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Introducción

El sistema de administración de los recursos económicos del Estado es un 
asunto delicado, dado que lleva consigo la responsabilidad de manejar de forma 
eficiente cada uno los recursos monetarios, a fin de que se pueda cumplir con 
lo planificado, año tras año, según las cifras dispuestas en el presupuesto a nivel 
local o nacional. De este modo, la implementación de políticas económicas res-
ponsables va a permitir el sostenimiento adecuado de las finanzas del país, por 
ende, esta situación debe ser prioritaria en lo que corresponde al sistema admi-
nistrativo, a nivel general.

El empleo de políticas estratégicas que actúen en base a los intereses de 
todos los ciudadanos es una de las prioridades en el marco del desarrollo de la 
denominada política de modernización de la gestión pública del Estado perua-
no, la cual busca ejercer servicios que se encuentren orientados hacia el ciuda-
dano, de tal forma que se cuente con principios de descentralización, inclusión, 
unidad, eficiencia, eficacia y transparencia1. Así, es posible tomar un enfoque 
moderno que asuma el rol de superar las deficiencias que a lo largo de los años 
se han manifestado.

Desde la actualización de la gestión pública surge el interés hacia una ges-
tión del presupuesto por resultados, instrumento que tiene como objetivo op-
timizar la calidad de vida de la población mediante el aseguramiento de la pro-
visión de los bienes y servicios que los ciudadanos requieren2. Así mismo, debe 
ser desarrollado con el compromiso de las entidades pertinentes, puesto que su 
deber es sostener una asignación de recursos económicos que se encargue de 
los mecanismos eficientes en favor de todos los ciudadanos.

A su vez, las municipalidades cuentan con el soporte del Gobierno central, 
en el sentido de que este último gestiona los recursos de financiamiento en los 
cuales las municipalidades se pueden apoyar para ejecutar los proyectos que se 
tienen previstos para mejorar su jurisdicción en cada uno de los ámbitos que les 
compete. Sin embargo, de acuerdo con lo mencionado por el Instituto Peruano 
de Economía3, dicho apoyo propicia que las municipalidades dejen de esforzar-
se en generar sus propios recursos, dado que el apoyo recibido es de aproxima-
damente un 73%, mientras que el 27% restante corresponde a los ingresos que 

1 Presidencia del Consejo de Ministros. Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública al 2021, Lima, Secretaría de Gestión Pública, 2017, disponible en 
[https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/PNMGP.pdf].

2 Ministerio de Economía y Finanzas. “Programas presupuestales. Diseño, revi-
sión y articulación territorial”, Lima, Gobierno del Perú, 2015.

3 Instituto Peruano de Economía. “El costo de la pereza fiscal”, en El Comercio, 
Lima, 13 de enero de 2020, disponible en [https://www.ipe.org.pe/portal/el-costo-
de-la-pereza-fiscal/].

[9]  
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gestionan las propias entidades ediles. Esto debe ser superado, a fin de que se 
pueda obtener mayor cantidad de recursos por cada municipalidad y, así, res-
ponder de manera eficaz y eficiente a las necesidades de la población local.

En cuanto a la designación de recursos que otorga el Estado peruano, para 
el año fiscal 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas4 proyectó un total 
de S/20.879.069.452 para todos los Gobiernos locales, cifra que incluye cada 
una de las fuentes de financiamiento. En la coyuntura específica del distrito 
de Morales, se proyectó una cifra de S/10.922.736 en relación con los recursos 
ordinarios, S/1.247.168 en recursos directamente recaudados y S/5.680.905 para 
recursos determinados, mientras que no se evidencia un importe que corres-
ponda a los recursos por operaciones oficiales de crédito ni en función de do-
naciones y transferencias. Así, se contó con un total de S/17.850.809, dispuestos 
para el gasto municipal, es decir, el proceso que determina los egresos que se 
orientan hacia los servicios públicos5.

Por lo tanto, es importante comprender la influencia que ejerce la gestión 
del presupuesto por resultados en relación con el gasto municipal, puesto que 
permite la inversión para asegurar la calidad de vida y bienestar de la población. 

4 Ministerio de Economía y Finanzas. “Proyecto de ley del presupuesto del sec-
tor público para el año fiscal 2020. Distribución del gasto del presupuesto del sector 
público por niveles de gobierno, pliegos y fuentes de financiamiento (en soles)”, 
2019, disponible en [https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/
proye_2020/Anexos/Anexo4.pdf].

5 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Indicadores de 
Gestión Municipal 2017, Lima, inei, 2017, disponible en [https://www.inei.gob.pe/
media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1474/].

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/proye_2020/Anexos/Anexo4.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/proye_2020/Anexos/Anexo4.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1474
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1474
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Un vistazo hacia el panorama de la 
gestión pública y las finanzas

A fin de obtener una adecuada forma de realizar un manejo prudente 
de los recursos, es importante contar con una gestión que se enfoque 
en la determinación de acciones que promuevan el balance pertinen-
te entre dicha gestión y las actividades tomadas en cuenta. De este 
modo, las instituciones o empresas tienen que ser competentes al mo-
mento de medir sus propios procesos internos y, a partir de ello, esta-
blecer acciones que una vez implementadas mejoren la eficiencia6. Por 
tanto, la gestión cuenta con la finalidad de establecer procedimientos 
que contribuyan con el rendimiento de la organización o entidad de 
manera eficiente7. Cabe resaltar que la acción, entonces, cumple un 

6 Omaira Peña y Rafael Silva. “Factores incidentes sobre la gestión de 
sistemas de inventario en organizaciones venezolanas”, en Telos: Revista 
de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, vol. 18, n.° 2, 2016, 
pp. 187 a 207, disponible en [http://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/
view/748].

7 Raúl Vilcarromero Ruiz. La gestión de la producción, Lima, Univer-
sidad Tecnológica del Perú, 2017, disponible en [https://repositorio.utp.
edu.pe/handle/20.500.12867/908].

[11]  
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papel fundamental, debido a que influye en las situaciones que surgen 
de manera oportuna.

En el caso de la gestión de finanzas, se relaciona con las estrategias 
y herramientas que cumplen la función de manejar los recursos eco-
nómicos; además, es oportuno mencionar que toda institución debe 
encargarse de dirigir los procedimientos de este tipo, puesto que es 
responsabilidad de cada una realizar la actividad de gestión financie-
ra8. De esta manera, las instituciones tienen el compromiso de mane-
jar los recursos de forma pertinente.

I . alCanCes generales sobre gestIón públICa

Las autoridades tienen la responsabilidad de establecer los procedi-
mientos adecuados, con la finalidad de que garanticen que los recur-
sos del Estado sean manejados de forma prudente y se tome siempre 
en cuenta que debe cuidar los intereses de todos sus ciudadanos. De 
este modo, se podrá garantizar una convivencia armoniosa no solo 
entre aquellos que viven en un área cercana, sino también en relación 
con el respeto hacia las autoridades, en las cuales los ciudadanos han 
depositado su confianza.

En ese sentido, la gestión pública se encuentra en la obligación de 
manejar cada uno de los recursos del Estado con prudencia y claridad, 
puesto que la finalidad de esta actividad es procurar el bienestar de los 
individuos que componen su jurisdicción. Por ello, la gestión pública 
como tal es definida como un sistema que no posee límites precisos; 
es decir:

Engloba las organizaciones públicas que ejecutan el servicio 
de gestión y administración de los recursos del Estado. Así, 
uno de los elementos que asegura la eficiencia en la gestión 
pública es el presupuesto, los recursos que lo complemen-
tan y el conocimiento técnico de quienes lo conducen9.

8 Carmen Cabrera Bravo, Martha Fuentes Zurita y Gerónimo Ce-
rezo Segovia. “La gestión financiera aplicada a las organizaciones”, en 
Dominio de las Ciencias, vol. 3, n.° 4, 2017, pp. 220 a 231, disponible en 
[https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/683].

9 Jossy Leidy Ayapi Quispe. “El proceso presupuestario y la gestión 
pública en la Municipalidad Distrital de Monzón 2016” (tesis de pre-

https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/683
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De modo que se evidencia la necesidad de la prestación de ser-
vicios en cada uno de los organismos vigentes, puesto que cada uno 
cumple una función determinada dentro del marco de gestión y, a su 
vez, estos representan, de forma conjunta, los intereses de cada ciuda-
dano en torno a los aspectos mencionados.

En cuanto al propósito del Estado sobre la manera de llevar a cabo 
una gestión pública adecuada, este busca alcanzar y aplicar los ele-
mentos necesarios para que la población goce de una vida adecuada, 
así como de bienestar. De la misma manera, de acuerdo con la Ley N.º 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contralo-
ría General de la República, la gestión pública consiste en “el conjunto 
de acciones mediante las cuales los organismos o entidades procuran 
el logro de sus objetivos, metas y fines, los cuales se encuentran en-
marcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder 
Ejecutivo”10. Por consiguiente, se comprende el alcance de cada una 
de las entidades, puesto que manejan las prácticas relacionadas con la 
política del Estado, por lo cual son responsables de cada decisión que 
sea asumida, situación que debe garantizar los derechos con lo que 
cuenta la población, así como también el cumplimiento de las normas 
establecidas.

grado), Huánuco, Perú, Universidad de Huánuco, 2017, disponible en 
[http://repositorio.udh.edu.pe/handle/123456789/784;jsessionid=219E-
7C1022425652026EC74AEF53C376], p. 8.

10 Ley N.º 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Con-
traloría General de la República, en Diario Oficial El Peruano, año xx, n.° 
8.067, del 23 de julio de 2002, disponible en [https://leyes.congreso.gob.pe/
Documentos/Leyes/27785.pdf], p. 32.

http://repositorio.udh.edu.pe/handle/123456789/784
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27785.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27785.pdf
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Tabla 1. Organización y estructura del Estado peruano

Nivel de Gobierno Poder/ Org. 
Constitucionales Integrantes

Gobierno nacional

Ejecutivo

Presidencia de la República; Consejo de 
Ministros; Presidencia del Consejo de 
Ministros ‒pcm‒

Organismos adscritos a la pcm

Organismos adscritos a ministerios
Legislativo Congreso de la República

Judicial

Corte Suprema de Justicia; Academia 
de la Magistratura; Cortes Superiores 
de Justicia; Juzgados Especializados y 
Mixtos

Juzgados de Paz Letrados y No Letrados

Organismos 
Constitucionales

Jurado Nacional de Elecciones

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil Tribunal; Constitucional 
Ministerio Público; Fiscalía de la Nación

Contraloría General de la República

Banco Central de Reserva; 
Superintendencia de Banca y Seguros

Defensoría del Pueblo
Gobierno regional Gobierno regional y organismos adscritos

Gobierno local
Gobierno provincial y organismos adscritos

Gobierno distrital y organismos adscritos

Fuente: Fidel Rodríguez Rivera y Antonio Marceliano Barreto. Proyecto “Aseguran-
do el agua y los medios de vida en la montaña”. Guía de capacitación, Perú, Instituto de la 
Montaña y usaid, 2015.

En la Tabla 1 se observa la estructura del Estado peruano, donde se 
aprecia la forma en la cual cada uno de los organismos se encuentra 
distribuido en base a las funciones que ejerce. De este modo, en pri-
mera instancia está el Gobierno nacional, el cual alberga tres poderes, 
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que son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, se presentan los 
organismos constitucionales. Así mismo, se manifiestan los Gobier-
nos regionales y locales, que engloba, por un lado, al Gobierno a nivel 
provincial y, por otra parte, a nivel distrital. Así, de acuerdo con la 
configuración del Estado es que cada una de las entidades adquiere las 
funciones en torno a los ámbitos que le competen.

A través de la historia, de acuerdo con Saravia11, la gestión públi-
ca ha demostrado que se trata de un asunto de aspecto técnico rela-
cionado con el mejoramiento de los instrumentos tanto de la gestión 
estatal como la administración pública. Es así como está constituido 
por diversos ámbitos y factores, los cuales se desenvuelven en un con-
texto en el cual actúa la diversidad de papeles que asume el Estado en 
relación con los ciudadanos, así como también su consolidación. De 
este modo, en un momento determinado, la gestión se encontraba en-
lazada solo con la defensa militar y la policía; después, con el aumento 
de la población, el Estado se vio en la necesidad de hacerse cargo de 
una mayor cantidad de funciones, con el fin de procurar los servicios 
básicos. Luego de dicha etapa, el Estado se dedicó a planificar el desa-
rrollo en el ámbito urbano, rural e industrial, lo que lo convirtió en la 
base del funcionamiento de la economía a nivel nacional. Entonces, se 
retornó a la propiedad de ser mínimo y se manifestó una concentra-
ción en relación con su papel asistencial hacia las poblaciones vulne-
rables y en cuanto a la manera de regular cada uno de los servicios que 
ofrece el ámbito privado a la población.

A. Políticas de modernización de la gestión pública

Como se ha podido evidenciar, de manera general, la gestión pública 
se encarga de organizar las diversas entidades del Estado, a fin de esta-
blecer, dentro de cada institución, las funciones que debe cumplir, con 
el fin de que se desempeñe de acuerdo con el marco del bienestar de la 
comunidad y de la prestación de servicio social, que considere a todo 
sector de la sociedad dentro de sus expectativas. Además, de acuerdo 
con Brugué, citado por Velasco, la gestión pública se encarga de 
realizar aportes relacionados con “la teoría de las organizaciones, la 

11 Javier Iván Saravia Salazar. “La gestión pública en el Perú en 
perspectiva histórica (siglos xix-xxi)”, en En Líneas Generales, n.° 2, 2018, 
pp. 143 a 161, disponible en [https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/
enlineasgenerales/article/view/2674].

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enlineasgenerales/article/view/2674
https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enlineasgenerales/article/view/2674
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planificación, la economía, la gestión de recursos humanos, la ges-
tión financiera, las políticas públicas, entre otras se llevan a cabo para 
mejorar el desempeño del sector público democrático”12. Entonces, 
según lo señalado, la gestión pública engloba todos los aspectos que 
competen al Estado, de tal forma que se puede incorporar una serie de 
políticas en beneficio de todos los integrantes de la población.

Por otro lado, resulta oportuno afirmar que ha surgido un enfoque 
de gestión, el cual se refiere a la modernización de la gestión pública 
que posee como finalidad elevar su nivel, a partir de un Estado de-
mocrático, al servicio de los ciudadanos y descentralizado13. Es pre-
ciso que el enfoque de la descentralización es el que promueve que 
cada Gobierno, en todos sus niveles, asuma la función de gestión de 
acuerdo con los lineamientos que se encuentran implicados con el de-
sarrollo de la población y que garantice, por supuesto, la igualdad y el 
bienestar de todos.

Frente al contexto actual, es necesario contar con un sistema que 
manifieste modernidad. Entonces, cabe destacar la función que cum-
ple la modernización de la gestión pública, la cual presenta cinco pila-
res y tres ejes transversales.

12 Joaquim Brugué, cit. en María Velasco. “Entre el poder y la racio-
nalidad: gobierno del turismo, política turística, planificación turística y 
gestión pública del turismo”, en Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio 
Cultural, vol. 14, n.° 3, 2016, disponible en [http://www.pasosonline.org/
Publicados/14316/PS316_02.pdf], p. 582.

13 Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Alcances para 
la elaboración de un sistema de gestión del conocimiento para la apci, 
Lima, apci, 2016, disponible en [http://portal.apci.gob.pe/Novedades/
Alcances%20para%20la%20elaboracion%20web.pdf].

http://www.pasosonline.org/Publicados/14316/PS316_02.pdf
http://www.pasosonline.org/Publicados/14316/PS316_02.pdf
http://portal.apci.gob.pe/Novedades/Alcances
http://portal.apci.gob.pe/Novedades/Alcances
20web.pdf
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Figura 1. Pilares y ejes de la política de modernización de la gestión pública

Fuente: Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Alcances para la elaboración 
de un sistema de gestión del conocimiento para la apci, cit.

En la Figura 1 se indica que la política de gestión de modernización 
pública considera tres ejes fundamentales que actúan de manera 
transversal. Estos son, de acuerdo con Fernández14, en primer lugar, 
el gobierno abierto, es decir, aquel que da cuenta de sus acciones y 
resultados, que fomenta la participación ciudadana; en segundo lugar, 
se presenta el gobierno electrónico, el cual apunta hacia la mejora de 
los servicios en cada una de las entidades públicas a partir de las tic. 
Como tercer punto, se muestra la articulación institucional, la cual 
busca establecer una coordinación a nivel de todas las instituciones, 
de forma tal que aumente la capacidad del Estado en relación con su 
desempeño.

Así mismo, según Fernández15, la política de gestión de moder-
nización pública cuenta con cinco pilares. El primero de ellos se re-
fiere a las políticas públicas, planes operativos y estratégicos, es decir, 

14 Rubén Celestino Fernández Fernández. “Incidencia de la reforma del 
Estado en la modernización de la gestión pública en las universidades na-
cionales, caso unsa - 2015 Arequipa” (tesis doctoral), Arequipa, Univer-
sidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017, disponible en [http://
repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/2460].

