarios aprobados, procedentes de mayores ingresos,

respecto de los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del

Sector Público; y Las Transferencias de Partidas; Constituyen traslados de

créditos presupuestarios entre Pliegos.” (D.L. N° 1440, 2018, pág. 64)

ii. Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático

El Decreto Legislativo N° 1440 (2018), en su artículo 47, numeral 47.1, hace

alusión a ello como “modificaciones en el nivel Funcional Programático que se

efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional de cada Pliego, las

habilitaciones y las anulaciones que alteren los créditos presupuestarios

autorizados por el Presupuesto Institucional para productos y proyectos.” (D.L.

N° 1440, 2018)

Además de eso, menciona sobre las anulaciones y habilitaciones lo que sigue;

“Anulaciones, Constituyen supresión total o parcial de los créditos

presupuestarios de productos o proyectos; Habilitaciones, Constituyen

incremento de los créditos presupuestarios de productos y proyectos con

cargo a anulaciones del mismo producto o proyecto, o de otros productos y

proyectos.” (D.L. N° 1440, 2018, pág. 64)

2.3.4. Municipalidad Distrital de Lurigancho

La Municipalidad Distrital de Lurigancho se encuentra situado dentro de la

jurisdicción del distrito de Lurigancho siendo parte de Lima metropolitana,

donde distrito es utilizado para nombrar a las delimitaciones que permiten

subdividir una región territorial para organizar la administración, la función

pública y los derechos del tipo civil y político. A manera de conclusión el
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presente trabajo de investigación recae sobre el Distrito de Lurigancho,

provincia y departamento de Lima.

Figura 3. Ubicación Geográfica del distrito de Lurigancho

Fuente: Estructura de Lima Metropolitana - https://bit.ly/2VXhgrf

2.3.4.1. Historia del distrito.

La historia narra que el Distrito de Lurigancho se originó el 13 de octubre de

1894. Emilio Agustín del Solar lo llamó “Nueva Chosica “, él fue un jurista de la

Corte Superior de Lima que hizo parte del Concejo Provincial de Lima e,

inclusive, fue abogado del ferrocarril central del Perú (PEI, 2013).

Por lo cual, Chosica fue un conclave urbano en el área agrícola contiguo a la

capital. Desde las últimas décadas siglo XIX hasta los años ochenta, este

conformó un distrito no conurbado con la urbe, así lo específico el dictamen del

“Plan de Desarrollo Concertado” (PDC) de la Municipalidad Distrital de

Lurigancho. (PEI, 2013)
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Del mismo modo, desde los años cuarenta hasta el día de hoy, la ciudad de

Chosica siempre ha sido una región de recreación, la cual los limeños la

conocen como la “playa de invierno”, por ser un lugar turístico y entretenimiento

de una gran parte de la comunidad, esta posee un clima muy tropical y

permanece soleada durante todo el año. Por esos motivos, se han

transformado las tierras próximas en lugares de instauración de clubes

campestres (el más reconocido y célebre se llama El Bosque, también estaba

el Centro Vacacional Huampaní, el cual es ahora el colegio mayor) y sitios de

esparcimiento que operan hace 50 años aproximadamente. (PEI, 2013)

2.3.4.2. Límites.

Según el Plan de Desarrollo Concertado (2013) del año 2013 al 2025, el distrito

de Lurigancho es uno de los 43 distritos de lima metropolitana, situado en la

parte Este en la cuenca media del río Rímac, y limita de la siguiente manera:

1. Por el Sur:

Con los cerros de California, Talcomachay, Cabezón y los límites del

Distrito de Ate y Chaclacayo.

2. Por el Norte:

Con los cerros de Peña Blanca, Santa María y Cerro Camote, de igual

forma limita con el distrito de San Antonio de Chaclla de la provincia de

Huarochirí.

3. Por el Este:

Con la afluencia de los ríos Rímac y Santa Eulalia y los límites distritales

de Ricardo Palma y Santa Eulalia.

4. Por el Oeste:

Con el Distrito de San Juan de Lurigancho. (PDC, 2013, pág. 13)

2.3.4.3. Población.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática

(INEI), el Distrito de Lurigancho cuenta con una población aproximada de

236,494 Habitantes, tal como se detalla a continuación:
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Cuadro 5. Población Según Género 2016
Total % Hombres % Mujeres %

236,494 100 117,669 49.76 118,825 50.24
Fuente. INEI, PEI-Municipalidad Distrital de Lurigancho
Elaborado: Por el autor.

De igual manera, se presenta la cantidad de habitantes según género y edad

del año fiscal 2016.

Cuadro 6. Población Según Género y Edad 2016
EDADES HOMBRE MUJER TOTAL %
MENORES DE 01 AÑO 2,680 2,094 4,774 2.02
01 – 14 AÑOS 33,108 31,098 64,206 27.15
15 – 29 AÑOS 35,664 35,285 70,949 30.00
30 – 49 AÑOS 24,650 26,967 51,617 21.83
45 – 64 AÑOS 16,180 16,937 33,117 14.00
+ DE 65 AÑOS 5,387 6,444 11,831 5.00

TOTAL 117,669 118,825 236,494100.00
Fuente. INEI, PEI-Municipalidad Distrital de Lurigancho.
Elaborado: Por el autor.

2.3.4.4. La Municipalidad.

Vale la pena decir que de acuerdo con el artículo I.- “Gobiernos Locales

(municipalidades)”, del título preliminar de la Ley N° 27972, “Ley orgánica de

Municipalidades” (2003), los gobiernos locales son [las] “entidades básicas de

la organización territorial del Estado y canales contiguos de participación

vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con

independencia los intereses propios; siendo componentes esenciales del

gobierno local, la población, el territorio y la organización.” (Ley N° 27972, 2003,

pág. 244877).

Dicho de otra manera, la Municipalidad es una entidad básica de la

organización territorial del Estado, ella es promotora del desarrollo local y un

elemento esencial de gobierno local, (que en este caso ejerce en la

circunscripción del Distrito de Lurigancho-Chosica), as atribuciones,

competencias y funciones que le asigna la Constitución Política, la “Ley

Orgánica de Municipalidades” y la “Ley de Bases de la Descentralización”.
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Según el artículo 4 de la Ley N° 27972, “Ley orgánica de Municipalidades”

(2003), “los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integro,

armónico y sostenible de su circunscripción” (Ley N° 27972, 2003, pág.

244877).

Para finalizar, las Municipalidades son “instancias Descentralizadas

correspondientes a los niveles de Gobierno Local, que proviene de la voluntad

popular, asimismo, son una persona jurídica de derecho público con autonomía

económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia.” (Ley

N° 27972, 2003).

A continuación, se establece una pequeña diferencia entre Municipio y

Municipalidad:

• La Municipalidad

Es la Institución Pública con personería jurídica, facultada para ejercer

el gobierno de un distrito o provincia, fomentando el desarrollo de su

ámbito, y la satisfacción de las necesidades básicas de la población.

• El Municipio

Es considerado como la entidad que agrupa tres componentes

interrelacionados: el territorio, la población y la organización local.

2.3.4.5. Contexto Institucional.

Esto implica saber el estado de situación de la Municipalidad Distrital de

Lurigancho-Chosica, durante el desarrollo del presente trabajo de investigación

que a continuación de detalla:

1. Estructura de la Organización Municipal

“La estructura de la organización municipal debe corresponder a la definición

estratégica de la Municipalidad (que deriva del Plan de Desarrollo Concertado

PDC) en combinación con las exigencias de la normatividad aplicable vigente”

(PEI, 2013, pág. 9).
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Esto implica que los cargos mínimos que por ley debe tener la Municipalidad

son la Gerencia Municipal, Procuraduría Municipal, Secretaría General y

Asesoría Jurídica, quedando el resto de cargos a definir por la misma

municipalidad de acuerdo a su concepto estratégico, que da como instrumento

de gestión orientador el Plan de Desarrollo, articulado con el Plan estratégico,

los planes operativos anuales, que se encuentran reflejados en el Presupuesto

Institucional de Apertura (PIA).

2. Situación Económica

En esta parte de la investigación se detallan los ingresos y gastos que

sustentan la operatividad de la Municipalidad Distrital de Lurigancho.

a) Ejecución de Ingresos

La Municipalidad Distrital de Lurigancho, como todo gobierno local, se sustenta

en las transferencias del MEF, y de igual manera, sus ingresos propios producto

de la recaudación por la prestación de servicios, además de la venta de bienes

y de los impuestos municipales. De ellos, el Predial y el Alcabala son los más

importantes, teniendo también ingresos por concepto de impuesto por

tragamonedas. A continuación, se explican los rubros de financiamiento que

proporcionan los ingresos públicos.

En primer lugar, se detalla el clasificador de los rubros de financiamiento del

año 2016, que es el año materia de investigación, aprobados con la “Resolución

Directoral N° 030-2015-EF/50.01” (2015), y detallados en su Anexo 4, que

utiliza la Municipalidad Distrital de Lurigancho para la obtención de los ingresos

públicos, los mismos que financian sus gastos. Estos son:

00 - Recursos Ordinarios

Son los ingresos procedentes de la recaudación tributaria y otros

conceptos; extraídas las sumas correspondientes a las comisiones de

recaudación y servicios bancarios; los cuales no están asociados a

ninguna entidad pública y constituyen fondos utilizables y de libre

programación.
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07 - Fondo de Compensación Municipal

Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de

Promoción Municipal, Impuesto a las Embarcaciones de Recreo e

Impuesto al Rodaje. Incluye también el redito financiero, así como los

saldos de balance de años fiscales precedentes.

08 - Impuestos Municipales

Comprende los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo

cumplimiento no ocasiona una contraprestación directa de las

Municipalidades a los contribuyentes. Dichos tributos más importantes

son los siguientes: a) Impuesto Predial b) Impuesto de Alcabala. Incluye

también el redito financiero, así como los saldos de balance de años

fiscales precedentes.

09 - Recursos Directamente Recaudados

Son los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados

directamente por estas, entre los cuales se puede señalar las Rentas de

la Propiedad, Venta de Bienes, Tasas y Prestación de Servicios, entre

otros; así como aquellos ingresos que les pertenece de acuerdo a ley

vigente. Incluye también el rendimiento financiero, de igual forma los

saldos de balance de años fiscales precedentes.

13 - Donaciones y Transferencias

Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por la

entidad, procedentes de Agencias Internacionales de Desarrollo,

Instituciones, Gobiernos y Organismos Internacionales, de personas

naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se tienen en cuenta

las transferencias provenientes de las Entidades Públicas y Privadas sin

exigencia de contraprestación alguna. Incorpora el diferencial cambiario

y rendimiento financiero, de igual forma los saldos de balance de años

fiscales pasados.

18 - Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Part.

Comprende los ingresos que perciben los Pliegos Presupuestarios,

conforme a ley, por la explotación económica de recursos naturales que

se extraen de su territorio. De igual manera, considera los fondos por

concepto de regalías, los recursos por Participación en Rentas de

Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas
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marítimas, fluviales, aéreas, postales, lacustres y terrestres, de la misma

manera las transferencias por eliminación de exoneraciones tributarias.

Además, así como otros recursos de acuerdo a la normatividad vigente.

Incluye también el rendimiento financiero, igual que los saldos de

balance de años fiscales precedentes.

19 - Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito

Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de

operaciones de crédito efectuadas por el Estado con Instituciones,

Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las

asignaciones de Líneas de Crédito. Incluye también el diferencial

cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales pasados.

(Resolución Directoral N° 030, 2015, págs. 1 - 2)

Finalmente, se muestra el cuadro de la ejecución de Ingresos del año fiscal

2016 de la Municipalidad Distrital de Lurigancho, que como se sabe, es el año

materia de investigación:

Cuadro 7. Ejecución de Ingresos por Fuente y Rubro año 2016
Fuente / Rubro Ingresos %
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 20,864,891.71 26.39

09.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 20,864,891.71 26.39
3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 16,412.37 0.02

19.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 16,412.37 0.02
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,546,842.55 1.96

13.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,546,842.55 1.96
5.RECURSOS DETERMINADOS 56,630,772.94 71.63

07.FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 27,651,107.99 34.98
08.IMPUESTOS MUNICIPALES 22,748,725.59 28.77
18.CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANA 6,230,939.36 7.88

Total 79,058,919.57 100.00
Fuente. Data SIAF-SP
Elaborado: Por el autor.

