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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación titulado: “Plataforma de Gestión de Proyectos de 

Inversión Pública para Optimizar la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de 

Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020; tiene por objetivo principal 

determinar la influencia del uso de herramientas tecnológicas, como la plataforma de Gestión 

de Proyectos de Inversión pública, en la optimización de la Ejecución Presupuestal en el 

Programa Subsectorial de Irrigaciones. 

 Uno de los principales problemas que enfrenta la administración pública es el bajo 

porcentaje de ejecución presupuestal en los diferentes niveles de gobierno. En el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la ejecución 

Presupuestal es baja, porque no se prioriza la modernización de la gestión pública, no se 

implementa una adecuada carrera pública, no se asegura la continuidad y sostenibilidad del 

desarrollo de proyectos de inversión pública. 

 La normatividad legal para el desarrollo de Proyectos de Inversión Pública, aplicada 

al Programa Subsectorial de Irrigaciones, como el Invierte.pe, la Reconstrucción con 

Cambios y Proyectos de Inversión Pública de Emergencia; están orientadas a flexibilizar los 

procesos y optimizar los plazos para mejorar el desarrollo de las inversiones públicas. Esta 

normatividad legal debe ser complementada con la implementación de herramientas 

tecnológicas, capacitación y entrenamiento del recurso humano para optimizar la ejecución 

presupuestal. 

La presente investigación es de alcance Correlacional-Explicativo, porque pretende 

explicar la relación causal del uso de la Plataforma de Gestión en la Optimización de la 

Ejecución Presupuestal, en el Programa Subsectorial de Irrigaciones. 

PALABRAS CLAVE: Plataforma de Gestión, Proyectos de Inversión Pública, 

Ejecución Presupuestal. 
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ABSTRACT 

 
The present research work entitled: "Public Investment Project Management Platform to 

Optimize Budget Execution in the Irrigation Subsector Program of the Ministry of Agrarian 

Development and Irrigation, 2020; its main objective is to determine the influence of the use 

of technological tools, such as the public Investment Project Management platform, in the 

optimization of Budget Execution in the Irrigation Subsector Program. 

One of the main problems faced by public administration is the low percentage of budget 

execution in the different levels of government. In the Irrigation Subsector Program of the 

Ministry of Agrarian Development and Irrigation, the budget execution is low because the 

modernization of public management is not prioritized, an adequate public career is not 

implemented, and the continuity and sustainability of the development of public investment 

projects is not ensured.  

The legal regulations for the development of Public Investment Projects, applied to the 

Irrigation Subsector Program, such as Invierte.pe, Reconstruction with Changes and 

Emergency Public Investment Projects, are aimed at making processes more flexible and 

optimizing deadlines to improve the development of public investments. This legal regulation 

must be complemented with the implementation of technological tools, training and human 

resource training to optimize budget execution. 

This research is of Correlational-Explanatory scope, because it aims to explain the causal 

relationship of the use of the Management Platform in the Optimization of Budget Execution, 

in the Irrigation Subsector Program. 

KEY WORDS: Management Platform, Public Investment Projects, Budget Execution. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación, propone la implementación de una Plataforma de 

Gestión de Proyectos de Inversión Pública puede Optimizar la Ejecución Presupuestal en el 

Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

(MIDAGRI) y que puede ser extensiva su implementación en cualquier entidad que 

desarrolle Proyectos de Inversión Pública. 

Siendo el sector agricultura de gran importancia para el desarrollo socioeconómico 

del país, es necesario utilizar herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de 

inversión pública; en ese sentido se hace necesario que el PSI del MIDAGRI, implemente 

una Plataformas de Gestión de Proyectos de Inversión Pública para Optimizar la Ejecución 

Presupuestal, mejorando la calidad de las inversiones y elevando su rentabilidad social, en 

beneficio de los agricultores. 

Por lo antes expuesto, y debido a las innumerables necesidades de los agricultores, 

esta investigación pretende apoyar en la Optimización de la Ejecución Presupuestal, 

presentando una propuesta de implementación de una herramienta tecnológica denominada 

Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión Pública, que permitirá realizar el Registro, 

Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.  

En el Capítulo I, se expone el Planteamiento del Problema de Investigación, 

formulando los problemas y objetivos de la investigación, de igual forma se presenta la 

justificación, delimitación, limitaciones y consideraciones éticas y legales.  

El Capítulo II, se presenta el desarrollo de las Bases Teóricas, analizando los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales, que aportan al desarrollo de la 

investigación; para luego formular las Hipótesis que orientan y delimitan el desarrollo de la 

Tesis. 
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En el Capítulo III, se describe las Bases Metodológicas de la Investigación en la que 

se precisa el Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación; se define la Población y se determina 

la Muestra; se expone la utilización de Técnicas, Instrumentos y la estrategia desarrollada en 

la obtención y tratamiento de la información. 

En el Capítulo IV, se expone el Análisis Descriptivo de la Unidad de Estudio, el 

Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), unidad ejecutora del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (MIDAGRI). Asimismo, se presenta el grado de ejecución presupuestal de 

los años 2019 y 2020 del PSI. 

En el Capítulo V, se presenta el Análisis y Discusión de Resultados, con una 

exposición del Análisis Descriptivo, Análisis Relacional, Prueba de Hipótesis y Análisis e 

Interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los colaboradores del PSI. 

En el Capítulo VI, se expone la Propuesta de una Plataforma de Gestión de Proyectos 

de Inversión Pública, para Optimizar la Ejecución Presupuestal en el PSI, en la que se puede 

apreciar claramente la gran utilidad de esta plataforma para una gestión Moderna de 

Proyectos de Inversión Pública y la relevante información que se puede obtener, para un 

adecuado Registro, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del desarrollo de los Proyectos de 

Inversión Pública y la oportuna toma de decisiones. 

Es importante señalar, que por Ley Nº 31075 el 24 de noviembre 2020, se cambia el 

nombre del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), por el de Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), con el propósito de impulsar la agricultura familiar 

y el manejo sostenible de los recursos naturales. Es por esta razón que en la presente 

investigación se actualiza la denominación del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 

Ministerio en el que esta adscrito el Programa Subsectorial de Irrigaciones. 
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CAPITULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 

Uno de los temas de gestión pública con mayor relevancia para la ciudadanía, es 

conocer cómo sus autoridades ejecutan sus presupuestos anuales. Según el Informe sobre 

Desarrollo Humano 2018 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los países que 

más progresan y que ofrecen los mayores niveles de calidad de vida a sus ciudadanos son 

aquellos que priorizan proyectos dirigidos a las verdaderas problemáticas de la población. 

Esto luego se refleja en altos índices de confianza y aprobación. 