15 Ídem.

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/2460
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/2460
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el Estado debe plantear objetivos, a partir de los cuales se establecen 
políticas coherentes, a fin de que cumplan lo propuesto. El segundo 
pilar es el presupuesto por resultados, que requiere asumir un Pro-
grama Presupuestal con Enfoque de Resultados ‒PpR‒, que sostenga 
el gasto que será establecido en relación con cada una de las opera-
ciones que realicen las entidades gubernamentales. El tercer pilar es 
la gestión por procesos, organización institucional y simplificación 
administrativa, que prioriza la calidad en los procesos de producción, 
además de la eliminación de procedimientos administrativos que re-
presenten obstáculos para llevar a cabo un eficiente funcionamiento 
de las entidades. El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático, es 
decir, el que se enfoca en procurar los principios de que se afiance una 
profesionalización de los funcionarios en base al mérito, de modo tal 
que se cuente con personas capaces de asumir un cargo importante 
de manera pertinente, a fin de que trabaje personal calificado en favor 
de la población. El quinto pilar es el sistema de información, evalua-
ción, gestión del conocimiento y seguimiento, el cual facilita la orga-
nización de los datos, con el propósito de gestionar la información de 
manera adecuada.

Por otro lado, la gestión de un Estado moderno se encuentra enfo-
cada en diversos objetivos, los cuales, de manera general, buscan for-
talecer cada uno de los componentes de las diversas organizaciones, 
a fin de que se pueda evidenciar un impacto positivo en la población, 
que oriente, articule e impulse las medidas necesarias para lograr que 
se concrete un proceso de modernización efectivo.

Tabla 2. Objetivos de la política nacional de modernización en la gestión pública

Objetivos

1
Promover que las entidades públicas en los tres niveles de gobierno cuenten 
con objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes con las políticas 
nacionales y sectoriales.

2
Conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute los recursos 
presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos esperan y 
valoran.

3 Redefinir a nivel nacional, regional y local, las competencias y funciones de 
las entidades en concordancia con el proceso de descentralización.

4

Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación 
administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados 
positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los 
ciudadanos y empresas.
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5
Promover que el sistema de recursos humanos asegure la profesionalización 
de la función pública a fin de contar con funcionarios y servidores idóneos 
para el puesto y las funciones que desempeñan.

6 Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los 
insumos, en los productos y resultados que los ciudadanos demandan.

7

Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado al sistema 
de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública, que permita 
obtener lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y establezcan mejores 
prácticas para un nuevo ciclo de gestión.

8

Promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de las 
tecnologías de información y comunicación ‒tic‒ como soporte a los 
procesos de planificación, producción y gestión de las entidades públicas 
permitiendo a su vez consolidar propuestas de gobierno abierto.

9
Asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la colaboración 
ciudadana en el debate de las políticas públicas y en la expresión de opinión 
sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de las entidades.

10

Promover, apoyar y participar en espacios de coordinación interinstitucional 
con entidades del mismo nivel como de otros niveles de gobierno, 
para multiplicar la capacidad de servicio del Estado en beneficio de los 
ciudadanos mediante la articulación de políticas, recursos y capacidades 
institucionales.

11
Articular las políticas públicas nacionales y sectoriales, las cuales se analizan, 
diseñan, aprueban, implementan, evalúan y mejoran promoviendo el debate 
y la participación ciudadana.

12
Fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios para lograr 
una coordinación eficiente entre las entidades públicas de los tres niveles de 
gobierno.

13

Promover la descentralización de las funciones, responsabilidades, 
capacidades y recursos de las entidades públicas en los tres niveles de 
gobierno a fin de prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes 
y servicios públicos que los ciudadanos demandan

14
Articular, simplificar y actualizar los sistemas y promover un 
funcionamiento que considere la heterogeneidad de las entidades públicas 
en lo referente a sus funciones, tamaño y capacidades.

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros. Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública al 2021, cit.

En la Tabla 2 se evidencia cada uno de los objetivos que compete a la 
política nacional de modernización pública, los cuales giran en torno a 
la búsqueda de elementos competentes para desarrollar procedimientos 
encaminados hacia el desarrollo oportuno del Estado en todos sus nive-
les. Además, se propone la consideración de que las entidades públicas 
no actúen cada una por su cuenta, sino que se encuentren integradas y 
dispuestas a contar con la participación activa de la población.
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Como se ha podido observar, cada uno de los componentes que 
conforman el Estado requiere de una gestión pública eficiente y eficaz, 
que se adecúe al contexto actual, a fin de otorgar beneficios para la 
población. Así, el hecho de mantener una organización adecuada de-
pende de la contribución que los responsables de las entidades ejercen 
sobre ellas. Una gestión pública pertinente debe velar por la garantía 
del bienestar de la población.

II . ges tIón fInanCIera

Los recursos económicos son importantes para cada nivel de gobierno, 
dado que su utilidad permite trabajar en base al bienestar de la pobla-
ción. De este modo, su finalidad es determinar pautas que otorguen un 
manejo prudente de los recursos, a fin de que garanticen que se realice 
de manera adecuada, y así coordinar todas las disposiciones estableci-
das para desarrollar las actividades dispuestas sin contratiempos.

También el hecho de contar con un sistema económico, hace re-
flexionar acerca de la importancia de que se encuentre enfocado hacia 
el sistema social, puesto que surge a partir del fomento del bienestar 
de la población. De esta manera, “lo popular, lo doméstico, lo comuni-
tario, lo cooperativo y lo mutual se gestionan atendiendo a esas espe-
cificidades, y la legislación debe reconocerlo y promoverlo en función 
del interés social”16. No se trata, entonces, de simple acumulación de 
riqueza, sino también de la distribución de la misma, de tal manera 
que cumpla con las expectativas planteadas en el marco de los objeti-
vos. En base a dicha afirmación, entonces, se manifiesta la necesidad 
de una toma de decisiones que presenten como fin último la disposi-
ción de todos los recursos en beneficio del interés social.

De acuerdo con Cabrera et al.17, la gestión financiera puede ser 
entendida como un proceso gerencial, el cual implica una gestión sin 
importar el sector o tamaño de una determinada organización. Por 
ello, es indispensable el análisis de las acciones y decisiones mediante 
evaluaciones, las cuales están ligadas con los recursos financieros in-

16 Mario Saúl Schujman. “El mercado”, en Mario Saúl Schujman y Ro-
naldo Chaves Gaudio (coords.). Derecho cooperativo latinoamericano, 
Porto, Juruá Editora, 2018, p. 198.

17 Cabrera Bravo, Fuentes Zurita y Cerezo Segovia. “La gestión finan-
ciera aplicada a las organizaciones”, cit.
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vertidos en pro de la operatividad de la empresa y que generan renta-
bilidad para sus accionistas.

Así, se puede entender que se trata de sostener cada uno de los com-
ponentes de la gestión financiera, los cuales se encuentran engarzados, 
puesto que de esta manera es posible realizar una labor más eficiente. 
Así mismo, las prácticas que se realicen en torno a los niveles impli-
cados en la gestión financiera deben considerar una serie de procesos 
que apunten hacia el mantenimiento de una prudente administración, 
en relación con el análisis de los datos que competen a dicha gestión18.

Además, la gestión financiera se caracteriza por ser “una de las tra-
dicionales áreas funcionales de la gestión, que se encuentra en cual-
quier tipo de organización, realizando las decisiones, análisis y accio-
nes relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad 
de dicha organización”19. Cabe afirmar, entonces, que se cuenta con 
una determinada tarea que engloba a cada uno de los procedimien-
tos eficientes, la cual es lograr alcanzar los objetivos planificados, de 
modo tal que se contribuya con la consolidación de la entidad, con 
el propósito de que las medidas necesarias sean ejecutadas para una 
dirección oportuna de todas las actividades.

Por otra parte, otro aspecto necesario para llevar a cabo una ges-
tión efectiva es contar con métodos que integren operaciones de con-
trol, los cuales son esenciales para la elaboración de sistemas nove-
dosos que integren un control de gestión. Por ello, cada uno de los 
procedimientos que giran en torno a la organización se muestran de 
forma más activa, con el fin de que se pueda obtener información que 
resulte fundamental para la empresa de manera general20.

18 José María Martínez Gonzalo. “Modelo de gestión financiera ba-
sado en la optimización de las necesidades operativas de fondos: el caso 
de las empresas farmacéuticas en España” (tesis doctoral), Madrid, Uni-
versidad Complutense, 2016, disponible en [https://eprints.ucm.es/id/
eprint/40638/].

19 Baldramina Velásquez Gómez, Verónica Ponce Álava y Mauricio 
Franco Coello. “La gestión administrativa y financiera, una perspectiva 
desde los supermercados del Cantón Quevedo”, en Revista Empresarial, 
vol. 10, n.° 2, 2016, disponible en [https://editorial.ucsg.edu.ec/ojs-
empresarial/index.php/empresarial-ucsg/article/view/42], p. 16.

20 Joan Amat y David Andrés Camargo Mayorga. “Del dominio del con-
trol financiero a una perspectiva cualitativa del control de gestión”, en Revista 
Facultad de Ciencias Económicas, vol. 24, n.° 1, 2016, pp. 5 a 12, disponible en 
[https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/article/view/1617].

https://eprints.ucm.es/id/eprint/40638
https://eprints.ucm.es/id/eprint/40638
https://editorial.ucsg.edu.ec/ojs-empresarial/index.php/empresarial-ucsg/article/view/42
https://editorial.ucsg.edu.ec/ojs-empresarial/index.php/empresarial-ucsg/article/view/42
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/article/view/1617
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La gestión financiera se desenvuelve, por obvias razones, dentro de 
la gestión económica, debido a la naturaleza de los recursos que maneja. 
Así, este tipo de gestión manifiesta objetivos generales, de acuerdo con 
Perdomo, citado por Ortiz21, los cuales son los siguientes: en primer 
lugar, se busca la obtención de fondos para realizar las actividades que 
requiera la entidad; en segundo lugar, se pretende administrar de mane-
ra oportuna cada tipo de fondo y recurso que le compete; en tercer lugar, 
se busca administrar las inversiones, el capital de trabajo y los resultados; 
además, se desea mostrar e interpretar los datos financieros, por lo que se 
opta por tomar decisiones acertadas y por el interés de generar utilidades 
al máximo nivel posible, así como también del capital contable.

Así, se comprende el alcance que presenta la gestión financiera 
para la labor de cada entidad, dado que, a partir de ella, se establece la 
toma de decisiones que contribuyen con el fortalecimiento propio, a 
fin de que se proteja, en todo momento, la integridad de los recursos 
financieros, que deben velar por los intereses de los ciudadanos.

III . ges tIón de l as fInanzas públICas

El medio empleado para ejercer una gestión de finanzas públicas de 
manera adecuada surge debido a la necesidad de contar con la clari-
dad, en términos económicos, de la administración de los recursos 
que presenta el Estado. Por ello, es importante expresar los sustentos 
que son requeridos para entender la importancia en cuanto al desa-
rrollo de una gestión dentro de este ámbito.

La definición de gestión de las finanzas públicas, de acuerdo con 
Oliva22, consiste en identificarla como un aspecto esencial, que actúa 
en función de lograr que el ámbito macroeconómico encuentre estabi-
lidad y, de esta forma, que garantice el afianzamiento del gasto público, 

21 Abraham Perdomo, cit. en Joselyn Stephanie Ortiz Ramos. “Imple-
mentación del control interno en la gestión económica Cervecera Backus 
S.A.C. Huacho, 2016” (tesis de pregrado), Huacho, Perú, Universidad San 
Pedro, 2019, disponible en [http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/
USANPEDRO/10459].

22 Carlos A. Oliva Neyra. Gestión de las Finanzas Públicas en el Perú. Infor-
me de sistematización de las evaluaciones bajo metodología pefa realizadas 
a 10 gobiernos subnacionales, Lima, Basel Institute on Governance, 2018, 
disponible en [https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-01/
gfp_en_el_peru.pdf].

http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/10459
http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/10459
https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-01/gfp_en_el_peru.pdf
https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-01/gfp_en_el_peru.pdf
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cuyo propósito sea lograr la eficiencia, la eficacia y la calidad. De modo 
que, si se dispone de forma oportuna tanto de los ingresos como de 
los gastos, a través de una perspectiva que se desenvuelva de manera 
intertemporal, entonces se vuelve factible asegurar la transparencia de 
cuentas fiscales. De la misma manera, el hecho de transformar “los re-
cursos públicos en servicios de calidad para la población, implica una 
serie de procesos que deben articularse para que dicho gasto se dé al 
menor costo posible, oportunamente y con la calidad debida”23.

Así, en relación con la transparencia de las finanzas públicas, el 
Congreso de la República indicó, bajo la Ley N.º 2780624, que el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas tiene el deber de publicar la siguiente 
información económica: los ingresos y gastos del Gobierno central, el 
balance del sector público consolidado y las instancias consideradas 
dentro de la Ley de Presupuesto del Sector Público, como la informa-
ción sobre la deuda pública tanto interna como externa, el cronogra-
ma de amortizaciones y desembolsos, los proyectos de inversión de 
índole pública, el balance de Fondo de Estabilización Fiscal, entre 
otros datos pertinentes que la población merece conocer.

Figura 2. Interacción de los sistemas para el uso eficiente de los recursos públicos

Fuente: Rodríguez Rivera y Marceliano Barreto. Proyecto “Asegurando el agua y los 
medios de vida en la montaña”. Guía de capacitación, cit.

23 Ibíd., p. 9.
24 Ley N.º 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 

Diario Oficial El Peruano, año xx, n.° 8.078, del 3 de agosto de 2002, dispo-
nible en [https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27806.pdf].

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27806.pdf
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En la Figura 2 se puede observar la interacción establecida entre 
cada sistema del Estado en función del uso adecuado de los recursos 
públicos. De esta forma, el Sistema de Control, que implica el Siste-
ma de Modernización, así como el Sistema de Planeamiento Estraté-
gico, como instrumentos de gestión de mediano plazo25 y el Sistema 
de Administración Financiera actúan de forma independiente y, a su 
vez, se encuentran enlazados, dado que se encargan de la disposición 
económica pública. Cada uno de ellos cuenta con procedimientos que 
actúan en consideración de los intereses financieros de la población. 

Así mismo, la gestión de las finanzas públicas se encuentra dis-
puesta a partir de principios de gobernanza, donde pueden ser consi-
derados los siguientes:

En primer lugar, se busca alcanzar una gestión de presupuestos a 
partir de límites bien definidos en relación con la política fiscal. En se-
gundo lugar, se pretende distribuir cada presupuesto de acuerdo con 
las cuestiones urgentes del Gobierno, establecidas a mediano plazo. 
Como tercer principio se manifiesta la urgencia de la satisfacción de 
las necesidades del país en base al diseño del marco presupuestal de 
capital. El cuarto principio se refiere a que se opta por garantizar que 
tanto la documentación como la información sobre el presupuesto 
cumplan con las características de manifestar accesibilidad, trans-
parencia y apertura. En quinto lugar, se requiere producir un debate 
acerca de las alternativas que manifiesta el presupuesto. Como sexto 
principio, se encuentra la presentación de los datos que corresponden 
a las cuentas acerca de los recursos económicos. En séptimo lugar, 
se muestra la planificación de la ejecución del presupuesto, así como 
también su gestión y supervisión. El octavo principio se refiere a ase-
gurar que la relación costo vs. prestación forme parte integrante del 
proceso presupuestario, así como los elementos de evaluación y resul-
tados26. En cuanto al noveno principio, este busca sostener, de manera 
prudente, cada uno de los riesgos fiscales. Por último, el décimo prin-
cipio se encuentra relacionado con el control de calidad de cada uno 
de los aspectos que engloba el presupuesto.

25 Presidencia del Consejo de Ministros. Plan Estratégico Institucional 
2018-2020, Lima, Gobierno del Perú, 2018, disponible en [http://www.pcm.
gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/PEI-2018-2020-Modificado.pdf].

26 Oliva Neyra. Gestión de las Finanzas Públicas en el Perú. Informe de sis-
tematización de las evaluaciones bajo metodología pefa realizadas a 10 go-
biernos subnacionales, cit.

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/PEI-2018-2020-Modificado.pdf
http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/PEI-2018-2020-Modificado.pdf
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De este modo, se comprende que la gestión de las finanzas públicas 
es un tema delicado, pues involucra los recursos económicos del Esta-
do, los cuales se encuentran dispuestos en el marco de la mejora de los 
ámbitos que rigen la calidad de vida de la población. Por esta razón, 
se realza la importancia de tener entidades responsables y confiables, 
las cuales se deben encargar de velar por la mejora de todos en los di-
versos contextos que le compete a la gestión económica de cada país.





