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Resumen 

 

 

 
El presente trabajo de tesis titulada “Acceso a la Transparencia e Información pública a través 

del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) en la Observación y Vigilancia 

Ciudadana de la ejecución del gasto en los Gobiernos Locales, caso: Municipalidad Distrital de 

Yanahuara” pretende determinar como el Acceso a la Transparencia e Información Pública 

utilizando la información almacenada en la base de datos del módulo administrativo del SIAF se 

relaciona con la observación y vigilancia por el ciudadano común del distrito de Yanahuara. 

 
 

La metodología de investigación utilizada es de Enfoque: Cuantitativo y Tipo: Correlacional, 

aplicando como instrumentos la entrevista, la encuesta y el análisis documental. 

 
 

Los resultados de la presente investigación concluyeron que el Acceso a la Transparencia e 

Información Pública a través del SIAF si se relaciona con la Observación y Vigilancia Ciudadana 

de la ejecución del gasto en los gobiernos locales, caso M.D. Yanahuara. 

 
 

Palabras clave: Acceso a la transparencia e información pública, Observación y Vigilancia 

Ciudadana y SIAF 
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Abstract 

 

 

 
The present thesis work titled “Access to the Transparency and Public Information through 

the Finance Administration Integrated System (SIAF) for the citizen vigilance and surveillance of 

the spend execution on the local governments, Case: Yanahuara District Municipality”, pretend to 

determinate the related to the access to the transparency and public information using the 

information stored in the SIAF administrative module database with the surveillance and vigilance 

for the common citizen of the Yanahuara district. 

 
 

The research methodology used is Quantitative Focus and Correlational Level; applying: 

the interview, survey and documental analysis (virtual), as tools. 

 
 

The results of this research concludes that the Access to the Transparency and Public 

Information through the Finance Administration Integrated System (SIAF) does related with the 

citizen vigilance and surveillance of the spend execution on the local governments, Case: 

Yanahuara District Municipality 

 
 

Key words: Access to the Transparency, Public Information and Citizen Vigilance and 

Surveillance and SIAF 
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Introducción 

 

 
Los nuevos paradigmas sobre gestión pública se están enfrentando al surgimiento de 

nuevos enfoques para involucrar al ciudadano en los asuntos públicos de tal manera que mejore la 

relación Estado-Ciudadano, bajo el lema “nuestro dinero, nuestra responsabilidad” (Vivek 

Ramkumar 2009). Las democracias modernas están buscando mecanismos que ayuden a incluir la 

rendición de cuentas como una práctica continua por parte de los gobernantes, que con la ayuda de 

las tecnologías de la información se puedan generar herramientas de transparencia para mantener 

al ciudadano común informado sobre los gasto que realiza su municipalidad permitiendo así que el 

ciudadano pueda cumplir con la función de observar y vigilar a la administración de turno, 

amparado en la Ley de Participación y Control Ciudadanos (Ley 26300 - MEF, 2014). 

 
 

La Transparencia es la acción que realizan las entidades públicas de poner a disposición 

del ciudadano la información sobre el uso de los recursos públicos, es el derecho que tiene todo 

ciudadano de mantenerse informado amparado en la Ley No 27806 - Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, mediante el D.S. No 072-2003-PCM en agosto del 2013 (MEF, 

2013), según la Constitución Política del Perú, artículos 2, inc. 17. 

 
 

El SIAF es un sistema de registro obligatorio de las operaciones de ingresos y gastos que 

realizan las entidades públicas bajo el ámbito de Gobierno Regional, Nacional y Local, es una 

herramienta de ayuda a la Gestión Presupuestal y Financiera para la administración pública, 
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amparado en la Ley 28112 Marco de la Administración Financiera del Sector Publico Art. 10 

Registro Único de Información. 

 
 

La Observación y Vigilancia Ciudadana, es una forma de participación de la población en 

la esfera pública donde el ciudadano observa y vigila a sus autoridades e instituciones, según la 

ley Nro. 26300. 

 
 

La falta de conocimiento y explotación de la información almacenada en la base de datos 

del SIAF y la poca disposición de las autoridades públicas de transparentar la ejecución de los 

gastos realizados por la municipalidad hacen que los mecanismos de transparencia en nuestro país 

sean escasos, siendo la única herramienta de transparencia el portal del MEF que no está dirigido 

al ciudadano común por tener una visión técnica. 

La investigación presenta el siguiente contenido: 

 

Capítulo I: “Planteamiento del Problema”: La Realidad Problemática, Justificación del Problema, 

Viabilidad de la Investigación y Planteamiento del Problema, además de establecer los Objetivos, 

Hipótesis y Variables de la Investigación. 

Capitulo II: Marco Teórico: Bases teóricas: Antecedentes de la Investigación. El Sistema Integrado 

de Administración Financiera (SIAF), Transparencia y Acceso a la Información Pública, La 

Observación y Vigilancia Ciudadana. 

Capítulo III: Metodología de la Investigación: Enfoque y Tipo de la Investigación, Población y 

Muestra, Técnicas y Procedimientos de recolección de datos. 

Capítulo IV: Análisis y Resultados de la Investigación 

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones de la Investigación realizada. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

En pleno siglo XXI la falta de información y transparencia sobre el uso y el destino de los 

recursos públicos en las entidades del estado en nuestro país es un tema que aún no está resuelto 

debido a que los gobiernos locales no cumplen aun con publicar la información que la norma 

establece sobre los gastos que realizan. Para entender mejor el problema definimos recursos 

públicos como los ingresos captados como la percepción monetaria de una entidad pública para 

cumplir con sus obligaciones (gastos) en un periodo determinado, con la finalidad de brindar la 

adecuada prestación de los servicios públicos, fomentar el bienestar ciudadano y el desarrollo 

integral de su localidad. 

 
 

La situación actual en la que vive nuestro país tachada por malos manejos de los recursos 

públicos y la poca credibilidad de nuestros gobernantes, se debe en parte por la falta de una 

transparencia activa en los gobiernos locales y la falta de participación del ciudadano para observar 

y vigilar la administración de turno. 

 
 

La realidad problemática a nivel mundial, latinoamericana, nacional y local nos muestra 

que, si bien existen diversos sitios web sobre transparencia y acceso a la información pública, el 

contenido de esta información no está dirigida al ciudadano común, la navegación en las páginas 
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web es complicadas, los términos empleados son técnicos y la información contenida no muestra 

el detalle gastos realizados por las entidades públicas. 

El panorama sobre la transparencia a través de las páginas web de las entidades públicas 

es el siguiente: 

 
 

a) A nivel Mundial 

Australia 

La estrategia de transparencia en el gobierno australiano se muestra en el sitio web 

http://australia.gov.au/ con fuerte concepto de transparencia de Gobierno y basado en Portal de 

Datos Abiertos. Todos los sitios web son apoyados por herramientas de producción de información 

en diversos formatos. Un aspecto a destacar especial es la producción de informaciones orientadas 

para las distintas audiencias de la sociedad. (Fridman Ferreira, Mauro José 2012). 

 
 

Estados Unidos 

 

La estrategia de la transparencia del gobierno norteamericano se muestra en el sitio web 

http://www.whitehouse.gov/open con fuerte concepto de transparencia de Gobierno y basado en 

un Portal de Datos Abiertos. Todos los sitios web son apoyados por herramientas de producción 

de información en diversos formatos. (Fridman Ferreira, Mauro José 2012). 

 
 

Reino Unido 

 

La estrategia de la transparencia en el gobierno del Reino Unido se muestra en los sitios web 

http://www.number10.gov.uk/ y http://www.hm-treasury.gov.uk/ con fuerte concepto de 

transparencia de Gobierno y basado en Portal de Datos Abiertos. Todos los sitios web son 

http://australia.gov.au/
http://www.whitehouse.gov/open
http://www.number10.gov.uk/
http://www.hm-treasury.gov.uk/
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apoyados por herramientas de producción de información en diversos formatos. Así mismo, se 

destaca la producción de informaciones orientadas a las distintas audiencias de la sociedad y la 

autorización del Gobierno para el uso irrestricto de las informaciones por la sociedad. (Fridman 

Ferreira, Mauro José 2012). 

 
 

b) A nivel Latinoamérica 

Argentina 

La transparencia fiscal del Gobierno Argentino se presenta en el sitio web 

http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=308 con una visión para los 

ciudadanos, las empresas y usuarios del exterior del país. El Portal es muy bien estructurado y fácil 

de navegar, mas solo presenta informaciones sobre la economía y las finanzas públicas desde la 

perspectiva del Banco Central Argentino. 

En el sitio web de la Secretaría de Hacienda es posible tener acceso a la información 

presupuestaria, con una visión más técnica no accesible a los ciudadanos comunes, a pesar del fácil 

acceso al glosario de términos técnicos de manera rápida y bien estructurada. Sin embargo, no se 

identificó el detalle de la ejecución presupuestaria, que evidencie los créditos comprometidos y 

devengados a los proveedores y contratantes del Gobierno. Fue identificado sitio web de compras 

gubernamentales, más no fue identificado información sobre cuáles bienes o servicios han sido 

adquiridos y sus costos unitarios. (Fridman Ferreira, Mauro José 2012). 

http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=308
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Bolivia 

 

En el sitio web del SIGMA (Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa, 

www.sigma.gob.bo), es posible tener acceso a la información presupuestaria, con una visión más 

técnica, no accesible a los ciudadanos comunes. 

Uno punto importante identificado fue el detalle de la ejecución presupuestaria, evidenciando los 

créditos comprometidos y devengados a los proveedores y contratantes con contrato con el 

Gobierno. Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, más no fue identificado 

 
 

información sobre cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios. (Fridman 

Ferreira, Mauro José 2012). 

 
 

Brasil 

 

La estrategia de transparencia fiscal en el Gobierno Brasileño se evidencia en el sitio web 

http://www.portaldatransparencia.gov.br de la CGU (Controlaria Geral da Unió da Presidência da 

República). Es un sitio web con una herramienta de producción de información presupuestaria muy 

detallada y con informaciones actualizadas diariamente. Sin embargo, si bien es una excelente 

herramienta para técnicos que conocen los términos de la GFP, para los ciudadanos comunes no 

es fácil buscar y entender la información sobre la ejecución presupuestaria. Se carece de un sitio 

web más orientado a los ciudadanos, a las empresas y a los inversores. (Fridman Ferreira, Mauro 

José 2012). 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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Colombia 

 

La estrategia de la transparencia fiscal en el Gobierno Colombiano se muestra en el sitio web 

http://www.pte.gov.co/index.htm. Este sitio web presenta una fuerte herramienta de transparencia 

fiscal, con la posibilidad de generar información en gráficos y diversos formatos sobre la ejecución 

presupuestaria. Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, más no fue identificado 

información sobre cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios. (Fridman 

Ferreira, Mauro José 2012). 

 
 

Chile 

 

La estrategia de la transparencia fiscal en el Gobierno Chileno se muestra en el sitio web 

http://www.leydetransparencia.cl/ley-de-transparencia/que-es. Es un sitio web con una visión de 

transparencia bien estructurada, con un alto nivel de estandarización en todos los sitios web del 

Gobierno, denominado de “Gobierno Transparente”. 

Son muy ricas las informaciones divulgadas. Sin embargo, para los ciudadanos comunes no es 

fácil buscar y entender informaciones sobre la ejecución presupuestaria. (Fridman Ferreira, Mauro 

José 2012). 

 
 

Ecuador 

 

La estrategia de la transparencia fiscal en el Gobierno Ecuatoriano se muestra en el sitio web 

http://finanzas.gob.ec/portal y permite acceso a información del presupuesto. Se presenta 

información presupuestaria no muy desagregada al nivel de los créditos comprometidos y 

devengados, a pesar de que el Portal dispone de una fuerte herramienta con capacidad de 

procesamiento OLAP para la producción de informaciones a la sociedad. Con esta herramienta se 

http://www.pte.gov.co/index.htm
http://www.leydetransparencia.cl/ley-de-transparencia/que-es
http://finanzas.gob.ec/portal
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puede revelar información más detallada. Esto requiere que los sistemas operativos de la GFP 

tengan o SIAF como un integrador. (Fridman Ferreira, Mauro José 2012). 

 
 

Paraguay 

 

La estrategia de la transparencia fiscal del Gobierno de Paraguay es de la responsabilidad del 

Ministerio de Hacienda y se muestra en el sitio web http://www.hacienda.gov.py/. En este sitio 

web no se identifica el acceso a las informaciones presupuestarias de forma detallada. 

Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, más no fue identificado información sobre 

cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios. Tampoco se presenta 

información sobre los servidores públicos. (Fridman Ferreira, Mauro José 2012). 

 
 

c) A nivel Nacional 

Perú 

La estrategia de la transparencia en el Gobierno Peruano se muestra en el sitio web 

http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia.asp con una excelente herramienta de 

presentación de la ejecución presupuestaria y demás información para la transparencia fiscal. 

Presenta información histórica actualizada en forma diaria y mensual sobre ingresos y gastos. 

Es importante destacar que este es un Portal del Estado Peruano, con información de todos los 

poderes del Estado, y tiene enlace para el Portal de Datos Abiertos. 

Fue identificado sitio web de compras gubernamentales, más no fue identificado información sobre 

cuáles bienes o servicios han sido adquiridos y sus costos unitarios. (Fridman Ferreira, Mauro José 

2012). 

http://www.hacienda.gov.py/
http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia.asp
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d) A nivel Local 

 

Municipalidad Distrital de Yanahuara 

 

En el sitio web, www.muniyanahura.gob.pe, de la Municipalidad Distrital de Yanahuara se 
 

encuentra deshabilitado el botón de acceso al presupuesto que contiene la información de la 

ejecución del gasto realizado en un periodo determinado. 

 
Figura 1 

Página Web de la M.D. Yanahuara 
 

Fuente: Recuperado de: 

https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=10503 

www.muniyahaura.com (2020). 

 

 

 
Otra herramienta de información es el Portal de Transparencia del MEF que muestra 

información de la M.D. de Yanahuara sobre la ejecución del gasto a nivel de especifica de gasto 

en forma no detallada por operación realizada. 

http://www.muniyanahura.gob.pe/
https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=10503
http://www.muniyahaura.com/
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Figura 2 

Portal de Transparencia del MEF M.D. de Yanahuara – Ejecución del Gasto 
 

Fuente: Recuperado de: 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx 

www.mef.gob.pe (2020). 

 

 

 

 
1.2. Justificación de la Investigación 

 

¿Porque existe la necesidad de realizar una investigación sobre el acceso a la transparencia 

e información pública dirigida al ciudadano común, a través información del SIAF sobre la 

ejecución del gasto SIAF para la observación y vigilancia ciudadana? 

 
 

Dada la coyuntura actual sobre la percepción de corrupción que vive nuestro país y el 

avance de la tecnología, lo que busca este trabajo de investigación es demostrar que la información 

sobre la ejecución del gasto almacenada en el SIAF sirve como fuente de información la 

transparencia y acceso a la información pública amigable al ciudadano común para cumplir con su 

derecho de observación y vigilancia ciudadana. 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
http://www.mef.gob.pe/
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Además, se debe considerar lo siguiente: 

 

Primero: Los ciudadanos desconocen que hay leyes que amparan la obligación de los gobiernos 

locales de publicar la información del gasto ejecutado, que tienen derecho al acceso información 

pública, así como de formar parte de la observación y vigilancia ciudadana. 

Segundo: Porque los ciudadanos requieren que sus gobernantes rindan cuentas de los gastos 

realizados de forma clara, detallada y continua. 

Tercero: La información mostrada en el Portal de Transparencia Económica del MEF no está 

dirigida al ciudadano común. 

Cuarto: Porque existe información almacenada en la base de datos del SIAF sobre la ejecución 

del gasto ejecutado por la municipalidad que debe ser explotada para la creación de herramientas 

digitales para la transparencia y acceso a la información pública. 

 
 

La investigación aportara un análisis funcional de la información del gasto contenida en la 

base de datos del módulo administrativo del SIAF, para futuras investigaciones sobre creación de 

herramientas digitales para mejorar el acceso y transparencia a la información pública para la 

observación y vigilancia ciudadana. 

 
 

1.2.1. Justificación Teórica 

 

La presente tesis se justifica porque se tomaron en cuenta fundamentos teóricos en 

base a las variables identificadas: acceso a la transparencia e información pública, el SIAF 

y la Observación Vigilancia Ciudadana. 
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1.2.2. Justificación Práctica 

 

La justificación práctica para el presente trabajo de investigación es la poca 

literatura sobre el manejo de la información contenida en la base de datos del SIAF para 

ser utilizada en la creación de herramientas digitales para el acceso a la transparencia e 

información pública para la observación y vigilancia ciudadana. 

 
 

1.2.3. Justificación Social 

 

La investigación pretende entregar un análisis funcional de la información de la 

base de datos del SIAF sobre los gastos ejecutados en la municipalidad para el acceso a la 

transparencia e información pública para la observación y vigilancia ciudadana. 

 
 

1.2.4. Justificación Legal 

 

La justificación legal es la existencia de leyes que amparan el derecho a la 

información pública según el principio de Transparencia y el Texto Único Ordenado de la 

Ley No. 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Nro. 

26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos y la Ley Nro. 28112, 

Ley de Marco de la Administración Financiera del Sector Publico Art. 10 Registro Único 

de Información. 
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1.3. Delimitación del estudio 

 

El presente estudio de investigación tiene las siguientes delimitaciones: 

 

 
 

1.3.1. Delimitación Espacial 

 

El ámbito donde se desarrollará la investigación en la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara. 

 
 

1.3.2. Delimitación Temporal 

 

La presente investigación tomará como base la información registrada en el SIAF 

para cualquier periodo. 

 
 

1.3.3. Delimitación Social 

 

Para realizar esta investigación se recurrió a entrevistas y encuestas realizadas a los 

ciudadanos del distrito de Yanahuara. 

 
 

1.4. Viabilidad de la Investigación 

 

La presente investigación es viable: 

 

 

 El SIAF como sistema del registro obligatorio de los gastos que realiza la 

municipalidad que contiene información almacenada en su base de datos que puede 

ser solicitada por el ciudadano mediante un formulario de solicitud de acceso a la 

información. (ver anexo 8) 
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  La experiencia laboral de 25 años de la investigadora en la Oficina General de 

Tecnologías de la Información del MEF implementando el SIAF en las entidades 

públicas bajo el ámbito nacional, local y regional en la ciudad de Arequipa. 

 

 

 

1.5. Enunciado del Problema 

 

1.5.1. Problema Principal 

 

¿De qué manera se relaciona el Acceso a la Transparencia e Información Pública a 

través SIAF con la Observación y Vigilancia Ciudadana de la ejecución del gasto 

en los Gobiernos Locales, caso M.D. de Yanahuara? 