Dentro de la ejecución de los ingresos presupuestarios no se considera la

fuente de financiamiento, 1. Recursos Ordinarios y el Rubro. 00. Recursos

Ordinarios, ya que según lo establece el MEF, son considerados asignaciones,

pero no transferencias.

b) Ejecución de Gastos

La Municipalidad Distrital de Lurigancho realiza gastos de acuerdo a su

clasificación económica, agrupado en categorías y genéricas, siendo los
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montos máximos de los créditos presupuestarios aprobados. A continuación,

se explican las categorías del gasto:

i. Gastos Corrientes

El MEF lo define como “las erogaciones destinadas para las operaciones de

producciones de bienes y prestación de servicios tales como gastos

financieros,  gastos de consumo y operatividad, prestación del seguro social,

servicios básicos y otros.” Todos estos designados a la competencia de la

institución pública durante la fase de un año fiscal.

Dicha categoría de gastos se subdivide en genéricas de gastos, tal y como a

continuación se detalla:

2.1. Personal y obligaciones sociales

Comprende los gastos por la remuneración del personal activo en el

sector público con vínculo laboral, y otros beneficios por el ejercicio

efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo, abarca las

obligaciones de responsabilidad del empleador.

2.2. Pensiones y otras prestaciones sociales

Son los gastos por el pago de pensiones a jubilados y cesantes de las

entidades públicas, prestaciones a favor de los pensionistas y personal

activo de la administración pública, asistencia social que proporcionan

las entidades públicas a la población en riesgo social.

2.3. Bienes y Servicios

Comprende los gastos por concepto de adquisición de bienes para el

cumplimiento de funciones y el funcionamiento institucional, de la misma

manera por los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por

personas naturales o jurídicas, sin vínculo laboral.

2.4. Donaciones y transferencias

Constituye los costos por donaciones y transferencias en pro de

gobernaciones, unidades de gobierno y entes internacionales, los cuales

son de índole voluntario e imperativo, y no se admiten devoluciones.

Incluso, las transferencias por acuerdos de gestión de recursos entre

corporaciones.
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2.5. Otros gastos

Son gastos por subsidios a empresas públicas y privadas del país que

persiguen fines productivos, transferencias distintas a donaciones,

subvenciones a personas naturales, pago de impuestos, multas

gubernamentales, derechos administrativos y también comprende las

sentencias judiciales. (Resolución Directoral N° 030, 2015, págs. 1 - 12)

ii. Gastos de capital

Están destinados a la adquisición o producción de activos tangibles o

intangibles, así como a la inversión financiera de entidades públicas. Con

estos gastos se busca propiciar el incremento de los activos y la utilización de

instrumentos para producir bienes y servicios. Dicha categoría de gastos

también se subdivide en genéricas de gastos, como a continuación se detalla:

2.6. Adquisición de activos no financieros

Abarca los “gastos por las inversiones en la adquisición de bienes de

capital que aumentan el activo de las instituciones del sector público.

Incluye las mejoras, adiciones, reparaciones de la capacidad productiva

del bien de capital y los estudios de inversiones.” (Resolución Directoral

N° 030, 2015, pág. 15)

iii. Servicios de la Deuda

Se refieren a las obligaciones del Estado por concepto de préstamo pendiente

de pago para la adquisición de maquinarias o inversión pública y que debe ser

cancelado de manera periódica de acuerdo al respectivo contrato de

préstamo. Dicha categoría de gastos se subdivide en genéricas de gastos, así

como a continuación se detalla:

2.8. Servicio de la deuda pública

Comprende los “gastos por el cumplimiento de los compromisos

originadas por la deuda pública, sea externa e interna.” (Resolución

Directoral N° 030, 2015, págs. 21 - 22).
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Por consecuencia, se muestra la ejecución de gastos del año 2016, detallada

por categoría y genérica del gasto de la Municipalidad Distrital de Lurigancho.

Cuadro 8. Ejecución de Gastos por Categoría y Genérica año 2016
Categoría, Genérica Ejecución %
5.GASTOS CORRIENTES 65,827,670.82 82.88

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,838,733.71 8.61
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 6,125,853.00 7.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS 50,058,162.33 63.02
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,126,165.62 2.68
2.5 OTROS GASTOS 678,756.16 0.85

6.GASTOS DE CAPITAL 11,882,450.87 14.96
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,882,450.87 14.96

7.SERVICIO DE LA DEUDA 1,717,173.31 2.16
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1,717,173.31 2.16

Total 79,427,295.00 100.00
Fuente. Data SIAF-SP
Elaborado: Por el autor.

A modo de conclusión, se muestra el siguiente cuadro con los gastos detallados

por fuente y rubro de financiamiento del año fiscal 2016 de la Municipalidad

Distrital de Lurigancho.

Cuadro 9. Ejecución de Gastos por Fuente y Rubro año 2016
Fuente / Rubro Gastos %
1. RECURSOS ORDINARIOS 5,615,364.04 7.07

00. RECURSOS ORDINARIOS 5,615,364.04 7.07
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18,904,820.40 23.80

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18,904,820.40 23.80
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 87.80 0.00

19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 87.80 0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,170,713.62 1.47

13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,170,713.62 1.47
5. RECURSOS DETERMINADOS 53,736,309.14 67.65

07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 26,437,178.92 33.28
08. IMPUESTOS MUNICIPALES 22,737,905.04 28.63
18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANA 4,561,225.18 5.74

Total 79,427,295.00 100.00
Fuente. Data SIAF-SP
Elaborado: Por el autor.

Se puede apreciar que el rubro que tuvo mayor gasto es el 07, “Fondo de

Compensación Municipal”, llegando hasta un 33.28 % del total de la ejecución.

3. Políticas y Estrategias Municipales

En el año fiscal estudiado, el 2016, la Municipalidad no contaba con una

suficiente cultura de planificación y gestión estratégica, de hecho, está centrado
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en la voluntad de las autoridades que determinan las actividades y proyectos

municipales en función de la demanda cotidiana y/o diaria, pero que muchas

veces colisionan con la falta de recursos (financieros, humanos y Logísticos) e

instrumentos normativos inadecuados a la realidad.

En cuanto a las políticas públicas, estas adolecían de dos problemas: el primero

es que se desconocía su importancia como herramienta de gestión, y en

segundo lugar, no necesariamente estaban referidas a los temas identificados

y priorizados en el Plan de Desarrollo.

4. Cultura organizacional

Se identificó que la sobresaliente cultura organizacional en la Municipalidad de

Lurigancho-Chosica era la conservadora, esto involucró una relevancia elevada

al acatamiento de las reglas, antes que a la resolución de sus contratiempos.

Aunque fue posible reconocer que no es elemental si se realizaba el proceso

obligatoriamente, si se alcanzaba los logros y cuando emergía una

problemática, se rastreaba una salida.

5. Clima organizacional y laboral

Se pudo contemplar que las políticas de difusión y crecimiento de la gente

dentro de la entidad son idóneas para fomentar un ambiente de

responsabilidad, imaginación, motivación e innovación, de acuerdo con las

metas institucionales y proyectos operativos actuales.

6. Gestión del Personal

En la Municipalidad, la administración de las personas estaba más centrada a

la gestión sencilla de recursos humanos, delimitándose a las prácticas de la

gente a los elementos de vigilancia reglamentaria y la dirección de planillas.

7. Gestión de la Tecnología

La Municipalidad tenía restricciones severas en el tema de infraestructura

tecnológica, lo cual generó dificultades, dado que el sistema interno no

conformaba a todos los empleados. Los sistemas informáticos empleados eran
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diversos y no estaban constituidos para que pudieran ser observados desde

cualquier sitio que cumpliera con las autorizaciones vitales.

8. Valores Institucionales

Los valores de la Municipalidad Distrital de Lurigancho se sustentaban en el

trabajo de todos y de cada uno de los actores de la institución municipal, las

cuales se mencionan en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013-2017.

Estos se detallan a continuación:

Compromiso

Los servidores públicos están comprometidos con los planes, las

políticas, y programas institucionales, asumiendo su papel de agente de

cambio y generador del desarrollo local.

Honestidad

Los servidores públicos organizan y utilizan de modo responsable los

recursos existentes, priorizando el servicio de la población Chosicana de

acuerdo con los objetivos institucionales.

Transparencia

Los servidores públicos institucionalizan la información abierta a la

ciudadanía a través de los portales web, mediante el internet y cualquier

otro medio de ingreso a la información pública para la difusión de los

Presupuestos, Planes, Objetivos, Resultados y Metas.

Orden

Los servidores públicos realizan el trabajo de las diferentes áreas en

coordinación y armonía, de igual manera el buen aspecto personal, la

planificación y distribución del tiempo, el adecuado y cuidadoso uso de

los bienes de la institución, la disciplina y el debido comportamiento de

acuerdo a las normas internas y externas de cumplimiento general y

obligatorio.

Proactividad

Implica estimular y desarrollar iniciativas que busquen resolver

problemas, prever los problemas antes de su aparición.

Adaptabilidad
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Los servidores públicos son proclives a los cambios y se adaptan a los

nuevos paradigmas organizacionales que le permitan realizar mejor sus

funciones.

Participación

La gestión municipal desarrolla y hace uso de instancias y estrategias de

participación ciudadana para la inclusión de los principales actores del

método de desarrollo local. (PEI, 2013, págs. 22 - 23)

2.4. Marcos Conceptuales y Glosario

a) Año Fiscal

“Periodo en que se realiza el Presupuesto del Sector Público y que se asemeja

con el año calendario, es decir, se inicia el 1 del mes de enero y finaliza el 31

de diciembre”.

b) Categoría del gasto

“Es un componente de la cadena de gasto que abarca los créditos

presupuestarios divididos en gastos corrientes, gastos de capital y servicio de

la deuda púbica”.

c) Clasificadores Presupuestarios de Ingresos y Gastos

“[Son] mecanismos técnicos que facultan el registro uniforme y ordenado de

las operaciones del Sector Público durante el proceso presupuestario”.

d) Directiva

“Tienen por finalidad precisar políticas y determinar acciones o procedimientos

que deben llevar a cabo en cumplimiento de disposiciones legales vigentes”.

e) Ejecución presupuestaria

“Etapa del proceso presupuestario en la que se atienden las obligaciones del

gasto y se perciben financieramente los ingresos en conformidad con los

créditos presupuestarios autorizados y aprobados en los presupuestos”.
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f) Ejercicio presupuestario

“Comprende el año fiscal y el periodo de regulación”.

g) Específica del gasto

“Responde al desagregado del objeto del gasto y se determina según el

clasificador de gastos públicos, siendo el termino cuantitativo del gasto”.

h) Evaluación presupuestaria

“Fase del proceso presupuestario en la que se efectúa la medición de los

resultados obtenidos y el estudio de las variaciones financieras y físicas

observadas, con relación a lo aprobado en los Presupuestos del Sector

Público”.

i) Formulación presupuestaria

“Fase del proceso presupuestario en la cual las entidades públicas definen la

Estructura Funcional Programática de su Presupuesto Institucional

relacionado e articulado con los Objetivos Institucionales; seleccionan las

Metas Presupuestarias; y consignan las cadenas de gasto, los montos para

comprometer gastos y las respectivas Fuentes y Rubro de financiamiento”.

j) Fuentes de Financiamiento

“Es la clasificación presupuestaria de los recursos públicos, inclinado a

agrupar los fondos conforme a los componentes comunes a cada tipo de

recurso. Su concepto y nomenclatura están puntualizadas en el Clasificador

de Fuentes de Financiamiento de cada año fiscal”.

k) Gasto público

“Es el conjunto de erogaciones que se efectúan dentro del ámbito del Sector

Público”.

l) Gestión presupuestaria

“Es la capacidad que tienen las entidades públicas para lograr sus Objetivos

Institucionales, gracias a el cumplimiento de las Metas Presupuestarias
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establecidas para un determinado año fiscal, aplicando las pautas de eficacia,

eficiencia y desempeño”.

m)Ley

“Es una norma aprobada por el Congreso de la República, en el ejercicio de

sus atribuciones legislativas y mediante el procedimiento señalado en su

reglamento y la Constitución”.

n) Modificaciones presupuestarias

“Constituyen variaciones en los créditos presupuestarios, tanto en el nivel

institucional y a nivel funcional programático (habilitaciones y anulaciones).