C a p í t u l o  s e g u n d o

Aspectos trascendentales sobre la gestión 
del presupuesto por resultados

A fin de garantizar una forma oportuna de organizar cada uno de los 
aspectos que comprende la gestión económica, se manifiesta la nece-
sidad de aplicar una gestión del presupuesto, la cual implica un orde-
namiento en cuanto a los aspectos relacionados con los recursos eco-
nómicos. La relevancia del presupuesto radica, básicamente, en que 
se trata de “una de las herramientas más importantes del desarrollo, 
puesto que concentra un conjunto de programas sociales y producti-
vos para dar solución a los problemas nacionales”27. Esto quiere decir 
que se establecen una serie de factores que se encuentran relacionados 
en función de los objetivos que el Gobierno pretende alcanzar para 
procurar los intereses de cada uno de los ciudadanos.

Así mismo, el presupuesto consiste en la representación de una 
herramienta gubernamental de política fiscal que es pieza clave para 
la administración del Estado y que sirve para registrar los recursos 

27 Angélica Tacuba. “Gasto para el desarrollo rural en México y Presupuesto 
Base Cero, 2016”, en Economía unam, vol. 13, n.° 37, 2016, disponible en 
[http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
952X2016000100074], p. 74.

[27]  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2016000100074
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2016000100074
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financieros, con el objetivo de cumplir con las metas y objetivos tra-
zados para los organismos estatales28. Esto quiere decir que los pasos 
que las entidades manifiestan en el ámbito de las finanzas concuerdan 
con los propósitos para los cuales cada una de ellas está destinada.

I . C onCepCIones sobre el presupuesto

Una gestión oportuna de los recursos económicos puede traer consigo 
diversas ventajas para los ciudadanos de a pie, dado que una distri-
bución responsable de los recursos implica que puedan alcanzar para 
la máxima cantidad de proyectos que requieren ser implementados 
y ejecutados para el aprovechamiento de la población en general. De 
esta manera, si se desarrolla una oportuna administración de la eco-
nomía del Estado, es probable que se evidencie el progreso de forma 
más perceptible para todos.

No obstante, la idea de presupuestar no se trata de un procedimien-
to reciente, sino que se encuentra plasmado a través de la historia, 
donde las grandes civilizaciones, como los babilónicos, los egipcios 
y los romanos, buscaban planificar sus actividades en relación con el 
clima, de modo que podían aprovechar los recursos obtenidos a partir 
de las lluvias, por ejemplo. Del mismo modo, en el caso de los egipcios 
y romanos, establecieron impuestos asociados con los recursos de sus 
habitantes y, a partir de ello, podían planificar cada actividad pen-
diente. En la Edad Media, el comercio planteó la necesidad de llevar 
registros contables y, de esta manera, la determinación de utilidades29.

28 Ángela Ahikel Arguello Guerrero, Briggitte Andrea Mena Mu-
ñoz y José Stalin Laje Montoya. “Análisis de la evolución de los tributos 
en el Ecuador del 2014-2016 y su influencia en el Presupuesto General del 
Estado”, en Pro Sciences: Revista de Producción, Ciencias e Investigación, vol. 
2, n.° 1), 2018, pp. 16 a 22, disponible en [http://www.journalprosciences.
com/index.php/ps/article/view/166].

29 Javier Iván Saravia Salazar. “Los gastos del Leviatán: breve aproxima-
ción histórica a la evolución del presupuesto gubernamental siglo xix - 
xxi”, en Pluriversidad, n.° 5, 2020, pp. 103 a 126, disponible en [http://
revistas.urp.edu.pe/index.php/pluriversidad/article/view/3209].

http://www.journalprosciences.com/index.php/ps/article/view/166
http://www.journalprosciences.com/index.php/ps/article/view/166
http://revistas.urp.edu.pe/index.php/pluriversidad/article/view/3209
http://revistas.urp.edu.pe/index.php/pluriversidad/article/view/3209
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El presupuesto es definido, según Parra y La Madrid30, como 
un instrumento de corte administrativo, de naturaleza financiera y de 
control, a partir del cual se manifiesta, de forma ordenada, cada uno 
de los resultados producidos a partir de lo planificado. De la misma 
forma, el presupuesto está relacionado con la planificación de tipo fi-
nanciera, así como también con una proyección hacia el futuro.

Por otra parte, de acuerdo con la perspectiva de Olano31, el pre-
supuesto consiste en una estrategia política y económica que pretende 
igualar las condiciones sociales, puesto que reconoce la idea primor-
dial de la equidad para todos y forma parte esencial de cada una de 
las entidades, dado que a partir de él se puede proyectar y otorgar los 
recursos económicos que van a formar parte de las actividades y la 
ejecución de proyectos de los diversos organismos del Estado. Por lo 
tanto, debido a esta característica es que se considera como funda-
mental su desarrollo y su cuidadosa proyección.

Así mismo, el presupuesto trabaja dentro de la política fiscal, me-
dio “donde se registra y programa el gasto público y su forma de finan-
ciamiento, y donde se instauran las reglas para su ejecución”32. De este 
modo, para que el presupuesto se lleve a cabo de manera prudente y 
armoniosa, es necesario que haya coherencia entre este y los objetivos 
determinados, a fin de que sean útiles en la situación político-econó-
mica del país, en relación con las proyecciones tanto de crecimiento 
como de inflación.

La importancia del presupuesto, además de ser una herramienta 
que pretende desarrollar una política económica adecuada para ga-
rantizar el crecimiento económico de un país, radica en que procura 
la equidad y bienestar de los ciudadanos, a su vez, les provee bienes y 
servicios con el objetivo de elevar su calidad de vida33.

30 Jeniree Parra y Jenniz La Madriz. “Presupuesto como instrumento de 
control financiero en pequeñas empresas de estructura familiar”, en Nego-
tium, vol. 13, n.° 38, 2017, pp. 33 a 48, disponible en [https://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=78253678003].

31 Ignacio Olano. “A 100 años de la reforma universitaria, ¿cómo se distri-
buye el presupuesto universitario nacional en la actualidad?”, en Revista 
Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación, año 6, n.° 
11, 2019, pp. 103 a 116, disponible en [http://revistas.untref.edu.ar/index.
php/relapae/article/view/270].

32 Departamento Nacional de Planeación. Bases para la Gestión del Sis-
tema Presupuestal Territorial, Bogotá, dnp, 2017, p. 11.

33 Escuela de Gobierno. “Fases del proceso presupuestario - guía completa 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78253678003
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78253678003
http://revistas.untref.edu.ar/index.php/relapae/article/view/270
http://revistas.untref.edu.ar/index.php/relapae/article/view/270
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Una gestión pertinente del presupuesto se encuentra en la capa-
cidad de repartir los recursos según las necesidades que evidencia la 
población, de este modo, las proyecciones pueden presentarse de tres 
formas determinadas. Por un lado, se manifiesta la proyección de re-
ferencia, es decir, asumir la idea de cómo sería el futuro de la entidad 
en caso de que no se concrete una planificación prudente. En segundo 
lugar, se evidencia la proyección deseada, esto es, las metas trazadas 
por la entidad, las cuales se procuran alcanzar. En tercer lugar, se en-
cuentra la proyección planeada, que en otras palabras, es la manera en 
la cual se asume una serie de escenarios, con el fin de que las metas 
proyectadas sean realistas, para que así puedan ser cumplidas34.

Como se ha podido evidenciar, el presupuesto es fundamental 
dentro de la organización en general, puesto que determina los pará-
metros que van a ser asumidos por las entidades, a fin de distribuir los 
recursos de manera prudente, de modo tal que garanticen el estableci-
miento de diversas acciones que sean llevadas a cabo para realizar los 
proyectos planteados y cuyo interés se basa en mejorar la calidad de 
vida de las personas y, de este modo, también interviene en la toma de 
decisiones que se realicen para el bien de la población.

II . no CIones sobre l a gestIón del presupuesto 
por res ultad os

Dentro del marco de las políticas de modernización de la gestión pú-
blica, el presupuesto por resultados se encuentra considerado como 
uno de sus pilares. Además, cabe resaltar el hecho de que antes de la 
implementación de este tipo de presupuesto, las acciones de este ám-
bito se desarrollaban sin tomar en cuenta los beneficios que cada pro-
yecto otorgaba a la población. Sin embargo esto cambió, y por ello se 
encuentra en vigencia el enfoque por resultados para el presupuesto35. 

2018”, Lima, Escuela de Gobierno, 2018, disponible en [http://www.
escueladegobierno.edu.pe/fases-del-proceso-presupuestario/].

34 Keil Madai Erboso Pineda. “Presupuesto por resultado y calidad del 
gasto público en la Ugel N° 016, Barranca - 2017” (tesis de maestría), Hua-
cho, Perú, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2019.

35 Aydee Zenaida Barrientos Flores. “Presupuesto por resultados y su 
incidencia en la gestión de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, 
2018” (tesis de pregrado), Ayacucho, Perú, Universidad Católica Los 

http://www.escueladegobierno.edu.pe/fases-del-proceso-presupuestario/
http://www.escueladegobierno.edu.pe/fases-del-proceso-presupuestario/
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En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas, citado por 
Quispe36, menciona que el presupuesto por resultados consiste en una 
estrategia de corte público destinado a determinar los recursos, a fin 
de garantizar los bienes y servicios, cuyos resultados deben mostrarse 
en favor de la población. La característica fundamental de este proce-
dimiento es su naturaleza medible.

De este modo, según Vargas-Merino y Zavaleta, se espera que 
el presupuesto asuma un rol activo dentro de la gestión vigente; esto 
quiere decir que el gasto público requiere estar asociado a cada uno 
de los objetivos que un Gobierno considera como prioridad dentro 
de sus planes; así mismo, los procedimientos tomados en cuenta para 
dicha finalidad requieren ser delimitados en base a la definición de 
objetivos que desemboquen en los resultados previstos a largo plazo. 
Además, “la producción pública y los resultados son consecuencia de 
estructuras programáticas presupuestarias coherentes y, por último, 
un mecanismo imprescindible es la información de desempeño, es 
decir, monitorear y evaluar acertadamente las políticas y los progra-
mas”37. Así, es factible determinar que las medidas adoptadas por cada 
una de las entidades pertinentes son evaluadas constantemente, con 
el propósito de garantizar una adecuada forma de asumir las medidas 
necesarias para que las políticas de presupuesto resulten adecuadas.

De la misma manera, dentro de los objetivos que persigue el ejer-
cicio de un presupuesto en base a resultados, se encuentran los si-
guientes:

Determinar resultados vinculados a cambios que solucio-
nen problemas que impacten a la población. Presupuestar 
bienes y servicios que inciden en el logro de los resultados. 

Ángeles Chimbote, 2019, disponible en [http://repositorio.uladech.edu.
pe/handle/123456789/11337].

36 Juan Carlos Quispe Calizaya. “Análisis de la ejecución presupuestaria 
por resultados de proyectos de inversión de la Municipalidad Provincial 
de Puno, período 2014” (tesis de pregrado), Puno, Perú, Universidad Na-
cional del Altiplano, 2018, disponible en [http://repositorio.unap.edu.pe/
handle/UNAP/7725].

37 Jorge Alberto Vargas Merino y Walter Enrique Zavaleta Chávez. 
“La gestión del presupuesto por resultados y la calidad del gasto en go-
biernos locales”, en Visión de Futuro, vol. 24, n.° 2, 2020, disponible en 
[https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/
view/442], p. 42.

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/11337
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/11337
http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/7725
http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/7725
https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/view/442
https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/view/442
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Evaluar si se está logrando los resultados esperados a favor 
de la población. Aplicar la información para decidir en qué 
y cómo se va a gastar los recursos públicos, para luego rea-
lizar la rendición de cuentas. Insertar incentivos para pro-
mover que las entidades públicas se esfuercen por alcanzar 
el logro de los resultados38.

Entonces, a grandes rasgos se puede mencionar que los resultados 
poseen como finalidad general establecer acciones que permitan au-
mentar la calidad de vida de los ciudadanos, puesto que fomentan el 
desarrollo de procedimientos relacionados con la manera en la cual 
se va a encaminar cada uno de los recursos económicos como medio 
para obtener beneficios dirigidos para cada una de las personas que 
conforman la población. 

Por otro lado, la responsabilidad de la supervisión del ejercicio del 
presupuesto por resultados recae en tres niveles, según lo señala Quis-
pe39. El primero de ellos es el Gobierno nacional, el cual se encarga de 
informar al Ministerio de Economía y Finanzas acerca de cada indi-
cador de resultado, así como también de los productos que derivan de 
los programas presupuestales; además, se encarga de dar cuenta sobre 
los avances de dichos programas en relación con su ejecución y los 
objetivos alcanzados. Otras de las entidades a quienes les compete este 
asunto son los Gobiernos regionales y locales, los cuales se encargan de 
informar al Ministerio de Economía y Finanzas acerca de cada avance 
presente en la realización presupuestal y las metas físicas conseguidas 
de los proyectos de los denominados programas presupuestales40.

Además, el presupuesto por resultados manifiesta la presencia de 
cuatro instrumentos, a partir de los cuales se puede hacer efectivo 
cada objetivo trazado (ver Tabla 3).

38 Barrientos Flores. “Presupuesto por resultados y su incidencia en la 
gestión de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, 2018”, cit., p. 22.

39 Quispe Calizaya. “Análisis de la ejecución presupuestaria por resultados 
de proyectos de inversión de la Municipalidad Provincial de Puno, período 
2014”, cit.

40 Ídem.
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Tabla 3. Instrumentos del presupuesto por resultados (PpR)

Instrumento del PpR Objetivos

Programas 
presupuestales (PP)

Diseñar intervenciones públicas, basadas en evidencia, las 
cuales, de forma integrada y articulada, se orientan a lograr 
un resultado específico en la población y así contribuir 
al logro de un resultado final asociado a un objetivo de 
política pública.

Seguimiento

Hacer seguimiento físico y financiero a los PP, así como 
promover y dar seguimiento al uso de indicadores de 
desempeño en el proceso presupuestario, de manera que 
se provea información necesaria para la priorización de 
políticas efectivas, eficientes y de calidad.

Evaluaciones 
independientes

Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal ‒edep‒: 
evaluar el diseño y la implementación de una intervención 
pública, generando recomendaciones que se traducen en 
compromisos de mejora formalizados en una matriz de 
compromisos firmada por la entidad evaluada y el mef. 
Evaluaciones de Impacto (EI): Medir el cambio en los 
indicadores de resultado, que sea enteramente atribuible a 
una intervención evaluada, valorando así su contribución 
en el logro de los objetivos para los que fue implementada.

Los resultados de estas evaluaciones permiten sustentar las 
decisiones de política, en relación con el diseño, gestión 
y asignación presupuestal de la intervención evaluada; 
asimismo, contribuyen a la rendición de cuentas y 
transparencia del Estado.

Incentivos a la 
gestión

Busca promover una gestión eficiente a través de la 
articulación entre el Gobierno central y los Gobiernos 
subnacionales, mejorando su capacidad de gestión para la 
provisión de servicios públicos de calidad a los ciudadanos.

Fuente. Ministerio de Economía y Finanzas. “Presupuesto por resultados PpR. Una es-
trategia para la modernización de la gestión pública en el Perú”, Lima, Ministerio de Econo-
mía y Finanzas, 2016.

En la Tabla 3 se observa cada instrumento que forma parte del presu-
puesto por resultados. En primer lugar, se evidencia la presencia de los 
programas presupuestales, los cuales cumplen la función de planificar 
las “acciones de las entidades públicas, las que articuladas e integradas 
se dirigen a proveer productos para lograr un resultado específico en 
la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a 
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un objetivo de política pública”41. En segundo lugar, se encuentra el 
seguimiento, necesario para dar cuenta del avance de los indicadores 
de desempeño. En tercer lugar, se manifiestan las evaluaciones pen-
dientes, dentro de las cuales se encuentran la ejecución presupuestal, 
las evaluaciones de impacto y las evaluaciones de diseño. En cuarto 
lugar, se evidencian los incentivos a la gestión, los cuales fomentan 
contextos armoniosos en el ámbito de la economía42.

Figura 3. Interacción de los instrumentos del presupuesto por resultados

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Marco conceptual del Programa de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión Municipal, Lima, Dirección de Calidad del Gasto Público, 2018, 
disponible en [https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/pi/marco_conceptual_
PI.pdf].

41 Resolución Directoral N.° 024-2016-EF/50.01, de 29 de octubre de 2016, 
en Diario Oficial El Peruano, año xxxiii, n.° 13.849, disponible en [https://
www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/15005-
resolucion-directoral-n-023-2016-ef-50-01-1/file], p. 3.

42 Ministerio de Economía y Finanzas. Marco conceptual del Programa 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, Lima, Dirección de 
Calidad del Gasto Público, 2018, disponible en [https://www.mef.gob.pe/
contenidos/presu_publ/migl/pi/marco_conceptual_PI.pdf].