 
 

1.5.2. Problemas Específicos 

 

a) ¿Cuál es la situación de la Transparencia Activa para la Observación y 

Vigilancia Ciudadana de la ejecución del gasto en los gobiernos locales, 

caso M.D. de Yanahuara? 

b) ¿De qué manera se relaciona el contenido de la información del gasto del 

SIAF en la Transparencia para la Observación y Vigilancia Ciudadana de la 

ejecución del gasto en los gobiernos locales, caso M.D. de Yanahuara? 

c) ¿De qué manera se relaciona la usabilidad de la información del gasto 

mostrada a través del SIAF con la Observación y Vigilancia Ciudadana de 

la ejecución del gasto en los gobiernos locales, caso M.D. de Yanahuara? 



15 
 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo Principal 

 

Determinar la relación del Acceso a la Transparencia e Información Pública a través 

SIAF con la Observación y Vigilancia Ciudadana de la ejecución del gasto en los 

Gobiernos Locales, caso M.D. de Yanahuara. 

 
 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

a) Analizar la situación de la Transparencia Activa para la Observación y 

Vigilancia Ciudadana de la ejecución del gasto en los gobiernos locales, 

caso M.D. de Yanahuara. 

b) Determinar como el contenido de la información del gasto del SIAF se 

relaciona con la Transparencia para la Observación y Vigilancia Ciudadana 

de la ejecución del gasto en los gobiernos locales, caso M.D. de Yanahuara. 

c) Determinar como la usabilidad de la información del gasto mostrada a 

través del SIAF se relaciona con la Observación y Vigilancia Ciudadana de 

la ejecución del gasto en los gobiernos locales, caso M.D. de Yanahuara. 
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1.7. Hipótesis 

 

1.7.1. Hipótesis General 

 

Es factible determinar la relación del Acceso a la Transparencia e Información 

Pública a través SIAF con la Observación y Vigilancia Ciudadana de la ejecución 

del gasto en los Gobiernos Locales, caso M.D. de Yanahuara. 

 
 

1.7.2. Hipótesis Específicas 

 

a) Es factible analizar la situación de la Transparencia Activa para la Observación 

y Vigilancia Ciudadana de la ejecución del gasto en los gobiernos locales, caso 

M.D. de Yanahuara. 

 

b) Es factible determinar como el contenido de la información del gasto del SIAF 

se relaciona con la Transparencia para la Observación y Vigilancia Ciudadana 

de la ejecución del gasto en los gobiernos locales, caso M.D. de Yanahuara. 

c) Es factible determinar como la usabilidad de la información del gasto mostrada 

a través del SIAF se relaciona con la observación y vigilancia ciudadana de la 

ejecución del gasto en los gobiernos locales, caso M.D. de Yanahuara. 

 
 

1.8 Operacionalización de Variables 

 

Variable Independiente: Acceso a la Transparencia e Información Pública. 

Variable Interviniente: SIAF. 

Variable Dependiente: Observación y Vigilancia Ciudadana. 
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Tabla 1 

 

Operacionalización de Variables 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Tecnica 

Utilizada 

 

 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Acceso a la 

Transparencia e 

Información Pública 

El Acceso a la 

Transparencia e 

Información Pública 

es el mecanismo 

utilizado por medio 

del cual las entidades 

del estado están 

obligadas a mostrar la 

información al 

ciudadano. 

Acceso y 

Transparencia a la 

información pública e 

es el nivel de 

transparencia activa y 

el contenido de la 

Informacion publicada 

sobre la ejecucion del 

gasto en los 

Gobiernos Locales 

 

 
Transparencia 

Activa 

 
Publicación 

 

Análisis 

documental 

 
Difusión 

Entrevista 

/Encuesta 

Contenido de la 

Informacion 

publicada 

 
Información del 

Gasto 

 
Análisis 

documental 

 

 

 
 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

SIAF 

El SIAF es un 

instrumento 

informático de registro 

único de operaciones 

por las entidades 

públicas, produciendo 

información con 

mayor rapidez, 

precisión e integridad. 

 

 
El SIAF contiene 

Información del gasto 

almacenada en la 

base de datos del 

módulo 

administrativo. 

 

 

 

 
 

Gasto 

 

 

 
 

Contenido de la 

información del 

gasto 

 

 

 

 
Análisis 

documental 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Observación y 

Vigilancia Ciudadana 

La Observación y 

Vigilancia Ciudadana 

es una forma de 

participación de la 

población en la esfera 

pública donde el 

ciudadano observa y 

vigila a sus 

autoridades e 

instituciones. 

 

 

La Observación y 

Vigilacia ciudadana es 

el nivel de usabilidad 

de la informacion 

publicada mostrada 

por el gobierno local 

 

 

 

 

 
Usabilidad 

 
Navegación 

 

 

 

 

 
Encuesta 

 

Lenguaje utilizado 

 
Comprensión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 
Título: “El uso del Sistema Integrado de Administración Financiera como instrumento de 

transparencia y control por la sociedad.” 

Autor: Ferreira, Mauro José Fridman 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Año: 2012 

El estudio evaluó los sitios web de transparencia de los gobiernos de 18 países 

Latinoamericanos por medio de la búsqueda en Internet, con el propósito de identificar tres tipos 

de requisitos relacionados con: 

 la revelación del contenido de la gestión de las finanzas públicas, 

 

 la disponibilidad de información histórica y oportuna; y 

 

 su usabilidad y accesibilidad. 

 

 

Los resultados muestran una evolución positiva de la transparencia fiscal en la mayoría de los 

países evaluados. El estudio también introduce dos temas para la discusión, relacionados con la 

definición de estrategias de implementación de Portales de Transparencia de la Gestión Financiera 

Pública (GFP) en países con pocos recursos y con la calidad de información revelada. 
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Las conclusiones se presentan las principales tendencias en cuanto a los sitios web de los países 

Latinoamericanos evaluados – Jovenmente Open Data y Portales de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica orientados a las especificidades de cada público de la sociedad. Y la principal 

recomendación del estudio es que existen tres precondiciones para que haya transparencia fiscal: 

I. la gestión financiera pública (GFP) necesita del SIAF como sistema operativo integrador 

de todos los otros sistemas, utilizando a la Contabilidad Pública como instrumento de 

registro e integración de información de la GFP; 

II. la capacidad institucional generada por los recursos humanos calificados; y 

 

III. la revelación a la sociedad de las informaciones públicas como instrumento de control 

social. 

 
 

Título: Implementación Precaria de Políticas de Acceso a la Información Pública: Niveles de 

Transparencia en las Páginas Web Institucionales y en los Portales de Transparencia 

Estándar (PTE) de las Municipalidades Provinciales del Perú en el 2018 

Autor: Romero Castañeda, Joel David 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Año: 2019 

 
 

En el presente estudio, se plantea analizar la transparencia en las plataformas electrónicas 

como los efectos de acciones políticas y administrativas que se ven reflejados en dos componentes: 

i) la publicación oportuna de información en distintos rubros solicitados por ley (oportunidad) y 

 

ii) la inclusión de elementos para la fácil identificación de la misma. Para ello, se realiza el recojo 
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de evidencia a través del análisis de contenido de las plataformas de reporte de información 

consagradas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (27806). 

 
 

Esta investigación se basa en la observación de los portales web institucionales y los 

Portales de Transparencia Estándar de las 196 municipalidades provinciales en el Perú. Esto se dio 

con el fin de establecer resultados con validez interna, es decir, que puedan ser interpretados para 

la totalidad de Gobiernos subnacionales provinciales. En ese sentido, se plantea determinar los 

niveles de transparencia mediante canales electrónicos en este nivel de gobierno, y probar la 

consistencia de un modelo teórico, partiendo de la hipótesis de que fenómenos políticos y 

organizativos condicionan los niveles de transparencia. En ese sentido, este trabajo es un aporte a 

las investigaciones de transparencia electrónica gubernamental que definen este fenómeno como 

un concepto multidimensional. Desde la academia, se plantean modelos generales y acotados sobre 

el mismo, los cuales pueden incluir un gran número de atributos conceptuales (como la usabilidad, 

navegabilidad, accesibilidad, oportunidad, interactividad, madurez, apertura, etc) o solo uno 

(aquellos que se remiten a la oportunidad o la puntualidad en los reportes). El presente estudio ha 

optado por un modelo intermedio a partir de tres componentes: navegabilidad web, la cantidad de 

rubros temáticos del PTE a los que se ingresa información oportunamente, y el puntaje obtenido 

por la puntualidad en el reporte de información mediante el PTE. 

 
 

Los resultados del análisis muestran que las políticas de acceso a la información a través 

de estas plataformas electrónicas han sido implementadas de manera precaria. Esto queda 

evidenciado en los niveles pobres de oportunidad en la divulgación de información pública en 

distintos rubros de la administración gubernamental, a pesar de la propensión a la inclusión de 
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elementos de navegabilidad en las páginas web institucionales. Ante esto, existe la posibilidad de 

que las entidades del nivel municipal sean unas de las que menos se preocupan por reportar 

información. En un estudio sobre la transparencia en las entidades púbicas vinculadas al sector 

minero y energético del gobierno central, se afirma casi todas las entidades reportan más del 70% 

de los rubros del PTE (Gamboa, 2018); y las provincias capitales de departamento, junto con las 

universidades públicas, son las entidades que menos reportan, según un informe sobre la gestión 

del PTE elaborado por el Ministerio de Justicia (Rodríguez, Chia y Hurtado, 2018). En segundo 

lugar, se concluye que la disponibilidad de dispositivos para acceder a Internet a nivel población 

y la pertenencia a jurisdicciones provinciales capitales son fenómenos contextuales que 

condicionan positivamente la transparencia. En el mismo sentido, esta se ve condicionada por 

características organizativas de las municipalidades, como el compromiso organizacional, el 

performance económico y la disponibilidad de recursos básicos; y fenómenos políticos como el 

tipo de organización política a la que pertenecen las autoridades electas, la fragmentación, y el 

número de denuncias por crímenes en contra de la administración pública. 

 

 

 

Título: “El acceso a la información pública: Evaluación de la organización y los contenidos 

de las páginas Web de las entidades del Estado Peruano” 

Autor: Quiroz de García, Rosalía 

Universidad Nacional San Marcos 

Año: 2008 

La presente investigación evalúa el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, en una situación real y particular, en base al nivel de organización y los 
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contenidos de las páginas web de las entidades del Estado Peruano. Además, trata de conocer el 

grado de participación de los profesionales de la información en la organización y difusión de la 

información. 

 
 

El trabajo se desarrolló tomando como muestra los Gobiernos Regionales, toda vez que son 

instituciones descentralizadas con representación democrática en todo el país. Se investigaron los 

aspectos que la Ley de Transparencia obliga a las entidades públicas. También, la incorporación de 

información mínima en sus respectivos portales de Internet, como son: el organigrama, el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el nivel remunerativo, y la adquisición de 

bienes y servicios. Por tanto, las unidades de análisis la conformaron directamente los portales de 

transparencia de cada una de estas entidades. 

 
 

Se concluye que: 

 

Respecto a la información mínima que los Gobiernos Regionales están obligados por Ley 

a incluir en sus Portales de Transparencia, se concluye que estas entidades del Estado incumplen 

con la Ley, ya que en la mayoría de ellos no existe la información completa, actualizada ni 

oportuna, limitando así el derecho fundamental que tiene la ciudadanía de exigir transparencia y 

restringiendo el derecho de acceso a la información de las instituciones del Estado. 

 
 

Los Gobiernos Regionales carecen de criterios uniformes en el diseño de sus Portales de 

Transparencia, de tal forma que encontramos una variedad de diseños que pueden generar 

confusión en las personas poco familiarizadas con el uso de Internet. 
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En cuanto a la publicación de las remuneraciones, la mayoría de los Gobiernos Regionales 

incumple con la Ley, porque en la mayoría de ellos la información es tan genérica, ambigua e 

incompleta, que dificulta a las personas informarse sobre el monto que realmente perciben los 

funcionarios y trabajadores. 

 
 

Respecto a la adquisición de bienes y servicios, los datos tampoco se encuentran 

actualizados. Estos no se encuentran publicados en forma clara y detallada, y en otros casos 

extremos no se consigna la información en el Portal de Transparencia, restringiendo así el derecho 

de la población de solicitar la información de su interés o de participar en los concursos de 

licitación pública al que tiene derecho todo ciudadano. 

 
 

Finalmente, la mayoría de los Gobiernos Regionales no cuenta con los servicios de 

profesionales de la información, encargados de organizar y difundir la información a ser ubicada 

en los portales de Internet. 

 
 

Título: “Factores que limitan la participación ciudadana en el presupuesto participativo. 

caso: distrito de Mariano Melgar” 

Autor: Rojas Gutiérrez, Catherine Roxana 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Año: 2015 

 
 

En el proceso participativo distrital, a pesar de la débil preparación de los agentes 

participantes que representan a la población, existe una creciente demanda de participación y de 
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presencia ciudadana en la gestión municipal, la cual refleja una vocación democrática mucho más 

real de parte de la población que de parte de los funcionarios municipales. Si los ciudadanos no 

participan adecuadamente es porque tienen escasas herramientas, además, aún no tienen muy 

claras las reglas y las posibilidades de la participación directa. Es en el contexto descrito, que el 

presente trabajo de investigación propone una nueva visión de la participación ciudadana en los 

procesos de presupuesto participativo y de sus posibilidades de aporte al desarrollo. Posibilidades 

que son mayores de las que se vislumbraban desde la mirada de una participación tradicional 

centrada en la demanda o el reclamo. 

 
 

Los presupuestos participativos pronto se han convertido en procesos mecánicos, formales, 

casi obligatorios, en los que la Municipalidad no tiene mucha intención de abrir espacio a un 

proceso verdaderamente concertado, democrático y con el objetivo común de lograr el desarrollo 

humano sostenible, como es mandato de esta política pública. Un aporte importante de la 

investigación es el haber basado el análisis considerando de manera fundamental las opiniones y 

el discurso de los agentes participantes, dándole un valor adicional, por haber sido partícipes del 

proceso de investigación; el interés por el tema nació mucho antes, durante los procesos 

participativos, en los que la demanda ciudadana más urgente era capacitarse, contar con 

información y poder acceder a rendiciones de cuentas más detalladas y más frecuentes. Aspectos 

en los que reconocen las bases para su empoderamiento y para una participación con mayor 

fundamento que les proporcione posibilidades de aportar efectivamente al desarrollo distrital, 

rebasando así el quedarse en el simple cuestionamiento y fiscalización. 

 
 

Las conclusiones a las cuales se ha llegado, producto de la investigación, son las siguientes: 
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 En el proceso de Presupuesto Participativo del Distrito de Mariano Melgar la información 

y capacitación son parte de un proceso continuo que está posibilitando el empoderamiento 

ciudadano y abriendo las puertas a la democracia y transparencia de la gestión municipal, 

esto es producto de la persistente demanda ciudadana de mayor participación, de acceso a 

información y cuentas claras, que deben ser de dominio público. 

 Tanto funcionarios como agentes participantes consideran el acceso a capacitación e 

información como factores clave en la participación de la sociedad civil para que ésta sea 

más eficaz en términos de resultados y acuerdos del presupuesto participativo, así como la 

toma de decisiones concertadas con miras al desarrollo local. 

 La Municipalidad de Mariano Melgar no informa ni capacita adecuadamente a los agentes 

participantes por razones políticas, mostrando temor a que los ciudadanos tengan 

herramientas para vigilar la gestión municipal e intervenir en las decisiones, poniendo así 

resistencia a prácticas democráticas como la rendición de cuentas y mayor trasparencia de 

la gestión. Esta situación es reconocida por los agentes participantes como por autoridades 

y funcionarios. 

 Los agentes participantes aspiran no sólo a llegar al consenso de las propuestas, sino que 

también manifiestan su necesidad e interés por aportar de manera permanente a la gestión 

municipal a través de la vigilancia de esos acuerdos y de ser parte activa de las decisiones 

que involucran la gestión del desarrollo distrital, lo que incluye la rendición de cuentas de 

manera periódica, conocimiento del presupuesto municipal, participación en la licitación 

de la obras y verificación de la eficiencia y eficacia en el gasto. 
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2.2. Aspectos Teóricos 

 
2.2.1. Transparencia 

 

2.2.1.1. Transparencia y Evolución 

 

A partir de las reformas administrativas de la nueva gestión pública “New 

Public Management” que tuvieron lugar durante los años 1980 y 1990, la gran 

mayoría de los gobiernos a nivel mundial añadieron al funcionamiento de sus 

administraciones la denominada “Transparencia” como ejercicio del buen gobierno. 

Esta se tornó más indispensable ya que algunas de esas reformas administrativas 

tuvieron efecto en las organizaciones, de forma tal, que los sistemas de control 

también tuvieron que modificarse hacia modelos de control jerárquico en función 

de sus distintos niveles. 

 

Hechos relevantes como, la crisis financiera de los años noventa (1994- 

1995) en México y en países emergentes de América Latina, Asia Oriental (1997- 

1998), en Rusia y en Brasil (1998), en Turquía y Argentina (2001) ha impulsado 

reformas en el sistema financiero internacional. Según los encargados de formular 

la política económica y los agentes de mercado, la crisis obedeció a la falta de 

transparencia, asociado a problemas de insuficiencia de datos económicos, por falta 

de información, falta de claridad de medidas, deficiencias de los sistemas 

financieros, deficiencia en las políticas de gobierno, lo que conllevo a la pérdida de 

la confianza en los mercados, experimentando estos “incertidumbre”. 
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A partir de ahí, la comunidad de países empezó a fomentar prácticas de 

transparencia a través de elaboración y adopción de normativa internacional, 

códigos de buenas prácticas por el compromiso a la transparencia, divulgación de 

datos económicos a los mercados que han sido elaboradas por organismos 

internacionales: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras organizaciones 

regulatorias internacionales. (FMI, 2001a). (OECD, 2002); 

 

En conclusión, la transparencia está siendo universalmente abocada como 

valor público, al ser uno de los requerimientos frecuentemente propugnados como 

base para el buen gobierno que asegura la consecución de los objetivos 

establecidos, y una adecuada gestión de los recursos. Por lo tanto, la misión de una 

administración es precisamente el buen gobierno de sus acciones y la rendición de 

cuentas a los usuarios de la información (Nonell, 2006). 

 

 

 
2.2.1.2. Marco Legal de la Transparencia y Acceso a la Información en el Perú 

 
 La Constitución Política de 1993, en su artículo 2°, inciso 5, incorpora el 

derecho al acceso a la información pública dentro del catálogo de derechos 

fundamentales. Establece que “toda persona tiene derecho a solicitar sin 

expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad 

pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las 

informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se 

excluyan por ley o por razones de seguridad nacional (…)”, en 
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concordancia con lo señalado en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Artículo 13)1 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (Artículo 19, numeral 2). 

 Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo El artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo regula el principio de 

participación y transparencia, mediante el cual las personas tienen derecho a 

vigilar y participar en la gestión del Poder Ejecutivo, conforme a los 

procedimientos establecidos por la ley. 

 Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

modificada por la Ley 27927, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por 

Decreto Supremo 043-2003- PCM, y modificado por Decreto Legislativo 1353 

y Decreto Legislativo 1416 La Ley 27806, y su modificatoria, promueve la 

transparencia de los actos del Estado y regula el derecho fundamental del acceso 

a la información consagrado en el artículo 2°, numeral 5, de la Constitución 

Política. 
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Figura 3 

Ley de Marco de la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 

 

Recuperado de: 

www.proetica.org.pe 

Proética Transparency International 

 

 
2.2.1.3. ¿Qué es la transparencia económica y Fiscal? 

 

Es un mecanismo que evita el mal uso de los recursos públicos, el secreto, 

la improvisación, la ineficiencia, la discrecionalidad arbitraria y el abuso en el 

ejercicio de dicha función. Esto se da mediante la información veraz, oportuna y 

sistemática acerca del ejercicio de la función pública en materia económica y fiscal, 

Además, mediante la transparencia se fortalece y promueve la participación de la 

ciudadanía en los asuntos públicos. También se puede ver el tema de la 

transparencia económica y fiscal como una función adicional del Ministerio de 

Economía y Finanzas distinta a sus clásicas funciones de mantener los equilibrios 

macroeconómicos y la administración de las grandes variables tales como 

crecimiento, gasto público, recaudación tributaria, etc. (PCM-MEF) 

http://www.proetica.org.pe/
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2.2.1.4. ¿Por qué la transparencia económica y fiscal debe ser un elemento 

fundamental en la política del estado? 

La transparencia económica y fiscal no se limita a ser un elemento 

preventivo de la corrupción, sino que además es fundamental para un 

funcionamiento adecuado tanto del sistema democrático como de una economía de 

mercado, dado que su existencia o ausencia afecta la relación entre los ciudadanos 

y el Estado. 

La transparencia acerca el comportamiento de la Administración Pública a 

la voluntad del ciudadano, permitiendo una mayor supervisión y fiscalización de la 

sociedad al gobierno. Simultáneamente, facilita la participación de los ciudadanos 

en la toma de decisiones del Estado, contribuyendo a que los ciudadanos se 

identifiquen más con el sistema democrático. Por otro lado, la transparencia reduce 

la incertidumbre en los mercados y aumenta la predictibilidad de las decisiones del 

gobierno, logrando de esa manera la reducción del riesgo-país e impulsándola 

inversión privada y, por ende, el crecimiento económico y la generación del empleo 

productivo. La transparencia además es importante para que se logre la eficiencia 

en el manejo de la Administración Pública. (PCM-MEF) 

 
 

2.2.1.5. ¿Cómo contribuye la transparencia en mejorar la relación Estado- 

Ciudadano? 

Una mayor transparencia económica y fiscal contribuye a un mayor 

empoderamiento de la ciudadanía, pues la mayor información con la que contará el 

ciudadano le da una mejor capacidad para fiscalizar a sus autoridades y para 



31 
 

participar en la vida pública. La democracia funciona en la medida que los 

ciudadanos participen de manera efectiva en los asuntos públicos, no cada 5 años, 

sino de manera permanente y para ello se requiere que los ciudadanos puedan 

acceder fácilmente y libremente a la información pública. De otro lado, la mayor 

transparencia, facilita y mejora la relación de las autoridades con los ciudadanos en 

la medida que sus decisiones -bien comunicadas- serán mejor entendidas y contarán 

con mayor respaldo y legitimidad. (PCM-MEF) 

 
 

2.2.2. Acceso a la Información Pública 

 

El acceso a la información pública es la columna vertebral de la transparencia. Se 

define como el derecho a recibir de forma eficaz y oportuna cualquier información que 

haya sido elaborada, recibida o procesada con fondos públicos y que se encuentre en poder 

del Estado. (PCM-MEF) 

 

2.2.2.1 Gestión de las solicitudes de acceso a la información 

 
Los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen la obligación de 

implementar la normatividad sobre transparencia y acceso a la información 

pública a través de diversos mecanismos que han de ser puestos en 

funcionamiento por la oficina responsable de cada entidad. EL objetivo es 

brindar de manera oportuna, pertinente y con canales de accesibilidad, la 

información que soliciten las personas en ejercicio de su derecho de acceso 

a la información pública. (PCM-MEF) 
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Así, la gestión de solicitudes implica un conjunto de acciones y 

herramientas que las entidades públicas deben poner a disposición de las 

personas para recibir, procesar y atender sus solicitudes de acceso a la 

información pública. (PCM-MEF) 

Asimismo, las entidades deben establecer mecanismos presenciales y 

virtuales que faciliten la presentación y respuesta a dichas solicitudes. De 

manera enunciativa y con base en lo dispuesto por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, se puede señalar que 

los mecanismos que tiene la ciudadanía para solicitar información son los 

siguientes: 

 El acceso a la información pública en las instalaciones de la entidad 

pública. 

 La presentación de una solicitud de acceso con los requisitos que 

establece el Reglamento de la Ley. 

 El uso del formato electrónico que aparece en el Portal de Transparencia 

Estándar o en el Portal Institucional de la entidad. 

 Otros mecanismos que la entidad pueda implementar como dirigir la 

solicitud a una cuenta de correo electrónico institucional, u otros, 

siempre que se cumplan con los requisitos mínimos que exige el 

Reglamento de la Ley. (PCM-MEF) 

Recibida la solicitud de información, la entidad tiene dos opciones: 

 
 Desarrollar acciones para atenderla o, en su defecto, 
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 Denegar la solicitud, siempre y cuando la información solicitada se 

encuentre dentro de las excepciones previstas por la ley. (PCM-MEF) 

 

La información pública se define como “la información que posee un 

organismo o institución pública, sin importar el formato, la fecha que fue 

creada, sus autores ni si está o no clasificada” (Solimano, Tanzi, Del Solar, 

2008). En la medida en que aumenta la disponibilidad de la información en 

poder del Estado se generan las bases para una gestión transparente 

(Solimano, Tanzi, Del Solar, 2008). 

 

Aportar información oportuna, fidedigna, comprensible y pertinente no 

sólo es preferible desde el punto de vista normativo. Fung, Graham y Weil 

(2003) señalan que la sustentabilidad de las normas pro transparencia está 

directamente relacionada con la legibilidad, comprensibilidad y relevancia 

de la información. En la medida en que no se mejoren estas condiciones, las 

políticas a favor de la transparencia tienden a deteriorarse. Ésta sólo 

funciona si se cumplen dos condiciones: 

 

a) las instituciones están dispuestas y son capaces de entregar información 

demandada; 

 

b) que quienes reciban la información tengan la capacidad de evaluar dicha 

institución de acuerdo a un criterio estándar de comportamiento (Florini, 

1999). 
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Figura 4 

 

Información Pública y Privada 
 

Fuente: Lucía Fernández. Transparencia y acceso a la información pública. 

PALESTRA Portal de Asuntos Públicos de la PUCP. (2013) 

 

2.2.3. Observación y Vigilancia Ciudadana 
 

La observación y vigilancia ciudadana es una forma de participación de la 

población en la esfera pública. Constituye una observación colectiva, sistemática y 

deliberada de la sociedad civil sobre las autoridades e instituciones. Es el reflejo de una 

ciudadanía que exige responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos asumidos y 

está alerta frente al comportamiento de sus representantes. 

 

Su ejercicio plantea también retos al estado, en tanto no haya apertura de parte de 

la institución a la cual se vigila, una provisión oportuna de información sobre sus acciones 
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y compromisos, un reconocimiento del derecho ciudadano de observar, la vigilancia 

ciudadana enfrentará grandes dificultades y será más bien un campo de conflicto. 

 

En suma, la vigilancia ciudadana como acción sostenida de ejercicio de derechos 

ciudadanos, supone una reformulación de la relación entre Estado y sociedad. De un lado, 

una sociedad civil madura que exige responsabilidad y coherencia a sus autoridades. Del 

otro, un Estado que acepta que rendir cuentas es parte de su deber frente a los ciudadanos. 

 

Los ciudadanos y las ciudadanas en las regiones, en virtud de la nueva legislación 

nacional y también gracias a dispositivos específicos que señalan que todo gobierno 

subnacional debe tener un Portal de Transparencia, tendrán ahora mayores oportunidades 

para informarse acerca de las decisiones políticas, presupuestales y administrativas que 

tomen sus autoridades. 

 

El concepto y las prácticas de la vigilancia ciudadana giran alrededor de un proceso 

que tiene como punto focal la atención del ciudadano, de la sociedad civil, sobre la acción 

del Estado en sus diferentes facetas: ¿cuánto gasta? ¿cómo lo gasta? ¿en qué lo gasta?, 

¿cómo se decide?, ¿se brinda información?, ¿se están cumpliendo los acuerdos 

internacionales? (Participa Perú, Nº 4 junio 2003) 
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2.2.4. EL SIAF 

 
2.2.4.1 Definición 

 

El SIAF para el sector público, es un instrumento informático, que 

automatiza el proceso de ejecución presupuestal, financiero y contable, mediante 

un registro único de operaciones, produciendo información con mayor rapidez, 

precisión e integridad, válida para la toma de decisiones de los diferentes niveles 

gerenciales de la organización gubernamental. (Caballero Bustamante. 2010) 

 

El SIAF recoge la normatividad vigente en los sistemas administrativos, 

promueve las buenas prácticas, el orden en el uso de recursos públicos, la rendición 

de cuentas y la transparencia en la ejecución del gasto público. 

El Sistema permite: 

 
- Ordenar la gestión administrativa de las entidades 

 
-Simplificar tareas 

 
-Transparentar la información presupuestal, financiera y patrimonial Sector Público 

(OGTI-MEF. 2017) 
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Figura 5 

Flujo de Información del SIAF 
 

Recuperado de: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/2_SIAF_expo_opd_280420 

17.pdf 

OGTI – MEF 

 

 
 

2.2.4.2. Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público 

 
La Administración Financiera del Sector Público comprende el conjunto 

normas, principios y procedimientos utilizados por los sistemas que lo conforman 

y, a través de ellos, por las entidades y organismos participantes en el proceso de 

planeamiento, captación, asignación, uso, custodia, registro, control y evaluación 

de los fondos públicos. 

 Resolución Viceministerial Nº 005-97-EF/11 (11.01.1997), Aprueban normas 

para la implementación progresiva del Sistema Integrado de Administración 

Financiera del Sector Público; 

 Resolución Viceministerial Nº 029-98-EF/11 (23.10.1998), Establecen como 

obligatoria la utilización del SIAF SP para Registro de Datos sobre Ejecución 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/2_SIAF_expo_opd_28042017.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/2_SIAF_expo_opd_28042017.pdf
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de Ingresos y Gastos en Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector 

Público; 

 Comunicado N° 02-99-EF/93.01 (12.01.1999) - A Las entidades usuarias del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental - Oficialización de Resolución 

Directoral Nº 043-2009-EF/76.01 (31.12.2009), Texto Único Ordenado del 

Clasificador de Ingresos; Resolución Directoral Nº 043-2009-EF/76.01 

(31.12.2009) Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos; 

 Ley Nª 28708 (12.04.2006) Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad; 

 

 Ley Nª 28693 (22.03.2006) Ley General del Sistema Nacional de Tesorería; 

 

 Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15; Resolución Directoral Nº 002- 

2007-EF/77.15 (27.01.2007) 

 Ley Nª 29465 (08.12.2009) Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2010. 

 
 

2.2.4.3. Objetivos del SIAF 

 

 Conocer la disponibilidad en tiempo real de la Posición Financiera del Estado. 

 

 Comparación del Gasto contra Estimaciones presupuestarias y donaciones 

distribuidas con representación. 

 Facilitar el seguimiento de los gastos con respecto a las estimaciones 

presupuestarias y las subvenciones distribuidas. 

 Generar en forma automatizada las cuentas de estado y su situación real. 

 

 Permitir el rendimiento más rápido de las transacciones de tesorería. 

 

 Reducir el trabajo de papel y el mantenimiento manual de registro. 
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 Monitorear y controlar el efectivo y eficiente de los ingresos y gastos de las 

instituciones del estado. 

(OGTI-MEF, 2016) 

 

 
 

2.2.4.4. Ventajas del SIAF 

 
 Proporcionar a sus diferentes usuarios información oportuna, de calidad y de 

buena cobertura. 

 Permitir reportes consistentes de Estados presupuestales, financieros y 

contables. 

 Permitir un seguimiento de la ejecución presupuestaria en sus diferentes fases. 

 

 Proporcionar una visión global y permanente de la disponibilidad de los 

recursos financieros de cada entidad o del estado. 

 Facilita información detallada y oportuna al proceso de auditoría. 

 

 Presenta información financiera y presupuestal con un nivel de detalle 

suficiente. 

(OGTI-MEF, 2016) 

 

 
 

2.2.4.5. Ámbito del uso del SIAF 

 

El SIAF se encuentra instalado en las entidades públicas bajo el ámbito de 

gobierno regional, nacional y local, así como OPDs, ETEs y FONAFES. (MEF) 
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Figura 6 

Ámbito de la Información del SIAF 
 

 
Recuperado de: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/2_SIAF_expo_opd_28042017.pdf 

OGTI – MEF 

 

 

 
2.2.4.6. Usuarios de la Base de Datos del SIAF 

 
La base de datos del SIAF es utilizada principalmente por los Entes Rectores 

del Ministerio de Economía y Finanza, Banco de la Nación, SUNAT, Contraloría 

entre otros. (OGTI-MEF, 2016) 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/2_SIAF_expo_opd_28042017.pdf
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Figura 7 

Usuarios de la base de datos del SIAF 
 

Recuperado de: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/2_SIAF_expo_opd_28042017.pdf 

OGTI – MEF 

 
2.2.4.7. Módulos del SIAF 

 

Los módulos que integran el SIAF y que están a disposición de la Unidades 

Ejecutoras son: 

 

a) Módulo de Procesos Presupuestarios – MPP: En el cual se registra el Presupuesto 

Institucional de Apertura, las notas de modificación presupuestal. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/2_SIAF_expo_opd_28042017.pdf
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b) Módulo de Ejecución Administrativo – MAD: En el cual se registran las fases 

del gasto (compromisos, devengados, girados y pagados) y las fases de ingreso 

(determinado y recaudado). 

 

c) Modulo de formulación Presupuestal: Se registra la información de la 

Formulación Multianual. 

 

d) Modulo Contable: Contabilización de registros y emisión de Estados 

Presupuestales y Financieros. 

 

e) Modulo de Control de Pago de Planillas: Registro del personal que labora en la 

entidad y registro de resumen de planillas. 

 

f) Modulo de Deuda Publica: Registro de concertación, desembolsos cronograma y 

programación de pagos. 

 

(OGTI-MEF, 2016) 
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Figura 8 
 

Módulos del SIAF 
 

Recuperado de: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/2_SIAF_expo_opd_280420 

17.pdf 

OGTI – MEF 

 

 

 

2.2.4.8. Información del gasto que se registra en el SIAF 

 

El registro del compromiso: mediante el cual se perfecciona el compromiso y 

se en forma definitiva el gasto, el registro se realiza en el SIAF y constituye 

requisito indispensable para iniciar la ejecución del gasto, con cargo al crédito 

presupuestario y hasta por el monto de la obligación total dentro del año fiscal. 

 

El registro del devengado, está asociado a la verificación del cumplimiento 

de la por parte del proveedor, esto es la entrega de bienes y/o prestación del servicio; 

constatación de que el bien o servicio se ha realizado. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/2_SIAF_expo_opd_28042017.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/2_SIAF_expo_opd_28042017.pdf


44 
 

El registro del Girado, requiere no sólo un Devengado previo (que a su vez 

establece techos) sino la correspondiente Autorización de Giro por parte de la 

DGETP. La DGETP, emite la Autorización de Pago de los Girados (cheques, cartas 

órdenes, transferencias a CCI, OPEs) de las Entidades, transmitiendo al Banco de 

la Nación para efectuar el abono y/o el pago. 

 

El registro de la Fase Pagada, en la UE es procesado automáticamente por 

el Sistema, con la información de los instrumentos financieros cobrados, remitida 

por el Banco de la Nación. (OGTI-MEF, 2016) 

 

 

Figura 9 

 

Expediente de Gasto en el SIAF 
 

Fuente: Caballero Bustamante (2010) 
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2.2.5. Transparencia Activa 

Publicar y difundir proactivamente toda información relevante para conocer 

el funcionamiento y desempeño de los organismos públicos, para participar en los 

asuntos públicos y para poder controlar cómo se comportan las autoridades. Si bien, 

esta obligación tiene como límite aspectos vinculados a la infraestructura y recursos 

de cada país, esta provisión se encuentra presente en la mayoría de las regulaciones 

del mundo. (Solimano, A., Tanzi, V. y Del Solar, F., 2008). 

 

 

 
2.2.5.1 Buenas prácticas 

 

1. Es aconsejable publicar todos los contenidos de transparencia dentro de una 

pestaña de transparencia; así, quien visite la página podrá encontrar todos los 

contenidos en la misma pestaña. De alguna manera esta buena práctica busca 

«estandarizar» la forma en que se presentan los contenidos de transparencia activa. 

 

2. Se recomienda elaborar una grilla con los requisitos solicitados por la ley y el 

decreto. En caso de que la información indicada por la normativa no aplique al 

organismo en concreto, corresponde indicar que no aplica, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 39 del decreto. Esta grilla puede contener los vínculos a 

la información que ya se encuentra publicada en la página, de manera de no duplicar 

los contenidos. 

 

3. Se sugiere detallar las formas en que se pueden realizar las solicitudes de acceso 

a la información y el horario en que pueden ser contactados los funcionarios 
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responsables de transparencia. Las solicitudes de acceso a la información pueden 

ser presentadas de forma presencial, por correo electrónico o a través de portales 

como, por ejemplo, Que Sabés. 

 

4. Se aconseja presentar la información de forma que sea claramente comprensible, 

especialmente en los ítems que refieren al manejo de fondos, como las comisiones 

en el exterior, las remuneraciones y el presupuesto. 

 

5. Otra buena práctica es publicar la información en un formato abierto, estándar y 

libre. 