Las modificaciones presupuestarias alteran la estructura funcional-

programática a efecto de la supresión o incorporación de nuevas metas

presupuestarias”.

o) Pliego presupuestario

“Es considerada toda entidad pública que obtiene un crédito presupuestario

en la ‘Ley Anual de presupuesto del Sector Público’”.

p) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

“Es el presupuesto institucional inicial de las entidades públicas en el caso de

los Gobiernos Locales lo aprueba el Concejo Municipal y lo promulga el titular

de la Entidad, con cargo a aquellos créditos presupuestarios afianzados en la

“Ley Anual de Presupuesto del Sector Público” para cada año fiscal”.

q) Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

“Es el presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las

modificaciones presupuestarias a su presupuesto institucional de apertura,

tanto a nivel institucional, así como el resultado a nivel funcional programático,

efectuadas durante un año fiscal”.

r) Presupuesto Participativo

“Es un mecanismo de política y de gestión a través del cual las autoridades

regionales y locales, así como las organizaciones de la sociedad civil
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debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y en que se van a

orientar parte de los recursos de sus presupuestos, los mismos que están

directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo

Concertado”.

s) Presupuesto por Resultados

“Es una metodología que se emplea progresivamente al proceso

presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación,

ejecución y evaluación del presupuesto, en una visión de logro de productos,

resultados y eficiente y eficaz de los recursos en beneficio de la población,

retroalimentando los procesos anuales de asignación del presupuesto público

y perfeccionando los sistemas de gestión administrativa del Estado”.

t) Presupuesto del Sector Público

Están constituidos por la “Ley Anual de Presupuesto del Sector Público” que

es publicado y aprobado a través del “Congreso de la República”; aquellos

presupuestos de los Gobiernos Regionales y presupuestos de los Gobiernos

Locales admitidos en el marco de su autonomía constitucional. Asimismo,

abarca el presupuesto consolidado de las instituciones públicas y

descentralizados y las empresas públicas de los Gobiernos Regionales y

Locales”.

u) SNIP

Es el “Sistema Nacional de Inversión pública”.
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

3.1.1. Tipo

El presente trabajo de investigación está enmarcado en los siguientes cuatro

tipos.

3.1.1.1. Correlacional.

Para entender a qué se hace referencia aquí con dicho término, es pertinente

citar lo dicho por el Dr. César Augusto Bernal Torres, citando a Salkind:

“Para Salkind, la investigación correlacional tiene como propósito

mostrar examinar o mostrar la relación entre variables o resultados de

variables. De acuerdo con este autor, la importancia respecto de la

investigación correlacional es indagar relaciones entre variables o sus

resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de

la otra”. (Bernal, 2006, pág. 113)

Ante lo mencionado la presente investigación es de tipo correlacional porque

tiene como objetivo el medir la relación existente entre la variable “x” siendo el

“Presupuesto Participativo” y la variable “y” siendo la Ejecución presupuestaria.
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3.1.1.2. Descriptiva.

Se continua con los tipos de investigación, donde el Doctor en Ciencias

Sociales, Fidias Gerardo Arias Odón, estableció lo siguiente:

[La investigación descriptiva] consiste en la caracterización de un

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con la finalidad de corroborar su

estructura o comportamiento. Consecuentemente los resultados de

este tipo de investigación se localizan en un nivel intermedio en cuanto

a la profundidad de los conocimientos se refiere. (Arias, 2012, pág. 24)

La investigación es descriptiva porque permitió conocer las características de

la población de estudio, así como establecer y conocer la relación de las

variables lo cual permitió la definición de las hipótesis de la presente

investigación, de igual forma porque se verifico la validez de las técnicas e

instrumento empleado para recoger la información.

3.1.1.3. Cuantitativo.

Según el Dr. César Augusto Bernal Torres:

El método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la

medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual

supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema

analizado, una serie de postulados que revelen relaciones entre las

variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a

generalizar y normalizar resultados. (Bernal, 2006, pág. 57)

Es cuantitativo porque se hiso uso de los símbolos numéricos para la

exposición de los datos proveniente de un cálculo o medición los cuales fueron

medidos a razón del problema planteado, a través de la prueba de hipótesis.
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3.1.1.4. Transversal.

Para el Dr. César Augusto Bernal Torres, “son aquellas investigaciones en las

cuales se consigue información del objeto de estudio (población o muestra) una

única vez en un momento dado. Para Briones, estos estudios son especies de

fotografías instantánea del fenómeno objeto de estudio”. (Bernal, 2006, pág.

119).

En consecuencia el presente trabajo de investigación se considera transversal

a razón de que se realizó y se obtuvo información en un determinado tiempo

siendo el año 2016, dentro de la municipalidad distrital de Lurigancho.

3.1.2. Diseño

El diseño de investigación se refiere a la metodóloga que el autor de la

investigación adopta para responder al inconveniente o dificultad y problema

planteado en el estudio realizado. Así pues, el presente trabajo de investigación

está enmarcada en una investigación cuantitativa de diseño no experimental.

Esto se explicará líneas abajo.

3.1.2.1. No Experimental.

Según los autores Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana el diseño

no experimental:

Es el que se efectúa sin alterar en forma deliberada ninguna variable.

No sustituye intencionalmente las variables independientes. Se

observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en

un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto, en

este diseño no se construye una situación específica, sino que se

contemplan las que existen. Las variables independientes ya han

ocurrido y no pueden ser manipuladas, lo que impide influir sobre ellas

y modificarlas. (Palella & Martins, 2012, pág. 87)
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Por lo mencionado es no experimental, porque se realizó la investigación sin

alterar de manera deliberada las variables, además, solo se observaron

fenómenos en su ambiente natural para, a partir de esta ser analizados y

obtener los resultados esperados.

3.2. Población de estudio

El Dr. César Augusto Bernal Torres, citando a Germán Fracica, adujo que “la

población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la

investigación. De igual forma se puede definir como el conjunto de todas las

unidades de muestreo” (Bernal, 2006, pág. 164).

La población de estudio está constituida básicamente por los integrantes del

equipo técnico y los agentes participantes al proceso del presupuesto

participativo, haciendo un total de 36 personas, los mismos que fueron sometidos

a la encuesta.

3.3. Tamaño de muestra

El Dr. César Augusto Bernal Torres lo definió como “la parte de la población que

se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo

del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las

variables objeto de estudio” (Bernal, 2006, pág. 165).

La muestra correspondiente a la investigación del presente trabajo está

constituida por un total de 36 personas, distribuidas como a continuación se

detalla:

Cuadro 10. Tamaño de muestra

Nº TIPO DE ORGANIZACIÓN CANTIDAD
01 AGENTES PARTICIPANTES. 28
02 FUNCIONARIOS DE GOBIERNO LOCAL. 8

TOTAL 36
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3.4. Selección de muestra

La muestra que se tomó fue el universo del tamaño de la población, esto es, un

total de 36 personas.

3.5. Técnicas de recolección de Datos

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que fueron utilizados son

los siguientes:

a) Técnica:

Para recabar los datos se empleó la encuesta para cada variable e indicador

de estudio materia de la investigación.

3.6. Fiabilidad del instrumento

Al aplicar reiteradamente el instrumento y obtener el mismo resultado, se puede

aceptar que todas las variables cuantificadas por el observador son confiables.

Es decir, el instrumento es confiable.

En lo que respecta a la presente investigación, se utilizó el proceso de medidas

de consistencia o coherencia para determinar la fiabilidad del instrumento. Este

proceso derivó en la obtención del coeficiente de alfa Cronbach que permite

corroborar la coherencia entre las variables medidas y lo que se espera hallar.

En este sentido, el formulario para valorar la vinculación entre el Presupuesto

Participativo y la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de

Lurigancho, que incluyó 36 preguntas, arrojó un índice de confiablidad del 86.2

% utilizando el software SPSS 25, por lo que es posible concluir que este

instrumento es altamente confiable (ver cuadro 11).

Cuadro 11. Estadístico de la fiabilidad del instrumento
Alfa de Cronbach N de elementos

,862 36
Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.
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A su vez el instrumento que simboliza la variable X, Presupuesto Participativo el

coeficiente de Alfa de Cronbach, consiguió una confiabilidad de 85.2%, mediante

el software estadístico SPSS 25, sobre los 18 ítems que determinaron la variable,

siendo un valor que garantiza la confiabilidad de los datos obtenidos.

Cuadro 12. Estadístico de la fiabilidad del instrumento sobre la variable X
Alfa de Cronbach N de elementos

,852 18
Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

En consideración a la herramienta que figura la variable Y, Ejecución

Presupuestaria el coeficiente de Alfa de Cronbach, consiguió una credibilidad de

90.2%, empleando el software estadístico SPPS 25, sobre los 18 puntos que

determinaron la variable, al ser un valor que asegura la confiabilidad de la

información obtenida.

Cuadro 13. Estadístico de la fiabilidad del instrumento sobre la variable Y
Alfa de Cronbach N de elementos

,902 18
Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados

En lo que respecta a los cuestionarios, se aplicó el procesamiento de análisis

descriptivo y estadístico elemental, se calcularon frecuencias de respuesta y los

porcentajes que estas representan, lo cual se presenta a continuación.

Variable independiente (X): Presupuesto Participativo

El “Presupuesto Participativo” se ha evaluado teniendo en consideración los

indicadores establecidos y que están constituidos en las preguntas 01 hasta la

18, cuyos resultados se muestran líneas abajo:

X.1. Participación

Pregunta N° 1. ¿La municipalidad realiza la convocatoria para el proceso del

Presupuesto Participativo?

Cuadro 14. ¿La municipalidad realiza la convocatoria para el proceso del Presupuesto
Participativo?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Ocasionalmente 4 11,1 11,1 11,1
Casi siempre 6 16,7 16,7 27,8
Siempre 26 72,2 72,2 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.
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Interpretación:

A través del cuadro 14 se aprecian las respuestas de los encuestados tras

preguntar si la municipalidad realiza la convocatoria para el proceso del

Presupuesto Participativo. El 72,2% (26) afirmó que esto siempre sucede; por

otro lado, el 16,7% (6) respondió que se efectúa casi siempre, mientras que el

11,1% (4) restante respondió que solo se da ocasionalmente. En síntesis, se

percibe que los encuestados consideran que la municipalidad distrital de

Lurigancho, siempre realiza la convocatoria para el proceso del Presupuesto

Participativo para cada año fiscal.

Pregunta N° 2. ¿Participa en las reuniones del proceso del “Presupuesto

Participativo” que organiza la municipalidad?

Cuadro 15. ¿Participa en las reuniones del proceso del Presupuesto Participativo que
organiza la municipalidad?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 15 41,7 41,7 41,7
Casi Nunca 6 16,7 16,7 58,3
Ocasionalmente 3 8,3 8,3 66,7
Siempre 12 33,3 33,3 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación:

Mediante el cuadro 15 se observan las respuestas de los encuestados tras

preguntar a los encuestados si participan en las reuniones del proceso del

“Presupuesto Participativo” que organiza la municipalidad. Frente a ello, el 33,3%

(12) afirmó que siempre participa; por su parte, el 8,3% (3) respondió que lo

realiza en forma ocasional; mientras que el 16,7% (6) dijo que casi nunca

participa, finalmente el 41,7% (15) restante afirmó que nunca participa. En suma,

un porcentaje mayor (41.7%) (15) de los encuestados respondió que no participa

en el “Presupuesto Participativo”, que organiza la municipalidad distrital de

Lurigancho.