Milton Von Hesse (2019), director de Videnza Consultores, explica que esta 

ineficiente ejecución del presupuesto responde, principalmente, a tres causas. En primer 

lugar, a la inexistencia de una carrera pública. Esto impide contar con capital humano 

capacitado para asumir estos retos. A ello se le suma la alta rotación del personal, pues para la 

mayoría de estos funcionarios invertir en su formación no es una prioridad. 

En segundo lugar, la falta de continuidad en los procesos. Cada nueva gestión 

cuestiona lo priorizado y realizado por sus predecesores, pues piensan que son ellos quienes 

tienen la solución a la problemática de su localidad. Esto lleva a que cada cuatro años se 

tienda a iniciar proyectos que, por lo general, ya habían sido propuestos antes. Esto, 

lógicamente, se traduce en pérdida de tiempo y dinero. 

Finalmente, a corto plazo solo invierten en proyectos efectistas. Muchas veces el 

presupuesto es desviado hacia proyectos que pueden ser terminados en poco tiempo (estadios, 

plazas, entre otros), pero que no impactarán significativamente en la calidad de vida de la 

comunidad. 
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Por lo anterior, Von Hesse recomienda realizar un diagnóstico al inicio de cada nuevo 

mandato para conocer en qué sectores se debe o no invertir. Asimismo, es fundamental que el 

equipo de trabajo incluya tecnócratas en ejecución de proyectos públicos. Esto permitirá tener 

un balance entre proyectos de corto plazo y de largo plazo. Los primeros transmitirán a la 

población que se tiene interés en su día a día, mientras los segundos buscan resolver 

problemáticas más estructurales y vinculadas con el desarrollo de la región. 

En este sentido, en un país con tantas necesidades y donde los recursos son escasos, es 

importante planificar adecuadamente la utilización de los recursos y priorizar la ejecución 

presupuestaria orientándola a la atención de necesidades básicas de la ciudadanía. Esto 

aunado a una adecuada gestión presupuestal y para ello el estado debe de apoyar con 

herramientas tecnológicas modernas para desarrollar una verdadera Gestión Pública por 

Resultados.   

 

1.2. Línea De Investigación. 

La investigación presentada tiene, como: 

Línea de investigación: Sistemas Administrativos. 

Sub línea de investigación: Finanzas Públicas y Presupuestos. 

 

1.3. Enunciado del problema 

La esencia del presupuesto es garantizar que los recursos se ejecuten eficientemente, 

satisfaciendo las necesidades de la mayor cantidad de ciudadanos. Al realizar la presente 

Investigación titulada: “Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión Pública para 

Optimizar la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario, 2020; tratamos de definir el destino de los recursos y su uso 

eficiente en favor de la población agrícola. 
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Las decisiones políticas no priorizan las necesidades de los sectores productivos, 

como es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, debido a la falta de una adecuada 

planificación y peor aún una ausencia del uso de las tecnologías en el monitoreo de la gestión 

presupuestal. 

Existen diferentes opciones para elevar la ejecución presupuestal, una de ellas es una 

adecuada planificación y control de uso de los recursos asignados al sector, haciendo uso de 

un adecuado software que permita realizar esta gestión de manera oportuna y eficiente. 

 

1.4. Formulación del Problema. 

1.4.1. Problema General 

¿Cómo una Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión Pública influye en la 

optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020? 

 

1.4.2. Problemas Específicos 

¿De qué manera la Programación Multianual de Inversiones incide en la optimización 

de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, 2020? 

¿En qué medida la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública se 

relaciona con la optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de 

Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020? 

¿Cómo la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública se influye en la optimización 

de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, 2020? 
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¿De qué manera el Funcionamiento de Proyectos de Inversión Pública influye en la 

optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020? 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión 

Pública en la optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de 

Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Establecer la incidencia de la Programación Multianual de Inversionaes en la 

optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

Identificar la relación de la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Pública en la optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de 

Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

Determinar la influencia de la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en la 

optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

Comprobar la relación del Funcionamiento de Proyectos de Inversión Pública en la 

optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 
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1.6. Justificación del Estudio. 

 

1.6.1. Justificación Teórica. 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizarán teorías científicas 

correspondientes a la gestión pública, a la administración, a la ciencia jurídica entre otras 

teorías.  

Estas teorías serán aplicadas para la elaboración del marco teórico, para la 

demostración y prueba de Hipótesis y para realizar un análisis técnico-científico de los 

informes de gestión pública y de ejecución presupuestal en la administración del Estado. 

Esta investigación permitirá ofrecer un aporte al conocimiento en la gestión pública, 

en tanto, el sistema de ejecución presupuestal es una filosofía moderna de gestión pública, 

que permitirá establecer una mejor ejecución presupuestal y mejorar la obtención de 

resultados económicos; las plataformas de monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos 

de inversión pública no son muy conocidas en la gestión pública.   

 

1.6.2. Justificación Práctica. 

En la practica el tratamiento que despliega el gobierno y la administración del estado 

son fruto de la gestión pública, porque es la encargada de ordenar, coordinar y producir los 

resultados que se encuentran en la agenda de las instituciones.  

La gestión de las inversiones públicas y la ejecución presupuestal, obedecen a 

políticas de gobierno, que involucra una activa participación del sector público y privado en 

beneficio de la sociedad. 

Una adecuada gestión de los recursos permitirá la elaboración de mejores políticas, 

planes y programas de servicios públicos, en beneficio de la sociedad. 
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1.6.3. Justificación Metodológica. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la investigación, para medir la 

ejecución presupuestal en la gestión de proyectos de inversión pública, se aplicó el 

cuestionario y su procesamiento en el programa SPSS. 

De esta manera los resultados de la investigación se apoyan en la aplicación de 

técnicas de investigación validas en el medio, como el cuestionario y el software SPSS. 

 

1.6.4. Justificación Social. 

Los resultados de la presente investigación, contribuyen con la optimización de la 

ejecución presupuestal a través de una herramienta tecnológica que permite un adecuado 

Registro, Seguimiento, Monitoreo y Control de proyectos de inversión. 

En tal sentido, se ahorra tiempo, se mejora el alcance y se optimiza los recursos 

económicos con una mejor calidad de los bienes, servicios y obras que oferta el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones en beneficio de los agricultores. 

 

1.6.5. Justificación Económica. 

Además de salir beneficiados económicamente los usuarios de los bienes, servicios y 

obras, que son los agricultores, el Estado es el mayor beneficiado, porque optimizará plazos, 

alcance y costos de los Proyectos de Inversión Pública. 

 

1.6.6. Justificación Institucional: 

La plataforma de Registro, Seguimiento, Monitoreo y Control de Proyectos de 

Inversión Pública, debe ser una herramienta de gestión que debe permitir planificar, ejecutar, 

monitorear y controlar la ejecución presupuestal, de tal manera que se garantice el éxito del 
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desarrollo de los proyectos, cumpliendo con los principales objetivos de la gestión de 

proyectos: alcance, tiempo, costo y calidad. 