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/pi/marco_conceptual_PI.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/pi/marco_conceptual_PI.pdf
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/15005-resolucion-directoral-n-023-2016-ef-50-01-1/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/15005-resolucion-directoral-n-023-2016-ef-50-01-1/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/15005-resolucion-directoral-n-023-2016-ef-50-01-1/file
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/pi/marco_conceptual_PI.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/pi/marco_conceptual_PI.pdf
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En la Figura 3 se puede observar la manera en la cual ocurre la apli-
cación coordinada entre los instrumentos del PpR. En este sentido, los 
programas presupuestales se encuentran en una interacción continua 
con los demás instrumentos; esto hace posible, en primer lugar, que 
se pueda otorgar los recursos necesarios, a fin de alcanzar resultados 
que sean beneficiosos para la población, los cuales se encuentran re-
lacionados con los objetivos establecidos de manera general, es decir, 
a nivel nacional. En segundo lugar, se busca que los tres poderes del 
Estado unan esfuerzos para alcanzar los propósitos generales. En ter-
cer lugar, se plantea realizar una evaluación del gasto público en base 
a una lógica causal y, por último, se busca relacionar la planificación 
con el presupuesto43.

De esta manera, se puede dar cuenta de la manera en la cual influ-
yen los resultados en la toma de decisiones acerca de las actividades 
que se van a desarrollar a partir de los fondos con los que el Estado 
cuenta. La consideración de que la población requiere que las entida-
des responsables asuman acciones que procuren el bienestar general 
es una muestra de lo fundamental que resulta contar con este tipo de 
procedimientos.

III. presupuesto InstItuCIonal de apertura ‒pIa‒ 
y presupuesto InstItuCIonal ModIfICado ‒pIM‒

Dentro del presupuesto asumido en relación con la gestión de los re-
cursos económicos en el marco de la organización anual, se encuentra 
el Presupuesto Institucional de Apertura, que es una herramienta fun-
damental para planificar a corto plazo. A partir de este instrumento es 
posible realizar la distribución del “presupuesto en función a las prio-
ridades y necesidades municipales determinadas para el año fiscal”44. 
Así mismo, este tipo de presupuesto se rige bajo los parámetros que 
expone el presupuesto por resultados, el cual se encuentra relacionado 
con productos que favorecen a la población.

43 Ídem.
44 Municipalidad Distrital de San Luis. Presupuesto Institucional de 

Apertura – pia 2019, Gobierno Regional de Lima, 2019, disponible en 
[http://www.munisanluis.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2019/08/
PIA_2019.pdf], p. 4.

http://www.munisanluis.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2019/08/PIA_2019.pdf
http://www.munisanluis.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2019/08/PIA_2019.pdf
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Este presupuesto debe ser admitido antes del 31 de diciembre del 
año fiscal anterior al que corresponde el pia que va a entrar en vi-
gencia. Además, para poder lograr que el Presupuesto Institucional 
de Apertura sea aprobado requiere de reportes para los Gobiernos 
locales, los mismos que son adquiridos a partir del Módulo de Pro-
gramación Multianual del Sistema Integrado de Administración Fi-
nanciera-SP.

Tabla 4. Módulo de programación multianual

Reportes Opción

1. Resumen por fuentes 
de financiamiento y 
genérica de gasto

Menú: Reportes

Opción: Aprobación presupuestal

Opción: Detalle del gasto (clasificador de gasto: genérico)

2. Resumen por 
categoría y programas 
presupuestales

Menú: Reportes

Opción: Aprobación presupuestal

Opción: Resumen de categorías presupuestales.

3. Detalle de ingresos

Menú: Reportes

Opción: Aprobación presupuestal

Opción: Detalle de ingresos (clasificador de ingreso: 
específico).

4. Resumen de personal

Menú: Reportes

Opción: Aprobación presupuestal, opción: Resumen de 
personal

5. Reporte analítico

Menú: Reportes

Opción: Aprobación presupuestal

Opción: Resumen analítico del gasto (metas y específicas)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Guía N.° 01 G/L. Lineamientos para la apro-
bación y presentación del presupuesto institucional de apertura de los gobiernos locales, Lima 
Gobierno del Perú, 2019, disponible en [https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/
anexos/GUIA_1_GL_LINEAMIENTOS_PIA_GL_2020.pdf].

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/anexos/GUIA_1_GL_LINEAMIENTOS_PIA_GL_2020.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/anexos/GUIA_1_GL_LINEAMIENTOS_PIA_GL_2020.pdf
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En la Tabla 4 se muestra cada uno de los reportes que constituyen 
el módulo de programación multianual, así como también las opcio-
nes con las que se cuenta para que cada uno de los Gobiernos locales 
pueda dar cuenta de su presupuesto institucional de apertura. En caso 
de que los pia no sean presentados de forma virtual dentro del mó-
dulo expuesto, los Gobiernos locales responsables serán considerados 
como omisos.

Por otro lado, en relación con el presupuesto institucional modi-
ficado, se refiere a cuando la entidad pública correspondiente realiza 
cambios presupuestarios al que ya ha sido planteado, de modo tal que 
se presenta como actualizado. Esta situación ocurre a partir del pia, el 
cual se desarrolla en dos niveles: el institucional y el funcional progra-
mático. Cabe resaltar que esto sucede durante el año fiscal45.

Tal como se observó, ambos tipos de presupuestos son importan-
tes, puesto que garantizan la distribución de los recursos económicos 
de manera efectiva. Así mismo, es fundamental saber que, de acuer-
do con los eventos que ocurren dentro del tiempo establecido por el 
pia, reconocido también como año fiscal, puede llegar a ocurrir la 
necesidad de asumir un pim, que pueda complementar la propuesta 
inicial. Es fundamental entonces, contar con herramientas oportunas 
que comprendan los diversos contextos a partir de los cuales sucede la 
actualización de los presupuestos.

IV. s Is teMa naCIonal de presupuesto públICo

El presupuesto público es aquel con el que se cuenta para llevar a cabo 
las acciones pertinentes en relación con las proyecciones y la ejecu-
ción de lo planificado en torno a los diversos aspectos que rigen la 
vida de los ciudadanos que integran una población determinada. De 
este modo, los ámbitos como salud, educación, sanidad, entre otros, se 
encuentran engarzados dentro de las prioridades que el Estado procu-
ra satisfacer en beneficio de la población.

El Sistema Nacional de Presupuesto Público se encuentra deter-
minado por la “Administración Financiera del Sector Público y tiene 

45 Juan Edgar Flores Aroni. “Evaluación de la ejecución presupuestal en 
la Municipalidad Distrital de Ayaviri provincia de Melgar, períodos 2015-
2016” (tesis de pregrado), Puno, Perú, Universidad Nacional del Altiplano, 
2017, disponible en [http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/5879].

http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/5879
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la misión de guiar el proceso presupuestario de todas las entidades y 
organismos del sector público”46. A partir de lo expuesto, es compren-
sible que sea fundamental el análisis de cada uno de los aspectos que 
implican su desenvolvimiento; así mismo, se procura que los recursos 
públicos sean manejados de manera oportuna, con el propósito de al-
canzar un crecimiento pleno, que sea acompañado por una adecuada 
gestión de la economía.

Figura 4. Programación multianual y formulación

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Guía de orientación al ciudadano del 
presupuesto público 2020, Lima, Gobierno del Perú, 2020, disponible en [https://www.
mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/guia_de_orientacion_para_el_ciudadano_
presupuesto2020.pdf].

46 Rodrigo Cachata Rivas. “Evaluación de la ejecución de gasto de la 
unalm períodos 2015-2016” (tesis de pregrado), Lima, Universidad Na-
cional Agraria La Molina, 2018, disponible en [http://repositorio.lamolina.
edu.pe/handle/UNALM/3310].

https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/guia_de_orientacion_para_el_ciudadano_presupuesto2020.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/guia_de_orientacion_para_el_ciudadano_presupuesto2020.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/guia_de_orientacion_para_el_ciudadano_presupuesto2020.pdf
http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/3310
http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/3310
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En la Figura 4 se señala cada uno de los procedimientos corres-
pondientes a la programación multianual del presupuesto público, la 
cual es complementada con el seguimiento y evaluación correspon-
dientes. Así, se calcula y distribuye los ingresos del Estado, a fin de 
garantizar que se cumplan las actividades y objetivos, estableciendo 
la posibilidad de invertir en innovaciones que actúen en función del 
bienestar de la población. En cuanto al seguimiento que se realiza y 
la evaluación del presupuesto, se puede tener acceso a ellos, a través 
de las herramientas que el Ministerio de Economía y Finanzas ha dis-
puesto para el acceso público de dicha información.

Tabla 5. Conformación del Sistema Nacional de Presupuesto

Dirección General de Presupuesto Público Oficina de Presupuesto de las Entidades 
Públicas

Es el ente rector del sistema, siendo la 
más alta autoridad técnico-normativa en 
materia presupuestaria. Sus principales 
funciones son:

Programar, coordinar, dirigir, controlar 
y evaluar la gestión del proceso 
presupuestario.

Elaborar el anteproyecto de la Ley Anual de 
Presupuesto.

Emitir normas y directivas presupuestarias 
complementarias.

Regular la programación del presupuesto.

Promover el perfeccionamiento de la 
técnica presupuestaria.

Emitir opinión en materia presupuestaria 
de manera exclusiva y excluyente.

Es la dependencia responsable de llevar 
el proceso presupuestario de la entidad. 
Se encuentra sujeta a las disposiciones 
que emita la dgpp-mef. Así mismo, 
organiza, consolida, verifica y presenta la 
información presupuestaria generada por 
la entidad. También, controla y coordina 
la información de ejecución de ingresos y 
gastos autorizados en los presupuestos y 
sus modificaciones.

Fuente: Mae Marcia María Hermoza Mendieta. “Presupuesto por resultados y el gasto 
público en el Gobierno regional y los Gobiernos locales de La Libertad, período 2000 – 2015” 
(tesis de pregrado), Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo, 2016, disponible en [https://
dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/8427].

https://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/8427
https://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/8427
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En la Tabla 5 se ha podido evidenciar la manera en la cual se en-
cuentra estructurado el Sistema Nacional de Presupuesto. Así, se mos-
tró que dicho Sistema está administrado, principalmente, por la Di-
rección General de Presupuesto Público –dgpp–47, así como también 
por la Oficina de Presupuesto de las Entidades Públicas. Cada una de 
ellas presenta sus funciones, las cuales actúan en base al presupues-
to. Es importante mencionar, además, que este aparato se conduce a 
partir de la Ley N.º 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presu-
puesto48, además de la Ley N.º 28112, Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público49.

47 Resolución Ministerial N.º 010-2020-EF/43, del 8 de enero de 2020, dis-
ponible en Diario Oficial El Peruano, año xxxvii, n.° 15.230, de 9 de ene-
ro de 2020, disponible en [https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/473385/RD002_2020EF5001.pdf].

48 Cristhian Older García Antúnez. “Procesos de control y su influencia 
en el sistema de administración financiera de la municipalidad provincial de 
Aíja - Áncash, período 2013” (tesis de pregrado), Huaraz, Perú, Universidad 
Católica Los Ángeles Chimbote, 2017, disponible en [http://repositorio.
uladech.edu.pe/handle/123456789/674].

49 Hermoza Mendieta. “Presupuesto por resultados y el gasto público en el 
Gobierno regional y los Gobiernos locales de La Libertad, período 2000 - 
2015”, cit.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/473385/RD002_2020EF5001.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/473385/RD002_2020EF5001.pdf
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/674
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/674
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Figura 5. Estructura del presupuesto público

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué hace el Estado con los ingresos que 
recauda? Guía de orientación al ciudadano. Proyecto de Ley de presupuesto 2017, Lima, Di-
rección General de Presupuesto Público, 2017, disponible en [https://www.mef.gob.pe/
contenidos/presu_publ/documentac/GUIA_ORIENTACION_PROYECTO_LEY_DE_
PPTO_2017.pdf].

En la Figura 5 se aprecia de qué forma se organiza el presupuesto pú-
blico. En primer lugar, están considerados los ingresos, los cuales es-
timan aspectos tales como la explotación de los recursos naturales, 
los impuestos, las contribuciones y tasas, las donaciones, el endeu-
damiento, entre otros. Por otro lado, se encuentran los gastos, donde 
están distribuidos los gastos operativos, inversiones, mantenimiento, 
prestación de servicios, entre otros. Así, se evidencia la manera en la 
cual el Estado se organiza, a fin de presentar un orden que le permita 
lograr los objetivos propuestos.

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/GUIA_ORIENTACION_PROYECTO_LEY_DE_PPTO_2017.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/GUIA_ORIENTACION_PROYECTO_LEY_DE_PPTO_2017.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/GUIA_ORIENTACION_PROYECTO_LEY_DE_PPTO_2017.pdf
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En cuanto a las etapas del proceso presupuestario, de acuerdo con 
lo señalado por el Congreso de la República50, son consideradas las 
siguientes: en primer lugar, se ubica la programación, donde se deter-
minan las prioridades, la demanda y la estimación de ingresos. En se-
gundo lugar, se encuentra la formulación, que comprende la estructura 
funcional programática y las cadenas funcionales en relación con las 
metas presupuestarias. La tercera etapa está determinada por la apro-
bación del presupuesto, donde se realiza una discusión previa. Una vez 
que fue aprobado, se procede a la cuarta etapa, es decir, a la ejecución, 
que incluye la realización de ingresos y de gastos. Al final se realiza la 
evaluación, la cual considera el desempeño, el cumplimiento de metas, 
el impacto alcanzado, la comparación del pia o pim en relación con el 
presupuesto ejecutado, así como el establecimiento de las variaciones.

Se evidencia así, la forma en la cual cada organismo involucrado 
en el Sistema Nacional de Presupuesto Público cumple una función 
esencial dentro del contexto de la gestión de los recursos económicos 
del Estado, que busca la garantía en cuanto al bienestar de la pobla-
ción mediante la satisfacción de sus necesidades prioritarias.

50 Juan Francisco Álvarez Illanes. “Proceso de ejecución presupuestal 
paso a paso”, en Guía de clasificadores presupuestarios 2015, Lima, Instituto 
Pacífico, 2015, pp. 337 y 338.



C a p í t u l o  t e r C e r o

Asuntos globales que competen al gasto 
municipal

La definición de un presupuesto es una etapa que se debe priorizar den-
tro del Estado, a fin de que dicho proceso pueda contribuir con las di-
versas metas trazadas por el bien de la población, puesto que solo así se 
determina la manera en la que deben ser distribuidos cada uno de los 
recursos económicos con los que se cuenta. De esta manera, la impor-
tancia de llevar a cabo un gasto público eficiente radica en su posición de 
garantizar la transparencia en cuanto a la rendición de cuentas, puesto 
que debe brindar resultados en función del bienestar de los ciudadanos51.

Si bien es cierto, el gasto es un tema que le compete al Estado, de 
manera general, es importante saber que la gestión se encuentra bajo 
la responsabilidad de las localidades, donde las municipalidades, por 
ejemplo, contribuyen con la administración de los recursos económi-
cos que van dirigidos hacia la realización de proyectos en pro de la 
población que se encuentra bajo su jurisdicción.

51 Noel Miranda Mendoza. “El Presupuesto Base Cero como disci-
plina para una mejor inversión pública en México”, en El Cotidiano, 
n.° 192, 2015, pp. 103 a 109, disponible en [https://www.redalyc.org/
pdf/325/32539883013.pdf].

[43]  

https://www.redalyc.org/pdf/325/32539883013.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/325/32539883013.pdf


[44]  El gasto municipal y su correspondencia con la actuación de la gestión del presupuesto...

I . el gasto públICo y su IMportanCIa

En los diversos ámbitos que rigen la vida de los ciudadanos se eviden-
cia la urgencia de poseer los recursos suficientes para desarrollar cada 
una de las actividades en torno a la mejora o implementación de los 
servicios públicos, así como también el mejoramiento de la calidad de 
los productos y espacios comunes; de este modo, es posible sostener 
que se están utilizando los fondos de manera eficiente y eficaz52.

Así mismo, cabe señalar que, gracias al gasto público, se pueden 
cubrir las necesidades de los ciudadanos, lo que incide en aspectos 
tales como “estimular la actividad económica, redistribuir la renta, 
crear la infraestructura productiva del país, elevar el nivel educativo 
proporcionando educación gratuita, dar vivienda a los trabajadores y 
proporcionar un sistema de salud gratuito”53, entre otros ámbitos que, 
sin lugar a dudas, generan la convicción de que es posible alcanzar un 
desarrollo prudente, con miras hacia el crecimiento económico que 
haga posible que más recursos sean empleados en lo que se considera 
como prioridad para la población.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, citado por 
de la Cruz y Mercedes54, el gasto público es entendido como el su-
ministro que las instituciones privadas y públicas dirigen a la pobla-
ción y a sus hogares, con el fin de brindar apoyo en circunstancias 
que lleguen a afectar su bienestar. Entre los beneficios otorgados se 
encuentran la entrega directa de bienes y servicios o las transferencias 
en efectivo a partir de bonos específicos para los sectores económica-
mente más vulnerables.

52 Carlos Alberto Bastidas Vaca, Jaime Roddit Andocilla Cabrera 
y Walter Mario Franco Vera. “Consideraciones sobre la calidad del 
Gasto Público”, en Revista Publicando, vol. 3, n.° 7, 2016, pp. 553 a 561, 
disponible en [https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/
view/284].