Pregunta N° 3. ¿Los agentes participantes contribuyen a una mejor identificación

de los proyectos de inversión dentro del proceso del “Presupuesto Participativo”?
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Cuadro 16. ¿Los agentes participantes contribuyen a una mejor identificación de los
proyectos de inversión dentro del proceso del Presupuesto Participativo?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 18 50,0 50,0 50,0
Casi Nunca 6 16,7 16,7 66,7
Ocasionalmente 11 30,6 30,6 97,2
Siempre 1 2,8 2,8 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación:

Mediante el cuadro 16 se evidencian las respuestas de los encuestados tras

preguntar si los agentes participantes contribuyen a una mejor identificación de

los proyectos dentro del proceso del Presupuesto Participativo. El 2,8% (1)

afirmó que siempre; por otra parte, el 30,6% (11) respondió que lo realiza

ocasionalmente, mientras que el 16,7% (6) respondió que esto casi nunca y

finalmente, el 50,00% (18) restante aseguró que nunca. De esa manera, se

puede percibir que los encuestados consideran que los agentes participantes no

contribuyen a una correcta selección de los proyectos de inversión dentro del

proceso del “Presupuesto Participativo”.

Pregunta N° 4. ¿Los integrantes del equipo técnico dan la asesoría individual a

los agentes participantes cuando es necesario?

Cuadro 17. ¿Los integrantes del equipo técnico dan la asesoría individual a los
agentes participantes cuando es necesario?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 12 33,3 33,3 33,3
Casi Nunca 5 13,9 13,9 47,2
Ocasionalmente 11 30,6 30,6 77,8
Siempre 8 22,2 22,2 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación:

Mediante el cuadro 17 se pueden observar las respuestas de los encuestados

tras preguntar si los integrantes del equipo técnico dan la asesoría individual a

los agentes participantes cuando es necesario. Resultando que el 22,2% (8)



121

afirmó que esto siempre sucede; asimismo, el 30,6% (11) respondió que lo

realizaban ocasionalmente; mientras que el 13,9% (5) respondió que casi nunca,

finalmente el 33,3% (12) restante afirmó que nunca. En síntesis, se puede

concluir, a través de las respuestas que se obtuvo de los encuestados, que los

integrantes del equipo técnico nunca dan asesoría individual a los agentes

participantes del proceso del Presupuesto Participativo, convocado por la

Municipalidad.

Pregunta N° 5. ¿El equipo técnico tiene la suficiente experiencia y conocimiento

para realizar el proceso del Presupuesto Participativo?

Cuadro 18. ¿El equipo técnico tiene la suficiente experiencia y conocimiento para
realizar el proceso del Presupuesto Participativo?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 11 30,6 30,6 30,6
Casi Nunca 6 16,7 16,7 47,2
Ocasionalmente 14 38,9 38,9 86,1
Siempre 5 13,9 13,9 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación:

Mediante el cuadro 18 se aprecian las respuestas de los encuestados a la

pregunta sobre si el equipo técnico tiene la suficiente experiencia y conocimiento

para realizar el proceso del Presupuesto Participativo. Resultando que el 13,9%

(5) afirmó que esto siempre lo perciben así; por otra parte, el 38,9% (14)

respondió ocasionalmente; mientras que el 13,9% (5) respondió que casi nunca,

y finalmente el 30,6% (11) restante dijo que nunca. En resumen, se percibe que

ocasionalmente el equipo técnico tiene la experiencia para poder conducir el

proceso del “Presupuesto Participativo” que organiza la Municipalidad de

Lurigancho.

Pregunta N° 6. ¿El equipo técnico determina la articulación con los objetivos

institucionales al momento de priorizar los proyectos en el proceso del

Presupuesto Participativo?
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Cuadro 19. ¿El equipo técnico determina la articulación con los objetivos institucionales
al momento de priorizar los proyectos en el proceso del Presupuesto Participativo?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 4 11,1 11,1 11,1
Casi Nunca 5 13,9 13,9 25,0
Ocasionalmente 9 25,0 25,0 50,0
Casi siempre 10 27,8 27,8 77,8
Siempre 8 22,2 22,2 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor

Interpretación

Mediante el cuadro 19 se pueden distinguir las respuestas de los encuestados

tras preguntar si el equipo técnico determina la articulación con los objetivos

institucionales, al momento de priorizar los proyectos en el proceso del

“Presupuesto Participativo”. Resultando que el 22,2% (8) consideró que esto

siempre sucede; ahora bien, el 27,8% (10) respondió que casi siempre; entre

tanto, el 25,0% (9) respondió que lo realiza ocasionalmente; mientras que el

13,9% (5) aseguró que casi nunca, asimismo el 11,1% (4) restante afirmó que

nunca. En resumen, el equipo técnico de la municipalidad distrital de Lurigancho,

casi siempre determina la articulación de los proyectos priorizados con los

objetivos institucionales en el proceso del “Presupuesto Participativo”, previa

revisión del Plan de Desarrollo Concertado.

X.2. Transparencia

Pregunta N° 7. ¿Los proyectos priorizados reflejan la preparación técnica de los

agentes participantes en el proceso del “Presupuesto Participativo”?

Cuadro 20. ¿Los proyectos priorizados reflejan la preparación técnica de los agentes
participantes en el proceso del Presupuesto Participativo?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Casi Nunca 12 33,3 33,3 33,3
Ocasionalmente 6 16,7 16,7 50,0
Casi siempre 12 33,3 33,3 83,3
Siempre 6 16,7 16,7 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.
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Interpretación

Mediante el cuadro 20 se evidencian las respuestas a la pregunta si los proyectos

priorizados reflejan la preparación técnica de los agentes participantes en el

proceso del “Presupuesto Participativo”. Resultando que el 16,7% (6) afirmó que

siempre; mientras que el 33,3% (12) respondió que casi siempre; por otra parte,

el 16,7% (6) consideró que ocasionalmente, y finalmente el 33,3% (12) restante

estableció que casi nunca. En suma, se observan dos respuestas compartidas,

casi nunca y casi siempre, sobre si los proyectos reflejan la preparación técnica

de los agentes participantes en el proceso del “Presupuesto Participativo” de la

Municipalidad de Lurigancho.

Pregunta N° 8. ¿Se cumplen con los lineamientos de ejecución de los proyectos

priorizados en el proceso del “Presupuesto Participativo”?

Cuadro 21. ¿Se cumplen con los lineamientos de ejecución de los proyectos priorizados
en el proceso del Presupuesto Participativo?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 15 41,7 41,7 41,7
Casi Nunca 12 33,3 33,3 75,0
Ocasionalmente 7 19,4 19,4 94,4
Siempre 2 5,6 5,6 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Mediante el cuadro 21 se observan las respuestas tras preguntar si se cumplen

con los lineamientos de ejecución de los proyectos priorizados en el proceso del

“Presupuesto Participativo”. Resultando que el 5,6% (2) aseguró que siempre;

por otro lado, el 19.4% (7) respondió ocasionalmente; mientras que el 33,3% (12)

consideró que casi nunca, y el 41,7% (15) restante afirmó que nunca. En síntesis,

se puede decir que nunca se cumplen los lineamientos de ejecución de los

proyectos que son priorizados del proceso del “Presupuesto Participativo”.

Pregunta N° 9. ¿Se establecen procedimientos de evaluación periódica de los

acuerdos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo?
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Cuadro 22. ¿Se establecen procedimientos de evaluación periódica de los acuerdos
priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 16 44,4 44,4 44,4
Casi Nunca 10 27,8 27,8 72,2
Ocasionalmente 8 22,2 22,2 94,4
Siempre 2 5,6 5,6 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

A través del cuadro 22 se evidencian las respuestas tras preguntar a los

encuestados que si se establecen procedimientos de evaluación periódica de los

acuerdos priorizados en el proceso del “Presupuesto Participativo”. Resultando

que el 5,6% (2) afirmó que siempre; por su parte, el 22,2% (8) respondió que se

realiza ocasionalmente; mientras que el 27,8% (10) respondió que casi nunca;

asimismo, el 44,4% (16) restante aseguró que nunca. Ahora bien, se puede

concluir que nunca se establece algún procedimiento de evaluación de los

acuerdos priorizados entre los agentes participantes y el equipo técnico durante

la realización del proceso del “Presupuesto Participativo”.

Pregunta N° 10. ¿”La rendición de cuentas permite una mejor toma de decisiones

en el uso de los recursos públicos dentro de su municipalidad”?

Cuadro 23. ¿La rendición de cuentas permite una mejor toma de decisiones en el uso
de los recursos públicos dentro de su municipalidad?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 12 33,3 33,3 33,3
Casi Nunca 6 16,7 16,7 50,0
Ocasionalmente 10 27,8 27,8 77,8
Siempre 8 22,2 22,2 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Mediante el cuadro 23 se muestran las respuestas al preguntar a los

encuestados si “la rendición de cuentas permite una mejor toma de decisiones

en el uso de los recursos públicos dentro de su Municipalidad”. Resultando que
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el 22,2% (8) afirmó que siempre; el 27,8% (10) respondió que lo hace

ocasionalmente; mientras que el 16,7% (6) respondió que casi nunca; y

finalmente el 33,3% (12) restante consideró que nunca. Las evidencias

anteriores muestran que la rendición de cuentas nunca permite una correcta

toma de decisiones para el uso de los recursos públicos mas solo el

conocimiento de la población en que se realizan los gastos públicos de la

entidad.

Pregunta N° 11. ¿Tiene dificultades cuando requiere información sobre los

costos y aspectos técnicos de los proyectos priorizados en el proceso del

Presupuesto Participativo?

Cuadro 24. ¿Tiene dificultades cuándo requiere información, sobre los costos y aspectos
técnicos de los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 10 27,8 27,8 27,8
Casi Nunca 7 19,4 19,4 47,2
Ocasionalmente 16 44,4 44,4 91,7
Siempre 3 8,3 8,3 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Mediante el cuadro 24 se observan las respuestas tras preguntar si han tenido

dificultades cuando requieren información sobre los costos y aspectos técnicos

de los proyectos priorizados en el proceso del “Presupuesto Participativo”.

Resultando que el 8,3% (3) consideró que siempre; por otro lado, el 44,4% (16)

afirmó que ocasionalmente; mientras que el 19,4% (7) respondió que casi nunca,

y el 27,8% (10) restante afirmó que nunca. Así pues, se aprecia que

ocasionalmente los encuestados tienen dificultad cuando requieren información

“sobre los costos y aspectos técnicos de los proyectos priorizados durante el

proceso del Presupuesto Participativo”.

Pregunta N° 12. ¿”Se presentan los resultados consolidados en un acta de

acuerdo y compromisos a los agentes participantes para su aprobación”?
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Cuadro 25. ¿Se presentan los resultados consolidados en un acta de acuerdo y
compromisos a los agentes participantes para su aprobación?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 14 38,9 38,9 38,9
Casi Nunca 1 2,8 2,8 41,7
Ocasionalmente 9 25,0 25,0 66,7
Siempre 12 33,3 33,3 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: por el autor.

Interpretación

Mediante el cuadro 25 se evidencian las respuestas de los encuestados a la

pregunta sobre si “se presentan los resultados consolidados en un acta de

acuerdo y compromisos a los agentes participantes para su aprobación”.

Resultando que el 33,3% (12) afirmó que siempre; entre tanto, el 25% (9)

respondió que ocasionalmente; mientras que el 2,8% (1) aseguró que casi

nunca; y el 38,9% (14) restante afirmó que nunca. Las respuestas muestran que

“nunca se presentan los resultados consolidados en un acta de acuerdos y

compromisos entre los agentes participantes y el equipo técnico del proceso del

Presupuesto Participativo” que organiza la municipalidad distrital de Lurigancho.

X.3. Igualdad

Pregunta N° 13. ¿La municipalidad contribuye a la difusión y sensibilización de

la población sobre las bondades del “Presupuesto Participativo”?