 

1.7. Delimitación de la Investigación. 

1.7.1. Delimitación Espacial y Temporal 

La investigación se realizó en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego, en el año 2020. 

 

1.7.2.  Delimitación Conceptual 

Esta investigación consideró dos variables de estudio que es la plataforma de gestión 

de proyectos de inversión pública y ejecución presupuestal. 

 

1.7.3.  Delimitación Social 

La población escogida para la presente investigación fueron los colaboradores del 

Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en el 

año 2020. 

 

1.8. Limitaciones de la Investigación. 

En la presente investigación no se presentaron limitaciones, debido a que se cuenta 

con autorización y las facilidades para el acceso a la información por parte de la 

administración del Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego. 
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1.9. Consideraciones Eticas y Legales. 

La presente investigación no colisiona ningún código de ética y ninguna norma legal 

aplicable a la ejecución presupuestal en la gestión de las inversiones públicas desarrolladas 

por el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego. 
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CAPITULO II 

BASES TEORICAS 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

De acuerdo al documento, Fortaleciendo la gestión de las inversiones en América 

Latina y el Caribe: lecciones aprendidas del apoyo operativo del BID a los Sistemas 

Nacionales de Inversión Pública (SNIP), se desprende un recuento de las lecciones 

aprendidas del trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo en el área de gestión de las 

inversiones públicas: 

“Existe un margen amplio para mejorar las estrategias de evaluación que permitan 

identificar los impactos de las intervenciones de apoyo a los SNIP, de manera de 

contribuir a la generación de conocimiento y evidencia en gestión de las inversiones 

públicas”. (Ardanazi, Briceño y Garcìa, 2019). 

En este contexto, las instituciones públicas deben planificar, diseñar e implementar la 

inversión pública para obtener resultados de impacto. En ese sentido los sistemas de 

Inversión Pública, deben cumplir un papel muy importante para lograr la eficiencia, eficacia y 

efectividad en el uso de los recursos públicos para las inversiones. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Es importante la inversión pública que ejecutan las instituciones del estado en especial 

los gobiernos locales, pero esta inversión pública local se concentra en proyectos de bajo 

monto y de poca duración; en la investigación de la Secretaría Técnica del Consejo Fiscal del 

Perú, sobre determinantes de la inversión pública de los gobiernos locales del Perú, se indica 
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En el Perú, alrededor de la mitad de la inversión pública es ejecutada por los gobiernos 

locales, 

En este documento de investigación estudiamos los determinantes de la inversión 

pública de los gobiernos locales, en donde los resultados nos muestran que la 

disponibilidad de recursos financieros; la capacidad de gestión para planificar, 

presupuestar y ejecutar inversión pública; y el comportamiento de las autoridades 

locales acorde con el ciclo político influyen en la inversión pública en distintos grados 

y magnitudes. (Jimenez, Merino y Sosa, 2018). 

En ese sentido, podemos indicar que, si bien es cierto que la inversión local es muy 

significativa, pero esta inversión es variable y dispersa, además se incrementa en los periodos 

electorales y disminuye en los años posteriores a las elecciones. 

 

2.1.3. Antecedentes Locales. 

De acuerdo a la tesis, Implementación del Sistema de Costos en la Ejecución 

Presupuestal de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, año 2018, se establece: 

La Ejecución Presupuestal en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

antes y después de aplicar el sistema de costos, según los resultados encontrados manifiestan 

que antes de la aplicación los resultados  en la ejecución eran de tendencia regular por el 

trámite burocrático y estaba representado con el 40%, mientras que solo el 38.3% eran 

efectiva o buena ejecución, en cambio una vez instalado el programa se logra apreciar que  la 

Ejecución Presupuestal efectiva en un nivel del 90% de efectividad y solo el 10% manifiestan 

una ejecución regular. (Quispe, 2020). 

En ese sentido, la implementación de herramientas administrativas para optimizar la 

ejecución presupuestal, cumplen tres objetivos: Asignación eficiente de recursos públicos, 
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contribución al equilibrio fiscal y mejorar la eficiencia operativa en el uso de los recursos en 

beneficio de la sociedad. 

En la tesis Propuesta de Programa de Extensión Agrícola para mejorar la 

Competitividad de la Agricultura de la región Arequipa, año 2019, se concluye: 

El análisis de los componentes del sistema de gestión agrícola, nos muestra una 

relación directa con la competitividad agrícola, asimismo en la región Arequipa los 

niveles de productividad y competitividad agrícola son bajos, ocasionando economías 

deprimidas, ello pese a que existen muchos espacios agrícolas con gran potencial 

productivo, e incluso hay agricultores con niveles de productividad que superan los 

estándares nacionales. Lamentablemente esa tecnología no es transferida en forma 

adecuada por la falta de programas adecuados de extensión agrícola. Asimismo, se 

muestra un leve cambio en la matriz productiva con la introducción de cultivos de 

mejor respuesta a las condiciones edafoclimáticas y de mejor expectativa en los 

mercados competitivos en el exterior. (Valdivia, 2020). 

En ese sentido, la política de inversiones en el sector agrario ha sido inadecuada y 

poco eficiente, no hay una programación que optimice el uso de recurso agua con fines 

agrícolas, uno de los factores es la nula capacitación y entrenamiento a los agricultores, y la 

poca responsabilidad de estos, quienes se acostumbraron a que el Estado les subsidie todos 

los costos. Este escenario obliga a replantear las políticas del desarrollo agrario generando 

una cultura de uso racional y eficiente de los recursos del Estado y desarrollar actividades que 

respondan a las exigencias del mercado globalizado. 

 

2.1.4. Artículos Científicos. 

En el Artículo Científico, “Ejecución presupuestal descentralizada y letalidad por 

COVID-19 en Perú”, se concluye: 
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A pesar de existir otros factores como la infraestructura de sistemas de salud, en las 

primeras etapas de respuesta a la pandemia deberían priorizarse actividades de 

prevención, control de la diseminación y manejo de daños prioritarios en la actividad 

asistencial hospitalaria. A pesar de las necesidades descritas, se evidencia que la 

ejecución presupuestaria fue menor en las zonas de mayor letalidad con mayor 

número de casos reportados hasta ese momento de la fase inicial de la pandemia. Ello 

obliga a replantear la forma de administración de recursos presupuestales en el 

contexto de pandemia en nuestro país, reforzar las recomendaciones aprendidas de los 

errores de la experiencia italiana y la planificación oportuna en la experiencia coreana. 

Es necesario evaluar si la descentralización de la administración en salud en contexto 

de pandemia es una medida adecuada en nuestro país, pues la realidad refleja que no 

se ha ejecutado de manera efectiva las actividades necesarias según cada realidad. 

(Montenegro-Idrogo y Chiappe, 2020). 