 

6. Para concluir con este capítulo de buenas prácticas, los conceptos de usabilidad 

y accesibilidad van más allá de lo que son los contenidos de transparencia, pero 

resultan muy útiles a la hora de diseñar un sitio o portal web. La usabilidad se 

entiende como la disciplina que busca reducir al mínimo las dificultades de uso 

inherentes a una herramienta informática. Por ejemplo, se deben evitar los formatos 

que no se puedan visualizar correctamente desde un dispositivo móvil. 

 

El concepto de accesibilidad apunta a que todas las personas puedan visitar el sitio 

web sin que encuentren barreras que le impidan el acceso. Como buena práctica se 

puede informar las medidas de accesibilidad implementadas en el sitio web, como, 

por ejemplo, indicar teclas de acceso rápido usadas para navegar en la página web. 

 

(Unidad de Acceso a la Información Pública Uruguay, 2014). 



47 
 

2.2.6. Usabilidad 

 

La usabilidad hace referencia a la facilidad de los usuarios para poder interactuar 

con los servicios que un producto de software o un sitio web brindan, por tal motivo es un 

factor muy importante que se debe tomar en cuenta al momento de su creación. Para, 

(Pintos, 2014), La palabra usabilidad no existe en el diccionario, sino que es un anglicismo 

que en castellano se puede traducir literalmente como facilidad de uso. Hace referencia a 

la simplicidad con la que se puede emplear un instrumento, objeto o interfaz web. Aunque 

ya existía y se aplicaba desde mucho antes para el diseño de herramientas e interfaces, en 

otros ámbitos se empezó a hablar del término usabilidad con la proliferación de la 

interacción entre personas y ordenadores. 

 

Jakob Nielsen es llamado el padre de la usabilidad y la define de la siguiente 

manera: La usabilidad es una cualidad de la que el usuario no se da cuenta si está presente, 

porque puede interactuar con facilidad y rapidez. Pero en cambio sí se nota mucho su 

ausencia, por que el usuario no sabe cómo interactuar, se produce errores y el usuario se 

queja. 

 

Según lo que explica la ISO/IEC 9241: Usabilidad es el nivel o grado en que un 

producto puede ser empleado o utilizado por usuarios definido, para conseguir objetivos 

concretos con eficacia, eficiencia y satisfacción, en una situación de uso determinado. 

 

Por otro lado, la norma ISO/IEC 9126 explica que: La usabilidad indica la 

disposición de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el 

usuario en escenarios determinados de uso. (Pintos, 2014) 
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2.2.6.1. Características 

 

 Fácil de aprender: es la disposición de aprender a manejar el software. 

 

 Fácil de entender: es la disposición del software para ser comprendido por los usuarios 

según su propósito y usado bajo tareas específicas. 

 

 Fácil de operar: es la disposición del software para ser manipulado u operado en cualquier 

circunstancia. 

 

 Atractivo: es la disposición del software de ser llamativo, agradable o atractivo al usuario. 

 

 Conformidad: es la disposición del software para cumplir estándares y regulaciones que 

están ligadas con la usabilidad. 

 

 

 
2.2.7. Amigable 

 

El término amigable en el área de la informática se refiere a la capacidad que tiene 

un programa para entregarle facilidades al usuario, de manera tal, que éste no utilice su 

tiempo en interpretar mensajes, consultas o resultados entregados por el computador. 

(Recuperado de: https://www.glosarioit.com/Amigable) 

https://www.glosarioit.com/Amigable
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2.2.8. Gasto Público 

 

El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que 

el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus 

funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios 

públicos de la sociedad. (apps.contraloría.gob.pe) 

 

 

2.2.9. Gobierno Local 
 

Las Municipalidades son instancias descentralizadas correspondientes a los niveles 

de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular. Es una persona Jurídica de derecho 

público con autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su 

competencia. 

 
 

La autonomía Municipal, consiste en la capacidad de gestión independiente dentro 

de los asuntos atribuidos como propios de la Municipalidad. Es decir, autonomía Municipal 

es la capacidad de decidir y ordenar (auto normarse), dentro de sus funciones y 

competencias exclusivas que no pueden ser ejercidas por ninguna otra institución. 

 
 

La autonomía Municipal tiene tres dimensiones que consisten en que se le da 

autoridad para hacer cumplir todos los asuntos que la Ley les ha encomendado 

para impulsar el desarrollo local. (apps.contraloría.gob.pe) 

 La autonomía Política. - Como elemento de la autonomía Local, pueden emitir 

normas con naturaleza de Ley material, como son las Ordenanzas, son las que van 
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a decidir, que cosa se va hacer. Entonces las Municipalidades, están 

constitucionalmente facultadas para decidir qué cosa hacer para lograr el desarrollo 

local. 

 la autonomía administrativa. - se refleja en la posibilidad de emitir reglamentos, 

actos administrativos; en la organización Interna. En la contratación y Ejecución de 

las decisiones; estas son varias formas de cómo se manifiesta la autonomía 

administrativa. 

 
 

 La autonomía económica. - se da en dos aspectos; en la posibilidad de generar sus 

propios recursos y, en segundo lugar, en disponer de los recursos que tiene. Sobre 

el primero, uno de los medios más importantes es la Tributación Municipal en 

ejercicio de la potestad Tributaria y decidir sobre su presupuesto. 

(apps.contraloría.gob.pe) 

 
 

2.2.9.1. Tipos de municipalidad 

 
 

Existen dos tipos de municipalidad 

 
 

 Municipalidades Provinciales, ejercen el gobierno local en las 

demarcaciones provinciales 

 Municipalidades Distritales, ejercen el gobierno local en las 

demarcaciones distritales. (apps.contraloría.gob.pe) 
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

 
3.1. Enfoque y Tipo de la Investigación 

 

 

El enfoque de la investigación utilizado para el presente trabajo de investigación es 

Cuantitativo, porque “Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población” (Hernández Etal, 2003; p.5). De este modo, el fenómeno a 

analizar en la presente investigación es la incidencia del SIAF en el acceso a la transparencia e 

información Pública y su relación en la observación y vigilancia ciudadana en la M.D. de 

Yanahuara. 

 
 

El tipo de la investigación es Correlacional, “La Investigación Correlacional…. es un tipo de 

estudio que tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables (en un contexto en particular)     Tales correlaciones se expresan en hipótesis 

sometidas a prueba” (Hernández, et al (2003) p. 121). la presente investigación buscará determinar 

como la Variable Interviniente: SIAF interviene en la información de la Variable Independiente: 
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Acceso a la Transparencia e Información Pública y su relación con la Variable Dependiente: 

Observación y Vigilancia Ciudadana. 

 
 

3.2. Entidad de Estudio 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

en la provincia de Arequipa, Perú. 

 
 

3.3. Características del ámbito de estudio 

 

3.3.1. Aspecto Territorial 

 

3.3.1.1. Ubicación Geográfica 

 

El distrito de Yanahuara se ubica en la zona sur del Perú´, geográficamente 

en el hemisferio sur entre las coordenadas 16 23’ 28” de latitud sur y 71 32’ 

58” de longitud oeste. 

 
 

3.3.1.2. División Política y Administrativa 

 

El distrito de Yanahuara forma parte de la estructura del estado y se 

encuentra en la siguiente escala en la división política y administrativa 

siendo parte de la: 

 Provincia – Arequipa 

 

 Región – Arequipa 
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3.3.1.3. Superficie y extensión 

 

El Distrito de Yanahuara es uno de los 29 distritos que conforman la 

Provincia de Arequipa, se encuentra ubicado a 2 km, con orientación norte 

de la Plaza de Armas de Arequipa, a la margen derecha del río Chili. Su 

extensión territorial es de 2.20 km2. En a área urbana, contando además con 

áreas rurales dentro de su jurisdicción (centro poblado de Pampa Cañahuas, 

Zumba, Pataguas) con una extensión 629.33 Km2. 

 
Figura 10 

Mapa Geográfico del Distrito de Yanahuara 
 

Fuente: Oficina de Catastro M.D. Yanahuara 
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3.4. Población y Muestra 

 

 

3.4.1. Población 

 

La información disponible sobre la población en el distrito de Yanahuara 

corresponde al Censo Nacional 2017, realizado por el INE, Instituto Nacional de 

Estadística e informática, Censo de Población XI y Vivienda VI. Población 

Censada. 

Tabla 2 

Población Censada M.D. Yanahuara 
 

Fuente: Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib15 

51/ 

www.inei.gob.pe (2020) 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1551/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1551/
http://www.inei.gob.pe/
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3.4.2. Muestra 

 

En una muestra aleatoria simple, los individuos se eligen al azar y no más de una 

vez para evitar un sesgo que afecte negativamente la validez del resultado del 

experimento. 

 
 

Fórmula utilizada: 
 

 

Donde: 

 

n = Tamaño de muestra 

 

N = Tamaño de la población 

 

Z = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza 

e = Error de estimación máximo aceptado 

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

q = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 

 

 

Reemplazando: 

 

17397 * 1.96 2 * 0.95* 0.05 
 

n =     

0.05 2 *(17397 – 1) + 1.96 2 * 0.95 * 0.05 

 

n = 73 
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Lo cual representa que la muestra está determinada por 73 ciudadanos del distrito 

de Yanahuara con un nivel de confianza del 95%, con una precisión del 0.95 según 

prueba piloto. (ver anexo 4) 

 
 

3.5. Técnicas e Instrumentos para la investigación 

 

Se usaron técnicas e instrumentos de recolección de información de carácter cuantitativo. 

 

a) Entrevista: Técnica para recolectar datos, se realiza en forma verbal y 

presencial. 

Instrumento: Entrevista diseñada con una guía de 7 preguntas de carácter semi-

estructuradas realizada con 8 ciudadanos en el rango de edades de 15 a 64 años, 

que permitirá obtener información sobre la situación actual de la transparencia 

en el M.D. de Yanahuara e identificar los requerimientos de información del 

ciudadano común del distrito. 

b) Encuesta: Técnica que permite tener opinión del ciudadano del distrito de 

Yanahuara identificado aleatoriamente, según muestra. 

Instrumento: Cuestionario diseñado con 13 preguntas cerradas realizada a 

través de “Google Forms” y plataforma “Meet” encuestando a 73 ciudadanos 

identificados aleatoriamente entre los rangos de edad de 15 a 64 años. 

c) Análisis Documental: estudio de un documento virtuales. 

 

Herramienta: Análisis de datos informáticos de la base de datos del módulo 

administrativo del SIAF del formato A - Gasto 
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3.6. Procedimiento de Recolección de Datos 

Actividades Previas 

i. Enviar la solicitud de acceso a la información pública Nro. 7734 a la M. D. 

Yanahuara para solicitar la base de datos del SIAF. (ver anexo 1) 

ii. Trabajo de Campo 

 

a. Realizar entrevistas a 8 ciudadanos del distrito de Yanahuara entre el 

rango de edades de 15 a 64 años, para analizar la situación actual del 

acceso a la transparencia e información pública del distrito de 

Yanahuara e identificar los requerimientos de información del 

ciudadano sobre la ejecución del gasto. 

b. Realizar una encuesta piloto, para elevar el nivel de “p” en la 

determinación de la muestra debido a la situación de pandemia mundial 

Covid 19 del presente año. (ver anexo 3) 

c. Realizar la encuesta, según muestra, a los ciudadanos del distrito de 

Yanahuara entre las edades de 15 a 64 años utilizando la plataforma 

“Google Forms” y “Meet”, para identificar la situación actual de la 

transparencia en su municipalidad y realizar la comparación de la 

información de transparencia actual (MEF) con el modelo de la 

transparencia del SIAF propuesto en el presente trabajo de 

investigación. (ver anexo 4 y 5) 

d. Analizar el contenido del Portal de Transparencia Económica del MEF 

sobre la información de la M.D. de Yanahuara de la ejecución del gasto. 
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e. Realizar un análisis funcional dela información de la base de datos del 

SIAF para identificar si contiene la información que requiere el 

ciudadano común sobre la ejecución del gasto de su municipalidad e 

identificar en donde se ubica la información solicitada en la base de 

datos obtenida del SIAF. 

f. Elaborar un modelo propuesto de transparencia con información del 

SIAF para determinar como la información mostrada se relaciona con la 

observación y vigilancia ciudadana. 
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3.7 Matriz de Consistencia 

Tabla 3 

Matriz de Consistencia 
 

 

Problemas 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 
Variables y 

Dimensiones 

 

Marco Teórico 

 

Metodología 

Problema Principal: Objetivo Principal: Hipótesis Principal:    

¿De qué manera se 

relaciona el Acceso a la 

Transparencia e Información 

Pública a través SIAF con la 

Observación y Vigilancia 

Ciudadana de la ejecución 

del gasto en los Gobiernos 

Locales, caso M.D. de 

Yanahuara? 

Determinar la relación del 

Acceso a la Transparencia 

e Información Pública a 

través SIAF con la 

Observación y Vigilancia 

Ciudadana de la ejecución 

del gasto en los Gobiernos 

Locales, caso M.D. de 

Yanahuara. 

Es factible determinar la 

relación del Acceso a la 

Transparencia e Información 

Pública a través SIAF con la 

Observación y Vigilancia 

Ciudadana de la ejecución 

del gasto en los Gobiernos 

Locales, caso M.D. de 

Yanahuara. 

 Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública. 

Observacion y 

Vigilancia 

Ciudadana. 

SIAF. 

Transparencia 

Activa. 

Usabilidad. 

Gasto. 

Gobierno Local. 

Enfoque de la 

Investigación: 

CUANTITATIVO 

Tipo de 

Investigación: 

CORRELACIONAL 

Problemas Específicos: Objetivos Especificos 
Hipótesis Específicas  

Independiente: 

a) ¿Cuál es la situación de la 

Transparencia Activa para la 

Observación y Vigilancia 

Ciudadana de la ejecución 

del gasto en los gobiernos 

locales, caso M.D. 

Yanahuara? 

a) Analizar la situación de 

la Transparencia Activa 

para la Observación y 

Vigilancia Ciudadana de la 

ejecución del gasto en los 

gobiernos locales, caso 

M.D. de Yanahuara. 

a) Es factible analizar la 

situación de la Transparencia 

Activa para la Observación 

y Vigilancia Ciudadana de la 

ejecución del gasto en los 

gobiernos locales, caso 

M.D. de Yanahuara. 

Acceso a la 

transparencia e 

información 

pública 

D.1 Transparencia 

Activa 

 

b) ¿De qué manera se 

relaciona el contenido de la 

información del gasto del 

SIAF con la Transparencia 

para la Observación y 

Vigilancia Ciudadana de la 

ejecución del gasto en los 

gobiernos locales, caso 

M.D. de Yanahuara? 

b) Determinar como el 

contenido de la información 

del gasto del SIAF se 

relaciona con la 

Transparencia para la 

Observación y Vigilancia 

Ciudadana de la ejecución 

del gasto en los gobiernos 

locales, caso M.D. de 

Yanahuara. 

b) Es factible determinar 

como el contenido de la 

información del gasto del 

SIAF se relaciona con la 

Transparencia para la 

Observación y Vigilancia 

Ciudadana de la ejecución 

del gasto en los gobiernos 

locales, caso M.D. de 

Yanahuara. 

Interviniente: 

EL SIAF 

D.3 Contenido de la 

Información del 

gasto 

Población y 

Muestra: 

Población: 17397 

Muestra: 73 

Error muestral: 5% 

Nivel de confianza: 

95% 

c) ¿De qué manera se 

relaciona la usabilidad de la 

información del gasto 

mostrada a través del SIAF 

con la observación y 

vigilancia ciudadana de la 

ejecución del gasto en los 

gobiernos locales, caso 

M.D. de Yanahuara? 

c) Determinar como la 

usabilidad de la 

información del gasto 

mostrada a través del 

SIAF se relaciona con la 

observación y vigilancia 

ciudadana de la ejecución 

del gasto en los gobiernos 

locales, caso M.D. de 

Yanahuara. 

c) Es factible determinar 

como la usabilidad de la 

información del gasto 

mostrada a través del SIAF 

se relaciona con la 

observación y vigilancia 

ciudadana de la ejecución 

del gasto en los gobiernos 

locales, caso M.D. de 

Yanahuara. 

Dependiente: 

Observación y 

Vigilancia 

Ciudadana. 

D.2 Usabilidad de la 

información 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV 

 

Interpretación de datos y Resultados de la Investigación 

 

 
 

4.1. Interpretación del Procesamiento de Datos 

 

4.1.1. Interpretación y Análisis de la Entrevista Realizada (Ver Anexo 2) 

 

Tema de la entrevista: Acceso a la Transparencia e Información Pública para la 

Observación y Vigilancia Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Yanahuara. (Ver 

anexo 3) 

 

 
Pregunta 1: Resultados sobre el conocimiento de la ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y un Portal de Transparencia Económica del MEF 

 
Tabla 4 

Conocimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 

Entrevistados 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Si 1  1      2 

No  1  1 1 1 1 1 6 

No sabe/No opina         0 

Total         8 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 1 

Conocimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Propia 

 

 
Interpretación 

 
De la entrevista realizada a los 8 ciudadanos del distrito de Yanahuara sobre si conocen la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respondieron de la siguiente 

manera: 2 participantes si conocen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 6 participantes la desconocen. 

6 6 

5 
 

4 
 

3 
2 

2 
 

1 0 

0 
SI NO NO SABE/NO OPINA 
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0 

NO SABE/NO OPINA 

Pregunta 2: Resultados sobre el conocimiento de la existencia del Portal de 

Transparencia Económica del MEF 

Tabla 5 

 

Conocimiento sobre el Portal de Transparencia Económica del MEF 
 

Entrevistados 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Si 1        1 

No  1 1 1 1 1 1 1 7 

No sabe/No opina         0 

Total         8 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Propia 

         

 

 

 

Gráfico 2 

Conocimiento sobre el Portal de Transparencia Económica del MEF 

 
7   7 

6    

5    

4    

3    

2  1  

1    

0  
SI 

  
NO 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

 
De la entrevista realizada a 8 ciudadanos del distrito de Yanahuara sobre si tienen 

conocimiento del Portal de Transparencia Económica del MEF, respondieron de la 

siguiente manera: 1 participante tiene conocimiento del Portal y los 7 participantes restantes 

desconocen la existencia del Portal. 

 

 

Pregunta 3: Resultados sobre si la M.D. de Yanahuara informa sobre los gastos que 

realiza información 

 

 
Tabla 6 

Información de los gastos realizados por la M.D. de Yanahuara al ciudadano 
 

Entrevistados 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Si        1 1 

No 1 1 1 1 1 1 1  7 

No sabe/No opina         0 

Total         8 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 3 

Información de los gastos realizados por la M.D. de Yanahuara al ciudadano 
 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación 

 

De la entrevista realizada a 8 ciudadanos del distrito de Yanahuara sobre si la 

municipalidad información sobre gastos realizados, los mismos respondieron de la 

siguiente manera: 1 participante indica que si recibió información de los gastos que realiza 

la municipalidad a razón de una obra que se realizó en el distrito y 7 participantes indican 

que nunca han recibido información del gasto realizado por su municipalidad. 
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Pregunta 4: Resultados sobre el interés del ciudadano de recibir información de los 

gastos realizados por la M.D. de Yanahuara. 