Cuadro 26. ¿La municipalidad contribuye a la difusión y sensibilización de la población
sobre las bondades del Presupuesto Participativo?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 15 41,7 41,7 41,7
Casi Nunca 6 16,7 16,7 58,3
Ocasionalmente 3 8,3 8,3 66,7
Siempre 12 33,3 33,3 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Mediante el cuadro 26 se exponen las respuestas de los encuestados tras

preguntar “si la municipalidad contribuye a la difusión y sensibilización de la
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población sobre las bondades del Presupuesto Participativo”. Resultando que el

33,3% (12) afirmó que siempre; el 8,3% (3) respondió que ocasionalmente;

mientras que el 16,7% (6) consideró que casi nunca; finalmente, el 41,7% (15)

restante afirmó que nunca. En suma, se puede apreciar que nunca la

municipalidad de Lurigancho contribuye a la sensibilización y difusión sobre las

bondades del proceso del “Presupuesto Participativo”.

Pregunta N° 14. ¿Tiene dificultades en conocer la ordenanza municipal que

aprueba el desarrollo del proceso del “Presupuesto Participativo”?

Cuadro 27. ¿Tiene dificultades en conocer la ordenanza municipal que aprueba el
desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 18 50,0 50,0 50,0
Casi Nunca 6 16,7 16,7 66,7
Ocasionalmente 11 30,6 30,6 97,2
Siempre 1 2,8 2,8 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Mediante el cuadro 27 se observan las respuestas de los encuestados tras

preguntar si tienen dificultades en conocer la ordenanza municipal que aprueba

el desarrollo del proceso del presupuesto participativo. El 2,8% (1) aseguró que

siempre; por su parte, el 30,6% (11) respondió “solo ocasionalmente”; mientras

que el 16,7% (6) respondió que casi nunca; finalmente el 50,0% (18) restante

afirmó que nunca. Evidentemente, los encuestados nunca tienen dificultades en

conocer la ordenanza municipal que aprueba el desarrollo del proceso del

presupuesto participativo, que se publican en los portales web de la

municipalidad distrital de Lurigancho.

Pregunta N° 15. ¿La municipalidad comunica el porcentaje del presupuesto que

está destinado al proceso del “presupuesto participativo” para la priorización de

proyectos?
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Cuadro 28. ¿La municipalidad comunica el porcentaje del presupuesto que está
destinado al proceso del Presupuesto Participativo para la priorización de proyectos?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 12 33,3 33,3 33,3
Casi nunca 5 13,9 13,9 47,2
Ocasionalmente 11 30,6 30,6 77,8
Siempre 8 22,2 22,2 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Mediante el cuadro 28 se muestran las respuestas de los encuestados tras

preguntar si la municipalidad comunica el porcentaje del presupuesto que está

destinado al proceso del Presupuesto Participativo para la priorización de

proyectos. El 22,2% (8) afirmó que siempre; en tanto, el 30,6% (11) respondió

que ocasionalmente; mientras que un 13,9% (5) aseguró que casi nunca; y el

33,3% (18) restante afirmó que nunca. Por lo tanto, la municipalidad distrital de

Lurigancho, nunca comunica el porcentaje del presupuesto que está destinado

para la priorización de los proyectos de inversión durante el proceso del

“Presupuesto Participativo”.

Pregunta N° 16. ¿Existe una capacitación constante sobre el proceso del

presupuesto participativo por parte de los funcionarios de la municipalidad?

Cuadro 29. ¿Existe una capacitación constante sobre el proceso del presupuesto
participativo por parte de los funcionarios de la municipalidad?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 11 30,6 30,6 30,6
Casi Nunca 6 16,7 16,7 47,2
Ocasionalmente 14 38,9 38,9 86,1
Siempre 5 13,9 13,9 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Mediante el cuadro 29 se aprecian las respuestas de los encuestados tras

preguntar si existe una capacitación constante sobre el proceso del “Presupuesto

Participativo” por parte de los funcionarios de la municipalidad. Resultando que
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el 13,9% (5) afirmó que siempre; por su parte, el 38,9% (14) respondió solo

ocasionalmente; mientras que un 16,7% (6) respondió que casi nunca; y

finalmente el 30,6% (11) restante aseguró que nunca. En suma, se advierte que

solo ocasionalmente los funcionarios de la municipalidad distrital de Lurigancho

realizan una capacitación constante sobre el proceso del presupuesto

participativo por parte del equipo técnico hacia loa agentes participantes.

Pregunta N° 17. ¿Participa en el desarrollo de los talleres de capacitación sobre

el proceso del Presupuesto Participativo?

Cuadro 30. ¿Participa en el desarrollo de los talleres de capacitación sobre el proceso
del Presupuesto Participativo?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 4 11,1 11,1 11,1
Casi Nunca 5 13,9 13,9 25,0
Ocasionalmente 9 25,0 25,0 50,0
Casi siempre 10 27,8 27,8 77,8
Siempre 8 22,2 22,2 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Por medio del cuadro 30 se pueden apreciar las respuestas de los encuestados

al preguntar si participaban en los talleres de capacitación sobre el proceso del

“Presupuesto Participativo”. Resultando que el 22,2% (8) afirmó que siempre;

seguido del 27,8% (10) que respondió casi siempre; además, el 25,0% (9)

respondió que solo ocasionalmente; mientras que un 13,9% (5) respondió que

casi nunca; y finalmente el 11,1% (4) restante afirmó que nunca. En resumen,

casi siempre los encuestados participaban de los talleres de capacitación

desarrollados sobre el proceso del “Presupuesto Participativo” que organiza la

municipalidad.

Pregunta N° 18. ¿La cantidad de sesiones de capacitación son las necesarias

para que se entienda realmente sobre el proceso del Presupuesto Participativo?



130

Cuadro 31. ¿La cantidad de sesiones de capacitación son las necesarias para que se
entienda realmente sobre el proceso del presupuesto participativo?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Casi Nunca 12 33,3 33,3 33,3
Ocasionalmente 6 16,7 16,7 50,0
Casi siempre 12 33,3 33,3 83,3
Siempre 6 16,7 16,7 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

A través del cuadro 31 se evidencian las respuestas de los encuestados a la

pregunta acerca de si la cantidad de sesiones de capacitación son las necesarias

para que se entienda realmente sobre el proceso del presupuesto participativo.

Donde el 16,7% (6) consideró que siempre; asimismo, el 33,3% (12) respondió

que casi siempre; mientras que también un 16,7% (6) respondió que

ocasionalmente; y el 33,3% (12) restante afirmó que casi nunca. Así, queda

demostrado que casi siempre y casi nunca tienen los resultados mayores en

cuanto a si la cantidad de sesiones de capacitación son las necesarias para que

los encuestados conozcan realmente sobre el proceso del presupuesto

participativo al cual participan.

Variable dependiente (Y): ejecución presupuestaria

Y.1. Ingresos públicos

Pregunta N° 19. ¿El “Presupuesto Participativo” permite una mejor toma de

decisiones en el uso de las transferencias que recibe su municipalidad?

Cuadro 32. ¿El Presupuesto Participativo permite una mejor toma de decisiones en el
uso de las transferencias que recibe su municipalidad?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Ocasionalmente 4 11,1 11,1 11,1
Casi siempre 6 16,7 16,7 27,8
Siempre 26 72,2 72,2 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.
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Interpretación

Mediante el cuadro 32 se pueden ver las respuestas de los encuestados tras

preguntar “si el Presupuesto Participativo permite una mejor toma de decisiones

en el uso de las transferencias que recibe su municipalidad”. Resultando que el

72,2% (26) afirmó que siempre; mientras que un 16,7% (6) respondió que casi

nunca; y el 11,1% (4) restante consideró que nunca. En resumen, los

encuestados consideran que el presupuesto participativo siempre permite tener

una buena decisión para el uso de las transferencias que recibe la municipalidad.

Pregunta N° 20. ¿Las transferencias de los recursos públicos asignados a la

municipalidad son suficientes para atender las necesidades propuestas en el

proceso del “Presupuesto Participativo”?

Cuadro 33. ¿Las transferencias de los recursos públicos asignados a la municipalidad
son suficientes para atender las necesidades propuestas en el proceso del Presupuesto
Participativo?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Casi Nunca 4 11,1 11,1 11,1
Ocasionalmente 15 41,7 41,7 52,8
Casi siempre 10 27,8 27,8 80,6
Siempre 7 19,4 19,4 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

A través del cuadro 33 se evidencian las respuestas de los encuestados a la

pregunta sobre las transferencias de los recursos públicos asignados a la

municipalidad son suficientes para satisfacer las necesidades propuestas en el

proceso del Presupuesto participativo. Donde el 19,4% (7) afirmó que siempre;

por otro lado, el 41,7% (15) respondió que lo hacen en forma ocasional; mientras

que un 27,8% (10) consideró que casi siempre; y el 11,1% (4) restante afirmó

que casi nunca. Por consiguiente, de forma ocasional, las transferencias de

recursos públicos asignados que recibe la municipalidad son suficientes para la

atención de las necesidades propuestas en el presupuesto participativo que

realiza el Municipio de Lurigancho.
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Pregunta N° 21. ¿Las transferencias de fondos del tesoro público y los

organismos competentes son realizados de manera oportuna?

Cuadro 34. ¿Las transferencias de fondos del tesoro público y los organismos
competentes son realizados de manera oportuna?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 15 41,7 41,7 41,7
Casi Nunca 6 16,7 16,7 58,3
Ocasionalmente 3 8,3 8,3 66,7
Siempre 12 33,3 33,3 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

A través del cuadro 34 se pueden observar las respuestas de los encuestados

tras preguntar si las transferencias de fondos del tesoro público y los organismos

competentes son realizadas de manera oportuna. Donde el 33,3% (12) afirmó

que siempre; por su parte, el 8,3% (3) respondió que ocasionalmente; mientras

que el 16,7% (6) respondió que casi nunca; y finalmente el 41,7% (15) restante

afirmó que nunca. En síntesis, las transferencias de recursos del tesoro público

así como los organismos competentes nunca son realizados en oportunamente,

hacia el municipio de Lurigancho, de acuerdo a lo programado en su

presupuesto.

Pregunta N° 22. ¿Los recursos propios son recaudados de acuerdo con la

programado en el presupuesto institucional?

Cuadro 35. ¿Los recursos propios son recaudados de acuerdo con la programado en el
presupuesto institucional?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 18 50,0 50,0 50,0
Casi Nunca 6 16,7 16,7 66,7
Ocasionalmente 11 30,6 30,6 97,2
Siempre 1 2,8 2,8 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.
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Interpretación

Por medio del cuadro 35 se pueden apreciar las respuestas de los encuestados

a la pregunta acerca de si los recursos propios son recaudados de acuerdo con

la programado en el presupuesto institucional. El 2,8% (1) afirmó que siempre;

igualmente, el 30,6% (11) respondió que ocasionalmente; mientras que un

16,7% (6) respondió que casi nunca; y por último el 50,0% (18) restante aseguró

que nunca. En definitiva, según los resultados mostrados anteriormente se

puede apreciar que los recursos propios que capta la municipalidad nunca están

de acuerdo con la programado y formulado en el presupuesto institucional de

dicha entidad.

Pregunta N° 23. ¿El proceso del “Presupuesto Participativo” motiva a los

ciudadanos del distrito a que paguen sus impuestos?

Cuadro 36. ¿El proceso del presupuesto participativo motiva a los ciudadanos del distrito
a que paguen sus impuestos?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 12 33,3 33,3 33,3
Casi Nunca 5 13,9 13,9 47,2
Ocasionalmente 11 30,6 30,6 77,8
Siempre 8 22,2 22,2 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Con la ayuda del cuadro 36 se evidencian las respuestas de los encuestados

tras preguntar si el proceso del presupuesto participativo motiva a los ciudadanos

del distrito a que paguen sus impuestos. Resultando que el 22,2% (8) afirmó que

siempre; por otro lado, el 30,6% (11) respondió que ocasionalmente; entre tanto,

un 13,9% (5) respondió que casi nunca; y el 33,3% (12) restante consideró que

nunca. En resumen, el “Presupuesto Participativo” nunca motiva a que los

ciudadanos del distrito paguen sus impuestos.