La pandemia del COVID-19 ha originado una crisis sanitaria y socioeconómica a 

nivel mundial que ha ocasionado consecuencias sin precedentes en los mercados económicos 

de todo el mundo. A medida que la magnitud de la pandemia se ha hecho evidente, las 

instituciones públicas han ido adoptando medidas proactivas para enfrentar este problema y 

continuar con la ejecución de los presupuestos. Es importante señalar que las plataformas de 

seguimiento y monitoreo de la ejecución de inversiones son necesarias para facilitar el trabajo 

del seguimiento de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas de los 

programas presupuestales del estado.    
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2.2. Marco Epistemológico. 

2.2.1. Gestión. 

La palabra gestión viene del latín gestio, gestionis, compuesta de gestus (hecho, 

concluido), participio del verbo gerere (hacer, gestionar, llevar a cabo) y el sufijo -tio (-ción = 

acción y efecto). ... Del verbo gerere nos llega también: gerente, gerundio, beligerante, 

digerir, sugerir. 

2.2.2. Proyecto. 

Tiene referencia en el latín como proiectus, entiendo el prefijo pro- para reflejar la 

idea de futuro, hacia adelante, y el participio iācere, al respecto de iactus, por lanzar, con raíz 

en el indoeuropeo ye-, por tirar o lanzar. De esta forma, uno puede leer la significación de 

proyecto en relación a la planificación de un objetivo específico, observando que en el 

camino trazado pueden surgie obstáculos que requieren adaptarse o aceptar que no se puede 

avanzar sobre la premisa original. 

2.2.3. Inversión. 

La palabra “invertir” viene del latín invertere formada con el prefijo in- (hacia dentro, 

como en incorporar, inculcar, inflar) y el verbo erteré (verter, girar, dar vueltas) que 

encontramos en las palabras verter, advertir, convertir, divertir, pervertir, revertir, subvertir. 

2.2.4. Ejecución. 

La palabra ejecución es un cultismo introducido en el siglo XIV del latín exsecutio, 

exsecutionis (cumplimiento, ejecución), nombre de acción del verbo exsequi (seguir hasta el 

final), formado del prefijo ex (de, desde), sequi (seguir), y del sufijo -tio(n) que expresa 

acción y efecto. 

2.2.5. Presupuesto. 

La palabra presupuesto, se compone de dos raíces latinas: “Pre”, que significa antes 

de o delante de, y “Supuesto”, que significa hecho o formado; por lo tanto, etimológicamente 

https://etimologia.com/prefijo-pro/
https://etimologia.com/objetivo/
https://etimologia.com/premisa/
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Pre-supuesto significa “Antes de lo hecho o formado”. Ahora bien, en el uso común que se da 

a “presupuesto”, se entiende como un plan integrador y coordinado, expresado en términos 

financieros, de las operaciones y recursos de una entidad, con objetivos comunes a todas las 

áreas de la empresa para un periodo futuro determinado.  

 

2.3. Marco Teórico. 

2.3.1. El Sistema Nacional de Presupuesto Público 

El Sistema Nacional de presupuesto Público es el conjunto de principios, procesos, 

normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso presupuestario de 

las Entidades Públicas. 

El Sistema Nacional de Presupuesto Público esta integrado por: 

1) En el nivel central, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de 

Economía y Finanzas, quien ejerce la rectoría. 

2) En el nivel descentralizado: 

a) Entidad Pública. 

b) Titular de la Entidad. 

c) Oficina de Presupuesto de la Entidad, o la que haga sus veces. 

d) Unidad ejecutora. 

e) Responsables de Programas Presupuestales. 

 

2.3.2. Dirección General de Presupuesto Público 

La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas 

es el ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ejerce la máxima autoridad 

técnico-normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Público, manteniendo relaciones 
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técnico funcionales con la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego o en la 

Entidad Pública, según corresponda, y con el Responsable del Programa Presupuestal. 

Son funciones de la Dirección General de Presupuesto Público: 

1) Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso 

presupuestario. 

2) Elaborar el anteproyecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público y de la Ley 

de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público. 

3) Emitir las directivas y normas complementarias pertinentes. 

4) Promover el perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria y la 

mejora de las capacidades y competencias en la gestión presupuestaria. 

5) Emitir opinión autorizada en materia presupuestaria de manera exclusiva y 

excluyente en el Sector Público. 

 

2.3.3. Entidad Pública 

Constituye Entidad Pública, todo organismo o entidad con personería jurídica 

comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, 

incluidos sus respectivos Organismos Públicos y empresas, creados o por crearse; las 

empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; y los Organismos 

Constitucionalmente Autónomos a los que hace referencia el inciso 2 del párrafo 3.1 del Art. 

3. 

 

2.3.4. Oficina de Presupuesto de la Entidad 

La Oficina de presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el 

Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección 

General de Presupuesto Público, para cuyo efecto organiza, consolida, verifica y presenta la 
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información que se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos, 

así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en 

los presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos 

presupuestarios aprobados. 

 

2.3.5. Unidad Ejecutora 

La Unidad Ejecutora en el Sistema Nacional de Presupuesto Público es el nivel 

descentralizado u operativo de los Pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos 

Regionales, que administra los ingresos y gastos públicos y se vincula e interactúa con la 

Oficina de Presupuesto del Pliego o la que haga sus veces. 

La Unidad Ejecutora puede realizar lo siguiente: 

1) Determinar y recaudar ingresos. 

2) Participar de las fases de la gestión presupuestaria en el marco de la normativa 

aplicable. 

3) Registrar la información generada por las acciones y operaciones realizadas. 

4) Informar sobre el avance y/o cumplimiento de metas. 

5) Organizar los centros de costos con el propósito de lograr la eficiencia técnica en 

la producción y entrega de los servicios al ciudadano. 

 

2.4. Marco Conceptual. 

2.4.1. Gestión de la Inversión Pública. 

La Gestión de la Inversión Pública, como parte del proceso de Gestión de Recursos 

Públicos de la Administración Financiera del Sector Público, tiene por objeto que las 

inversiones que se ejecuten contribuyan efectivamente al cierre de brechas (Vera 

2021). 
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2.4.2. Programación Multianual de Inversiones. 

La Programación Multianual de Inversiones tiene como objetivo lograr la vinculación 

entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración 

y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, 

ajustada a los objetivos y metas del desarrollo nacional, sectorial y/o territorial (Prieto, 

2021). 

2.4.3. Cartera de Inversiones. 

La elaboración de la cartera de inversiones de la Programación Multianual de 

Inversiones, tiene como objetivo la selección de las inversiones a ser financiadas total 

o parcialmente con fondos públicos necesarios para alcanzar las metas de producto 

establecidas para el logro de los objetivos priorizados y los indicadores de resultado 

respecto al cierre de brechas. Asimismo, considera la capacidad de gasto de capital 

para su ejecución y del gasto corriente para su operación y mantenimiento por parte de 

los sectores, Gobierno Regional y Gobierno Local, según corresponda (Prieto, 2021). 