53 María Ordóñez, María Montaño y Víctor Garrochamba. “¿Cambia 
la relación entre el gasto público y el crecimiento económico con el nivel 
de desarrollo? Evidencia empírica para Ecuador, Chile y Estados Unidos”, 
en Revista Económica, vol. 2, n.° 1, 2017, disponible en [https://revistas.unl.
edu.ec/index.php/economica/article/view/201], p. 24.

54 Leodan Vladimir de la Cruz Sifuentes y Juan David Mercedes Apa-
ricio. “Gasto público en educación y su incidencia en los niveles de logros 
de aprendizaje en el Perú, período 2005 - 2017” (tesis de pregrado), Hua-
raz, Perú, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019, dispo-
nible en [http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/4176].

https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/284
https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/284
https://revistas.unl.edu.ec/index.php/economica/article/view/201
https://revistas.unl.edu.ec/index.php/economica/article/view/201
http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/4176
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Cabe resaltar que dichos procedimientos entran en consideración 
con la satisfacción de las necesidades de manera general; es decir, 
no pueden ser considerados de tipo público cuando el beneficio se 
proporciona de forma individual, sino cuando apunta hacia el bien 
común (una colectividad). Por esto, es importante contar con las he-
rramientas necesarias para desplegar una acertada gestión de los re-
cursos, esto es, un gasto público prudente.

En cuanto a la estructura de los gastos públicos, de acuerdo con la 
Presidencia de la República55, estos pueden ser definidos a partir de la 
siguiente clasificación:

Figura 6. Clasificación de los gastos públicos

Fuente: Decreto Legislativo N.º 1440, del 15 de septiembre de 2018, cit.

En la Figura 6 se indica la clasificación de los gastos públicos, que 
presentan los siguientes elementos: en cuanto a lo institucional, es-
tán consideradas las entidades que gozan de créditos presupuestarios 
aprobados; en el caso de lo funcional, este implica los créditos pre-
supuestarios de tipo desagregado de acuerdo con categorías presu-

55 Decreto Legislativo N.º 1440, del 15 de septiembre de 2018, en Diario 
Oficial El Peruano, año xxxv, n.° 14.650, de 16 de septiembre de 
2018, disponible en [https://busquedas.elperuano.pe/download/full/
D8OGc6uhKKP9FRQtL5SuJW].

https://busquedas.elperuano.pe/download/full/D8OGc6uhKKP9FRQtL5SuJW
https://busquedas.elperuano.pe/download/full/D8OGc6uhKKP9FRQtL5SuJW
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puestarias, las cuales permiten observar las grandes líneas de acción. 
Por otra parte, se manifiesta lo programático, que engloba créditos 
presupuestarios que son desagregados de acuerdo con las categorías 
presupuestarias. En el caso de la clasificación económica, esta invo-
lucra los créditos presupuestarios en función del gasto capital, gasto 
corriente y servicio de deuda. Así mismo, se manifiesta la clasificación 
geográfica, la cual reconoce la distribución de los créditos presupues-
tarios en función al área geográfica, esto es, departamento, provincia 
o distrito56.

Figura 7. Proceso de ejecución del gasto público

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Guía N.° 01 G/L. Lineamientos para la apro-
bación y presentación del presupuesto institucional de apertura de los gobiernos locales, cit.

En la Figura 7 se evidencian cada uno de los pasos que son tomados en 
cuenta para ejecutar el gasto público. En este sentido, es posible consi-
derar cuatro fases. La primera de ellas es la certificación, a partir de la 
cual se puede afirmar si se cuenta o no con los recursos suficientes para 
asumir un gasto. La segunda fase es el compromiso, a través del cual 
se establece la responsabilidad del crédito presupuestario correspon-
diente. La tercera fase da cuenta del devengado, cuando se reconoce 
una obligación de pago; además, se debe mencionar que este tiene una 

56 Decreto Legislativo N.º 1440, del 15 de septiembre de 2018, cit.

Compromiso
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repercusión definitiva en el presupuesto institucional. En la última fase 
se encuentra la ejecución del pago, basada en los fondos públicos.

De la misma manera, es importante contar con el gasto público, 
pues permite que las actividades humanas progresen y logren que la 
economía del ámbito público, genere mayor cantidad de recursos, y 
así, se abre la posibilidad de asumir más gastos que actúen en favor de 
la población57; por ejemplo, es útil en la construcción de colegios, de 
carreteras, el mantenimiento de áreas verdes, entre otros.

Por consiguiente, como se ha podido observar, el gasto público es 
un procedimiento que, si se lleva con responsabilidad y se planifica en 
base a un presupuesto cauteloso, es útil, dado que se enfoca en cubrir 
las necesidades de los ciudadanos, además de velar por las actividades 
destinadas a cubrir los intereses del país. Como se ha podido observar, 
el gasto público cuenta con diversos procedimientos que dependen de 
una gestión adecuada de los recursos económicos y que deben enfo-
carse en los objetivos de cada país.

II . ef IC IenCIa del gasto pú blICo

El sector público gestiona los recursos económicos de una manera que 
depende de las medidas que se adoptan para llevar a cabo las accio-
nes destinadas hacia esta actividad, la cual debe procurar emplear lo 
que concierne al gasto público en aspectos relacionados con cubrir 
los requerimientos de la sociedad en relación con elevar la calidad de 
vida de los individuos, dado que se deben priorizar los aspectos más 
importantes58.

Así mismo, el nivel de eficiencia se encuentra vinculado con la cali-
dad que deriva de la forma en la cual Estado desempeña su rol frente al 
manejo de los recursos económicos. De esta manera, si se logra cum-
plir los objetivos con el menor costo posible, se dice que el Gobierno 

57 Jennifer Lorena Sánchez Cruz. “El gasto público y su incidencia en 
la balanza comercial no petrolera del Ecuador en el período 2009-2012” 
(tesis de maestría), Guayaquil, Universidad de Guayaquil, 2015, disponible 
en [http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7919].

58 Carlos Tello. “Austeridad, gasto público y crecimiento económico con 
justicia social”, en Economía unam, vol. 16, n.° 46, 2019, pp. 54 a 60, dis-
ponible en [http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/
view/427/474].
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presupuestarias. En el caso de la clasificación económica, esta invo-
lucra los créditos presupuestarios en función del gasto capital, gasto 
corriente y servicio de deuda. Así mismo, se manifiesta la clasificación 
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En la Figura 7 se evidencian cada uno de los pasos que son tomados en 
cuenta para ejecutar el gasto público. En este sentido, es posible consi-
derar cuatro fases. La primera de ellas es la certificación, a partir de la 
cual se puede afirmar si se cuenta o no con los recursos suficientes para 
asumir un gasto. La segunda fase es el compromiso, a través del cual 
se establece la responsabilidad del crédito presupuestario correspon-
diente. La tercera fase da cuenta del devengado, cuando se reconoce 
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56 Decreto Legislativo N.º 1440, del 15 de septiembre de 2018, cit.

Compromiso

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7919
http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/427/474
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es eficiente59. Otro principio determinado es el de la equidad, la cual 
apunta hacia el logro de los beneficios del gasto público, en función 
de que lleguen a cada uno de los ciudadanos; en otras palabras, que se 
refleje un trabajo que genere utilidades para todos60.

Tabla 6. Tipos de eficiencia y sus acepciones

Tipo de eficiencia Acepción

Asignativa o de precios Combinación de insumos con menor costo para determinada 
la cantidad de productos.

Técnica o productiva
Máximo de productos con determinado número de insumos 
y tecnología disponible, medición en términos de producto o 
de insumo.

Económica global
Correspondencia entre insumo monetario y producto, resulta 
de la suma de eficiencia técnica y eficiencia asignativa, su 
función de producción posee insumos y costos mínimos.

Relativa Desviación de la frontera eficiente, expresa nivel máximo de 
producto o resultado alcanzable, según cada nivel de insumo.

De escala Producción dentro de una escala de tamaño óptima para 
obtener el máximo beneficio.

X
Individuos maximizan su utilidad en lugar de minimizar 
costos, se emplean insumos necesarios para obtener 
determinado número de productos.

Fuente: Diana Lizette Becerra Peña,. “La eficiencia en la gestión de los recursos del sector 
público: una reflexión multidisciplinar”, en Revista de Economía Crítica, Asociación de Eco-
nomía Crítica, vol. 23, 2017, pp. 96 a 110, disponible en [https://ideas.repec.org/a/ret/ecocri/
rec23_06.html].

En la Tabla 6 se señala la manera en la cual se encuentra establecida la 
eficiencia a través de tipos que actúan en función de los insumos y su 
nivel de alcance. De este modo, se manifiesta la importancia de consi-

59 Yuliana Mirella Sumerente Serpa. “Impactos socioeconómicos de la 
eficiencia del gasto público de los gobiernos locales del departamento del 
Cusco en el período 2009-2015” (tesis de maestría), Cusco, Universidad 
Andina del Cusco, 2018, disponible en [https://repositorio.uandina.edu.
pe/handle/20.500.12557/2069].

60 Jorge Espitia, César Ferrari, Jorge Iván González, Isidro 
Hernández, Luis Carlos Reyes, Alejandra Romero, Carlo Tassara, 
David Varela, Jairo Villabona y Gustavo Zafra. “El gasto público en 
Colombia. Reflexiones y propuestas”, en Revista de Economía Institucional, 
vol. 21, n.° 40, 2019, pp. 291 a 326, disponible en [https://revistas.
uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/5754].

https://ideas.repec.org/a/ret/ecocri/rec23_06.html
https://ideas.repec.org/a/ret/ecocri/rec23_06.html
https://repositorio.uandina.edu.pe/handle/20.500.12557/2069
https://repositorio.uandina.edu.pe/handle/20.500.12557/2069
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/5754
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/5754


[49]  Asuntos globales que competen al gasto municipal

derar la eficiencia en cuanto al manejo de recursos del Estado en cada 
uno de sus niveles, es decir, nacional, regional y local. Por tanto, la efi-
ciencia puede actuar en relación con el sostenimiento de la igualdad, 
en el sentido de que los recursos pueden ser distribuidos de manera 
equilibrada. Además, una eficiente gestión del gasto permite asumir 
una crisis económica de forma acertada y; así, salir de ella con mayor 
facilidad. De tal forma que es posible asumir la implementación de 
diversos procedimientos que garantizan el sostenimiento económico 
prudente del Estado.

III . fuentes de fInanCIaMIento

El hecho de lograr un gasto público adecuado implica que las entida-
des dispongan, de forma responsable, de los recursos con los que se 
cuenta, con el propósito de alcanzar las metas establecidas y, así, ob-
tener mejores condiciones para que el país pueda lograr desarrollarse 
de forma adecuada. Por ello, resulta pertinente que las autoridades 
delimiten cuáles van a ser los procedimientos para que las fuentes de 
financiamiento actúen con eficiencia en cuanto a la distribución de 
los recursos.

Así, en cuanto a las fuentes de financiamiento con las que se cuen-
ta, a continuación se presentan cinco tipos con sus correspondientes 
rubros61:

•	 Recursos ordinarios: compuestos por los tributos que se encuentran 
sujetos a deducción, en cuanto a comisiones por recaudación y ser-
vicios bancarios no relacionados con entidades; así mismo, son con-
siderados aquí los fondos por la monetización de productos. 

•	 Recursos directamente recaudados: que implica lo que cada entidad 
pública ha podido generar, como la prestación de servicios, las tasas, 
la venta de bienes y rentas de la propiedad. También implica los sal-
dos anteriores y el rendimiento financiero.

61 Ministerio de Economía y Finanzas. Clasificador de fuentes de 
financiamiento y rubros para el año fiscal 2020, Lima, 2020, disponible en 
[https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/anexos/Clasificador_
de_Fuentes_y_Rubros_2020.pdf].

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/anexos/Clasificador_de_Fuentes_y_Rubros_2020.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/anexos/Clasificador_de_Fuentes_y_Rubros_2020.pdf
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•	 Recursos por operaciones oficiales de crédito: que implica fuentes inter-
nas y externas que tienen origen en las operaciones de crédito llevadas 
a cabo por el Estado peruano con gobiernos de otras naciones, asig-
naciones de líneas de crédito y organismos internacionales, así como 
también los fondos donde el Estado se ha involucrado en relación con 
las operaciones que establece el mercado internacional de capitales.

•	 Donaciones y transferencias: que implica cada uno de los fondos fi-
nancieros no reembolsables obtenidos a partir de instituciones, go-
biernos, organismos internacionales, agencias internacionales de 
desarrollo y personas naturales o jurídicas del país o extranjeros. 
Además, comprende las transferencias recibidas de entidades públi-
cas o privadas, saldos de años anteriores y el rendimiento financiero, 
además del diferencial cambiario correspondiente.

•	 Recursos determinados: que comprende diversos aspectos. El prime-
ro de ellos está relacionado con las contribuciones a fondos como 
son los relacionados con aportes de los trabajadores al seguro de sa-
lud, el Fondo Consolidado de Reservar Previsional, el rendimiento 
financiero y saldos de balance de años fiscales anteriores. El segundo 
aspecto incluye el fondo de compensación municipal, que implica 
los impuestos determinados para dicha institución, las embarcacio-
nes de recreo y el rodaje; así mismo, incluye el rendimiento fiscal y 
el saldo de años anteriores. El tercer aspecto señala los impuestos 
municipales, entre los que se encuentran el predial, a las apuestas, a 
los juegos, a la alcabala, a los juegos de casino, al patrimonio vehicu-
lar, a los espectáculos públicos no deportivos y los casinos; además, 
engloba el rendimiento de sus finanzas y los saldos de años anterio-
res. El cuarto aspecto incluye el canon, sobrecanon, regalías, renta de 
aduanas y participantes, que se relacionan con la explotación eco-
nómica de los recursos naturales, fondos por regalías, los recursos 
que corresponden a la gestión aduanera, el Fondo Invierte para el 
Desarrollo Territorial, entre otros; además del rendimiento fiscal y 
los saldos de balances de años anteriores.

Como se ha podido observar, cada una de las fuentes de financiamien-
to se encuentra organizada de modo tal que cumplen una función es-
pecífica en relación con el rubro donde se desenvuelven. Así mismo, 
estas fuentes deben ser tratadas con eficiencia, a fin de que la gestión 
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que desarrolla el sector público pueda alcanzar los estándares adecua-
dos asociados con su desempeño pertinente62.

IV. as peCtos fundaMentales sobre l a 
M unICIpalIdad y el gasto MunICIpal

A nivel general, la responsabilidad de las decisiones en cuanto a la 
gestión de los recursos del Estado y el manejo de los procedimientos 
le compete al Gobierno central. No obstante, cuando se trata de nive-
les más específicos, cabe mencionar la importancia de contar con los 
Gobiernos locales que actúan de una manera más cercana en relación 
con los ciudadanos de a pie63.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.º 
279072, citada por Cáceres, un Gobierno local o municipalidad es:

Una institución básica de la organización territorial del 
Estado y conducto inmediato de participación vecinal en 
los asuntos públicos, que gestiona e institucionaliza con 
potestad propia los intereses de las correspondientes colec-
tividades; siendo un elemento fundamental del Gobierno 
local, la población, el territorio y la organización. En ese 
sentido se les denomina Gobiernos locales a las munici-
palidades provinciales y distritales, pues son órganos de 
gobierno que promocionan del desarrollo local, con plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines y con perso-
nería jurídica de derecho público64.

62 Alberto Porto, Marcelo Garriga y Walter Garrido. “Medidas de 
desempeño y eficiencia del gasto en el sector público descentralizado. El 
caso de Bolivia”, en Revista de Análisis Económico, vol. 33, n.° 1, 2018, pp. 
121 a 155, disponible en [https://www.rae-ear.org/index.php/rae/article/
view/633].

63 Elmer Andrés Segura Chero. “Plan de comunicación estratégico para 
el desarrollo organizacional y humano de la Municipalidad distrital de 
Reque- región Lambayeque 2016” (tesis de pregrado), Lambayeque, Perú, 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2017, disponible en [https://
repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/4201].

64 Susy Milagros Cáceres Soria. “Análisis de la eficiencia del gasto muni-
cipal de los Gobiernos locales de la región Puno, período 2016” (tesis de 

https://www.rae-ear.org/index.php/rae/article/view/633
https://www.rae-ear.org/index.php/rae/article/view/633
https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/4201
https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/4201
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En este marco, la municipalidad es muy importante, dado que su 
administración engloba territorios específicos, lo que permite que 
pueda funcionar como una entidad más cercana a la población, de 
forma tal que sea capaz de identificar, de cerca, la problemática que 
aqueja a la localidad. De este modo, cada una de las municipalidades, 
si bien es cierto, manejan parámetros similares debido a su naturaleza, 
actúan en base a su propia realidad.