Pregunta N° 24. ¿Los ingresos públicos son orientados para la atención de las

necesidades para las cuales han sido programadas?
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Cuadro 37. ¿Los ingresos públicos son orientados para la atención de las necesidades
para las cuales han sido programadas?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 11 30,6 30,6 30,6
Casi Nunca 6 16,7 16,7 47,2
Ocasionalmente 14 38,9 38,9 86,1
Siempre 5 13,9 13,9 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Mediante el cuadro 37, con respecto a esta pregunta si los ingresos públicos son

orientados para la atención de las necesidades para lo cual han sido

programados, se observa que el 13,9% (5) afirmó que siempre; además, el

38,9% (14) respondió que ocasionalmente; mientras que un 16,7% (6) respondió

que casi nunca; y finalmente el 30,6% (11) restante aseguró que nunca. En virtud

a los resultados, los ingresos públicos son orientados ocasionalmente para la

atención de las necesidades para las cuales han sido programados por la

Municipalidad Distrital de Lurigancho.

Y.2. Gastos públicos

Pregunta N° 25. ¿Se realiza una adecuada toma de decisiones con la

administración de los gastos corrientes de su municipalidad?

Cuadro 38. ¿Se realiza una adecuada toma de decisiones con la administración de los
gastos corrientes de su municipalidad?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 4 11,1 11,1 11,1
Casi nunca 5 13,9 13,9 25,0
Ocasionalmente 9 25,0 25,0 50,0
Casi siempre 10 27,8 27,8 77,8
Siempre 8 22,2 22,2 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Mediante el cuadro 38, con respecto a la pregunta, se realiza una adecuada toma

de decisiones con la administración de los gastos corrientes de su municipalidad
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se puede evidenciar que el 22,2% (8) respondió que siempre; el 27,8% (10)

afirmó que casi siempre; por su parte, el 25%(9) respondió que ocasionalmente;

mientras que un 13,9% (5) respondió que casi nunca; y el 11,1% (4) restante dijo

que nunca. En suma, se afirma que casi siempre se realiza una adecuada

administración de los gastos corrientes en la municipalidad distrital de

Lurigancho, el mismo que son destinados a los gastos de la realización del

proceso del “Presupuesto Participativo”.

Pregunta N° 26. ¿La municipalidad difunde a la población el gasto que ocasiona

el desarrollo del proceso del “Presupuesto Participativo”?

Cuadro 39. ¿La municipalidad difunde a la población el gasto que ocasiona el desarrollo
del proceso del Presupuesto Participativo?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Casi Nunca 12 33,3 33,3 33,3
Ocasionalmente 6 16,7 16,7 50,0
Casi siempre 12 33,3 33,3 83,3
Siempre 6 16,7 16,7 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

A través del cuadro 39 se analizan las respuestas de los encuestados al

preguntar si la municipalidad difunde a la población el gasto que ocasiona el

desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo. Donde el 16,7% (6)

aseguró que esto siempre sucede; asimismo, el 33,3% (12) respondió que casi

siempre difunde; mientras que también un 16,7% (6) respondió que

ocasionalmente; y por último el 33,3% (12) restante afirmó que casi nunca lo

difunden. En consecuencia, se aprecia igual de resultados en las opciones casi

siempre y casi nunca se difunde a los agentes participantes los gastos que

ocasiona a la entidad la realización del proceso del “Presupuesto Participativo”,

que organiza el Municipio de Lurigancho.

Pregunta N° 27. ¿El proceso del “Presupuesto Participativo” permite hacer más

eficiente el uso de los recursos de la municipalidad?
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Cuadro 40. ¿El proceso del Presupuesto Participativo permite hacer más eficiente el uso
de los recursos de la municipalidad?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 2 5,6 5,6 5,6
Casi Nunca 5 13,9 13,9 19,4
Ocasionalmente 14 38,9 38,9 58,3
Casi siempre 7 19,4 19,4 77,8
Siempre 8 22,2 22,2 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Por medio del cuadro 40 se pueden apreciar las respuestas de los encuestados

al preguntarles si el proceso del “Presupuesto Participativo” permite hacer más

eficiente el uso de los fondos de la municipalidad. Resultando que el 22,2% (8)

afirmó que siempre; en tanto, el 19,4% (7) respondió que casi siempre; por otra

parte, el 38,9% (14) consideró que ocasionalmente; mientras que un 13,9% (5)

respondió que casi nunca; y el 5,6% (2) restante aseguró que nunca. En síntesis,

el proceso del presupuesto participativo admite ocasionalmente usar

eficientemente los recursos de la Municipalidad Distrital de Lurigancho.

Pregunta N° 28. ¿Los proyectos que se priorizan en el proceso del “Presupuesto

Participativo” aseguran la solución a las principales necesidades de la

población?

Cuadro 41. ¿Los proyectos que se priorizan en el proceso del Presupuesto Participativo
aseguran la solución a las principales necesidades de la población?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 15 41,7 41,7 41,7
Casi Nunca 6 16,7 16,7 58,3
Ocasionalmente 3 8,3 8,3 66,7
Siempre 12 33,3 33,3 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Por medio del cuadro 41 se evidencian las respuestas tras preguntar si los

proyectos que se priorizan en el desarrollo del Presupuesto Participativo
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aseguran la solución de los principales problemas de la población. Resultando

que el 33,3% (12) afirmó que siempre; por otro lado, el 8,3% (3) respondió que

ocasionalmente; un 16,7% (6) consideró que casi nunca; y finalmente el 41,7%

(15) afirmó que nunca. En conjunto, se aprecia que los proyectos seleccionados

en el desarrollo del Presupuesto Participativo nunca aseguran la solución a las

principales necesidades que requiere la población, ya que no se encuentran

articulados a los planes y objetivos de desarrollo.

Pregunta N° 29. ¿Los proyectos priorizados en el proceso del “Presupuesto

Participativo” se encuentran articulados al Plan de Desarrollo Concertado?

Cuadro 42. ¿Los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo se
encuentran articulados al Plan de Desarrollo Concertado?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 18 50,0 50,0 50,0
Casi Nunca 6 16,7 16,7 66,7
Ocasionalmente 11 30,6 30,6 97,2
Siempre 1 2,8 2,8 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Por intermedio del cuadro 42 se pueden observar las respuestas de los

encuestados a la preguntar orientada a si los proyectos priorizados en el proceso

del Presupuesto Participativo se encuentran articulados al Plan de Desarrollo

Concertado. El 2,8% (1) afirmó que esto siempre se encuentra articulada;

asimismo, el 30,6% (11) respondió que ocasionalmente; mientras que un 16,7%

(6) aseguró que casi nunca; finalmente, el 50,0% (18) restante afirmó que nunca.

Por los resultados anteriores, se puede concluir que los proyectos seleccionados

en el desarrollo del presupuesto participativo nunca se encuentran articulados al

“Plan de Desarrollo Concertado” (PDC).

Pregunta N° 30. ¿Los recursos públicos destinados para los proyectos de

inversión son distribuidos en forma equitativa?
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Cuadro 43. ¿Los recursos públicos destinados para los proyectos de inversión son
distribuidos en forma equitativa?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 12 33,3 33,3 33,3
Casi Nunca 5 13,9 13,9 47,2
Ocasionalmente 11 30,6 30,6 77,8
Siempre 8 22,2 22,2 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

En el cuadro 43 se analizan las respuestas que emitieron los encuestados tras

preguntarles si los fondos públicos destinados para los proyectos de inversión

son distribuidos en forma equitativa. Se aprecia que el 22,2% (8) respondió que

siempre son distribuidos en forma equitativa; por su parte, el 30,6% (11)

consideró que ocasionalmente; mientras que un 13,9% (5) respondió que casi

nunca; asimismo, el 33,3% (12) restante afirmó que nunca. En virtud a los

resultados, se observa que, para los encuestados, los fondos públicos

destinados para los proyectos de inversión nunca son distribuidos

equitativamente.

Y.3. Modificaciones presupuestarias

Pregunta N° 31. Cuando existe crédito suplementario para proyectos, ¿se toman

en cuenta los proyectos priorizados en el proceso del “Presupuesto Participativo”

y que no fueron incluidos en el presupuesto institucional?

Cuadro 44. Cuando existe crédito suplementario para proyectos, ¿se toman en cuenta
los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo y que no fueron
incluidos en el presupuesto institucional?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 15 41,7 41,7 41,7
Casi nunca 6 16,7 16,7 58,3
Ocasionalmente 3 8,3 8,3 66,7
Siempre 12 33,3 33,3 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.
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Interpretación

Por intermedio del cuadro 44, con relación al cuestionamiento que cuando existe

crédito suplementario para proyectos, se toman en cuenta los proyectos

seleccionados en el desarrollo del “Presupuesto Participativo” y que no fueron

incluidos en el PIA, se aprecia que el 33,3% (12) de los encuestados afirmó que

siempre; por otro lado, el 8,3% (3) respondió que ocasionalmente; mientras que

un 16,7% (6) respondió que casi nunca; y finalmente el 41,7% (15) restantes

afirmó que nunca. En síntesis, cuando existe crédito suplementario para

proyectos, nunca se toma en cuenta los proyectos seleccionados en el proceso

del “Presupuesto Participativo” y que no fueron incluidos en el presupuesto

institucional de la municipalidad.

Pregunta N° 32. ¿En los créditos suplementarios deben estar considerados los

proyectos priorizados del proceso del “Presupuesto Participativo” y no

ejecutados en el año anterior?

Cuadro 45. ¿En los créditos suplementarios deben estar considerados los proyectos
priorizados del proceso del Presupuesto Participativo y no ejecutados en el año anterior?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 18 50,0 50,0 50,0
Casi Nunca 6 16,7 16,7 66,7
Ocasionalmente 11 30,6 30,6 97,2
Siempre 1 2,8 2,8 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

A través del cuadro 45, se pueden apreciar las respuestas de los encuestados

tras preguntar si en los créditos suplementarios deben estar considerados los

proyectos priorizados del proceso del Presupuesto Participativo y no ejecutados

en el año anterior. El 2,8% (1) afirmó que siempre; por otro lado, el 30,6% (11)

respondió que ocasionalmente; mientras que un 16,7% (6) de los encuestados

consideró que casi nunca; asimismo, el 50,0% (18) restante afirmó que nunca.

De forma resumida, en los créditos suplementarios nunca están considerados

los proyectos seleccionados en el desarrollo del “Presupuesto Participativo” y

que no fueron ejecutados en el año anterior.
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Pregunta N° 33. ¿Las modificaciones presupuestarias por crédito suplementarios

son comunicados a la población del distrito?

Cuadro 46. ¿Las modificaciones presupuestarias por crédito suplementarios son
comunicados a la población del distrito?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 12 33,3 33,3 33,3
Casi Nunca 5 13,9 13,9 47,2
Ocasionalmente 11 30,6 30,6 77,8
Siempre 8 22,2 22,2 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación:

Mediante el cuadro 46 es posible analizar las respuestas de los encuestados tras

preguntarles si las modificaciones presupuestarias por crédito suplementarios

son comunicados a la población del distrito. Resultando que el 22,2% (8) de los

encuestados afirmó que siempre se les comunica; por otra parte, el 30,6% (11)

respondió que se les comunica ocasionalmente; mientras que un 13,9% (5)

aseguró que casi nunca se les pone de conocimiento; y el 33,3% (12) restante

afirmó que nunca. Por consiguiente, se puede concluir que las modificaciones

presupuestarias por crédito suplementarios nunca son comunicadas a la

población del distrito, por parte del equipo técnico del proceso del Presupuesto

Participativo.

Pregunta N° 34. ¿Los proyectos priorizados en el proceso del “Presupuesto

Participativo” sufren la anulación para habilitar a proyectos no priorizados?