2.4.4. Cierre de Brechas. 

Las inversiones seleccionadas deben ser aquellas que cierren con mayor eficacia y 

eficiencia las principales brechas de infraestructura o de acceso a servicios en un 

territorio en particular y que maximicen su contribución al bienestar de la sociedad 

(Prieto 2021). 

2.4.5. Formulación y Evaluación. 

La fase de Formulación y Evaluación comprende la Formulación del Proyecto, de 

aquellas propuestas de Inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la 

programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la 

pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la 

operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. Asimismo, 



29 

 

comprende la Evaluación sobre la pertinencia del planteamiento técnico del proyecto 

de inversión considerando los estándares de calidad y niveles de servicio aprobados 

por el sector, el análisis de su rentabilidad social, así como las condiciones necesarias 

para su sostenibilidad (Prieto, 2021). 

2.4.6. Metas. 

“Es el valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada” (Prieto, 

2021). 

2.4.7. Rentabilidad Social. 

“La determinación de la Rentabilidad Social involucra la realización de una serie de 

correcciones con el objetivo de incorporar correctamente los costos y beneficios 

sociales del proyecto bajo análisis” (Beltrán y Cueva, 2014). 

2.4.8. Sostenibilidad. 

Es la capacidad de un Proyecto de Inversión Pública para mantener el nivel aceptable 

de flujo de beneficios netos, a través de su vida útil. Dicha habilidad puede expresarse 

en términos cuantitativos y cualitativos como resultado de evaluar, entre otros, los 

aspectos institucionales, regulatorios, económicos, técnicos, ambientales y 

socioculturales (Vera, 2021). 

2.4.9. Ejecución. 

Las inversiones ingresan a la fase de Ejecución del ciclo de inversiones luego de 

contar con la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o la 

aprobación, tratándose de IOARR, siempre que se encuentren registradas en la 

Programación Multianual de Inversiones (Prieto, 2021). 

2.4.10. Ejecución Física. 

La Ejecución Física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente 

técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la 
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Unidad Ejecutora de Inversiones efectuar los registros que correspondan en el Banco 

de Inversiones (Prieto, 2021). 

2.4.11. Ejecución Financiera. 

Se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal, periodo en el 

que se perciben los ingresos públicos y se atienden las obligaciones de gasto de 

conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en las leyes anuales del 

presupuesto del sector público y sus modificaciones (Alvarez y Galvez, 2021). 

2.4.12. Funcionamiento. 

La fase de Funcionamiento comprende la Operación y Mantenimiento de los activos 

generados con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios 

implementados con dicha inversión. En esta fase las inversiones pueden ser objeto de 

evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras 

en futuras inversiones, así como la rendición de cuentas (Prieto, 2021). 

2.4.13. Operación y Mantenimiento 

Una vez terminada la fase de ejecución se inicia la producción de bienes o servicios 

de la inversión. La entidad titular de los activos o responsable de la provisión de los 

servicios realiza reportes anuales sobre el estado de los activos según el Formato Nº 

11-B, Registro de Información Activos Estratégicos Esenciales (AE), los cuales son 

remitidos a la OPMI del sector competente o del Gobierno Regional o Gobierno 

Local, según sea el caso (Prieto, 2021). 

2.4.14. Ejecución Presupuestal. 

La Fase de la Ejecución Presupuestal constituye la cuarta fase del proceso 

presupuestario, el mismo que se inicia el primero de enero de cada año y culmina el 

31 de diciembre de cada año fiscal. 
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El responsable del programa presupuestal en coordinación con la Oficina de 

Presupuesto del Pliego, o la que haga sus veces, articula de manera transversal las 

acciones propias de la gestión presupuestaria en la fase de ejecución de las unidades 

orgánicas de dicho pliego, y las de pliegos de otros sectores y niveles de gobierno, de 

ser el caso, en el marco de los programas presupuestales (Alvarez y Galvez, 2021). 

2.4.15. Certificación. 

La Certificación del Crédito Presupuestario, constituye un acto de administración 

cuya finalidad es garantizar que se cuente con el crédito presupuestario disponible y 

libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional 

autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la Programación de 

Compromisos Anual, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que 

regulen el objeto materia del compromiso. 

La Finalidad de la Certificación es garantizar que se cuenta con el crédito 

presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo 

al Presupuesto Institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la 

Programación de Compromisos Anual, previo cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes que regulen el objeto materia de compromiso ( Alvarez y Galvez, 

2021).                                                                                                                                                                                 

2.4.16. Compromiso. 

El Compromiso es el acto administrativo mediante el cual el funcionario facultado a 

contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del 

cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos 

previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando los 

créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados, la Programación 
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de Compromisos Anual y las modificaciones presupuestarias realizadas (Alvarez y 

Galvez, 2021). 

2.4.17. Devengado. 

El Devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago. La 

Obligación de pago que se reconoce debe derivar de un gasto aprobado y 

comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano 

competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor (Alvarez y 

Galvez, 2021). 

2.4.18. Pago. 

El Pago es el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de 

la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial 

correspondiente. Se prohíbe efectuar pago de obligaciones no devengadas (Alvarez y 

Galvez, 2021). 

 

2.5. Marco Normativo. 

2.5.1. Constitución Política del Perú. 

En la constitución Política del Perú, en su Art. 77º Establece: “La administración 

económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el 

Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno 

central e instancias descentralizadas. 

El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y 

ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de 

descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir 

una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la 

explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon”. 
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De igual manera en su Art. 88º establece. “El Estado apoya preferentemente el 

desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o 

comunal o en cualquiera otra forma societaria. La Ley puede fijar los límites y la extensión de 

la tierra según las peculiaridades de cada zona. 

Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su 

adjudicación en venta”. 

 

2.5.2. Ley del Invierte.pe. 

El Decreto Legislativo Nº 1252, crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), cuyo objeto es, “…orientar el uso de los 

recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la 

provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país…”. 

Desde una perspectiva general, la crisis de un Estado tradicional generó la necesidad 

de implementar un nuevo sistema de inversión pública que sea capaz de agilizar la ejecución 

de las inversiones y responder a las necesidades de los ciudadanos.  

Desde una perspectiva económica, los recursos del estado son escasos, en 

consecuencia, existe la necesidad de que la política fiscal no solo se concentre en la disciplina 

fiscal, sino también en la calidad del gasto público y contribuya a la reducción de las 

desigualdades y al crecimiento económico. 

 

2.5.3. Ley Nª 30556 Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 

autoridad para la reconstrucción con cambios. 