 
Tabla 7 

Interés del ciudadano por recibir información de los gastos de la M.D. de Yanahuara 
 

Entrevistados 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Si 1 1 1 1 1 1 1  7 

No        1 1 

No sabe/No opina         0 

Total         8 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: Propia 

         

 
 

Gráfico 4 

Interés del ciudadano por recibir información de los gastos de la M.D. de 

Yanahuara 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

 

De la entrevista realizada a 8 ciudadanos del distrito de Yanahuara respecto al interés de 

recibir información de los gastos que realiza su municipalidad, respondieron de la siguiente 

manera: a 7 participantes si les gustaría recibir información sobre el gasto realizado por la 

municipalidad y a 1 participante no le gustaría recibir información. 

 

 

Pregunta 5: Resultado de la evaluación del nivel de navegación, lenguaje y contenido 

del Portal de Transparencia Económica del MEF 

 
Tabla 8 

Evaluación del nivel de Navegación, Lenguaje y Contenido del Portal de 

Transparencia Económica del MEF 

Entrevistados Navegación Lenguaje Contenido 

Fácil 6 0 0 

Dificil 2 8 8 

No sabe/No opina 0 0 0 

Total 8 8 8 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 5 

Evaluación del nivel de Navegación, Lenguaje y Contenido del Portal de 

Transparencia Económica del MEF 

 
Fuente: Entrevista 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

 

De la entrevista realizada a 8 ciudadanos del distrito de Yanahuara sobre la evaluación del 

Portal de Transparencia Económica del MEF en relación a la navegación, lenguaje 

utilizado y contenido respondieron de la siguiente manera: 

 En cuanto a la navegación: 2 participantes (los jóvenes) indican que la navegación 

del Portal de Transparencia Económica del MEF es fácil y los otros 6 participantes 

indican que la navegación al Portal es difícil. 

 En cuanto al lenguaje: Los 8 participantes indicaron que es técnico y difícil de 

comprender. 

 En cuanto al contenido: Los 8 participantes indicaron que no es fácil de 

comprender, por la cantidad de información que muestra lo cual lo hace confuso. 

8 
8 8 

6 
6 

 
4 

2 

2 
0 0 0 0 0 

0 
NAVEGACIÓN LENGUAJE CONTENIDO 

Fácil Difícil No Sabe /No Opina 
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Pregunta 6: Resultados sobre la información que le gustaría conocer sobre los gastos 

de la M. D. de Yanahuara y en qué nivel de importancia 

 

Escala de nivel de importancia 

5 4 3 2 1 

 muy importante importante indiferente poca importancia sin importancia  

 

 

 
 

Tabla 9 

Requerimiento de Información sobre el gasto del ciudadano común y su nivel de 

importancia 

Requerimiento de Información del ciudadano común 
Nivel de

 
Importancia 

¿En qué gasta la municipalidad? 5 

¿Para qué gasta la municipalidad? 4 

Gasto 
¿Cuánto gasta la municipalidad? 5 

¿Cuándo gasta la municipalidad? 2 

¿A quién compra la municipalidad? 5 

¿Qué dinero gasta la municipalidad? 4 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 6 

Requerimiento de Información sobre los gastos del ciudadano común y su nivel 

de importancia 

 

 
Fuente: Entrevista 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Interpretación 

 

De la entrevista realizada a 8 ciudadanos del distrito de Yanahuara sobre la necesidad de 

información sobre el gasto y su nivel de importancia, respondieron de la siguiente manera: 

Muy importante (5):¿En qué gasta la municipalidad? 

 

¿Cuánto gasta la municipalidad? 

 

¿A quién compra la municipalidad? 

Importante (4):¿Para qué gasta la municipalidad? 

¿Qué dinero gasta la municipalidad? 

 

Poco importante (2): ¿Cuándo gasta la municipalidad? 
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1. Pregunta 7: Resultado de como mejoraría contar con transparencia amigable en su 

municipalidad para la observación y vigilancia ciudadana. 

 

 

Tabla 10 

Transparencia Amigable en su municipalidad 
 

 

Entrevistados 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Mejoraría la calidad del gasto 
        

0 

Disminuiría la corrupción 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Mejoraría la rendición de cuentas 
        

0 

Total 
        

8 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Propia 

 

 
 

Gráfico 7 

Transparencia Amigable en su municipalidad 
 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

 

De la entrevista realizada a 8 ciudadanos del distrito de Yanahuara sobre cómo mejoraría 

la gestión de su municipio transparentar el ingreso y gasto realizado, los 8 participantes 

respondieron que piensan que disminuiría la corrupción. 

 
 

4.1.2. Resultados de la Encuesta Realizada (Ver Anexo 4) 

 

Pregunta 1: Resultado sobre el nivel de conocimiento de la ley de Transferencia y 

Acceso a la Información Pública. 

 
 

Tabla 11 

Conocimiento sobre la Ley de Transferencia y Acceso a la Información Pública 
 

Encuesta Si No No sabe/ 

No opina 

Total 

Frecuencia 24 48 1 73 

% 32.9% 65.8% 1.3% 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 8 

Conocimiento sobre la Ley de Transferencia y Acceso a la Información Pública 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 
 

Interpretación 

 

El 65.8% de los encuestados no tiene conocimiento de la Ley de Transferencia y Acceso a 

la Información Pública, el 32.9% si conocen la Ley y el 1.3% no sabe, no opina. 

 
 

Pregunta 2: Resultado sobre si la M.D. de Yanahuara informa sobre los gastos que realiza 

 

 
Tabla 12 

Información recibida sobre los Gastos realizados por la M.D. de Yanahuara 
 

Encuesta Si No No sabe/ 

No opina 

Total 

Frecuencia 0 73 0 73 

% 0 100% 0 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 9 

Información recibida sobre los Gastos realizados por la M.D. de Yanahuara 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 
Interpretación 

 

El 100% de los encuestados no reciben información sobre los gastos que realiza su 

municipalidad. 

 
 

Pregunta 3: Resultado del interés del ciudadano de recibir información de los gastos 

realizados por la M.D. de Yanahuara. 

Tabla 13 

Interés del ciudadano por recibir información de los gastos realizados por la M.D. de 

Yanahuara. 

 

Encuesta Si No No sabe/ 

No opina 

Total 

Frecuencia 68 1 4 73 

% 93.2% 1.3% 5.5% 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 10 

Interés del ciudadano por recibir información de los gastos realizados por la 

M.D. de Yanahuara. 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 
 

Interpretación 

 

El 93.2% de los encuestados si están interesados en recibir información sobre los gastos 

que realiza su municipalidad, 5.5% no sabe, no opina y un 1.3% no desea recibir 

información sobre los gastos que realiza su municipalidad. 
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Pregunta 4: Resultado sobre el conocimiento de la existencia del portal de Transparencia 

Económica del MEF. 

 
 

Tabla 14 

Conocimiento de la existencia del Portal de Transparencia Económica del MEF 
 

Encuesta Si No No Sabe/ 

No Opina 

Total 

Frecuencia 12 61 0 73 

% 16.4% 83.6%  100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 11 

Conocimiento de la existencia del Portal de Transparencia Económica del MEF 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 
 

Interpretación 

 

El 83.6% de los encuestados no conocen el portal de Transparencia Económica del MEF y 

el 16.4% si tiene conocimiento sobre la existencia del portal. 
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Pregunta 5: Resultado sobre la Navegación en el portal de Transparencia Económica 

del MEF. 

 
 

Tabla 15 

Navegación en el Portal de Transparencia Económica del MEF 
 

Encuesta Pocos Clics Muchos Clics No Sabe/ 

No Opina 

Total 

Frecuencia 0 72 1 73 

%  98.6% 1.4% 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 
Gráfico 12 

 

Navegación en el portal de Transparencia Económica del MEF 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

 

El 98.6% de los encuestados indican que para llegar a la información requerida hay que 

hacer muchos clics en el portal de Transparencia Económica del MEF y el 1.4% no sabe, 

no opina. 

 
 

Pregunta 6: Resultado sobre el Lenguaje utilizado de la Página de Transparencia 

Económica del MEF. 

 

Tabla 16 

Lenguaje utilizado de la Página de Transparencia Económica del MEF 
 

Encuesta Simple Técnico No Sabe/ 

No Opina 

Total 

Frecuencia 1 71 1 73 

% 1.3% 97.3 1.4% 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 13 

 

Lenguaje utilizado de la Página de Transparencia Económica del MEF 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 
Interpretación 

 
El 97.3% de los encuestados indican que el portal de Transparencia Económica del MEF 

utiliza un lenguaje técnico, el 1.4% indican que el lenguaje es simple y el 1.3% no sabe, no 

opina. 
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Pregunta 7: Resultado sobre el Contenido de la información mostrada en el Portal de 

Transparencia del MEF. 

 
 

Tabla 17 

Contenido de la información mostrada en el Portal de Transparencia Económica del MEF 
 

Encuesta Comprensible No 

Comprensible 

No Sabe/ No 

Opina 

Total 

Frecuencia 6 66 1 73 

% 8.2% 90.4% 1.4% 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 
 

Gráfico 14 

 

Contenido de la información mostrada en la Página de Transparencia Económica 

del MEF 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

 

El 90.4% de los encuestados indican que el contenido del portal de Transparencia 

Económica del MEF no es comprensible. El 8.2% indican que si comprenden la 

información y el 1.5% no sabe, no opina. 

 
 

Pregunta 8: Sobre si considera de transparencia del contiene información amigable para 

la observación y vigilancia ciudadana del distrito de Yanahuara: 

 
 

Tabla 18 

Portal de Transparencia del MEF 
 

Encuesta Si No No Sabe/ No 

Opina 

Total 

Frecuencia 6 65 2 73 

% 8.20% 89.04% 2.76% 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 15 

Portal de Transparencia del MEF 
 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Interpretación: 

 
 

El 89.04% de los encuestados afirma que el portal de transparencia del MEF no contiene 

información amigable para la observación y vigilancia ciudadana del distrito de Yanahuara, 

un 8.20% de encuestados afirma que la información del portal de transparencia del MEF si 

contiene información amigable para la observación y vigilancia ciudadana y un 2.76% no 

sabe, no opina. 

 

 

 

 
Pregunta 9: Sobre la Navegación en el Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF.. 

 

 
 

Tabla 19 

Navegación en el Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF 
 

Encuesta Pocos Clics Muchos 

Clics 

No Sabe/ 

No Opina 

Total 

Frecuencia 72 0 1 73 

% 98.6%  1.4% 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 16 

Navegación en el Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

 

El 98.6% de los encuestados indican que para llegar a la información requerida hay que 

hacer pocos clics en el Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF, el 1.4% no sabe, no 

opina. 

 
 

Pregunta 10: Sobre el Lenguaje utilizado en el Modelo Propuesto de Transparencia del 

SIAF. 

 

Tabla 20 

Lenguaje utilizado en el Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF 
 

Encuesta Simple Técnico No Sabe/ No 

Opina 

Total 

Frecuencia 71 0 2 73 

% 97.3%  2.7% 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 17 

Lenguaje utilizado en el Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación 

 

El 97.3% de los encuestados afirman que el lenguaje utilizado en el Modelo Propuesto de 

Transparencia del SIAF es simple y el 2.7% no sabe, no opina. 
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Pregunta 11: Sobre el Contenido del Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF. 

 

 
Tabla 21 

Contenido del Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF 
 

Encuesta Comprensible No 

Comprensible 

No Sabe/ No 

Opina 

Total 

Frecuencia 67 1 5 73 

% 91.8% 1.4% 6.8% 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 18 

Contenido del Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación 

 

El 91.8% de los encuestados indican que el contenido del Modelo Propuesto de 

Transparencia del SIAF es comprensible, el 6.8% no sabe, no opina y el 1.4% indican que 

el contenido no es comprensible. 
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Pregunta 12: Sobre como considera que el modelo propuesto de transparencia del SIAF 

contiene información amigable para la observación y vigilancia ciudadana del distrito de 

Yanahuara: 

 
Tabla 22 

Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF 
 

Encuesta Si No No Sabe/ No 

Opina 

Total 

Frecuencia 68 0 5 73 

% 95.8%  4.2% 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Gráfico 19 

Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

 

El 95.8% de los encuestados afirma que el modelo propuesto de transparencia del SIAF 

contiene información amigable para la observación y vigilancia ciudadana del distrito de 

Yanahuara y un 4.2% no sabe, no opina 

 
 

2. Pregunta 13: Sobre ¿En que mejoraría contar con transparencia amigable en su 

municipalidad para la observación y vigilancia ciudadana? 

 

 

Tabla 23 

Transparencia Amigable en su municipalidad 
 

Encuesta Mejoraría la 

calidad del 

Gasto 

Disminuiría la 

corrupción 

Rendición de 

Cuentas 

No Sabe/ 

No 

Opina 

Total 

Frecuencia 5 54 5 9 73 

% 6.8% 74.0% 6.9% 12.3% 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 20 

Transparencia Amigable en su municipalidad 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación 

 

Los encuestados indican que conocer la información del Modelo de Transparencia del 

SIAF ayudaría a: 

Mejoraría la calidad del gasto el 6.8%, 

Disminuiría el nivel de corrupción el 74%, 

Pondría en práctica la Rendición de Cuentas por los Gobernantes el l 6.7%, y 

No sabe, no opina, el 12.3% 
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4.1.3. Análisis de la situación de la Transparencia Activa 

Indicador: Publicación 

Difusión 

 

Sub-Indicador: Conocimiento de la Normatividad 

 

Accesibilidad a la información publicada 

Requerimiento de información del ciudadano común 

 

 

 

a) Situación de la Transparencia Activa en la M.D. de Yanahuara 

 

 

Tabla 24 

 

Situación de la Transparencia Activa en la M.D. de Yanahuara 

 

 

 

 
Transparencia y Acceso a la informacion Pública? 

 

 

Transparencia ejecuta? 

 

Transparencia del MEF? 

 

 

municipalidad?* 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Indicador Preguntas No 
  Nro. D 

Entrevista 

e Item  

Encuesta 

¿Conoce la normatividad respecto a la 
66%

 

Publicación 

 

1 

 

1 

¿La municipalidad informa sobre los gastos que 
100%

  

2 
 

3 

Activa 
¿Tiene conocimiento sobre el Portal de 

84%
 

 
4 

 
2 

Difusión 

¿Le gustaria recibir información de los gastos de su 
93%

 
 

3 

 
6 
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Interpretación 

 

La situación actual y requerimiento de información del ciudadano común sobre la 

Transparencia Activa en la M. D. de Yanahuara indica: 

 Normatividad: el 33% de los encuestados indican que si conocen la Ley de 

Trasparencia y Acceso a la Información Pública, un 66% indica que no tiene 

conocimiento que existe la Ley y el 1% no sabe, no opina. 

 Accesibilidad: El 100% de entrevistados indican que la M.D. de Yanahuara no 

informa sobre los gastos que realiza, como lo indica la ley de la Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

El 16 % de entrevistados indican que si tienen conocimiento que existe un portal de 

transparencia del MEF y el 84% de los entrevistados indican que no tienen 

conocimiento del portal de transparencia del MEF. 

 Requerimiento de información: El 93% de encuestados indican que si les gustaría 

recibir información sobre los gastos que realiza su municipalidad, el 1% de los 

ciudadanos indican que no desean recibir información de la ejecución de los gastos 

de su municipalidad y el 6% no sabe, no opina. 
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b) Identificación del requerimiento de información del ciudadano 

 

 

Tabla 25 

 

Requerimiento de Información del gasto del ciudadano común 
 

 

Requerimiento de Información del ciudadano común 

 

¿En qué gasta la municipalidad? 

¿Para qué gasta la municipalidad? 

Nro. De Item 

Entrevista 

 
Gastos 

¿Cuánto gasta la municipalidad? 
6
 

¿Cuándo gasta la municipalidad? 
 

 

¿A quién compra la municipalidad? 
 

 

¿Qué dinero gasta la municipalidad? 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Interpretación 

 

En referencia a los gastos, los participantes indican que desearían estar informados sobre: 

 

 ¿En qué gasta la municipalidad? 

 

 ¿Para qué gasta la municipalidad? 

 

 ¿Cuánto gasta la municipalidad? 

 

 ¿Cuándo gasta la municipalidad? 

 

 ¿A quién compra la municipalidad? 

 

 ¿Qué dinero gasta la municipalidad? 
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c) Análisis de  la Información de  la M.D.  de Yanahuara mostrada en el Portal de 

Transparencia Económica del MEF 

Indicador: Contenido de la Información Publicada 
 

Sub-Indicador: Información del Gasto 

 

 

 
Figura 11 

Flujograma de consulta de gasto diario del Portal de Transparencia del MEF - Gasto 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 

Análisis del contenido de la información del gasto en el Portal de Transparencia Económica del 

MEF - Gasto 

 
 

 
Contenido de 

¿Qué dinero gasta la municipalidad? Fuente de Financiamiento X 18 

¿A quién compra la municipalidad? Proveedor X No existe dato 

Información del ¿Cuándo gasta la municipalidad? Tiempo X No existe dato 

la Información 

Publicada 
Gasto ¿En qué gasta la municipalidad? Clasificador de Gasto X 22 

¿Para qué gasta la municipalidad? Cadena Funcional X 17 

¿Cuánto gasta la municipalidad? Monto X No existe dato 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Interpretación 

 

El análisis del contenido de la información del gasto en el Portal de Transparencia Económica 

del MEF – Gasto muestra que: 

 
Si existe información sobre la fuente de financiamiento en referencia a que dinero gasta la 

municipalidad, para acceder a la información hay que realizar aproximadamente 18 clics. 

 No existe información sobre el Proveedor a quien se realiza la compra. 

 

 No existe información sobre la fecha en que se realiza el gasto. 

 

 Si existe información sobre del gasto (pero no a nivel de operación), para acceder a la 

información hay que realizar aproximadamente 22 clics. 

 Si existe información sobre la cadena funcional para la cual se gasta, para acceder a la 

información hay que realizar aproximadamente 17 clics. 

 No existe información sobre el monto de la operación de gasto. 

Dimensión Indicador 
Requerimiento de Información del 

ciudadano 

Escala de medición 

Terminología Técnica ¿Existe el dato en el MEF?   

Si No 

Nro. de Clics 

aprox. Para 

llegar al dato 
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X 

4.1.4. Análisis Funcional de la Base de Datos del SIAF formato A del módulo administrativo 

del SIAF. 