Cuadro 47. ¿Los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo
sufren la anulación para habilitar a proyectos no priorizados?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 11 30,6 30,6 30,6
Casi Nunca 6 16,7 16,7 47,2
Ocasionalmente 14 38,9 38,9 86,1
Siempre 5 13,9 13,9 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.
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Interpretación

Por intermedio del cuadro 47 se pueden observar las respuestas de los

encuestados al preguntarles si los proyectos priorizados en el proceso del

Presupuesto Participativo sufren la anulación para habilitar a proyectos no

priorizados. Resultando que el 13,9% (5) de los encuestados afirmó que esto

siempre sucede; por otro lado, el 38,9% (14) respondió que sucede

ocasionalmente; entre tanto, un 16,7% (6) consideró que casi nunca; igualmente,

el 30,6% (11) restante afirmó que nunca. En síntesis, los proyectos

seleccionados en el desarrollo del presupuesto participativo ocasionalmente

sufren la anulación para habilitar a proyectos no priorizados, y son destinados a

prevención de desastres, del distrito.

Pregunta N° 35. ¿Se realizan acciones de ajustes presupuestarios de los

proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo?

Cuadro 48. ¿Se realizan acciones de ajustes presupuestarios de los proyectos
priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Nunca 4 11,1 11,1 11,1
Casi Nunca 5 13,9 13,9 25,0
Ocasionalmente 9 25,0 25,0 50,0
Casi siempre 10 27,8 27,8 77,8
Siempre 8 22,2 22,2 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Gracias al cuadro 48 se logran apreciar las respuestas de los encuestados tras

preguntar si se realizan acciones de ajustes presupuestarios de los proyectos

seleccionados en el proceso del Presupuesto Participativo. El 22,2% (7) aseguró

que siempre se realizan; de igual forma, el 27,8% (10) respondió que casi

siempre; por otro lado, el 25,0% (9) consideró que ocasionalmente; mientras que

un 13,9% (5) respondió que casi nunca; por último, el 11,1% (4) restante afirmó

que nunca. En consecuencia, se observa que casi siempre se realizan acciones
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de ajustes presupuestarios de los proyectos seleccionados en el desarrollo del

presupuesto participativo.

Pregunta N° 36. ¿Se anulan los proyectos priorizados en el proceso del

Presupuesto Participativo para habilitar los gastos operativos de la

municipalidad?

Cuadro 49. ¿Se anulan los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto
Participativo para habilitar los gastos operativos de la municipalidad?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Casi Nunca 12 33,3 33,3 33,3
Ocasionalmente 6 16,7 16,7 50,0
Casi siempre 12 33,3 33,3 83,3
Siempre 6 16,7 16,7 100,0
Total 36 100,0 100,0

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Por intermedio del cuadro 49 se muestran los resultados a la pregunta, si se

anulan los proyectos priorizados del Presupuesto Participativo, para habilitar los

gastos operativos. Resultando que el 16,7% (6) afirmó que siempre; un 16,7%

(6) respondió que ocasionalmente; entre tanto, un 33,3% (12) respondió que casi

siempre; y el 33,3% (12) restante afirmó que casi nunca. Se resume

estableciendo que tanto casi siempre y casi nunca se anulan los proyectos

seleccionados en el desarrollo del “Presupuesto Participativo con la finalidad de

habilitar los gastos operativos del Municipio de Lurigancho.

4.2. Prueba de hipótesis

En esta instancia, para la prueba de las hipótesis, en esta investigación se utilizó

el Rho de Spearman; con la finalidad de indicar la significancia de la relación, se

procesó mediante la metodología de análisis de datos, llegando a utilizar el

Software Informático SPSS versión 25, bajo el propósito de desarrollar la

estadística inferencial para diagnosticar si los ítems de la variable (X)

Presupuesto Participativo con la variable (Y) Ejecución Presupuestaria, con sus

respectivos indicadores guardaron relación.
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Por su parte, Hernández et al. (2014) aseveraron que “los coeficientes de rho de

Spearman, simbolizado como rs, son medidas de correlación para variables en

el nivel de medición ordinal, utilizando para relacionar estadísticamente escalas

tipo Likert” (p. 322).

Cuadro 50. Valor e Interpretación de Rho de Spearman
Valores Interpretación

De -0,91 a -1 Correlación muy alta
De -0,71 a -0,90 Correlación alta
De -0,41 a -0,70 Correlación moderada
De -0,21 a -0,40 Correlación baja

De  0  a -0,20 Correlación prácticamente nula
De 0 a 0,20 Correlación prácticamente nula

De 0,21 a 0,40 Correlación baja
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada
De 0,71 a 0,90 Correlación alta

De 0,01 a 1 Correlación muy alta
Fuente: Bisquerra (2009)

4.2.1. Hipótesis general

H0 : El Presupuesto Participativo no está significativamente relacionado con

la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en

el año fiscal 2016.

HA : El Presupuesto Participativo sí está significativamente relacionado con la

ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el

año fiscal 2016.

Cuadro 51. Correlación entre las variables El Presupuesto Participativo con la
ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal
2016

X Y

Rho de Spearman

X
Coeficiente de correlación 1,000 ,952**

Sig. (bilateral) . ,000
N 36 36

Y
Coeficiente de correlación ,952** 1,000
Sig. (bilateral) ,000 .
N 36 36

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Interpretación:

Según el cuadro 51, muestra el resultado de la correlación gracias al estadístico

de Rho de Spearman demuestra que el valor de la correlación es = a 0,952,
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para la variable Presupuesto Participativo con la Ejecución Presupuestaria, con

una significancia bilateral de 0,00 menor al nivel significancia 0,05; en

consecuencia, es aceptada la hipótesis alterna y es rechazada la hipótesis nula.

Por consiguiente, se evidencia una alta correlación entre el “Presupuesto

Participativo y la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de

Lurigancho en el año fiscal 2016”.

4.2.2. Hipótesis específicas

H1 Sí existe una relación de la participación con la ejecución presupuestaria

de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal 2016.

Cuadro 52. Correlación entre el indicador Participación con la variable Ejecución
Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal 2016

X1 Y

Rho de Spearman

X1
Coeficiente de correlación 1,000 ,925**

Sig. (bilateral) . ,000
N 36 36

Y
Coeficiente de correlación ,925** 1,000
Sig. (bilateral) ,000 .
N 36 36

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Interpretación:

De acuerdo con el cuadro 52, muestra el resultado de la correlación, realizado

por medio del estadístico de Rho de Spearman, deja ver que el valor de la

correlación es = 0,925 para el indicador Participación con la Ejecución

Presupuestaria, con una significancia bilateral de 0,00 menor al nivel

significancia 0,05; en consecuencia, es aceptada la hipótesis alterna y es

rechazada la hipótesis nula. Por tal razon, resulta la alta correlación de la

Participación con la “Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de

Lurigancho” en el año fiscal 2016.

H2 Sí existe una relación de la transparencia con la ejecución presupuestaria

de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal 2016.
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Cuadro 53. Correlación entre el indicador Transparencia con la variable ejecución
presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal 2016

X2 Y

Rho de Spearman

X2
Coeficiente de correlación 1,000 ,554**

Sig. (bilateral) . ,000
N 36 36

Y
Coeficiente de correlación ,554** 1,000
Sig. (bilateral) ,000 .
N 36 36

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Interpretación:

Con base en el cuadro 53, muestra el resultado de la correlación, por medio del

estadístico de Rho de Spearman, evidencia que el valor de la correlación es =

0,554 para el indicador Transparencia con la Ejecución Presupuestaria, con una

significancia bilateral de 0,00 menor al nivel significancia 0,05; en

consecuencia, es aceptada la hipótesis alterna y es rechazada la hipótesis nula.

Como consecuencia, se presenta una moderada correlación entre “la

Transparencia y la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de

Lurigancho en el año fiscal 2016”.

H3 Sí existe una relación de la igualdad con la ejecución presupuestaria de

la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal 2016.

Cuadro 54. Correlación entre el indicador Igualdad con la variable ejecución
presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año fiscal 2016

X3 Y

Rho de Spearman

X3
Coeficiente de correlación 1,000 ,979**

Sig. (bilateral) . ,000
N 36 36

Y
Coeficiente de correlación ,979** 1,000
Sig. (bilateral) ,000 .
N 36 36

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Interpretación

Por otra parte, el cuadro 54 muestra el resultado de la correlación, por medio

del estadístico de Rho de Spearman, y expone que el valor de la correlación es

= 0,979 para el indicador Igualdad con la Ejecución Presupuestaria, con una

significancia bilateral de 0,00 menor al nivel significancia 0,05; en
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consecuencia, es aceptada la hipótesis alterna y es rechazada la hipótesis nula.

Como resultante, se evidencia la alta correlación entre el indicador “Igualdad y

la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el

año fiscal 2016”.

4.3. Presentación de resultados

Los diferentes resultados que se presentan a continuación exponen rasgos que

demarcan las características generales y específicas, en lo que respecta a

aspectos vinculados al tema de investigación, referente a la población

seleccionada.

Cuadro 55. Distribución de frecuencias y porcentajes de las variables Presupuesto
Participativo con la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho
en el año fiscal 2016

Y: Ejecución Presupuestaria
TotalCasi

nunca
Ocasional

mente
Casi

siempre

X:
Presupuesto
Participativo

Casi nunca F 15 0 0 15
% 42% 0% 0% 42%

Ocasionalment
e

F 1 13 2 16
% 3% 36% 6% 44%

Casi siempre F 0 1 4 5
% 0% 3% 11% 14%

Total
F 16 14 6 36

% 44% 39% 17% 100
%

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Se evidencia en el cuadro 55, que del 42% quienes respondieron que el

presupuesto participativo casi nunca es empleado, el mismo 42%, a su vez,

refiere que casi nunca ponen en ejecución el presupuesto participativo; por otra

parte, el 44% afirmó que ocasionalmente se aplica el presupuesto participativo,

un 36% indica que ocasionalmente se emplea la ejecución presupuestaria.

Finalmente, el 14% consideró que casi siempre aplica el presupuesto

participativo, solo el 11% refiere que casi siempre se emplea la ejecución

presupuestaria.
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Cuadro 56. Distribución de frecuencias y porcentajes del indicador Participación con la
variable Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año
fiscal 2016

Y: Ejecución Presupuestaria
TotalCasi

nunca
Ocasional

mente
Casi

siempre

X1:
Participación

Casi nunca F 11 1 0 12
% 31% 3% 0% 33%

Ocasionalmente
F 5 11 0 16
% 14% 31% 0% 44%

Casi siempre
F 0 2 4 6
% 0% 6% 11% 17%

Siempre
F 0 0 2 2
% 0% 0% 6% 6%

Total
F 16 14 6 36
% 44% 39% 17% 100%

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Se evidencia en el cuadro 56, que del 33% que respondió que la participación

casi nunca es empleado, el 31% a su vez refiere que casi nunca ponen en

ejecución el presupuesto, respondieron que casi nunca es empleado; por otra

parte, el 44% que refirieron que ocasionalmente se aplica la participación, un

31% indica que ocasionalmente se emplea la ejecución presupuestaria;

asimismo, el 17% que aseguró que casi siempre se aplica la participación, solo

el 11% refiere que casi siempre se emplea la ejecución presupuestaria.

Finalmente, el 6% refiere que siempre aplica la participación, mientras que solo

el 6% refiere que siempre emplea la ejecución presupuestaria.

Cuadro 57. Distribución de frecuencias y porcentajes del indicador Transparencia con la
variable Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año
fiscal 2016

Y: Ejecución Presupuestaria
TotalCasi

nunca
Ocasional

mente
Casi

siempre

X2:
Transparencia

Casi nunca
F 11 7 0 18
% 31% 19% 0% 50%

Ocasionalment
e

F 5 5 5 15
% 14% 14% 14% 42%

Casi siempre
F 0 2 1 3
% 0% 6% 3% 8%

Total
F 16 14 6 36
% 44% 39% 17% 100%

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
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Interpretación

Ahora bien, en el cuadro 57, del 50% que respondió que la transparencia casi

nunca es empleada, el 31% a su vez aseguró casi nunca ponen en ejecución el

presupuesto; por otra parte, el 42% refiere que ocasionalmente aplica la

transparencia, mientras que un 14% indica que ocasionalmente emplea la

ejecución del presupuesto. Por último, el 8% refiere que casi siempre que aplica

la transparencia; a su vez, solo el 3% afirma que casi siempre emplea la

ejecución presupuestaria.