Mediante la Ley Nº 30556 se declara prioritaria, de interés nacional y necesidad 

pública la implementación y ejecución de un plan integral para la rehabilitación, reposición, 
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reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público de calidad incluyendo 

salud, educación, programas de vivienda de interés social y reactivación económica de los 

sectores productivos, con enfoque de gestión del riesgo de desastres, que incluya 

intervenciones que en conjunto tienen alto impacto económico, social y ambiental, como 

consecuencia de acciones que califiquen como nivel de emergencia en las zonas de riesgo 

alto y muy alto de conformidad con la legislación sobre la materia, así como las 

intervenciones de alcance nacional en dichas zonas. En el marco de la citada ley, se crea la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, como una entidad adscrita a la Presidencia 

del Consejo de Ministros de carácter excepcional y temporal, encargada de liderar e 

implementar el Plan de Reconstrucción con Cambios. 

 

2.5.4. Directiva Nº 002-2015-EF/63.01 Directiva del procedimiento simplificado para 

determinar la elegibilidad de los Proyectos de Inversión Pública de emergencia ante la 

presencia de desastres. 

La presente Directiva tiene por objeto establecer un procedimiento simplificado 

aplicable a los Proyectos de Inversión Pública (PIP) de emergencia ante la presencia de 

desastres, que declare elegibles la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como requisito previo a su ejecución. 

 

2.6. Hipótesis. 

2.6.1. Hipótesis Principal. 

La Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión Pública influye 

significativamente en la optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 
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2.6.2. Hipótesis Específicas. 

La Programación Multianual de Inversiones incide positivamente en la optimización 

de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

La Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública se relaciona 

significativamente en la optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario, 2020. 

La Ejecución de Proyectos de Inversión Pública influye positivamente en la 

optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

El Funcionamiento de Proyectos de Inversión Pública se relaciona significativamente 

con la optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones 

del Ministerio de Desarrollo Agrario, 2020. 

 

2.7. Variables. 

2.7.1. Definición Conceptual de Variables. 

Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión Pública: Es una herramienta 

tecnológica que tiene como objetivo la consolidación de información de calidad, respecto de 

los proyectos de inversión, para que se diseñen y ejecuten eficientemente en el marco de los 

planes estratégicos del Programa Subsectorial de Irrigaciones, a fin de maximizar su 

probabilidad de éxito. 

Ejecución Presupuestal: Es la Fase del ciclo presupuestario que comprende el 

conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos 

materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de desarrollar Proyectos 
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de Inversión Pública en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en los Programas 

Presupuestales. 

Un Proyecto de Inversión Pública, debe cumplir con las características de ser una 

intervención limitada en el tiempo que implique la aplicación de recursos públicos con el fin 

de ampliar, mejorar y modernizar la capacidad productora de bienes o prestación de servicios, 

cuyos beneficios son independientes de los de otros proyectos. 

2.7.2. Definición Operacional de Variables. 

La Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión Pública, se define 

operacionalmente a través de la medición de cuatro dimensiones: Programación Multianual 

de Inversiones, Formulación y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento. 

La Ejecución Presupuestal, se define operacionalmente a través de la medición de 

cuatro dimensiones: Certificación, Compromiso, Devengado y Pago. 

2.7.3. Operacionalización de Variables 

Tabla Nº 01 

Operacionalización de Variables 

 

Nota. Elaboración propia. 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES

Cartera de Inversiones

Cierre de Brechas

Metas

Formulación y Evaluación Rentabilidad Social

Sostenibilidad

Expediente Técnico

Ejecución Ejecución Física

Ejecución Financiera

Operación 

Mantenimiento

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES

Afectación

Gasto

Obligación 

Año Fiscal

Gasto Aprobado

Gasto Comprometido

Eficiencia

Extinción de la Obligación
Pago

Ejecución Presupuestal

Plataforma de Gestion de 

Proyectos de Inversión Pública

Programacion Multianual de 

Inversiones

Funcionamiento

Certificación

Compromiso

Devengado
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CAPITULO III 

BASES METODOLOGICAS 

 

3.1 Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación. 

3.1.1. Tipo de Investigación. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) precisan que un Enfoque Cuantitativo Utiliza 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Por lo que, en la 

presente investigación usaremos este enfoque de Investigación Cuantitativo. 

 

3.1.2. Nivel de la Investigación. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que los estudios explicativos van 

más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o 

más variables. En este sentido la presente investigación será de nivel Correlacional – 

Explicativo. 

 

3.1.3. Diseño de la Investigación. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que, un estudio no experimental no 

se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental 

las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo 
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sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos. En ese sentido esta investigación será No Experimental. 

3.2. Unidades de Estudio. 

3.2.1. Población. 

La población bajo estudio está conformada por 432 colaboradores del Programa 

Subsectorial de Irrigaciones. 

 

3.2.2. Muestra. 

La muestra se determinará en forma probabilística. 

a) Muestra Probabilística: 

Para establecer la muestra numérica se toma como Universo los 432 

colaboradores del Programa Subsectorial de Irrigaciones. 

 

a.1.) Muestra Inicial:   

Se determina a base de la siguiente fórmula: 

 

       Z
2
 (p) (q) 

     n =       --------------- 

                     E
2 

 

Donde: 

N        = Muestra Inicial 

Z         = Límite de confianza para generalizar los resultados. 

Pq       = Campo de variabilidad, p representa los aciertos y q  los errores. 

E         = Nivel de precisión. 

 

Reemplazando valores, tenemos: 

Z  =  1,96 
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P  =  0,60 

Q  =  0,40 

E  =  0.05 

       (1.96)
2
 (0.60) (0.40) 

     n =       --------------------------- 

                              (0.05)
2
 

 

     n = 368.793600 

     n = 369 

 

La muestra inicial es de 369, cifra que se somete al factor de corrección finita. 

 

a.2.) Muestra Ajustada:   

Se obtiene mediante la fórmula: 

 

       n 

    n0 = -------------------- 

             n –1 

           1 +  -------- 

           N 

 

Donde: 

N   =   Valor de la muestra inicial 

n0   =   Muestra ajustada 

N   =   Población 

 

Reemplazando valores, tenemos: 

 

                  369 

     n0 = -------------------- 

                     369 –1 

            1 +  ------------ 

                   432 

  

 n0 = 200,26 

 n0 = 200 
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La muestra representativa de la población es 200 colaboradores, de los cuales 20 

serán funcionarios, 100 profesionales y 80 técnicos. 

3.3. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos. 

 

3.3.1. Técnicas. 

Hurtado (2012), señala que las técnicas tienen que ver con los procedimientos 

utilizados para la recolección de los datos, es decir, el cómo. 

Para la presente investigación se aplicaron las siguientes técnicas: 

a) Encuesta 

b) Observación documental. 