Dimensión: Gasto 
 

Indicador: Contenido de la Información del Gasto 
 

 

 

Tabla 27 

 

Análisis funcional formato SIAF: Gasto (formato A) 
 

 
 

 
 

 

 
 

Gasto 

¿Qué dinero gasta la municipalidad? Fuente de Financiamiento 
X 

fuente_financ Z 
 

¿A quién compra la municipalidad? Proveedor X nombre_proveedor AH 
 

¿Cuándo gasta la municipalidad?   Tiempo X fecha_doc AK 
 

¿En qué gasta la municipalidad?    Clasificador de Gasto X clasificador AL 
Contenido de la ¿Para qué gasta la municipalidad?  Cadena Funcional X Sec_fun AM 
Información del 

¿Cuánto gasta la municipalidad?    Monto  monto_nacional BA 
Gasto 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Interpretación 

 

En el Análisis funcional formato SIAF se muestra la ubicación de la información de los 

datos requeridos por el ciudadano por columna en la base de datos obtenida del formato 

A en dbf del SIAF y datos adicionales que permiten identificar donde está registrada la 

operación como: 

 Nro. De registro donde se encuentra la operación de gasto. 

 

 Fase del ciclo de gasto. 

 

 Código y numero del documento fuente. 

Dimensión Indicador 
Requerimiento de información 

del ciudadano 

Nombre de columna 
Terminología Técnica ¿Existe el dato en el SIAF?  

 Escala de medición  Columna 

del formato A 
Si No de datos 

 Expediente siaf donde se registra 

la operación 
expediente F 

Fase del ciclo del gasto fase G 

Código del documento fuente cod_doc AI 

Número del documento fuente num_doc AJ 
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4.1.4.1. Análisis del modelo propuesto de Transparencia del SIAF 
 

 

 

Figura 12 

 

Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF 

 

MÓDULO PROPUESTO DE TRANSPARENCIA DEL SIAF 

Ejecución del Gasto  
Concepto 

TRANSPARENCIA AMIGABLE 
 

REGISTRO SIAF 

 

Doc. Fuente 
 

Monto 

FASE G GIRADO Código Nro. 

¿En qué gasta la municipalidad? 
 
CLASIFICADOR 2.3. 2 1. 2 1 

PASAJES Y GASTOS DE 

TRANSPORTE 

 

0000003162 
 

009 
 

4544 
 

536.00 

¿Cuánto gasta la municipalidad? MONTO 536.00   

REGISTRO SIAF 

Doc. Fuente  

Monto 

¿A quién compra la 

municipalidad? RUC 

 
PROVEEDOR 

AVA TOURS SRL. 
 

Código Nro. 

20453920829  0 0 0 0.00 

 
¿Para qué gasta la municipalidad? 

 

CENTRO DE 

COSTOS 

 
0015 

GERENCIAR RECURSOS 

MATERIALES, HUMANOS Y 

FINANCIEROS 

 

 

REGISTRO SIAF 

 
Doc. Fuente 

 

 

Monto 

¿Qué dinero gasta la municipalidad 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
09 

RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 
Código Nro. 

¿Cuándo gasta la municipalidad? FECHA 27/12/2019  0 0 0 0.00 

 

 

 
Tabla 28 

Análisis del Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF - Gasto 
 

   Escala de medición Nro. de Clics 

Dimensión Indicador 
Requerimiento de Información del 

Terminología Técnica ¿Existencia del dato?  aprox. Para ciudadano comñun 
  Si No llegar al dato 

¿Qué dinero gasta la municipalidad? Fuente de Financiamiento X  1 

 

 
Gasto 

 
Información 

contenida del 

Gasto 

¿A quién compra la municipalidad? Proveedor X 1 

¿Cuándo gasta la municipalidad? Tiempo X 1 

¿En qué gasta la municipalidad? Clasificador de Gasto X 1 

¿Para qué gasta la municipalidad? Cadena Funcional X 1 

¿Cuánto gasta la municipalidad? Monto X 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 

El análisis del Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF muestra que el Modelo Propuesto de 

Transparencia del SIAF en el trabajo de investigación sobre la ejecución del gasto de la M.D. de 

Yanahuara si contiene la información requerida por el ciudadano, siendo posible acceder a esa 

información aproximadamente a través de un clic. 

 

 

 

4.1.5. Análisis de Usabilidad del Portal de Transparencia del MEF 

Dimensión: Usabilidad 

Indicador: Navegación 

 

Lenguaje Utilizado 

Comprensión 

 
 

Tabla 29 

Análisis de Usabilidad del Portal de Transparencia Económica del MEF 
 

Navegación Nro. De clics 
¿Usan pocos clics para llegar a la 

información requerida? 
 

 
Usabilidad 

Lenguaje 

utilizado 

Tipo de 

lenguaje 
¿El lenguaje utilizado es simple? X 6 6 

¿El portal de Transparencia 

Comprensión  
Nivel de 

entendimiento 

Económica del MEF contiene la 

información comprensible para el 

usuario común? 

X 5 7 

Fuente: Elaboración propia 

X 5 

Dimensión Indicador Sub Indicador Interrogantes 
 Escala de medición Nro. De Item  

Si No Entrevista Encuesta 
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Interpretación 

 

En cuanto a la usabilidad de información del Portal de Transparencia Económica del MEF.: 

 

 La navegación de la información del gasto en el Portal de Transparencia del MEF 

contiene muchos clics para llegar a la información requerida. 

 El Tipo de lenguaje utilizado en el Portal de Transparencia del MEF es técnico. 

 

 En cuanto a la comprensión de los datos mostrados en el Portal de Transparencia del 

MEF, el ciudadano indica que no es comprensible porque muestra mucha información 

a la vez. 

 

 
 

Tabla 30 

Nivel de Usabilidad del Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF 
 

 
Navegación 

Nro. De clics 

realizados 

¿Usan pocos clics para llegar a 

la información requerida? X 
5

 
 

Lenguaje 

utilizado 

Tipo de 
¿El lenguaje utilizado es simple? X 6 

lenguaje 
 

Usabilidad  

 
Comprensión 

 

Nivel de 

entendimiento 

¿El Modelo Propuesto de 5 

Transparencia del SIAF 

contiene la información X 7 

comprensible para el usuario 

  común?  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Interpretación 

 

La Tabla 30 muestra que el Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF contiene en cuanto a: 

 

 La navegación usa pocos clics. 

 

 El lenguaje utilizado es simple. 
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 En cuanto a la comprensión de los datos mostrados en el modelo, el ciudadano 

indica que si es comprensible porque no muestra mucha información a la vez. 

 

 

 

 

4.2. Resultados 

4.2.1. Transparencia Activa en la M.D. de Yanahuara 

Tabla 31 

 

Nivel actual de la Transparencia Activa en el distrito de Yanahuara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparencia 

Activa 

 

 

 
Difusión 

 

 

Porcentaje de ciudadanos que desean recibir 

información sobre los gastos que realiza la 

municipalidad en relación a los gastos realizados 

 
Porcentaje de ciudadanos que no conocen el 

portal de Transparencia Económica del MEF 

 

 

 

93% 

 

 

84% 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Publicación 

Porcentaje de ciudadanos que no reciben 

información de la municipalidad en relación a los 

 
100% 

 gastos realizados  

 Porcentaje de ciudadanos que no conocen sobre 

la normatividad de la transparencia y acceso a la 

 
66% 

 información pública  

 

Dimensión Indicador Concepto % 
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Resultado: 

 

El nivel de conocimiento actual que tiene el ciudadano común del distrito de Yanahuara, en 

relación al nivel de transparencia activa, son: 

 El 66% de ciudadanos indican que no conoce la existencia de una ley de transparencia y 

acceso a la información pública. 

 El 100% de ciudadanos indican que no reciben información sobre los gastos que realiza la 

municipalidad distrital de Yanahuara. 

 El 93% de ciudadanos indican que les gustaría recibir información sobre los gastos que 

realiza la municipalidad distrital de Yanahuara. 

 El 84% de ciudadanos indican no conocer de la existencia del portal de Transparencia 

Económica del MEF. 

 

 

 

Tabla 32 

 

Nivel de Transparencia Activa en la M.D. de Yanahuara 
 

 

 

Transparencia 

Activa 

 

 
Gastos 

Página Web de la 

Municipalidad 
X

 
 

Portal de Transparencia 
X 

del MEF 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dimensióm Indicador 
Medio de Publicación Información  

utilizado 
Si No 
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Resultado: 

 

La Municipalidad Distrital de Yanahuara no cumple con publicar la información sobre la ejecución 

del gasto en la página web www.muniyanahuara.gob.pe como indica la Ley, estando omisos al 

cumplimiento. 

 

A través del portal de Transparencia Económica del MEF se muestra información en relación a los 

gastos ejecutados de la M.D. de Yanahuara, pero no en forma detallada. 

 
 

4.2.2. Contenido del Portal de Transparencia Económica del MEF 

Tabla 33 

Información del portal de Transparencia Económica del MEF según requerimiento del 

ciudadano común 

Escala de medición 
Requerimiento de Información del 

Terminología Técnica  ¿Existe el dato en el MEF?  
 

ciudadano común 
  Si No 

¿Qué dinero gasta la municipalidad? Fuente de Financiamiento X  

¿A quién compra la municipalidad? Proveedor  X 

¿Cuándo gasta la municipalidad? Tiempo  X 

¿En qué gasta la municipalidad? Clasificador de Gasto X  

¿Para qué gasta la municipalidad? Cadena Funcional X  

¿Cuánto gasta la municipalidad? Monto  X 

 
Fuente: Elaboración Propia 

   

http://www.muniyanahuara.gob.pe/
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Resultado: 

 

En cuanto al contenido del Portal de Transparencia del MEF en relación al requerimiento de 

información del ciudadano común y el gasto realizado por la municipalidad, muestra información 

por fuente de financiamiento, clasificador de gasto y cadena funcional en forma general, el portal 

no muestra información por operación de gasto realizada, a que proveedor le compra la 

municipalidad, qué fecha se realiza la compra ni el monto detallado del gasto. 

 

 

 

4.2.3. Análisis funcional de la información del SIAF 

 

 

Tabla 34 

Análisis funcional de la información del SIAF 
 

Requerimiento de información
  Escala de medición   Nombre de  Columna 

del ciudadano común 
¿Existe el dato en el SIAF?  columna del en la base 

Si No formato A de datos 

¿Qué dinero gasta la municipalidad X fuente_financ Z 

¿A quién compra la municipalidad? X nombre_proveedor AH 

¿Cuándo gasta la municipalidad? X fecha_doc AK 

¿En qué gasta la municipalidad? X clasificador AL 

¿Para qué gasta la municipalidad? X Sec_fun AM 

¿Cuánto gasta la municipalidad? X monto_nacional BA 

Expediente siaf donde se registra 

la operación 
expediente F 

Fase del ciclo del gasto fase G 

Código del documento fuente cod_doc AI 

Número del documento fuente num_doc AJ 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resultados: 

 

La base de datos del SIAF si contiene la información que el ciudadano común requiere en relación 

a los gastos realizados por su municipalidad identificados por columna en la base de datos 

solicitada del SIAF. 

 
 

Tabla 35 

Análisis del contenido del modelo propuesto de transparencia con la información del SIAF 
 

 
 

 

 

Gasto 

 

 

Contenido de la 

información 

publicada 

¿Qué dinero gasta la municipalidad? Fuente de Financiamiento X 
 

¿A quién compra la municipalidad? Proveedor 
X

 
 

¿Cuándo gasta la municipalidad? Tiempo X 
 

¿En qué gasta la municipalidad? Clasificador de Gasto X 
 

¿Para qué gasta la municipalidad? Cadena Funcional X 
 

¿Cuánto gasta la municipalidad? Monto X 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Interpretación 

 

En cuanto al contenido del Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF en relación al 

requerimiento de información del ciudadano común y el gasto realizado por la municipalidad, si 

contiene información que requiere el ciudadano común sobre el dinero gasta, a quien compra, 

cuánto gasta, en que gasta, para que gasta y que monto gasta la municipalidad. 

  
Requerimiento de Información del 

 

 

Terminología Técnica ¿Existe el dato en el MEF?  
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4.2.4. Usabilidad 

Tabla 36 

Nivel de Usabilidad del Portal de Transparencia Económica del MEF 

 

Usabilidad del Portal de Transparencia del MEF Pocos Muchos No sabe/No opina Total 

Navegación Nro. De clics  99% 1% 100% 

  Simple Técnico   

Lenguaje ¿Usa lenguaje simple? 1% 97% 2% 100% 

  Se comprende No se comprende   

Comprensión ¿Se entiende la informacion publicada? 8% 90% 2% 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Resultado: 

 

El portal de Transparencia del MEF en relación a la Usabilidad indica que: 

 

 El 99% de los encuestados opinan que se utilizan muchos clics para llegar a la información 

requerida, lo que ocasiona que el usuario que no tiene familiaridad con el uso del portal. 

 El 97% de los encuestados afirman que el lenguaje utilizado es técnico, y 

 

 El 90% de los encuestados indican que el nivel de entendimiento de la información 

mostrada en el portal de transparencia del MEF es bajo porque muestra mucha información 

a la vez. 
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Tabla 37 

Nivel de Usabilidad del Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF 
 

Usabilidad del Módulo propuesto de transparencia del SIAF Pocos Muchos No sabe/No opina Total 

Navegación Nro. De clics 99%  1% 100% 

  Simple Técnico   

Lenguaje ¿Usa lenguaje simple? 97%  3% 100% 

  Se comprende No se comprende   

Comprensión ¿Se entiende la información mostrada? 92% 1% 7% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Resultados: 

 

El Modelo Propuesto Amigable en relación a la Usabilidad muestra: 

 

 El 99% de los encuestados opinan que se utilizan pocos clics para llegar a la información 

requerida, siendo amigable con el usuario. 

 El 97% de los encuestados afirman que el lenguaje utilizado es simple, y 

 

 El 92% de los encuestados indican que el nivel de entendimiento de la información 

mostrada en el modelo propuesto de transparencia del SIAF es alto porque muestra 

información detallada de cada operación del gasto realizada, pudiendo ser identificada por 

expediente SIAF. 
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4.2.5. Comparación del Portal de Transparencia del MEF y el Modelo Propuesto de 

Transparencia del SIAF 

 
Tabla 38 

Comparación de Transparencia del Portal de Transparencia del MEF y el Modelo Propuesto de 

Transparencia del SIAF 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Resultado: 

 

La comparación de las dos fuentes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 

presente trabajo de investigación en relación a la usabilidad podemos decir que: 

 El Portal de Transparencia Económica del MEF es de difícil navegación porque hay que 

realizar muchos clics para acceder a la información, el lenguaje utilizado es técnico lo que 

dificulta la comprensión para el ciudadano común. 

 El Modelo Propuesto de Transparencia del SIAF es de fácil navegación porque se llega a 

la información requerida con pocos clics, el lenguaje utilizado es simple lo que permite que 

el ciudadano común del distrito de Yanahuara comprenda la información mostrada. 
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4.2.6. Modelo propuesto de transparencia del SIAF 

 

 
Tabla 39 

Calificación del modelo propuesto de transparencia del SIAF 
 

% 96.00% 4.00% 100% 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Resultado: 

 

El 96% de los encuestados afirman que el modelo propuesto de transparencia del SIAF es 

amigable, es decir es accesible al ciudadano 

 
 

Gráfico 21 

 

Transparencia Amigable 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

  Amigable  

Modelo Propuesto 

de Transparencia 

del SIAF 

Si No Sabe/No 

 

Total 
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Tabla 40 

 

Transparencia amigable para el ciudadano común 
 

 
Disminuiría la corrupción 74% 

Mejoraría la calidad del gasto 7% 

Se pondría en práctica la Rendición de Cuentas 7% 

No sabe, no opina 12% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Interpretación 

 

El 74% de los encuestados indican que contar con una transparencia amigable 

disminuiría la corrupción, el 7% indica que mejoraría la calidad del gasto, el 7% 

indicar que los gobernantes rendirían cuentas y el 12% no sabe no opina. 

 



107 
 

4.3.  Contrastación de Hipótesis (ver anexo 8) 

Prueba Utilizada para constatar la hipótesis: Chi2 

Regla: Pvalor < α 

-> Se rechaza Ho y se acepta H1. 

 

 
 

4.3.1. Contrastación de Hipótesis General 

 

Ho: No es factible determinar la relación del Acceso a la Transparencia e Información 

Pública a través SIAF con la Observación y Vigilancia Ciudadana de la ejecución del gasto 

en los Gobiernos Locales, caso M.D. de Yanahuara. 

H1: Es factible determinar la relación del Acceso a la Transparencia e Información Pública 

a través SIAF con la Observación y Vigilancia Ciudadana de la ejecución del gasto en los 

Gobiernos Locales, caso M.D. de Yanahuara. 

 

 

 

 
Tabla 41 

El Contenido en los modelos de transparencia 

 

Tabla cruzada Modelos x Transparencia Amigable 
Transparencia Amigable 

Si No Total 

 

 

 

Modelos 

 

Transparencia del MEF 
Recuento 6 65 71 

% 8.5% 91.5% 100.0% 

Modelo propuesto de 

Transparencia del SIAF 

Recuento 0 68 68 

% 0.0% 100.0% 100.0% 

 Total 6 133 139 

% 4.3% 95.7% 100.0% 

Fuente: IBM SPSS 

 

Resultado: 

 

Estadístico Chi2 = 6.006 
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p-valor = 0.014 

 

Nivel de Confianza (1 - α) = 0.95 (95%) 

 

Nivel Significancia (α) = 0.05 (5%) 

 

 
 

Gráfico 22 

 

Comprobación de Hipótesis General 

 

 

Fuente: SPSS 

 

 

 

 

Por lo tanto, se acepta la H1: Es factible determinar la relación del Acceso a la Transparencia 

e Información Pública a través SIAF con la Observación y Vigilancia Ciudadana de la 

ejecución del gasto en los Gobiernos Locales, caso M.D. de Yanahuara. 
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4.3.2. Contrastación de Hipótesis Especificas 

 

Ho: No es factible determinar como la usabilidad de la información del gasto mostrada a través del 

SIAF se relaciona con la observación y vigilancia ciudadana de la ejecución del gasto en los 

gobiernos locales, caso M.D. de Yanahuara. 