Así mismo, las municipalidades se encuentran clasificadas en fun-
ción de dos aspectos determinantes. En primer lugar, se determina 
por la función de su jurisdicción, donde se encuentran contempladas 
las municipalidades de centros poblados, distritales y provinciales. En 
segundo lugar, se presentan en función al régimen especial. En este 
caso, se encuentran tanto la Municipalidad Metropolitana de Lima 
como las municipalidades fronterizas; estas últimas se sitúan en los 
distritos y provincia cercanos a las fronteras con otros países65.

Por otra parte, la importancia de contar con municipalidades ra-
dica en que, tal como está sostenido en la Ley Orgánica de Municipa-
lidades, citada por Casiano y Cueva66, estas simbolizan a los vecinos 
y su lugar de residencia, fomentando su bienestar, promoviendo una 
apropiada prestación de servicios públicos locales, además del progre-
so armónico y general de la localidad que representan. Como se puede 
apreciar, la labor de la municipalidad se desenvuelve en torno al bien-
estar de los habitantes de la localidad que forma parte de su jurisdic-
ción y en cada uno de los ámbitos donde se desenvuelven las personas. 
Además, con el manejo oportuno de las municipalidades, se pretende 
una participación ciudadana activa y la adopción de una ruta que se 
encuentre encaminada hacia la descentralización y la equidad.

pregrado), Puno, Perú, Universidad Nacional del Altiplano, 2019, disponi-
ble en [http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11584], pp. 39 y 40.

65 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Indicadores 
de Gestión Municipal 2017, cit.

66 Denys Aldair Casiano Inga y Edinson Cueva Vega. “Gestión munici-
pal, niveles de percepción y confianza: el caso para el distrito de Chacha-
poyas, Amazonas (Perú) 2019”, en academo: Revista de Investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades, vol. 7, n.° 2, 2020, pp. 157 a 165, dispo-
nible en [http://revistacientifica.uamericana.edu.py/index.php/academo/
article/view/403].

http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11584
http://revistacientifica.uamericana.edu.py/index.php/academo/article/view/403
http://revistacientifica.uamericana.edu.py/index.php/academo/article/view/403
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Tabla 7. Perú: cantidad de municipalidades según departamento

Departamento Municipalidades 
provinciales

Municipalidades 
distritales

Municipalidades de 
centro poblado

Total 196 1.655 2.534

Amazonas 7 77 74
Áncash 20 146 217
Apurímac 7 74 97
Arequipa 8 101 23
Ayacucho 11 105 159
Cajamarca 13 114 345
Prov. Const. del Callao 1 6 -
Cusco 13 97 131
Huancavelica 7 90 260
Huánuco 11 66 260
Ica 5 38 5
Junín 9 114 108
La Libertad 12 71 96
Lambayeque 3 35 39
Provincia de Lima 1 42 1
Región Lima 9 119 56
Loreto 8 45 22
Madre de Dios 3 8 10
Moquegua 3 17 24
Pasco 3 26 73
Piura 8 57 68
Puno 13 96 325
San Martín 10 67 97
Tacna 4 23 22
Tumbes 3 10 7
Ucayali 4 11 15

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Indicadores de Gestión 
Municipal 2017, cit.

En la Tabla 7 se evidencia que Perú cuenta con un total de 196 mu-
nicipalidades provinciales, 1.655 municipalidades distritales y 2.534 
centros poblados. Dichas cifras permiten inferir la manera en la cual 
se encuentran distribuidas las autoridades del país, de modo que se 
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cuenta con mayor cantidad de centros poblados y, por ende, se ob-
serva que hay un contacto mayor con las autoridades ediles en dichas 
localidades.

Por otra parte, en cuanto a las finanzas de las que se vale la gestión 
municipal, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N.° 27972, lo que concierne al presupuesto municipal necesita basarse 
en el equilibrio fidedigno de los ingresos y gastos, y estar admitido por 
el Concejo Municipal de acuerdo con el plazo que establecen las nor-
mas respectivas67. Esto quiere decir que las municipalidades requieren 
manejar un plazo contemplado dentro del presupuesto nacional, que 
pueda ser sostenido durante el año fiscal, a fin de no tener problemas 
al momento en que se realizan las gestiones.

En cuanto al gasto municipal como tal, este se refiere al conjunto 
de salida de dinero que puede ser clasificado como gastos de capital, 
gastos corrientes y servicio de deuda, que son realizados por las mu-
nicipalidades y que sirven como guías para las acciones a desarrollar 
en conformidad con sus funciones y la prestación de los servicios pú-
blicos68. Es decir, corresponde a la manera en la cual los recursos eco-
nómicos son utilizados con el fin de brindar beneficios a la población, 
cumpliendo, de esta manera, sus funciones.

Según lo reportado por el Instituto Peruano de Economía69, el 
gasto municipal, en un 73%, es financiado a partir de transferencias 
del Gobierno central, esto quiere decir que hay un grado elevado de 
dependencia de la economía de cada municipalidad en relación con 
los fondos que les brinda el Gobierno. En este sentido, las municipa-
lidades se encuentran en la obligación de contar con estrategias que 
permitan elevar su financiamiento y, así, permitir un crecimiento au-
tónomo que les ayude a beneficiarse como entidades comprometidas 
con la población local.

Así mismo, se dispuso el Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal, que se encarga de fomentar el mejoramiento de la 
calidad de los bienes y servicios que cada municipalidad debe realizar 
en favor de la población, así como también de procurar la mejora de la 
recaudación y gestión de tributos de índole municipal70.

67 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Indicadores 
de Gestión Municipal 2017, cit.

68 Ídem.
69 Instituto Peruano de Economía. “El costo de la pereza fiscal”, cit.
70 Resolución Ministerial N.º 010-2020-EF/43, del 8 de enero de 2020, cit.
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En cuanto a los tipos de fondo dispuestos por el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas71, fue fijado para el gobierno nacional, período fiscal 
2020, los siguientes fondos: S/86.916.058.268 en cuanto a los recur-
sos ordinarios, S/10.578.030.486 en recursos directamente recauda-
dos, S/491.043.641 en donaciones y transferencias y S/6.415.176.831 
en cuanto a los recursos determinados; todo ello generó un total de 
S/124.582.104.147 en fondos.

Para los gobiernos regionales, en relación con el año fiscal 2020, 
de manera general, contaron con fondos distribuidos de la siguiente 
manera: S/27.645.844.273 en recursos ordinarios, S/654.389.314 en 
recursos directamente recaudados, S/985.381.085 en recursos por 
operaciones oficiales de crédito, S/25.181.549 por donaciones y trans-
ferencias y S/2.595.889.887 en recursos determinados; todo esto hizo 
un total de S/31.906.686.10872.

Ahora bien, con respecto a los fondos empleados para los go-
biernos locales, para el período fiscal 2020, se contó con fondos 
que ascendieron a S/2.903.617.336 en cuanto a los recursos ordina-
rios, S/3.275.459.038 para los recursos directamente recaudados, 
S/72.654.056 en relación con los recursos por operaciones oficiales 
de crédito, S/38.157.219 gracias a las donaciones y transferencias y 
S/14.589.181.803 en cuanto a los recursos determinados; estas cifras 
hicieron un total de S/20.879.069.45273.

Por tanto, se evidencia la importancia que presentan las munici-
palidades al asumir la ejecución del presupuesto, el cual debe actuar 
en consideración con cada uno de los objetivos dispuestos, a fin de 
lograr establecer beneficios para la población en diversos contextos. 
De esta manera, se emplean los gastos municipales, en lo que se refiere 
a los de capital, en la edificación de estructuras y otros similares, en la 
compra de automóviles, maquinaria, equipos, mobiliario, entre otros; 
en transferencias de capital y donaciones; y otros gastos por activos 
no financieros. Por otra parte, los gastos corrientes apuntan hacia los 
productos, los colaboradores y el pago de sus respectivas obligaciones 
sociales (beneficios sociales), donaciones y transferencias corrientes, 

71 Ministerio de Economía y Finanzas. “Proyecto de ley del presupuesto 
del sector público para el año fiscal 2020..., cit.

72 Ídem.
73 Ídem.
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entre otros. Así mismo, los gastos incluyen el servicio de la deuda, en 
menor proporción74.

V. ejeC uCIón del gasto públICo de gobIernos 
lo C ales

Se considera la importancia de la ejecución del gasto público, el cual 
es fundamental en la gestión de la nación, dado que se requiere del 
manejo de recursos y de una inversión responsable que sea capaz de 
incidir en las necesidades de la población y afrontar la problemática 
que suele manifestarse dentro de cada ámbito del país, ya sea a nivel 
general, regional o local. Además, es importante considerar que el gas-
to público se maneja en función del presupuesto que ha sido aprobado 
el año fiscal anterior.

En cuanto al gasto público ejecutado por el Gobierno nacional, de 
acuerdo con lo expuesto por el Congreso de la República75, en rela-
ción con el avance obtenido hasta el tercer trimestre del 2020, este 
alcanzó un porcentaje del 28,9%, promedio obtenido a partir de los 
índices alcanzados por los sectores del Gobierno nacional, es decir, 
los ministerios. En cuanto a los Gobiernos regionales, se obtuvo un 
promedio del 30,9%, donde el pliego que alcanzó una mayor inver-
sión fue el Gobierno regional del departamento de Apurímac, con un 
52,5%. Para los Gobiernos locales, se alcanzó un promedio de 23,2%, 
donde Cusco mostró el porcentaje más alto de gasto público con un 
33,7%. En general, el promedio del gasto público fue del 27%, o sea, 
S/13.503 millones.

74 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Indicadores 
de Gestión Municipal 2017, cit.

75 Congreso de la República. Seguimiento al gasto público, Lima, Plata-
forma de Información de Datos Automatizados. Departamento de Inves-
tigación y Documentación Parlamentaria, 2020, disponible en [https://
www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/didp/presupuesto/#/inversion-publica/
gobiernos/gn].

https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/didp/presupuesto
https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/didp/presupuesto


[57]  Asuntos globales que competen al gasto municipal

Figura 8. Avance en la ejecución de la inversión pública por sectores del Gobi-
erno nacional

Fuente: Congreso de la República. Seguimiento al gasto público, cit.

En la Figura 8 se indican los porcentajes obtenidos por cada uno de 
los ministerios y entidades adscritos al Gobierno nacional en cuanto a 
la ejecución del gasto público hasta el tercer trimestre de 2020. En ese 
sentido, el organismo que ha evidenciado un mayor gasto público fue 
la Junta Nacional de Justicia con 87,2%, seguida por el Fuero Militar 
Policial con 50,7%, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles con un índice del 49,8% y, de esta manera, cada una de las otras 
entidades. En cuanto a los sectores que han manifestado un menor 
gasto público se encuentran el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social con un 4,6%, el Ministerio Público con un 4,5% y, por último, la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales con 0,1%76.

76 Congreso de la República. Seguimiento al gasto público, cit.
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Figura 9. Avance en la ejecución de la inversión pública de los Gobiernos 
regionales

Fuente: Congreso de la República. Seguimiento al gasto público, cit.

En la Figura 9 se aprecia el avance en la ejecución del gasto público 
a nivel de Gobiernos regionales hasta el tercer trimestre de 2020. En 
primer lugar, se encuentra Arequipa, que alcanzó un porcentaje del 
52,5% del gasto, es decir, una cifra de S/133.700 millones, en contraste 
con los S/254.634 millones del pim; en el caso de Lambayeque, su cifra 
ascendió al 50%, puesto que gastó un total de S/170.201 millones de 
los S/340.531 millones establecidos por el pmi. En cambio, los Gobier-
nos regionales que mostraron un índice menor de gasto público fue-
ron el Gobierno regional del Callao, con un alcance del 14,9%, dado 
que empleó S/21.917 millones del pmi (consta de S/147.543 millones) 
y Tumbes que manifestó un 13,5%, puesto que utilizó S/23.589 millo-
nes del pmi estimado en S/174.695 millones77.

77 Congreso de la República. Seguimiento al gasto público, cit.
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Figura 10. Avance en la ejecución de la inversión pública de los Gobiernos 
locales por departamentos

Fuente: Congreso de la República. Seguimiento al gasto público, cit.

En la Figura 10 se puede evidenciar el avance en la ejecución del gasto 
público a nivel de los Gobiernos locales por departamentos hasta el 
tercer trimestre de 2020. Así, se ha podido demostrar que el departa-
mento de Cusco fue el que más gasto público ha ejecutado, puesto que 
alcanzó un promedio de 33,7%, es decir, utilizó S/604.691 millones del 
pmi establecido (S/1.795.000 millones). En segundo lugar, se encuen-
tra Tacna, con una cifra del 31,8%, pues empleó S/76.169 millones del 
pmi establecido (S/239.600 millones). En cambio, entre los Gobiernos 
locales que presentan menor cantidad de gasto público se encuentran 
Huancavelica con 19,1% (S/94.871 millones del total del pmi estima-
do en S/497.587 millones) y Lambayeque, que alcanzó una cifra del 
16,8% (S/98.411 millones del total del pmi establecido en S/587.042)78.

Por otro lado, de acuerdo con datos proporcionados por el Minis-
terio de Economía y Finanzas, citado por ComexPerú79, se ha estima-

78 Congreso de la República. Seguimiento al gasto público, cit.
79 Comexperú - Sociedad de Comercio Exterior del Perú. “Ejecución 

del canon en Gobiernos locales solo llega al 26,3% del presupuesto y en 
gobiernos regionales, al 27,3%”, en Semanario 1042, Lima, 11 de septiembre 
de 2020a, disponible en [https://www.comexperu.org.pe/articulo/ejecucion-
del-canon-en-gobiernos-locales-solo-llega-al-263-del-presupuesto-y-en-
gobiernos-regionales-al-273].

https://www.comexperu.org.pe/articulo/ejecucion
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do que la ejecución del canon a nivel de Gobiernos locales representa 
solo el 26,3% del total con que se cuenta, mientras tanto, en el caso de 
los Gobiernos regionales, se ha devengado un total del 27,3%. Esto 
hace resaltar que los recursos se encuentran dispuestos para que sean 
ejecutados; no obstante, la dificultad que se presenta es la evidente 
incapacidad que muestran los funcionarios públicos de los gobiernos 
subnacionales al realizar el manejo de los recursos, debido al bajo ín-
dice que muestran, lo cual permite considerar una gestión ineficiente. 
Un ejemplo específico de este caso es la gestión de residuos sólidos, 
donde las municipalidades han disminuido el gasto para este fin; en 
contraste, los gobiernos regionales han evidenciado un aumento del 
gasto público para dicho propósito80.

Figura 11. Gobiernos subnacionales: porcentaje del presupuesto ejecutado por 
concepto de canon, sobrecanon y regalías

Fuente: ComexPerú - Sociedad de Comercio Exterior del Perú. “Ejecución 
del canon en Gobiernos locales solo llega al 26,3% del presupuesto y en gobiernos 
regionales, al 27,3%”, cit.

Todo esto hace suponer que las municipalidades afrontan diversas 
responsabilidades en cuanto al manejo de los recursos. Así mismo, 
es evidente que la ineficiencia de las autoridades ediles ha ocasionado 

80 Comexperú - Sociedad De Comercio Exterior Del Perú. “Ejecución 
del presupuesto para gestión de residuos sólidos no llega al 50% en Gobiernos 
locales”, en Semanario 1041, Lima, 4 de septiembre de 2020b, disponible en 
[https://www.comexperu.org.pe/articulo/ejecucion-del-presupuesto-para-
gestion-de-residuos-solidos-no-llega-al-50-en-gobiernos-locales].

https://www.comexperu.org.pe/articulo/ejecucion
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que el gasto público no haya alcanzado las cifras esperadas81, situación 
que supone una falta de retribución social y falta de compromiso por 
parte de las autoridades correspondientes.

Entonces, se deben asumir políticas que prioricen el bienestar de 
los ciudadanos de a pie, puesto que es la obligación de cada entidad 
edil garantizar que los recursos, tanto los proporcionados por el Go-
bierno central como los que son gestionados de manera autónoma, 
lleguen a ser utilizados con prudencia y con la seguridad de que los 
fondos destinados sean encauzados hacia los bienes y servicios como 
prioridad.

81 Comexperú - Sociedad de Comercio Exterior del Perú. “Ejecución 
del canon en Gobiernos locales solo llega al 26,3% del presupuesto y en 
gobiernos regionales, al 27,3%”, cit.





C a p í t u l o  C ua r t o

Análisis de la gestión del presupuesto 
por resultados y su influencia en el gasto 

municipal

La gestión de presupuesto por resultados es uno de los pilares que se 
encuentran en el ejercicio de la política nacional respecto a moderni-
zar la gestión pública. De manera que es importante considerar que 
se trata del ejercicio de responsabilidad del Estado y sus niveles de 
gobierno el hecho de asumir pautas que establezcan un adecuado uso 
de los recursos económicos en beneficio de la población. Por ello, esta 
investigación pretende establecer si existe una relación entre el presu-
puesto por resultados y el gasto municipal.

I . dIagnóstICo aplICad o a l a InVestIgaCIón

A. Hipótesis general

Hi: Existe una relación significativa entre el presupuesto por resulta-
dos y el gasto municipal del distrito de Morales, departamento de San 
Martín, Perú.