 

3.3.2. Instrumentos. 

Hurtado (2012), señala que los instrumentos representan la herramienta con la cual se 

va a recoger, filtrar y codificar la información, es decir, el con qué. 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación, y que están en 

correspondencia con las técnicas, son: 

a) Cuestionario. 

b) Ficha de observación. 

 

3.3.3. Validez del instrumento. 

Los instrumentos fueron validados a través de la validación de contenido mediante 

juicio de dos expertos. Un profesional experto en Ejecución de Proyectos de Inversión 

Pública en el Sector Agrícola y un Docente Investigador. 

 

3.3.4. Confiabilidad del Instrumento. 

La confiabilidad de los instrumentos se realizó a través de su consistencia interna, 
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utilizando el Alfa de Cronbach:  

 

 

Tabla Nº 02 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,949 18 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 03 

Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, se encontró un valor de Alfa de Cronbach de 0.949; 

comparado con los criterios de Ruiz Bolivar (2002) y Pallella y Martins (2003) el 

instrumento tiene Muy Alta fiabilidad para medir las variables Plataforma de Gestión de 

Proyectos de Inversión Pública y Ejecución Presupuestal. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA UNIDAD DE ANALISIS 

 

4.1. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI 

4.1.1. Creación del Ministerio de Agricultura y Riego 

El Ministerio de Agricultura fue creado por Ley N° 9711 del 2 de enero de 1943, en 

base a dependencias del ex Ministerio de Fomento y Obras Públicas, con la siguiente 

estructura:  

 Dirección de Agricultura. 

 Dirección de Ganadería. 

 Dirección de Aguas e Irrigaciones. 

 Dirección de Asuntos Orientales, Colonización y Terrenos de Oriente. 

 Dirección de Alimentación Nacional. 

 

En el 2013, mediante Ley N° 30048 del 25 de junio de 2013, se realizan 

modificaciones al Decreto Legislativo N° 997, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Agricultura, modificando entre otros, el objeto del Ministerio, el ámbito de 

competencia del Ministerio, se crean 2 viceministerios: 

 Viceministerio de Políticas agrarias. 

 Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego. 
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El 24 de noviembre 2020, mediante Ley Nº 31075, se cambia el nombre de Ministerio 

de Agricultura y Riego (MINAGRI), por el de Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

(MIDAGRI). 

El cambio de nombre tiene como objetivo impulsar la agricultura familiar y el manejo 

sostenible de los recursos naturales, cuenta con los siguientes Viceministerios: 

 Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y 

Riego. 

 Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario. 

 

4.1.2. Finalidad, Objetivos Visión y Misión 

4.1.2.1. Finalidad:  

Sector que gestiona la mega biodiversidad, líder en la producción agraria de calidad 

con identidad cultural y en armonía con el medio ambiente. 

 

4.1.2.2. Objetivos: 

El Ministerio de Agricultura cuenta con 02 Objetivos Estratégicos, que se encuentran 

alineados con los Planes estratégicos nacionales que orientan el desarrollo del país, 

concretamente con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: 

 

OE1 Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia 

del sector agrario en forma sostenible 

1. Gestionar el uso eficiente del recurso hídrico para fines agrarios 

2. Impulsar la Conservación de suelos y recuperación de suelos agrarios degradados. 

3. Impulsar el ordenamiento territorial con fines agrarios 

4. Fortalecer el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. 
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5. Mejorar el manejo y conservación de especies nativas, naturalizadas y 

domesticadas. 

6. Proteger la agrobiodiversidad, ecosistemas forestales, recursos genéticos y 

propiedad intelectual. 

7. Revalorar prácticas agrarias y conocimientos ancestrales. 

8. Mejorar la gestión del riesgo de desastres ante eventos adversos. 

9. Fortalecer las medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático en 

el sector agrario. 

 

OE2 Incrementar la productividad agraria y la inserción competitiva a los 

mercados nacionales e internacionales. 

1. Mejorar la articulación de la pequeña agricultura a los mercados 

2. Fortalecer el mejoramiento genético de las especies con demanda potencial en los 

mercados 

3. Mejorar la generación, disponibilidad, acceso y adopción de tecnologías agrarias 

4. Mejorar la infraestructura productiva agraria y de riego. 

5. Fortalecer el sistema de sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria 

6. Desarrollar un sistema integrado de información sectorial agraria  

7. Propiciar el desarrollo de negocios agrarios sostenibles.  

8. Promover el saneamiento físico legal y la formalización de la propiedad agraria  

9. Impulsar la reconversión y diversificación productiva de cultivos y crianzas, con 

los productores agrarios  

10. Facilitar el acceso del productor agrario a los servicios financieros  

11. Impulsar con conformación de organizaciones empresariales de los productores 

agrarios  
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12. Propiciar alianzas público-privadas para el desarrollo agrario e innovación agraria  

13. Fortalecer la articulación e institucionalidad agraria en los tres niveles de 

gobierno.  

 

 

4.1.2.3. Visión: 

“Al 2021, Perú tiene un agro próspero, competitivo, insertado al mercado nacional e 

internacional, a través de la productividad y calidad de sus productos agroalimentarios”. 

 

4.1.2.4. Misión:  

Diseñar y ejecutar políticas para el desarrollo de negocios agrarios y de agricultura 

familiar, a través de la provisión de bienes y servicios de calidad. 

 

4.1.3. Organización 

 

Figura Nº 01 

Organigrama del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 
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Nota. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Sector Agricultura y Riego. Memoria Anual 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (2016) 

 

4.2. Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI 

 

4.2.1 Creación del Programa Subsectorial de Irrigaciones 

El Programa Subsectorial de Irrigaciones, fue creado mediante Ley N° 28675 del 2 de 

Marzo de 2006. Como unidad ejecutora 006, encargándose de desarrollar las actividades del 

Programa de Riego Tecnificado, así como aquellas que venía ejecutando la Unidad de 

Coordinación del Proyecto Subsectorial de Irrigación (UCPSI), en el marco de los 

compromisos asumidos con organismos internacionales concertados y en proceso, además de 

las actividades que se le encargue al Sector en materia de riego. 

 

 

4.2.2 Finalidad, Objetivos y Misión 

4.2.2.1. Finalidad 

 Mejorar la eficiencia del riego, y, por ende, el incremento de la rentabilidad del agro. 
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4.2.2.2. Objetivos: 

4.2.2.2.1. General 

Contribuir al incremento de la productividad y producción de la agricultura de riego, 

mediante acciones que permitan la mejora de la capacidad financiera y de gestión de las 

juntas de usuarios, el mejoramiento en aprovechamiento de los recursos hídricos y el 

incremento de la eficiencia en el uso del suelo cultivable. 

4.2.2.2.2. Específicos 

Objetivo específico de los programas o proyecto de infraestructura de riego: 

 Mejorar e intensificar la sostenibilidad y eficiencia de los sistemas de riego. 