H1: Es factible determinar como la usabilidad de la información del gasto mostrada a través del 

SIAF se relaciona con la observación y vigilancia ciudadana de la ejecución del gasto en los 

gobiernos locales, caso M.D. de Yanahuara. 

a. Sobre la Navegación de la información 

 
 

Tabla 42 

La Navegación de la información en los modelos de transparencia 

 

Tabla cruzada Modelos x Navegacion de la Información 
Navegación 

Pocos Clicks Muchos clicks Total 

 

 

 

Modelos 

 

Transparencia del MEF 
Recuento 0 72 72 

% 0.0% 100.0% 100.0% 

Modelo propuesto de 

Transparencia del SIAF 

Recuento 72 0 72 

% 100.0% 0.0% 100.0% 

 Total 72 72 144 

% 50.0% 50.0% 100.0% 

 

Fuente: IBM SPSS 

 

Resultado: 

 

Estadístico Chi2 = 144.00 

 
p-valor = 0.000 
Nivel de Confianza (1 - α) = 0.95 (95%) 

 

Nivel Significancia (α) = 0.05 (5%) 
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b. Sobre el Lenguaje utilizado 

 

Tabla 43 

El Lenguaje utilizado en los modelos de transparencia 

 

Tabla cruzada Modelos x Lenguaje Utilizado 
Lenguaje Utilizado 

Simple Técnico Total 

 

 

 

Modelos 

 

Transparencia del MEF 
Recuento 1 71 72 

% 1.4% 98.6% 100.0% 

Modelo propuesto de 

Transparencia del SIAF 

Recuento 71 0 71 

% 100.0% 0.0% 100.0% 

 Total 72 71 143 

% 50.3% 49.7% 100.0% 

 

Fuente: IBM SPSS 

 

Resultado: 

 

Estadístico Chi2 = 139.055 

p-valor = 0.000 

Nivel de Confianza (1 - α) = 0.95 (95%) 

 

Nivel Significancia (α) = 0.05 (5%) 

 

 

c. Sobre el contenido de la información 

 

 
Tabla 44 

El Contenido en los modelos de transparencia 

 

Tabla cruzada Modelos x Contenido 
Contenido 

Comprensible No comprensible Total 

 

 
 

Modelos 

 

Transparencia del MEF 
Recuento 

% 

6 66 72 

8.3% 91.7% 100.0% 

Modelo propuesto de 

Transparencia del SIAF 

Recuento 

% 

67 1 68 

98.5% 1.5% 100.0% 

 Total 

% 

73 67 140 

52.1% 47.9% 100.0% 

 

Fuente: IBM SPSS 
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Resultado: 

 

Estadístico Chi2 = 114.011 

p-valor = 0.000 

Nivel de Confianza (1 - α) = 0.95 (95%) 

 

Nivel Significancia (α) = 0.05 (5%) 

 

 
 

Gráfico 22 

 

Comprobación de Hipótesis sobre Usabilidad 

 

 

Fuente: SPSS 

 

 

Por lo tanto, se acepta la H1: Es factible determinar como la usabilidad de la información del gasto 

mostrada a través del SIAF se relaciona con la observación y vigilancia ciudadana de la ejecución 

del gasto en los gobiernos locales, caso M.D. de Yanahuara. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

 

Primera 

 
Aceptada la hipótesis alternativa mediante la prueba estadística Chi2 con un nivel de confianza del 

95%, se concluye que, es factible determinar la relación del Acceso a la Transparencia e 

Información Pública a través SIAF con la Observación y Vigilancia Ciudadana de la ejecución del 

gasto en los Gobiernos Locales, caso M.D. de Yanahuara., porque la información mostrada en el 

modelo propuesto de transparencia del SIAF es amigable para el ciudadano común. 

 
 

Segunda 

 

Analizada la situación de la Transparencia Activa en la M.D. de Yanahuara, se concluye 

que, la situación de la Transparencia Activa para la Observación y Vigilancia Ciudadana 

de la ejecución del gasto en los gobiernos locales, caso M.D. de Yanahuara no es activa, 

porque no publica información en su página web sobre los gastos realizados como lo 

determina la Ley y la información del gasto de la municipalidad publicada en el portal de 

Transparencia del MEF no está dirigida al ciudadano común. 
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Tercera 

 

Realizado el análisis funcional de la información del gasto del SIAF se concluye que el 

contenido de la información del gasto del SIAF se relaciona con la Transparencia para la 

Observación y Vigilancia Ciudadana de la ejecución del gasto en los gobiernos locales, 

caso M.D. Yanahuara., porque contiene la información que el ciudadano común requiere 

en la base de datos otorgada. 

 
 

Cuarta 

 

Realizado un modelo propuesto de transparencia con la información del gasto del SIAF, se 

concluye que la usabilidad de la información del gasto mostrada a través del SIAF si se 

relaciona con la Observación y Vigilancia Ciudadana de la ejecución del gasto en los 

gobiernos locales, caso M.D. de Yanahuara., porque la información es de fácil navegación, 

utiliza un lenguaje simple y es comprensible. 
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Recomendaciones 

 

 

Primera 

 

Utilizar la información del formato A del módulo administrativo del SIAF y el análisis 

funcional realizado en el presente trabajo de investigación para la creación de herramientas 

digitales para el acceso y transparencia a la información pública accesible al ciudadano 

común. 

 

 
Segunda 

 

Promover la práctica de “datos abiertos” a través de la publicación del formato A - Gasto 

del módulo administrativo del SIAF, archivo que contiene la información registrada del 

gasto por la municipalidad, en forma libre y sin restricciones. 

 
 

Tercera 

 

Los gobernantes deben promover la participación del ciudadano como observador y 

vigilante del gasto para devolver la confianza entre estado y ciudadano, mediante el uso de 

herramientas digitales de transparencia. 

 
 

Cuarta 

 

Los gobiernos locales deben tomar en cuenta que el ciudadano común considera que contar 

con una transparencia amigable disminuiría la corrupción, mejoraría la calidad del gasto y 

mejoraría la rendición de cuentas en la municipalidad. 
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Anexo 1 

 

Solicitud del acceso a la Información Publica 
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Anexo 2 

Guía de Entrevista 

 

Tema General: Acceso a la transparencia e información pública. 

Duración de la entrevista: 2 horas 

Entrevistados: Ciudadanos del distrito de Yanahuara edades de 15 a 64 años, ambos sexos. 

 

 

Características de los participantes: 
 

 
Participante Edad Sexo Instrucción 

1 15 Masculino Escolar 

2 19 Femenino Universitaria 

3 26 Masculino Profesional 

4 35 Masculino Profesional 

5 44 Femenino Profesional 

6 50 Masculino Comerciante 

7 56 Femenino Técnico 

8 63 Femenino Ama de casa 
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Guía de entrevista 

 
1. ¿Tiene conocimiento que existe una ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y un Portal de Transparencia Económica del MEF? 

2. ¿Tiene conocimiento que existe un Portal de Transparencia Económica del MEF? 

 
3. ¿La M.D. de Yanahuara informa sobre los gastos que realiza? 

 
4. ¿Estaría de acuerdo que la M.D. de Yanahuara le informe sobre los gastos que realiza? 

 
Se muestra el Portal de Transparencia del MEF y se le pide al entrevistado que evalúe 

el portal sobre la navegación, lenguaje y contenido del: 

5. ¿Cómo evalúa el nivel de navegación, lenguaje y contenido del Portal de Transparencia 

Económica del MEF? 

6. ¿Qué información le gustaría conocer sobre los gastos que realiza la M. D. de 

Yanahuara y en qué nivel de importancia? 

7. ¿En que mejoraría contar con transparencia amigable en su municipalidad para la 

observación y vigilancia ciudadana? 
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Anexo 3 

 

 

 

Prueba Piloto sobre Acceso a la Transparencia e Información Publica 

 

 

Realizada a 40 personas del distrito de Yanahuara que han sido elegidas al azar en referencia al 

marco muestral, a través de la plataforma google form. 

 
 

La prueba piloto es una herramienta utilizada por la situación actual de pandemia provocada por 

el covid-19 (año 2020) la cual trajo limitaciones en el contacto personal. 

 
 

Tabla de Resultado de la Prueba Piloto realizada: 

 

Encuesta Si No No Sabe/ No 

Opina 

Total 

Frecuencia 40 1 4 40 

 

% 

 

87.5% 
 

2.5% 
 

10.0% 
 

100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 

 

 

Validación del Instrumento de Investigación por Juicio de Expertos 

 
VALIDACION DE INSTRUMENTO 

NOMBRE Jesus Gama Cuarite 

DNI 29629073 

EDAD 45 años 

PROFESION Contador 

LUGAR DE TRABAJO Asesor de Gobiernos Locales 

INSTRUMENTO A VALIDAR Encuesta 

Criterios a Evaluar SI NO 

Claridad de la redacción 1  

Coherencia Interna 1  

Inducción a la respuesta  1 

 
Contribuye a los Objetivos de la investigación 

1. Nivel de Trasnparencia Activa 1  

2. Contenido de información del gasto del SIAF 1  

3. Sobre la Usabilidad de los modelos 1  

La secuencia de las preguntas es lógica 1  

La cantidad de preguntas es adecuada 1  

Observaciones: 

 
Opinión de Aplicabilidad 

Aplicable 1  

Aplicable después de corregir   

No aplicable   

    

    

VALIDACION DE INSTRUMENTO 

NOMBRE Tatiana Amado Osorio 

DNI 29562677 

EDAD 56 años 

PROFESION Economista 

LUGAR DE TRABAJO Proyecto Especial Majes Siguas 

INSTRUMENTO A VALIDAR Encuesta 

Criterios a Evaluar SI NO 

Claridad de la redacción 1  

Coherencia Interna 1  

Inducción a la respuesta  1 

 
Contribuye a los Objetivos de la investigación 

1. Nivel de Trasnparencia Activa 1  

2. Contenido de información del gasto del SIAF 1  

3. Sobre la Usabilidad de los modelos 1  

La secuencia de las preguntas es lógica 1  

La cantidad de preguntas es adecuada 1  

Observaciones: 

 
Opinión de Aplicabilidad 

Aplicable 1  

Aplicable después de corregir   

No aplicable   
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VALIDACION DE INSTRUMENTO 

NOMBRE Norma Ventura Gutierrez 

DNI 29602438 

EDAD 49 años 

PROFESION Contadora 

LUGAR DE TRABAJO Ministerio Público Arequipa 

INSTRUMENTO A VALIDAR Encuesta 

Criterios a Evaluar SI NO 

Claridad de la redacción 1  

Coherencia Interna 1  

Inducción a la respuesta  1 

 
Contribuye a los Objetivos de la investigación 

1. Nivel de Trasnparencia Activa 1  

2. Contenido de información del gasto del SIAF 1  

3. Sobre la Usabilidad de los modelos 1  

La secuencia de las preguntas es lógica 1  

La cantidad de preguntas es adecuada 1  

Observaciones: 

 
Opinión de Aplicabilidad 

Aplicable 1  

Aplicable después de corregir   

No aplicable   

    

    

VALIDACION DE INSTRUMENTO 

NOMBRE Marlene Cordova Cuayla 

DNI 04435538 

EDAD 50 años 

PROFESION Contadora 

LUGAR DE TRABAJO Conectamef Arequipa 

INSTRUMENTO A VALIDAR Encuesta 

Criterios a Evaluar SI NO 

Claridad de la redacción 1  

Coherencia Interna 1  

Inducción a la respuesta  1 

 
Contribuye a los Objetivos de la investigación 

1. Nivel de Trasnparencia Activa 1  

2. Contenido de información del gasto del SIAF 1  

3. Sobre la Usabilidad de los modelos 1  

La secuencia de las preguntas es lógica 1  

La cantidad de preguntas es adecuada 1  

Observaciones: Muy buena iniciativa de investigación 

 
Opinión de Aplicabilidad 

Aplicable 1  

Aplicable después de corregir   

No aplicable   

    

    

VALIDACION DE INSTRUMENTO 

NOMBRE Roxana Torres Tito 

DNI 45663322 

EDAD 30 años 

PROFESION Contadora 

LUGAR DE TRABAJO M.D. de Cayma 

INSTRUMENTO A VALIDAR Encuesta 

Criterios a Evaluar SI NO 

Claridad de la redacción 1  

Coherencia Interna 1  

Inducción a la respuesta  1 

 
Contribuye a los Objetivos de la investigación 

1. Nivel de Trasnparencia Activa 1  

2. Contenido de información del gasto del SIAF 1  

3. Sobre la Usabilidad de los modelos 1  

La secuencia de las preguntas es lógica 1  

La cantidad de preguntas es adecuada 1  

Observaciones: 

 
Opinión de Aplicabilidad 

Aplicable 1  

Aplicable después de corregir   

No aplicable   



126 
 

Anexo 5 

Cuestionario 

 
 

3. ¿Tiene conocimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública? 

 

o Si 
 

o No 
 

o No sabe/No opina 
 

4. ¿Recibe información sobre los gastos que realiza su municipalidad? 

 

o Si 
 

o No 
 

o No sabe/No opina 
 

5. ¿Le gustaría recibir información sobre los gastos que realiza su municipalidad? 

 

o Si 
 

o No 
 

o No sabe/No opina 
 

6. ¿Tiene conocimiento que existe un portal de Transparencia Económica del Ministerio de 

Economía y Finanzas? 

o Si 
 

o No 
 

o No sabe/No opina 
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Se muestra al encuestado el portal de Transparencia Económica del MEF y se le 

pide que evalúe: 

 

 
7. Sobre la Navegación en la Página de Transparencia Económica del MEF 

 

o Pocos clics para llegar a la información 
 

o Muchos clics para llegar a la información 
 

o No sabe/No opina 
 

8. Sobre el Lenguaje utilizado de la Página de Transparencia Económica del MEF 

 

o Lenguaje simple 
 

o Lenguaje técnico 
 

o No sabe/No opina 
 

9. Sobre el Contenido utilizado de la Página de Transparencia Económica del MEF 

 

o Comprensible 
 

o No comprensible 
 

o No sabe/No opina 
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10. ¿Considera que la transparencia del MEF contiene información amigable para la 

observación y vigilancia ciudadana? 

o Si 
 

o No 
 

o No sabe/No opina 

 

 

Se muestra al encuestado el modelo propuesto de transparencia del SIAF y se le 

pide que evalúe: 

 

 

 
11. Sobre la Navegación en el modelo propuesto de Transparencia del SIAF 

 

o Pocos clics para llegar a la información 
 

o Muchos clics para llegar a la información 
 

o No sabe/No opina 
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12. Sobre el Lenguaje utilizado en el modelo propuesto de Transparencia del SIAF 

 

o Lenguaje simple 
 

o Lenguaje técnico 
 

o No sabe/No opina 
 

13. Sobre el Contenido del modelo propuesto de Transparencia del SIAF 

 

o Comprensible 
 

o No comprensible 
 

o No sabe/No opina 

 

 

14. ¿Considera que el modelo propuesto del SIAF contiene información amigable para la 

observación y vigilancia ciudadana? 

o Si 
 

o No 
 

o No sabe/No opina 
 

15. ¿En que mejoraría contar con transparencia amigable en su municipalidad para la 

observación y vigilancia ciudadana? 

o Mejoraría la calidad del gasto 
 

o Disminuiría la corrupción 
 

o Se pondría en práctica la Rendición de Cuentas 
 

o No sabe/No opina 
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Anexo 6 

 

Flujo del Proceso de la Investigación 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7 

 

 

 

Información del ingreso en el Portal de Transparencia Económica del MEF – Ingreso 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Contenido del 

portal de 

 
Información 

 

Ingresos 

¿Qué dinero recauda la municipalidad? Fuente de Financiamiento X 14 
 

 

Transparencia 

del MEF 

Publicada ¿Con qué recurso recauda la 

municipalidad? 
Monto X automático 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

   

  llegar al dato 
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Anexo 8 

 

 

Acceso a la información del gasto del SIAF 

 
 

Modulo Administrativo 

 

1. Llenar solicitud de acceso a la información pública (se encuentra en internet) 

 

2. Presentarla en mesa de partes de la municipalidad. 

 

3. Esperar 8 días hábiles para obtener la información solicitada que será entregada a través 

del medio solicitado. 
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Anexo 9 

 

Información para comprobar las hipótesis propuestas 
 

 
Navegación Web Pocos clics Muchos clics NS/NO Total 

Transparencia MEF 0 72 1 73 

Modelo propuesto 72 0 1 73 

Lenguaje Utilizado Simple Técnico NS/NO Total 

Transparencia MEF 1 71 1 73 

Modelo propuesto 71 0 2 73 

Contenido Comprensible No Comprensible NS/NO Total 

Transparencia MEF 6 66 1 73 

Modelo propuesto 67 1 5 73 

 

Elaboración: Propia 

 

 
 

Comprobación de Hipótesis Específica con herramienta SPSS 

 

Tabla cruzada Modelos x Navegacion de la Información 
Navegación 

Pocos Clicks Muchos clicks Total 

 

 

 

 

Modelos 

 

Trans parencia del MEF 
Recuento 0 72 72 

% 0.0% 100.0% 100.0% 

Modelo propues to de 

Trans parencia del SIAF 

Recuento 72 0 72 

% 100.0% 0.0% 100.0% 

 Total 72 72 144 

% 50.0% 50.0% 100.0% 

Estadistico Chi2 = 144.000 

p-valor = 0.000 

Nivel de significancia (α) = 0.05 (5%) 

Nivel de confianza (1 - α) = 0.95 (95%) 

pvalor < α 

-> Se rechaza H0 y se acepta H1. 