[63]  
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B. Hipótesis específicas

H1: Existe relación significativa entre los recursos financieros y el gas-
to municipal del distrito de Morales.

H2: Existe relación significativa entre los indicadores de evaluación 
presupuestal y el gasto municipal del distrito de Morales.

H3: Existe relación significativa entre la toma de decisiones y el gasto 
municipal del distrito de Morales.

C. Objetivo general

Determinar la relación del presupuesto por resultados y el gasto mu-
nicipal del distrito de Morales, departamento de San Martín, Perú.

D. Objetivos específicos

 – Determinar la relación entre los recursos financieros y el gasto mu-
nicipal del distrito de Morales.

 – Determinar la relación entre los indicadores de evaluación presu-
puestal y el gasto municipal del distrito de Morales.

 – Determinar la relación entre la toma de decisiones y el gasto munici-
pal del distrito de Morales.
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E. Método y diseño de investigación

Se realizó un estudio correlacional, teniendo como propósito medir el 
presupuesto por resultados y el gasto municipal; además, los datos se 
recolectaron en un solo momento (transversalmente). Así mismo, el 
esquema del diseño fue el siguiente:

 

Donde:
M = Muestra
Ox = Variable 1: Presupuesto por resultados
r = Relación de las variables
Oy = Variable 2: Gasto municipal
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F. Sistema de variables

Tabla 8. Operacionalización de variables

Variables
Definición 
conceptual

Definición 
operacional

Dimensiones Indicadores
Escala de 
medición

ge
st

ió
n 

de
l 

pr
es

up
ue

st
o 

po
r 

re
su

lt
ad

os

Es una manera 
diferente de 
realizar el proceso 
de asignación, 
aprobación, 
ejecución, 
seguimiento y 
evaluación del 
presupuesto 
público.

Implica superar la 
tradicional manera 
de realizar dicho 
proceso, centrado 
en instituciones, 
por medio de 
programas y/o 
proyectos y en 
líneas de gasto o 
insumos; a otro 
en el que eje es el 
ciudadano y los 
resultados que estos 
necesitan.

Referida al 
presupuesto 
por resultados 
(PpR), el cual 
se basa nos en 
las metas que 
debe cumplir 
la institución 
de Gobierno 
para generar un 
impacto social, 
en este caso, en 
la Municipalidad 
Distrital de 
Morales.

Recursos 
financieros

Captación 
de ingresos 
propios

Transferencias 
recibidas 
del Tesoro 
Público

Muy 
bueno

Bueno

Regular

Malo

Deficiente

Indicadores 
de evaluación 
presupuestal

Nivel de 
eficiencia

Nivel de 
eficacia

ga
st

o 
m

un
ic

ip
al

En el caso peruano, 
el gasto municipal 
se dirige a alcanzar 
metas en materia 
de equidad social, a 
través del desarrollo 
del capital humano 
y físico, para que 
estos promuevan, 
en el mediano 
o largo plazo, la 
satisfacción de las 
necesidades básicas 
de los ciudadanos, 
es decir, se debe 
resguardar esta 
parte de sus 
derechos.

Está enfocado a 
los programas 
presupuestales 
con orientación 
a resultados, 
además de las 
asignaciones 
presupuestales, 
los cuales 
evaluarán la 
ejecución del 
gasto, asimismo, 
ambos generan 
el gasto 
municipal de la 
Municipalidad 
del Distrito de 
Morales.

Programas 
presupuestales 
con enfoque a 
resultados.

Asignaciones 
presupuestales 
que no resultan 
productos.

Transporte y 
saneamiento

Orden público 
y seguridad

Vivienda y 
desarrollo 
urbano

Protección 
social, cultura 
y deporte, 
planeamiento, 
gestión y 
reserva de 
contingencias.
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G. Población y muestra

La población del estudio estuvo constituida por 90 trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Morales durante el año 2015. Se aplicó una 
muestra probabilística o dirigida, por lo que se consideró a un total 
de 20 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Morales.

Tabla 9. Distribución de la muestra

Áreas Cargos N.° de 
trabajadores

Órgano de Control 
Institucional Subgerente de auditoría interna 1

Órgano de Dirección Gerente municipal 1

Órgano de Asesoramiento

Jefe de Asesoría Jurídica

Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

Jefe de Presupuesto y Racionalización

Jefe de Planeamiento y Estadística

Jefe de Programación e Inversiones- upi

5

Órganos de Apoyo

Subgerente de Administración y Finanzas

Jefe de Logística, Almacenes y Patrimonio

Jefe de Recursos Humanos

Jefe de Contabilidad y Tesorería

4
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Órganos de Línea

Subgerente de Recaudación y Fiscalización 
Tributaria

Jefe de la División de Registro y Cobranza 
Tributaria

Jefe de la División y Fiscalización Tributaria 
y Ejecución Coactiva

Subgerente de Infraestructura y 
Mantenimiento vial

Jefe de Formulación de Estudios y 
Liquidación de Obras

Jefe de la División de Ejecución de Obras, 
Mantenimiento Vial y Maquinarias

Subgerente de Servicios Municipales y 
Gestión Ambiental

Subgerente de Desarrollo Social y Gestión 
Empresarial

Jefe de la División de Programas Sociales y 
Defensa de Derechos

9

Total 20

H. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad

La técnica utilizada para la recolección de información fue la encues-
ta y como instrumento se usó el cuestionario con preguntas cerradas 
empleando la escala de Likert y cuya aplicación fue por un tiempo 
aproximado de 25 minutos. Para validar el contenido, se obtuvieron 
las opiniones de expertos y se realizó un informe. Los expertos consul-
tados fueron: el magíster Alonso Isuiza Pérez, el magíster Keller 
Sánchez Dávila y el magíster Antonio Z. Terrones Borrego. Se 
utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach, donde se obtuvo como re-
sultado 0,996, por lo que se demuestra que el instrumento aplicado es 
altamente confiable.
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I. Métodos de análisis de datos

Los datos recolectados se analizaron empleando el software estadísti-
co spss 20, es decir, se realizó una organización computarizada.

En cuanto a la técnica estadística a usar para contrastar la hipóte-
sis, se empleó el coeficiente de correlación de Pearson. En ese sentido, 
según los objetivos de la investigación, las medidas de asociación y las 
técnicas estadísticas de correlación fueron utilizadas.

En relación al tipo de análisis, se llevó a cabo un análisis cuantita-
tivo - bivariado. Posterior a dicho análisis, los datos fueron ordenados 
y presentados en tablas y gráficos.

J. Análisis y discusión de resultados

Cabe aclarar que los resultados se presentaron en dos niveles. El pri-
mero conformado por el análisis descriptivo de los datos; el segundo, 
por el análisis inferencial.

Tabla 10. Presupuesto por resultados en la Municipalidad Distrital de Morales, 

2015

Frecuencia Porcentaje (%)

Válidos

Deficiente 1 5,0

Malo 12 60,0

Bueno 6 30,0

Muy bueno 1 5,0

Total 20 100,0
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Figura 12. Presupuesto por resultados en la Municipalidad Distrital de Mo-
rales, 2015

En la Tabla 10 y Figura 12 se observa que de los 20 encuestados, el 
60% refirió que el presupuesto por resultados realizado por la munici-
palidad fue malo; en tanto que el 30% aseveró que fue bueno. Además, 
un 5% afirmó que fue deficiente y otros encuestados en ese mismo 
porcentaje afirmaron que fue muy bueno.

Tabla 11. Gasto municipal del distrito de Morales, 2015

Frecuencia Porcentaje (%)

Válidos

Deficiente 1 5,0

Malo 11 55,0

Regular 2 10,0

Bueno 5 25,0

Muy bueno 1 5,0

Total 20 100,0
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Figura 13. Gasto municipal del distrito de Morales, 2015

En la Tabla 11 y Figura 13 se evidencia que el 55% de los encuestados 
manifestó que el gasto municipal fue malo, un 25% sostuvo que fue 
bueno. Por otro lado, el 10% indicó que fue regular y el 5% señaló que 
fue muy bueno y deficiente, respectivamente.

Tabla 12. Recursos financieros de la municipalidad del distrito de Morales

Frecuencia Porcentaje (%)

Válidos

Deficientes 1 5,0

Malos 12 60,0

Buenos 6 30,0

Muy buenos 1 5,0

Total 20 100,0



[72]  El gasto municipal y su correspondencia con la actuación de la gestión del presupuesto...

Figura 14. Recursos financieros de la municipalidad del distrito de Morales

En la Tabla 12 y Figura 14 se indica que el 60% de los encuestados 
manifestó que los recursos financieros de la municipalidad fueron mal 
usados, mientras que el 30% señaló que sí se les dio un buen uso. Por 
otra parte, el 5% manifestó que dicho uso fue deficiente.

Tabla 13. Indicadores de evaluación presupuestal

Frecuencia Porcentaje (%)

Válidos

Deficientes 1 5,0

Malos 7 35,0

Regulares 5 25,0

Buenos 6 30,0

Muy buenos 1 5,0

Total 20 100,0
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Figura 15. Indicadores de evaluación presupuestal

En la Tabla 13 y Figura 15 se señala que el 35% de los encuestados ma-
nifestó que los indicadores de evaluación presupuestal fueron malos, 
mientras que el 30% los calificó como buenos. En tanto, el 25% indicó 
que estos fueron regulares y el 5% manifestó que fueron deficientes y 
muy buenos, respectivamente.

Tabla 14. Toma de decisiones

Frecuencia Porcentaje (%)

Deficiente 1 5,0
Mala 7 35,0

Válidos Regular 5 25,0
Buena 6 30,0
Muy buena 1 5,0

Total 20 100,0
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Figura 16. Toma de decisiones

En la Tabla 14 y Figura 16 se muestra que el 35% de los encuestados 
manifestó que la toma de decisiones fue mala, mientras que el 30% 
señaló que fue buena. Por otro lado, el 25% indicó que fue regular y el 
5% sostuvo que fue deficiente y muy buena, respectivamente.

K. Contrastación de las hipótesis

Por tratarse de datos cuantitativos ordinales, se empleó la prueba de 
correlación de Pearson.

Para la hipótesis general, se estableció que existe una correlación 
positiva muy fuerte de 0,958** entre las dos variables establecidas en 
dicha hipótesis, también estadísticamente muy significativa en el nivel 
de 0,000 (menor de 0,01). En el presupuesto por resultados constituye 
a 𝑟2 = 92% de la variación del gasto municipal de la Municipalidad del 
distrito de Morales. En consecuencia, la hipótesis alterna fue aceptada 
(ver Tabla 15).
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Tabla 15. Gasto municipal y presupuesto por resultados

Correlaciones

Gasto 
municipal

Presupuesto 
por resultados

Gasto municipal
Correlación de Pearson 1 ,958**

Sig. (bilateral) ,000
N 20 20

Presupuesto por 
resultados Correlación de Pearson ,958** 1

Sig. (bilateral) ,000
N 20 20

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Para la hipótesis específica 1, se determinó que existe una correlación 
positiva perfecta (1,000**) entre las dos variables establecidas en di-
cha hipótesis y estadísticamente muy significativa en el nivel 0,000 
(menor de 0,01). Los recursos financieros constituyen a 𝑟2 = 100% 
de la variación del gasto municipal de la Municipalidad del distrito 
de Morales. Por consiguiente, la hipótesis alterna fue aceptada (ver 
Tabla 16).

Tabla 16. Recursos financieros y gasto municipal

Correlaciones

Recursos 
financieros

Gasto 
municipal

Recursos 
financieros

Correlación de Pearson 1 1,000**
Sig. (bilateral) ,000
N 20 20

Gasto municipal
Correlación de Pearson 1,000** 1
Sig. (bilateral) ,000
N 20 20

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Para la hipótesis específica 2, se determinó que existe una correla-
ción positiva muy fuerte (0,919**) entre las dos variables establecidas 
en dicha hipótesis y estadísticamente muy significativa en el nivel de 
0,000 (menor de 0,01). Los indicadores de evaluación presupuestal 
constituyen a 𝑟2 = 84% de la variación del gasto municipal de la Muni-
cipalidad del distrito de Morales. En consecuencia, la hipótesis alterna 
fue aceptada (ver Tabla 17).

Tabla 17. Indicadores de evaluación presupuestal y gasto municipal

Correlaciones

Indicadores 
de evaluación 
presupuestal

Gasto municipal

Indicadores 
de evaluación 
presupuestal

Correlación de Pearson 1 ,919**
Sig. (bilateral) ,000
N 20 20

Gasto municipal
Correlación de Pearson ,919** 1
Sig. (bilateral) ,000
N 20 20

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

Para la hipótesis específica 3, se determinó que existe una correlación 
positiva muy fuerte (0,919**) entre las dos variables establecidas en 
dicha hipótesis y estadísticamente muy significativa en el nivel de 
0,000 (menor del 0,01). La toma de decisiones constituye a 𝑟2 = 84% 
de la variación del gasto municipal de la Municipalidad del distrito de 
Morales. Por lo tanto, la hipótesis alterna fue aceptada (ver Tabla 18).
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Tabla 18. Toma de decisiones y gasto municipal

Correlaciones

Toma de 
decisiones Gasto municipal

Toma de decisiones
Correlación de Pearson 1 ,919**
Sig. (bilateral) ,000
N 20 20

Gasto municipal
Correlación de Pearson ,919** 1
Sig. (bilateral) ,000
N 20 20

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

L. Discusión de resultados

A partir del análisis de datos, mediante las variables y sus dimensio-
nes, se confirman las hipótesis, tanto la general como las alternas. Así 
mismo, se afirma que las conclusiones son válidas, pues los datos fue-
ron tratados a través de métodos estadísticos para su confiabilidad 
y validación. Por lo tanto, este estudio ha concluido que existe una 
relación entre el presupuesto por resultados y el gasto municipal del 
distrito de Morales.

Los resultados hallados concuerdan con los de Prieto82, quien 
manifiesta que la aplicación del presupuesto por resultados en las mu-
nicipalidades del Perú mejora la calidad del gasto público, debido a 
que estos son destinados a favorecer los niveles de vida de la pobla-
ción. Así, una forma efectiva para mejorar la calidad de vida de la 
población se da mediante la asignación de recursos presupuestales en 
los programas estratégicos.

82 Marlon Iván Prieto Hormaza. “Influencia de la gestión del presupues-
to por resultados en la calidad del gasto en las municipalidades del Perú 
(2006-2010). Caso: Lima, Junín y Áncash” (tesis doctoral), Lima, Univer-
sidad de San Martín de Porres, 2012, disponible en [https://repositorio.
usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/586].

https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/586
https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/586
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Además, Delgado83 menciona que la estrategia de implementa-
ción del presupuesto por resultados en Perú toma en cuenta los ele-
mentos fundamentales de una transformación de este tipo, por lo que 
la estrategia se ha adaptado al contexto institucional existente que bus-
ca la descentralización y a las capacidades que el Estado debe tener.

En términos de cobertura, se ha alcanzado un avance notorio en 
la implementación de los principales instrumentos de la reforma, 
pero se debe aclarar que su incidencia para orientar el proceso pre-
supuestario hacia un enfoque por resultados es limitada, puesto que 
los programas presupuestales, las evaluaciones independientes y el 
seguimiento del desempeño presentan trabas en su implementación 
y no cuentan con mecanismos efectivos para usar de forma sistemá-
tica dicha información en el proceso presupuestario. Además, existe 
una relación directa entre regular el presupuesto por resultados en las 
municipalidades y generar un gasto municipal regular (ambas varia-
bles principales del estudio).

Se puede acotar que García84 indica que dentro del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del año 2005, la distribución del gasto público no 
fue del todo equitativa y que se dejaron vacíos presupuestarios; este he-
cho implica que el dinero destinado para la inversión social no se uti-
lizó, pues si bien estaba contemplado dentro del Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos de la Nación, su destino final no fue fiscalizado 
debido a que no se siguió la ejecución planificada, resultando en rubros 
paralizados, lo cual predispone a que estos fondos sean desviados.

Así, dentro del proceso de ejecución presupuestaria, el gasto pú-
blico no es debidamente fiscalizado y las sanciones que deberían ser 
impuestas por la Contraloría General de Cuentas solo quedan como 
dictámenes u opiniones consultivas, pero no se lleva a efectuar la san-
ción respectiva. Si bien la voluntad política está relacionada con este 
problema, el punto central es la misma normativa legal, la cual es li-
mitativa en cuanto a las facultades que la propia Contraloría General 
de Cuentas pudiera tener como máximo ente fiscalizador del Estado.

83 Inder Gley Delgado Tuesta. “Avances y perspectivas en la implemen-
tación del presupuesto por resultados en Perú” (tesis de maestría), Lima, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013, disponible en [https://tesis.
pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5208].

84 Alejandra García Montenegro. “Transparencia del gasto público” (te-
sis de licenciatura), Guatemala, Universidad de San Carlos, 2006, disponi-
ble en [http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_5873.pdf].