Cuadro 58. Distribución de frecuencias y porcentajes del indicador Igualdad con la
variable Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho en el año
fiscal 2016

Y: Ejecución Presupuestaria
Total

Casi nunca Ocasionalm
ente

Casi
siempre

X3:
Igualdad

Casi nunca
F 16 2 0 18
% 44% 6% 0% 50%

Ocasionalmente
F 0 12 1 13
% 0% 33% 3% 36%

Casi siempre
F 0 0 4 4
% 0% 0% 11% 11%

Siempre
F 0 0 1 1
% 0% 0% 3% 3%

Total
F 16 14 6 36
% 44% 39% 17% 100%

Fuente: Resultados del procesamiento mediante el programa SPSS.
Elaborado: Por el autor.

Interpretación

Se evidencia en el cuadro 58, que del 50% que aseguró la igualdad casi nunca

es empleada, el 44% a su vez establece casi nunca ponen ejecución el

presupuesto; por otra parte, el 36% que afirmó que ocasionalmente se aplica la

igualdad, un 33% indica que ocasionalmente se emplea la ejecución

presupuestaria; entre tanto, el 11% refiere que casi siempre se aplica la igualdad;

por otro lado, el 11% considera que casi siempre emplea la ejecución

presupuestaria. Para concluir, el 3% refiere que siempre aplica la igualdad,

mientras que solo el 3% refiere que siempre emplea la ejecución presupuestaria.
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CONCLUSIONES

Conclusiones generales

Se determinó una alta correlación [0,952] entre el “Presupuesto Participativo y la

Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho, en el año

fiscal 2016”. Esto quiere decir que el presupuesto participativo se relaciona con

los ingresos públicos y los gastos públicos; igualmente, como las modificaciones

presupuestarias de la citada municipalidad.

Conclusiones específicas

• Se determinó una alta correlación [0,925] de la “Participación con la

Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho, en el

año fiscal 2016”. Esto significa que la Participación tiene una alta correlación

con los ingresos públicos y gastos públicos; asimismo, como las

modificaciones presupuestarias.

• Se determinó una moderada correlación [0,554] de la “Transparencia con la

Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho, en el

año fiscal 2016”. Esto se traduce en que la Transparencia tiene una

moderada correlación con los ingresos públicos y gastos públicos, así como

las modificaciones presupuestarias.

• Se determinó una alta correlación [0,979] de la “Igualdad con la Ejecución

Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Lurigancho, en el año fiscal

2016”. Es decir que la Igualdad tiene una alta correlación con los ingresos

públicos y gastos públicos; y de igual manera, como las modificaciones

presupuestarias de la citada municipalidad.
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RECOMENDACIONES

Recomendación general

Resulta de vital importancia propiciar el uso y la aplicación del presupuesto

participativo entendido como un procedimiento democrático, directo, voluntario y

universal que posibilita la discusión y la toma decisiones por parte de la

ciudadanía respecto a las políticas públicas y el presupuesto. Esto supone que

el equipo técnico de la Municipalidad de Lurigancho estimule y proponga la

participación de la comunidad en el desarrollo del Presupuesto Participativo, de

manera que se puedan mejorar los ingresos y que los gastos públicos sean

debidamente articulados y alineados a los objetivos institucionales. Por lo

demás, cabe resaltar que esto podría mejorar la transparencia y confianza en

este tipo de procesos, mejorando, en definitiva, la relación Estado- sociedad.

Recomendaciones específicas

• Se debe motivar y concientizar a los agentes participantes del proceso del

presupuesto participativo hacia una mayor participación, interviniendo como

parte de un todo, con el propósito de que tengan acceso a una capacitación,

siendo este un espacio dinámico que evoluciona y que provee a los

participantes de la oportunidad de influenciar en las respuestas que el Estado

da a sus problemas.

• Es necesario que el equipo técnico del proceso del presupuesto participativo

y funcionarios de la municipalidad promuevan y mejoren su política de

transparencia, de modo que logren que sus decisiones gubernamentales y

administrativas sean accesibles al público en general, con la intención de

generar confianza entre los agentes participantes.

• Resulta preciso que se fomente la igualdad, como un valor de alcance

general en los sistemas políticos modernos, así como facilitar su ejercicio,

durante el desarrollo del presupuesto participativo de la municipalidad

distrital de Lurigancho, practicando un trato homogéneo por parte del equipo

técnico hacia los agentes participantes y viceversa.
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ANEXOS

Anexo 1. Matriz de Consistencia
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES
Problema General
¿Cuál es la relación del
Presupuesto Participativo con la
Ejecución Presupuestaria de la
Municipalidad Distrital de
Lurigancho, en el año fiscal 2016?

Problemas Específicos
• ¿Cuál es la relación de la

Participación con la Ejecución
Presupuestaria de la
Municipalidad Distrital de
Lurigancho, en el año fiscal 2016?

• ¿Cuál es la relación de la
transparencia con la Ejecución
Presupuestaria de la
Municipalidad Distrital de
Lurigancho, en el año fiscal 2016?

• ¿Cuál es la relación de la igualdad
con la Ejecución Presupuestaria
de la Municipalidad Distrital de
Lurigancho, en el año fiscal 2016?

Objetivo General
Determinar en qué medida el
Presupuesto Participativo se
relaciona con la Ejecución
Presupuestaria de la
Municipalidad Distrital de
Lurigancho, en el año fiscal 2016

Objetivos Específicos
• Determinar la relación de la

Participación con la Ejecución
Presupuestaria de la
Municipalidad Distrital de
Lurigancho, en el año fiscal 2016

• Determinar la relación de la
transparencia con la Ejecución
Presupuestaria de la
Municipalidad Distrital de
Lurigancho, en el año fiscal 2016

• Determinar la relación de la
igualdad con la Ejecución
Presupuestaria de la
Municipalidad Distrital de
Lurigancho, en el año fiscal 2016

Hipótesis General
El Presupuesto Participativo esta
significativamente relacionado con
la Ejecución Presupuestaria de la
Municipalidad Distrital de
Lurigancho, en el año fiscal 2016

Hipótesis Específicos
• Si existe relación de la

Participación con la Ejecución
Presupuestaria de la
Municipalidad Distrital de
Lurigancho, en el año fiscal 2016

• Si existe relación de la
transparencia con la Ejecución
Presupuestaria de la
Municipalidad Distrital de
Lurigancho, en el año fiscal 2016

• Si existe relación de la igualdad
con la Ejecución Presupuestaria
de la Municipalidad Distrital de
Lurigancho, en el año fiscal 2016

Variable
Independiente(X)

• Presupuesto
Participativo

Variable
Dependiente(Y)

• Ejecución
Presupuestaria

• Participación

• Transparencia

• Igualdad

• Ingresos Públicos

• Gastos Públicos

• Modificaciones
Presupuestales
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Anexo 2. Organigrama de la Municipalidad Distrital de Lurigancho
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Anexo 3. Encuestas

N° Preguntas
Escala de Likert

1 2 3 4 5

X. Presupuesto Participativo

X.1. Participación

01
¿La Municipalidad realiza la convocatoria para el proceso del
Presupuesto Participativo?

02
¿Participa en las reuniones del proceso del Presupuesto Participativo
que organiza la Municipalidad?

03
¿Los agentes participantes contribuyen a una mejor identificación de los
proyectos de inversión dentro del proceso del Presupuesto
Participativo?

04 ¿Los integrantes del equipo técnico dan la asesoría individual a los
agentes participantes cuando es necesario?

05
¿El equipo técnico tiene la suficiente experiencia y conocimiento para
realizar el proceso del Presupuesto Participativo?

06
¿El equipo técnico determina la articulación con los objetivos
institucionales al momento de priorizar los proyectos en el proceso del
Presupuesto Participativo?

X.2. Transparencia

07
¿Los proyectos priorizados reflejan la preparación técnica de los
agentes participantes en el proceso del Presupuesto Participativo?

08
¿Se cumplen con los lineamientos de ejecución de los proyectos
priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo?

09
¿Se establece procedimientos de evaluación periódica de los acuerdos
priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo?

10
¿La rendición de cuentas permite una mejor toma de decisiones en el
uso de los recursos públicos dentro de su Municipalidad?

11
¿Ha tenido dificultades cuándo ha requerido información, sobre los
costos y aspectos técnicos de los proyectos priorizados en el proceso
del Presupuesto Participativo?

12
¿Se presentan los resultados consolidados en un acta de acuerdo y
compromisos a los agentes participantes para su aprobación?

X.3. Igualdad

13
¿La Municipalidad contribuye a la difusión y sensibilización de la
población sobre las bondades del Presupuesto Participativo?

14
¿Tiene dificultades en conocer la ordenanza municipal que aprueba el
desarrollo del proceso del presupuesto participativo?

15
¿La municipalidad comunica el porcentaje del presupuesto que está
destinado al proceso del presupuesto participativo para la priorización
de proyectos?

16
¿Existe una capacitación constante sobre el proceso del presupuesto
participativo por parte de los funcionarios de la municipalidad?

17
¿Participa en el desarrollo de los talleres de capacitación sobre el
proceso del presupuesto participativo?

18
¿La cantidad de sesiones de capacitación son las necesarias para que
se entienda realmente sobre el proceso del presupuesto participativo?

Y. Ejecución Presupuestaria

Y.1. Ingresos Públicos
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19
¿El Presupuesto Participativo permite una mejor toma de decisiones en
el uso de las transferencias que recibe su Municipalidad?

20
¿Las transferencias de los recursos públicos asignados a la
municipalidad son suficientes para atender las necesidades propuestas
en el proceso del Presupuesto Participativo?

21
¿Las transferencias de fondos del tesoro público y los organismos
competentes son realizados de manera oportuna?

22
¿Los recursos propios son recaudados de acuerdo a la programado en
el presupuesto institucional?

23
¿El proceso del presupuesto participativo motiva a los ciudadanos del
distrito a que paguen sus impuestos?

24
¿Los ingresos públicos son orientados para la atención de las
necesidades para las cuales han sido programadas?

Y.2. Gastos Públicos

25
¿Se realiza una adecuada toma de decisiones con la administración de
los gastos corrientes de su Municipalidad?

26 ¿La Municipalidad difunde a la población el gasto que ocasiona el
desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo?

27
¿El proceso del Presupuesto Participativo permite hacer más eficiente el
uso de los recursos de la Municipalidad?

28
¿Los proyectos que se priorizan en el proceso del Presupuesto
Participativo aseguran la solución a las principales necesidades de la
población?

29
¿Los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo
se encuentran articulados al Plan de Desarrollo Concertado?

30
¿Los recursos públicos destinados para los proyectos de inversión son
distribuidos en forma equitativa?

Y.3. Modificaciones Presupuestarias

31
¿Cuándo existe crédito suplementario para proyectos, se toma en
cuenta los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto
Participativo y que no fueron incluidos en el presupuesto institucional?

32
¿En los créditos suplementarios deben estar considerados los proyectos
priorizados del proceso del Presupuesto Participativo y no ejecutados en
el año anterior?

33
¿Las modificaciones presupuestarias por crédito suplementarios son
comunicados a la población del distrito?

34
¿Los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo
sufren la anulación para habilitar a proyectos no priorizados?

35
¿Se realizan acciones de ajustes presupuestarios de los proyectos
priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo?

36
¿Se anulan los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto
Participativo para habilitar los gastos operativos de la Municipalidad?

Leyenda:

1. Nunca
2. Casi nunca
3. Ocasionalmente
4. Casi siempre
5. Siempre
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Anexo 4. Validación de Expertos - 01
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Anexo 5. Validación de Expertos - 02



167

Anexo 6. Validación de Expertos - 03