 

 
Tabla cruzada Modelos x Lenguaje Utilizado 

Lenguaje Utilizado 

Simple Técnico Total 

 
 
 
 

Modelos 

 

Trans parencia del MEF 
Recuento 1 71 72 

% 1.4% 98.6% 100.0% 

Modelo propues to de 

Trans parencia del SIAF 

Recuento 71 0 71 

% 100.0% 0.0% 100.0% 

 Total 72 71 143 

% 50.3% 49.7% 100.0% 

Estadistico Chi2 = 139.055 

 
Tabla cruzada Modelos x Contenido 

Contenido 

Comprensible No comprensible Total 

 
 
 
 

Modelos 

 

Trans parencia del MEF 
Recuento 

% 

6 66 72 

8.3% 91.7% 100.0% 

Modelo propues to de 

Trans parencia del SIAF 

Recuento 

% 

67 1 68 

98.5% 1.5% 100.0% 

 Total 

% 

73 67 140 

52.1% 47.9% 100.0% 

Estadistico Chi2 = 114.011 
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Anexo 10 

Maestros 

Tipo de Operación 

 

Tipo de 

Operación 
Nombre 

A Encargo Interno 

AV Viaticos 

C Caja Chica 

E Encargo 

EO Encargo Otorgado 

N Adquisici{on de Bienes y/o Sevicios 

OG Otros gastos definitivos sin proveedor 

ON Planillas 

PD Pago deuda publica 

RC Rendicion y Reembolso de Caja Chica 

S Gasto sin clasificador 

 

Fase del Gasto 

 
Fase Nombre 

C Compromiso 

D Devengado 

G Girado 

P Pagado 

R Rendicion 

 

Fuente Financiamiento 

 
Rubro Nombre 

00 RECURSOS ORDINARIOS 

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

88 NO PRESUPUESTAL 
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sec_func Cadena Funcional 

0001 PATRULLAJE  MUNICIPAL POR  SECTOR  -  SERENAZGO 

0002 COMUNIDAD  RECIBE  ACCIONES  DE  PREVENCION  EN  EL MARCO  DEL PLAN  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA 

0003 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 

0004 TRATAMIENTO Y  DISPOSICION  FINAL DE RESIDUOS  SOLIDOS  MUNICIPALES 

0005 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 

0006 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 

0007 MEJORAMIENTO DE LOS  SERVICIOS  DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGÛE DE LA URB. MAGNOPATA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHILI, DISTRITO DE YA 

0008 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. SANTA ROSA DE LIMA, EN EL PASAJE SANTA MARTHA S/ N DE LA URB. CESAR  VALLEJO, DISTRITO DE YANAH 

0009 MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO  DE PRACTICAS  FISICAS-DEPORTIVAS  EN  LA  LOSA  DEPORTIVA  DEL PASAJE SANTA  MARTHA  S/ N  DE LA  URB. CESAR  VALLEJO, DISTRITO 

0010 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 

0011 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 

0012 0248657 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR  Y PEATONAL DE LA CALLE N 2  DE LA URB. PAISAJISTA CHILINA Y CALLES  SUMBAY, ALFONSO UGARTE, COLCA, 

0013 0250048   MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO  DE  TRANSITABILIDAD  VEHICULAR  Y  PEATONAL DE  LA  AVENIDA  BRASIL DEL PUEBLO  TRADICIONAL DE  PAMPA  DE  CAMARONES, DISTRITO 

0014 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR 

0015 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 

0016 0000537  CONTROL Y  AUDITORIA 

0017 0000788  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 

0018 0224825 MEJORAMIENTO  DE  LA  CAPACIDAD  RESOLUTIVA  DEL PUESTO  DE  SALUD  CHASQUIPAMPA,  DISTRITO  DE  YANAHUARA  -  AREQUIPA  -  AREQUIPA 

0019 0225328  MEJORAMIENTO  DE LOS  CANALES  DE RIEGO  Y  CONSTRUCCION  DEL SISTEMA  DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS  URB. LAS  MALVINAS, SUDUNSA, COOP. DE ABOGADOS  Y  BUEN 

0020 0250815 MEJORAMIENTO  Y  AMPLIACION  DE LOS  SERVICIOS  DE SALUD  DEL CENTRO  DE SALUD  YANAHUARA, DISTRITO  DE YANAHUARA 

0021 0001490  FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 

0022 0083590  APOYO AL ANCIANO Y A LA FAMILIA 

0023 0083590  APOYO AL ANCIANO Y A LA FAMILIA 

0024 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 

0025 0001503   EFECTUAR  LA  PLANIFICACION,  PREVENCION,  EDUCACION  Y  CONTROL DEL MEDIO  AMBIENTE 

0026 0016485 DEFENSORIA  MUNICIPAL DEL NIÑO  Y  DEL ADOLECENTE  (  DEMUNA) 

0027 0001499  FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION 

0028 0001018  MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 

0029 0006508  MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 

0030 0037384  MANTENIMIENTO  DE  VIAS  DEL DISTRITO 

0031 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 

0032 0007155 PROGRAMA  DEL VASO  DE LECHE 

0033 0001500   FOMENTAR  EL COMERCIO  Y  LA  DEFENSA  DEL CONSUMIDOR 

0034 0135592  CAMPAÑAS  ORIENTADAS  AL DESARROLLO  DE  UNA  CULTURA  TURISTICA 

0035 0238544  PAGO  DE  CUOTAS  DEL SINCERAMIENTO  DE  DEUDAS  POR    APORTACIONES  AL ESSALUD 

0036 0239152  PAGO  DE CUOTAS  DEL SINCERAMIENTO  DE DEUDAS  POR  APORTACIONES  A  LA  ONP 

0037 0215059  ACCIONES  DE LOS  MUNICIPIOS  QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA  ADECUADA ALIMENTACION 

0038 0006290   INCENTIVAR   EL DEPORTE 

 

0039 0232046 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. YANAHUARA, URBANIZACION IBARGUEN, DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA - AREQUIPA 

 

0040 0250048   MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO  DE  TRANSITABILIDAD  VEHICULAR  Y  PEATONAL DE  LA  AVENIDA  BRASIL DEL PUEBLO  TRADICIONAL DE  PAMPA  DE  CAMARONES, DISTRITO 

 

0041 0254014 RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN LA AV. ZAMACOLA, TRAMO DESDE LA CALLE CHULLO HASTA LA CALLE PAMPITA ZEBALLOS, DISTRITO DE YANAHUARA, AREQUIPA, 

 

0042 0259290   MEJORAMIENTO  DE  LOS  SERVICIOS  RECREATIVOS  Y  DEPORTIVOS  DEL COMPLEJO  DEL PUEBLO  TRADICIONAL DE  PAMPA  DE  CAMARONES  EN  EL DISTRITO  DE  YANAHUARA, 

 

0043 0231597 MEJORAMIENTO DE LOS  SERVICIOS  DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR  Y PEATONAL DE LA CALLE CHULLO, DISTRITO DE YANAHUARA, AREQUIPA - AREQUIPA 

 

0044 0212839   MEJORAMIENTO  DEL SISTEMA  INTEGRAL DE  SEGURIDAD  CIUDADANA,  DISTRITO  DE  YANAHUARA  -  AREQUIPA  -  AREQUIPA 

 

0045 0262733  CREACION  DE LA  LOSA  DEPORTIVA  DE TAMBO  CAÑAHUAS  EN  LA  COMUNIDAD  CAMPESINA  TAMBO  CAÑAHUAS  DEL DISTRITO  DE YANAHUARA  -  AREQUIPA  -  AREQUIPA 

 

0046 0263264   MEJORAMIENTO  DEL SALON  CONSISTORIAL DE  LA  MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE  YANAHUARA  -  AREQUIPA  -  AREQUIPA 

 

0047 0263264   MEJORAMIENTO  DEL SALON  CONSISTORIAL DE  LA  MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE  YANAHUARA  -  AREQUIPA  -  AREQUIPA 

 

0048  

 

0049 0265283  MEJORAMIENTO  DE LOS  SERVICIOS  DE TRANSITABILIDAD  VEHICULAR  Y  PEATONAL DE LAS  CALLES  FRANCISCO  MOSTAJO, TACNA, CALLEJON  DE LA  CASA  ENCANTADA  Y 

 

0050 0212839   MEJORAMIENTO  DEL SISTEMA  INTEGRAL DE  SEGURIDAD  CIUDADANA,  DISTRITO  DE  YANAHUARA  -  AREQUIPA  -  AREQUIPA 

 

0051 0262733  CREACION  DE LA  LOSA  DEPORTIVA  DE TAMBO  CAÑAHUAS  EN  LA  COMUNIDAD  CAMPESINA  TAMBO  CAÑAHUAS  DEL DISTRITO  DE YANAHUARA  -  AREQUIPA  -  AREQUIPA 

 

0052 0262733  CREACION  DE LA  LOSA  DEPORTIVA  DE TAMBO  CAÑAHUAS  EN  LA  COMUNIDAD  CAMPESINA  TAMBO  CAÑAHUAS  DEL DISTRITO  DE YANAHUARA  -  AREQUIPA  -  AREQUIPA 

 

0053  

 

0054 0218382  MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR  Y PEATONAL DE LAS  CALLES  DE LA URBANIZACION VALENCIA Y URBANIZACION LOS  CEDROS, DISTRITO DE YANAH 

 

0055 0268575 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR  Y PEATONAL EN LAS  CALLES  DE LA URBANIZACIÓN VICTOR  ANDRES  BELAUNDE, DISTRITO DE YANAHUARA -  AREQU 

 

0056 0031277 EXPEDIENTE TECNICO DE VIAS URBANAS 

 

0057 0268576   MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO  INSTITUCIONAL DE  LA  MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE  YANAHUARA  DEL DISTRITO  DE  YANAHUARA-AREQUIPA-AREQUIPA 

 

0058 0268576   MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO  INSTITUCIONAL DE  LA  MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE  YANAHUARA  DEL DISTRITO  DE  YANAHUARA-AREQUIPA-AREQUIPA 

 

0059 0000720  ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 

 

0060 0279839  MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR  EN LA CALLE ZAMACOLA CUADRA 3 , 4 , 5, 6  Y 7 EN EL DISTRITO DE YANAHUARA - DE AREQUIPA - 

 

0061 0279838  CREACION  DE LOS  SERVICIOS  MUNICIPALES  (AGENCIA  MUNICIPAL)  EN  EL PUEBLO  TRADICIONAL DE PAMPA  DE CAMARONES  DEL DISTRITO  DE YANAHUARA  -  AREQUIPA 

 

0062 0279840  RENOVACIÓN DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) VÍAS  PERIMETRALES  A LA PLAZA PRINCIPAL DEL P.T. YANAHUARA EN LA LOCALIDAD YANAHUARA, DISTRITO DE YANAH 

 

0063 0279841 MEJORAMIENTO  DE LA  TRANSITABILIDAD  PEATONAL Y  VEHICULAR  DE LA  CALLE LEÓN  VELARDE DEL DISTRITO  DE YANAHUARA  -AREQUIPA-AREQUIPA 

 

0064 0279840  RENOVACIÓN DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) VÍAS  PERIMETRALES  A LA PLAZA PRINCIPAL DEL P.T. YANAHUARA EN LA LOCALIDAD YANAHUARA, DISTRITO DE YANAH 

 

0065 0000218   ASISTENCIA  AL CIUDADANO,  FAMILIA  Y  AL DISCAPACITADO 

 

0066 0282347 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR  Y PEATONAL DE LAS  CALLES  DE LAS  URBANIZACIONES  LOS  GLADIOLOS, ABOGADOS  Y SUD UNSA, EN EL DISTRITO 

 

0067 0281454 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URB. VÍCTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE YANAHUARA-AREQUIPA-AREQUI 

 

0068 0282645 MEJORAMIENTO  DE LAS  CAPACIDADES  OPERATIVAS  DE LA  GERENCIA  DE SEGURIDAD  CIUDADANA  DE LA  MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE YANAHUARA  DEL DISTRITO  DE YA 

 

0069 0282752   ADQUISICION  DE  VEREDA; EN  EL(LA)  MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE  YANAHUARA  DISTRITO  DE  YANAHUARA,AREQUIPA,AREQUIPA 

 

0070 0284513  CREACION  DEL SALON  DE USOS  MULTIPLES  TAMBO  CAÑAHUAS  EN  LA  COMUNIDAD  CAMPESINA  TAMBO  CAÑAHUAS  DEL DISTRITO  DE YANAHUARA  -  AREQUIPA  -  AREQUIPA 
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sec_func 

 

Clasificadores de Gastos 

2.1. 1 1. 1  1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 

2.1. 1 1. 1  2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 

2.1. 1 1. 1  3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 

2.1. 1 8. 1  1 OBREROS PERMANENTES 

2.1. 1 9. 1  1 GRATIFICACIONES 

2.1. 1 9. 1  2 AGUINALDOS 

2.1. 1 9. 1  3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 

2.1. 1 9. 2  1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 

2.1. 1 9. 3  3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 

2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES 

2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 

2.1. 3 1. 1  3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 

2.1. 3 1. 1  5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 

2.2. 1 1. 1  1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 

2.2. 1 1. 2  1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 

2.2. 2 3. 1  1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 

2.3. 1 1. 1  1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 

2.3. 1 2. 1  1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 

2.3. 1 3. 1  1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 

2.3. 1 3. 1  2 GASES 

2.3. 1 5. 1  1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 

2.3. 1 5. 1  2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 

2.3. 1 5. 3  1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 

2.3. 1 6. 1  4 DE SEGURIDAD 

2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 

2.3. 2 1. 2  1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 

2.3. 2 1. 2  2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 

2.3. 2 2. 1  1 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 

2.3. 2 2. 1  2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 

2.3. 2 2. 4  1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 

2.3. 2 4. 1  1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 

2.3. 2 4. 1  3 DE VEHICULOS 

2.3. 2 6. 3  3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 

2.3. 2 7. 5  2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 

2.3. 2 7.10  1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA  INSTITUCION 

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 

2.3. 2 8. 1  1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

2.3. 2 8. 1  2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 

2.3. 2 8. 1  4 AGUINALDOS DE C.A.S. 

2.3. 2 8. 1  5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

2.5. 4 2. 2  1 MULTAS 

2.5. 5 1. 1  1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

2.5. 5 1. 1  8 PERSONAL OBRERO 

2.6. 2 1. 1  6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 

2.6. 2 2. 1  4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 

2.6. 2 2. 1  5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 

2.6. 2 2. 1  6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 

2.6. 2 3.99  5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 

2.6. 3 2. 1  1 MAQUINAS Y EQUIPOS 

2.6. 3 2. 1  2 MOBILIARIO 

2.6. 3 2. 3  1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 

2.6. 7 1. 2  3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 

2.6. 8 1. 2  1 ESTUDIO DE PREINVERSION 

2.6. 8 1. 3  1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 

2.6. 8 1. 4  3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 

2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 
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Anexo 11 

 
 

LEY Nª 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

 

Artículo 1º.- Alcance de la Ley La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de 

los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en 

el numeral 5 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú. El derecho de acceso a la 

información de los Congresistas de la República se rige conforme a lo dispuesto por la Constitución 

Política del Perú y el Reglamento del Congreso. 

 
 

Artículo 2º.- Entidades de la Administración Pública Para efectos de la presente Ley se entiende 

por entidades de la Administración Pública a las señaladas en el Artículo I del Título Preliminar 

de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
 

Artículo 3º.- Principio de publicidad Todas las actividades y disposiciones de las entidades 

comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad. 

 
 

Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia 

deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y 

publicación de la información a la que se refiere esta Ley. En consecuencia: 

1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente 

previstas por el Artículo 15º de la presente Ley. 
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2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación 

de las entidades de la Administración Pública. 

3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en 

aplicación del principio de publicidad. 

 
 

La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información solicitada. 

 

 
 

TÍTULO IV TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 

 

Artículo 20º.- Objeto Este título tiene como objeto fundamental otorgar mayor transparencia al 

manejo de las Finanzas Públicas, a través de la creación de mecanismos para acceder a la 

información de carácter fiscal, a fin de que los ciudadanos puedan ejercer supervisión sobre las 

Finanzas Públicas y permitir una adecuada rendición de cuentas. El presente título utiliza los 

términos que se señala a continuación: 

a) Información de finanzas públicas: aquella información referida a materia presupuestaria, 

financiera y contable del Sector Público. 

b) Gasto Tributario: se refiere a las exenciones de la base tributaria, deducciones autorizadas de la 

renta bruta, créditos fiscales deducidos de los impuestos por pagar, deducciones de las tasas 

impositivas e impuestos diferidos. 

c) Gobierno General y Sector Público Consolidado: Se utilizarán las definiciones establecidas en 

la Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. Artículo 21º.- Mecanismos de 

Publicación y Metodología La publicación de la información a la que se refiere esta norma podrá 

ser realizada a través de los portales de Internet de las entidades, o a través de los diarios de mayor 
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circulación en las localidades, donde éstas se encuentren ubicadas, así como a través de otros 

medios de acuerdo a la infraestructura de la localidad. 

El reglamento establecerá los mecanismos de divulgación en aquellas localidades en las que el 

número de habitantes no justifiquen la publicación por dichos medios. La metodología y 

denominaciones empleadas en la elaboración de la información, deberán ser publicadas 

expresamente, a fin de permitir un apropiado análisis de la información. 

Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, ésta 

deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre, 

y comprenderá, para efectos de comparación, la información de los dos períodos anteriores. 

 

 

 

Aprueban el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública DECRETO SUPREMO Nº 072-2003-PCM 

 
 

TÍTULO III PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Artículo 10º.- Presentación y formalidades de la solicitud La solicitud de acceso a la información 

pública puede ser presentada a través del Portal de Transparencia de la Entidad o de forma personal 

ante su unidad de recepción documentaria. Será presentada mediante el formato contenido en el 

Anexo del presente Reglamento, sin perjuicio de la utilización de otro medio escrito que contenga 

la siguiente información: 

a. Nombres, apellidos completos, documento de identidad, domicilio. Tratándose de menores de 

edad no será necesaria la presentación del documento de identidad; 

b. De ser el caso, número de teléfono y/o correo electrónico; 
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c. En caso la solicitud se presente en la unidad de recepción documentaria de la Entidad, firma del 

solicitante o huella digital, de no saber firmar o estar impedido de hacerlo; 

d. Expresión concreta y precisa del pedido de información; y, 

 

e. En caso el solicitante conozca la dependencia que posea la información, deberá indicarlo en la 

solicitud. 

Si el solicitante no hubiese incluido el nombre del funcionario o lo hubiera hecho de forma 

incorrecta, las unidades de recepción documentaria de las Entidades deberán canalizar la solicitud 

al funcionario responsable. 

 
 

Artículo 11º.- Subsanación de la falta de requisitos de la solicitud El plazo a que se refiere el literal 

 

b) del Artículo 11º de la Ley, se empezará a computar a partir de la recepción de la solicitud en la 

unidad de recepción documentaria de la Entidad, salvo que ésta no cumpla con los requisitos 

señalados en los literales a), c) y d) del artículo anterior, en cuyo caso, procede la subsanación 

dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas, caso contrario, se dará por no presentada, procediéndose 

al archivo de la misma. El plazo antes señalado se empezará a computar a partir de la subsanación 

del defecto u omisión. En todo caso, la Entidad deberá solicitar la subsanación en un plazo máximo 

de 48 (cuarenta y ocho) horas, transcurrido el cual, se entenderá por admitida la solicitud. 

Artículo 12º.- Remisión de la información vía correo electrónico La solicitud de información podrá 

responderse vía correo electrónico cuando la naturaleza de la información solicitada y la capacidad 

de la Entidad así lo permitan. En este caso, no se generará costo alguno al solicitante. La Entidad 

remitirá la información al correo electrónico que le hubiera sido proporcionado por el solicitante 

dentro de los plazos establecidos por la ley, considerando lo siguiente: a. Si la solicitud se 

presentara por la unidad de recepción documentaria, la entidad podrá responder el pedido de 
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información o podrá remitir cualquier otra comunicación al solicitante utilizando correo 

electrónico, siempre que éste dé su conformidad en su solicitud; y, b. Si la solicitud se presentara 

vía el Portal de Transparencia de la Entidad, el solicitante deberá precisar el medio por el cual 

requiere la respuesta en el formulario contenido en él. 
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