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5208
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5208
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_5873.pdf
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Esta problemática también fue analizada por Marín85, quien indi-
có que los presupuestos son herramientas de suma importancia para 
la gestión institucional, de esta manera, los gobiernos locales los usan 
como planificación y control de los ingresos y egresos dentro de un 
período determinado. En ese sentido, el presupuesto municipal es un 
documento que permite a la alta dirección marcar sus prioridades y 
analizar la consecución de las metas establecidas en los planes opera-
tivos y de desarrollo.

Como ya se mencionó, el presupuesto se utiliza para orientar el 
manejo de los recursos por partidas de ingresos y egresos, siendo 
fundamental la clasificación de las partidas que avalan las cuentas 
de dicho presupuesto, lo que genera, a su vez, una mayor fiscaliza-
ción y eficiencia cuando este se lleva a cabo, lo que lo convierte en 
una herramienta eficaz para la administración. Así, los resultados del 
presente estudio certificaron que, si se regula el uso de la evaluación 
presupuestal en la municipalidad, esto asegurará un gasto municipal 
transparente y regular.

Por su parte Ramírez86, a través de su investigación indicó que el 
aumento del gasto público incide de manera positiva y directa en el 
desarrollo humano del Perú, es decir, mientras el gobierno invierta 
más en salud, educación y saneamiento, los resultados que se generan 
tienen una relación positiva y directa en cuanto al bienestar de la po-
blación y su desarrollo.

Por último, de acuerdo con el estudio realizado por Prieto87, se men-
ciona que la toma de decisiones con respecto al gasto público no es muy 
eficiente, pues las autoridades se centran en los gastos de capital y no en 
los gastos que puedan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

85 Silvia Geraldine Marín Zaritama,. “Evaluación presupuestaria a la 
unidad de atención ambulatoria del iess del Cantón Zaruma, provincia de 
El Oro, período 2010-2011” (tesis de pregrado), Loja, Ecuador, Universi-
dad Nacional de Loja, 2012, disponible en [https://dspace.unl.edu.ec/jspui/
handle/123456789/2135].

86 Lenin Humberto Ramírez Albornoz. “Impacto del gasto público en 
el desarrollo humano en el Perú, 1990-2010” (tesis de pregrado), Huaraz, 
Perú, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2011.

87 Marlon Iván Prieto Hormaza. “Influencia de la gestión del presupues-
to por resultados en la calidad del gasto en las municipalidades del Perú 
(2006-2010). Caso: Lima, Junín y Áncash” (tesis doctoral), Lima, Univer-
sidad de San Martín de Porres, 2012, disponible en [https://repositorio.
usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/586].
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ConClusIones

•	 Existe una relación significativa entre el presupuesto por resultados y 
el gasto municipal del distrito de Morales 2015, con un coeficiente de 
correlación de Pearson de (0,958**), estableciéndose una correlación 
positiva muy fuerte entre las variables, por lo que se puede deter-
minar que los indicadores de evaluación presupuestal, el uso de los 
recursos financieros y la toma de decisiones están relacionados en un 
92% con el gasto municipal y, según las encuestas realizadas en este 
estudio, para la municipalidad del distrito de Morales se señala que 
se realizó una gestión deficiente en el período 2015.

•	 Existe una relación significativa entre el gasto y los recursos financie-
ros municipales del distrito de Morales período 2015, con un coefi-
ciente de correlación de Pearson de 1,000**, siendo una correlación 
positiva perfecta, lo que a su vez determina que las transferencias 
recibidas del tesoro público y la captación de ingresos propios es-
tán relacionados en un 100% con el gasto municipal. Así mismo, los 
recursos financieros no fueron lo suficientemente adecuados para 
cubrir el Presupuesto Institucional Programado ‒pip‒ durante este 
período.

•	 Existe una relación significativa entre el gasto municipal del distrito 
de Morales período 2015 y los indicadores de evaluación presupues-
tal, con un coeficiente de correlación de Pearson de (0,919**), siendo 
esta una correlación positiva muy fuerte entre las variables, lo que 
establece que el nivel de eficacia y de eficiencia están relacionados en 
un 84% con el gasto municipal, ello permitió revertir con regulari-
dad, los recursos a la población de dicha municipalidad.

•	 Existe una relación significativa entre el gasto municipal del distrito 
de Morales período 2015 y la toma de decisiones, con un coeficiente 
de correlación de Pearson de (0,919**), siendo esta una correlación 
positiva muy fuerte entre las variables, por lo que se determinó que 
la toma de decisiones participativas e individuales están relacionadas 
en un 84% con el gasto municipal. Cabe señalar que, respecto a la 
toma de decisiones participativas dentro de la municipalidad toma-
da como base para el estudio, se realizó una gestión deficiente en ese 
período.
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reC oM endaCIones

•	 Se recomienda al Consejo Municipal, la Alcaldía del distrito de Mo-
rales y los demás órganos de gobierno, implementar estrategias para 
llevar a cabo el presupuesto por resultados, centrándose en el uso 
adecuado de los recursos financieros, desarrollando una toma de de-
cisiones acertadas, permitiendo que se genere una calidad en el gasto 
municipal en pro de los pobladores del distrito y tomando en cuenta 
los indicadores de evaluación presupuestal, para que, de esta manera, 
se propicie la satisfacción de las necesidades más urgentes que tiene 
el distrito.

•	 Se recomienda a la Subgerencia de Recaudación y Fiscalización Tri-
butaria y a la Subgerencia de Administración y Finanzas, para me-
jorar la recaudación de los recursos financieros, que se propongan 
metas que permitan acrecentar las transferencias recibidas del tesoro 
público y la captación de ingresos propios, con el fin de alcanzar el 
cumplimiento del presupuesto institucional proyectado ‒pip‒ de la 
municipalidad del distrito de Morales.

•	 Para el logro adecuado del gasto municipal, se recomienda al órgano 
de control institucional utilizar los indicadores de evaluación pre-
supuestal; así mismo, con la Subgerencia de Planeamiento y Presu-
puesto desarrollar estrategias que permitan incrementar el nivel de 
eficacia y eficiencia para supervisar sus ejecuciones presupuestales y 
el impacto social que estas generen.

•	 Se recomienda mayor comunicación entre los órganos de gobierno y 
los órganos de coordinación, consultivos y de concertación, pues ello 
permitirá una mejor toma de decisiones, y así, poder desarrollar, de 
la manera más correcta posible, el gasto público de la municipalidad 
del distrito de Morales.





C a p í t u l o  q u i n t o

Influencia de la gestión del presupuesto 
por resultados en el gasto municipal: 

aspectos concluyentes

Cada entidad cuenta con recursos que manifiestan un propósito des-
de el momento en el que se ha establecido una planificación. De este 
modo, los objetivos son determinados a fin de realizar los procedi-
mientos correspondientes en función de cada uno de ellos. Así, es 
fundamental instaurar un adecuado manejo de los asuntos públicos, 
dado que de estos depende el bienestar de la población.

Es evidente que los tiempos cambian, en ese sentido, la gestión 
pública también se transforma de acuerdo con el contexto en el que 
se inserta, sea económico, cultural, político o social88. En las últimas 
décadas, se ha visto la implementación de una política nacional que 
ha modernizado la gestión pública, la cual tiene como objetivo central 
mejorar las condiciones de gestión del Estado, con el fin de que este 

88 Juan Ignacio Criado. “Las administraciones públicas en la era del go-
bierno abierto. Gobernanza inteligente para un cambio de paradigma en 
la gestión pública”, en Revista de Estudios Políticos, n.° 173, 2016, pp. 245 
a 275, disponible en [https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/article/
view/52490].
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se encuentre orientado al ciudadano, siendo eficiente, descentraliza-
do, transparente e inclusivo89. De esta manera, la adopción de dichos 
parámetros debe actuar en función de lograr una gestión pertinente, 
capaz de sostener medidas que actúen de acuerdo con el contexto de 
la modernidad y que prioricen el bienestar de todos los ciudadanos.

Ahora bien, dentro del ámbito de la gestión pública se encuentra 
la gestión municipal, la cual se encarga de cubrir un territorio a nivel 
local, donde se ejerce un contacto más cercano de la población con sus 
autoridades. Así, de acuerdo con Garcés, citado por Molina et al., la 
gestión municipal es definida como:

Un tipo específico encaminado a impulsar el desarrollo lo-
cal, pues los gobiernos necesitan capacidades nuevas para 
desaprender las viejas rutinas y mejorar la forma tradicional 
de administración con un marcado carácter asistencialista, 
para así poder dinamizar el desarrollo general del territorio 
con la participación como elemento fundamental90.

Entonces, se puede dar cuenta de la importancia de sostener una ges-
tión que actúe en función del respaldo de la sociedad para la cual tra-
baja. Además, debe mostrar un desarrollo activo de cada uno de los 
ámbitos donde se desenvuelve, de modo tal que genere los recursos 
necesarios para sostener un adecuado manejo de las herramientas que 
posee, con el propósito de que los objetivos planteados puedan ser 
cumplidos, y así, mejorar las condiciones de vida de las personas que 
integran la localidad.

Por otro lado, de acuerdo con la política de modernización de la 
gestión pública, que busca impactar de forma positiva en el desarro-
llo de la nación y el bienestar de los ciudadanos91, se manifiesta la 
presencia de los siguientes ejes: un gobierno abierto, electrónico y de 

89 Presidencia del Consejo de Ministros. Política Nacional de Moderni-
zación de la Gestión Pública al 2021, cit.

90 R. Garcés, cit. en Fidel Rosendo Molina Sanso, Idania Cruz 
González, María Teresa Álvarez Torres, Néstor Méndez Jurjo 
y Yania Castro Pérez. “Obstáculos producto de gestión municipal 
que frenan el uso del conocimiento en el desarrollo local”, en Retos de la 
Dirección, vol. 10, n.° 2, 2016, disponible en [http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S2306-91552016000200007], p. 113.

91 Presidencia del Consejo de Ministros. Política Nacional de Moderni-
zación de la Gestión Pública al 2021, cit.
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articulación institucional. A su vez, dichas políticas cuentan con pila-
res, los cuales son los planes estratégicos y objetivos, las políticas pú-
blicas, el presupuesto para resultados, la simplificación administrativa 
y organización institucional, la gestión por procesos, el servicio civil 
meritocrático y, por último, el sistema de información, seguimiento, 
monitoreo, gestión y evaluación del conocimiento. Los mencionados 
pilares cumplen con funciones estratégicas, de tal forma que se encar-
gan de gestionar diversas actividades en favor de la población.

Precisamente, en el marco de las políticas de modernización de 
la gestión pública es posible notar la importancia de llevar a cabo un 
presupuesto por resultados, el cual plantea asegurar que los servicios 
y bienes sean proporcionados a la ciudadanía de forma adecuada. De 
acuerdo con una perspectiva general, los sistemas de presupuesto tie-
nen objetivos, los cuales son la eficiencia en la asignación de los recur-
sos, mantener una disciplina fiscal y la efectividad de los programas 
asistenciales y su operatividad. Por tanto, la gestión del presupuesto se 
debe basar en el cumplimiento de esos tres objetivos92.

Como se ha podido notar, de forma general, el presupuesto se enfoca 
en el sostenimiento de la gestión fiscal, así como también en la eficacia 
y eficiencia de los recursos, situación que permite generar los recursos 
jueguen un papel fundamental dentro del ámbito que corresponde al 
desarrollo de la población y la satisfacción de las necesidades primor-
diales que se requiere para sostener una adecuada calidad de vida.

En cuanto al presupuesto por resultados en sí, se trata de una he-
rramienta que considera un cambio en cuanto a la distribución del 
presupuesto público, dado que emplea una estrategia que relaciona el 
presupuesto asignado con los productos que son otorgados a la pobla-
ción. Su objetivo general es “asistir a una mayor eficiencia y eficacia 
del gasto público a través de una vinculación total entre los recursos 
públicos asignados y los resultados planteados para favorecer a la po-
blación”93. De este modo, la función que cumple el presupuesto por 

92 Ministerio de Economía y Finanzas. Las evaluaciones de diseño y eje-
cución presupuestal para la mejora del gasto público, Lima, Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2016.

93 Leonidas Huayama Neira (coord.). Análisis y evaluación de la aplica-
ción del presupuesto por resultados y presupuesto multianual. Informe final, 
período anual 2015-2016, Congreso de la República del Perú, 2016, dis-
ponible en [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2015/com-
2015precuegenrep.nsf/0/61cde3c2dae3391205257fd2005b3c9b/$FILE/
INFORME_FINAL_GRUPO_01.pdf], p. 28.

https://bit.ly/2HkxDvE
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resultados es vital, en vista de que busca otorgar el bienestar a la po-
blación, de manera general.

Así mismo, la municipalidad es una institución que desarrolla un 
gobierno a nivel local, de tal manera que los ciudadanos se encuentran 
relacionados de una forma más directa con dicha entidad; en contras-
te con el Gobierno central, el cual vela por la población en general. En 
base a dicha afirmación, es esencial sostener que se debe llevar a cabo 
una adecuada gestión municipal, la cual puede ser definida como los 
procedimientos “mediante los cuales los Gobiernos locales buscan 
conseguir sus objetivos y fines y que están establecidos en las políticas 
públicas de la normativa municipal, las mismas que deben responder 
a criterios nacionales, regionales y provinciales”94. Por esta razón, se 
considera muy importante que se trabaje en torno a objetivos a corto y 
largo plazo, los cuales deben encontrarse sujetos a la realidad del con-
texto en el que se desenvuelve la población, para que estos puedan ser 
alcanzados de forma eficiente, y así, se obtenga el progreso deseado 
por autoridades y pobladores.

En ese sentido, una de las funciones primordiales de las municipa-
lidades es realizar la ejecución del gasto, a partir de los recursos con los 
que cuenta y en base al presupuesto designado (tanto de fuentes pro-
pias como del gobierno central) que, por cierto, es el que proporciona 
la mayoría de las finanzas de las que se valen los Gobiernos locales, 
puesto que “en los últimos diez años, las municipalidades han incre-
mentado su gasto en 60%. Sin embargo, para financiarse siguen siendo 
muy dependientes del dinero transferido por el Gobierno central, pues 
solo el 27% de sus recursos son obtenidos directamente por ellas”95.

Ahora bien, el gasto municipal se refiere al conjunto de salidas de 
dinero que, por diferentes conceptos, efectúan las municipalidades, 
estos egresos sirven para la prestación de servicios públicos y acciones 
desarrolladas de conformidad con sus funciones96. Por tanto, como 

94 Ulser Alegre Villanueva y Walter Ciro Chuquillanqui Espejo. 
“Incidencia de la recaudación de los arbitrios municipales en la gestión 
municipal en el distrito de Chilca – 2016” (tesis de pregrado), Huancayo, 
Perú, Universidad Peruana Los Andes, 2020, disponible en [https://
repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/1446], p. 27.

95 Instituto Peruano de Economía. “El costo de la pereza fiscal”, cit., pá-
rrafo 2.

96 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Indicadores 
de Gestión Municipal 2017, cit.
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se ha podido sostener, hay una planificación del gasto para cada go-
bierno, lo que ha llevado a que cada municipalidad pueda disponer 
de cierto monto de dinero, a fin de ejecutar diversos proyectos que 
actúen en favor de los vecinos de su jurisdicción.

De acuerdo con el presupuesto planteado para el año fiscal 2020, 
por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas dispuso los recur-
sos de acuerdo con niveles de gobierno y fuentes de financiamien-
to; de este modo, se ordenó, para los gobiernos locales, como “total: 
20.879.069.452 de soles”97. Esto refleja el alcance del nivel de recursos 
económicos que proporciona el Gobierno central para el desarrollo de 
las actividades dispuestas en cada municipalidad.

Por su parte, en la investigación se propuso determinar la relación 
del presupuesto por resultados y el gasto municipal del distrito de Mo-
rales. En ese sentido, en base al estudio, se pudo evidenciar una rela-
ción significativa entre el presupuesto por resultados y el gasto mu-
nicipal del distrito de Morales, período 2015. Dicha afirmación pudo 
ser determinada en base al coeficiente de correlación de Pearson de 
(0,958**), el cual resultó ser una correlación positiva muy fuerte entre 
variables. Del mismo modo, existe una relación significativa entre los 
indicadores de evaluación presupuestal y el gasto municipal, así como 
también entre la toma de decisiones y el gasto municipal. En el caso 
de los recursos financieros, se manifestó una correlación positiva per-
fecta entre estos y el gasto municipal.

De este modo, se comprende la importancia que manifiesta una 
oportuna gestión municipal basada en el presupuesto por resultados, 
puesto que es esencial en cuanto a la determinación y cumplimiento 
de los objetivos que cada Gobierno local se ha trazado, así como tam-
bién en los procedimientos que deben basarse en la garantía de que los 
bienes y servicios puedan llegar a la población de manera oportuna, 
para asegurar el bienestar y la calidad de vida de todos los ciudadanos.

97 Ministerio de Economía y Finanzas. “Proyecto de ley del presupuesto 
del sector público para el año fiscal 2020..., cit., p. 66.
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