Objetivo específico de los programas o proyectos de riego tecnificado: 

 Optimizar la eficiencia del uso del agua y suelos cultivables, mediante la 

tecnificación del riego a nivel parcelario. 

Objetivo específico del fortalecimiento y desarrollo de capacidades en riego: 

 Lograr que los beneficiarios de los programas y proyectos de infraestructura de 

riego, tecnificación del riego u otros, implementen mecanismos para el uso 

apropiado de la infraestructura instalada, así como su adecuada operación y 

mantenimiento. 

Objetivo específico del programa de riego tecnificado: 

 Promover la sustitución del riego tradicional por el riego tecnificado, mediante la 

capacitación y asistencia técnica en los gobiernos regionales y locales. 

Objetivo específico de la actividad: productores agrarios que aplican practicas 

adecuadas de riego: 
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 Optimizar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos hídricos para el 

desarrollo de las actividades agropecuarias, mediante la capacitación y asistencia 

técnica. 

Objetivo específico de la gestión del programa subsectorial de irrigaciones: 

 Optimizar el nivel de la gestión institucional, mediante la adecuada aplicación de 

criterios y acciones estratégicas que contribuyan a los objetivos y metas de la 

institución. 

 

4.2.2.3. Misión:  

Fomentar el desarrollo Integral y sostenible de los sistemas de riego a nivel nacional, 

mejorando la infraestructura, fortaleciendo las organizaciones de usuarios de agua, 

tecnificando el riego, contribuyendo a mejorar la eficiencia del riego, y, por ende, el 

incremento de la rentabilidad del agro. 

 

4.2.3. Organización 

 

Figura Nº 02 

Organigrama del Programa Subsectorial de Irrigaciones 
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Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones  

 

 

4.2.4. Proyectos De Inversión 

 

4.2.4.1. Sierra Azul / Ex Mi Riego 

Mediante Ley N° 29951 se crea el Fondo Mi Riego, actualmente Fondo Sierra Azul, 

cuyos recursos presupuestales aprobados, financian la formulación de estudios y ejecución de 

obras a través de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Agricultura y Riego y Gobiernos 

Subnacionales, previa suscripción de convenio con el MINAGRI, con ámbito de intervención 

a nivel nacional; actualmente se han aprobado 786 intervenciones entre proyectos e 

inversiones a cargo de las Unidades Ejecutoras del MINAGRI y Gobiernos Subnacionales, 

con un presupuesto total aprobado de S/. 2,286.09 millones, cuya mayor intervención está 

orientado a 470 proyectos a nivel de obras, con una inversión de S/. 1,976.55 millones; 

asimismo dicho presupuesto total incluye la aprobación de 78 obras, con un presupuesto 

aprobado de S/. 378.89 millones a cargo de los Gobiernos Subnacionales. 
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El Comité Técnico, mediante Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 22 de agosto 

2017, en su Acuerdo N° 021-2017-MINAGRI-CTSA, precisa: “Aprobar por Unanimidad el 

Plan de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión del Fondo Sierra Azul que forma 

parte integrante de la presente Acta”, propuesto por la Secretaría Técnica (DGIAR). Dicha 

propuesta se hace en virtud de lo establecido en el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 002- 

2017-MINAGRI. 

 

4.2.4.2. Riego Tecnificado 

 

Mediante Ley N°28585, se crea el programa de riego tecnificado declarando de 

necesidad y utilidad pública la creación del Programa de Riego Tecnificado que promocione 

el reemplazo progresivo de los sistemas de riego tradicionales en el sector agrícola en 

general. 

Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales son responsables de planificar y 

promover la ejecución del Programa de Riego Tecnificado en su jurisdicción, coordinando 

con las organizaciones agrarias de riego y otras.  

Los Gobiernos Regionales y Locales gestionarán los recursos provenientes del 

financiamiento externo, interno y otros para atender la aplicación del Programa de Riego 

Tecnificado. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional priorizará este tipo de 

proyectos orientados a captar la cooperación de agentes internacionales.  

El Gobierno Nacional avala las operaciones de financiamiento externo o interno que 

gestionen los Gobiernos Regionales para la implementación y ejecución de lo dispuesto en la 

presente Ley, conforme lo establecido en el artículo 74 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, y demás normas vigentes 

 

4.2.4.3. Reconstrucción con Cambios 



51 

 

Es una entidad adscrita a la PCM de carácter excepcional y temporal, la encargada de 

liderar la planificación y programación conjunta de las intervenciones para la reconstrucción, 

articular las inversiones de las distintas entidades públicas en favor de la reconstrucción, 

monitorear que las intervenciones se ejecuten conforme la programación realizada y 

fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales. 

Las entidades encargadas de ejecutar las obras de Reconstrucción con Cambios son 

los ministerios de Vivienda, Transportes, Agricultura, Educación y Salud, así como los 

gobiernos regionales y locales. 

El presupuesto asciende a S/ 25,655 millones para 12, 514 intervenciones. De este 

total, el 72% (S/ 18,582) se orienta a obras de reconstrucción con cambios de la 

infraestructura afectada (agricultura, transporte, salud, educación, saneamiento, y pistas y 

veredas), mientras que el 21% (S/ 5,446) se destina a obras de prevención. En tanto el 5% 

está destinado a soluciones de vivienda y el 2% (S/ 450 millones) restante para mejorar las 

capacidades de gestión de las principales unidades ejecutoras. 

 

4.2.4.4. Proyectos de Inversión Pública de Emergencia 

Tiene por objeto establecer un procedimiento simplificado aplicable a los Proyectos 

de Inversión Pública (PIP) de emergencia ante la presencia de desastres, que declare elegibles 

la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), como requisito previo a su ejecución. 

Estos procedimientos son de aplicación a las Entidades del Sector Público No 

Financiero de los tres (03) niveles de gobierno, que ejecuten PIP de emergencia, durante el 

año fiscal 2016, que tengan por finalidad: 
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a. Rehabilitar la infraestructura pública dañada, una vez ocurrido el desastre o desastre 

de gran magnitud, con ejecución de acciones de corto plazo y de carácter temporal, 

recuperando parcialmente el servicio interrumpido. 

b. Reducir los probables daños que pueda generar el inminente impacto (peligro 

inminente) de un fenómeno natural o antrópico declarado, determinado por el organismo 

público técnico-científico competente, a través de la ejecución de acciones de corto plazo que 

protejan a la población e infraestructura pública en riesgo. 

 

4.2.5. Ejecución Presupuestal en el PSI 
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Tabla Nº 04 

Detalle de la Ejecución Presupuestal del PSI 2019 - 2020 

 

Nota. Elaboración propia. 

CATEGORIA PIM 2019 Certificado 2019 Devengado 2019 Girado 2019 PIM 2020 Certificado 2020 Devengado 2020 Girado 2020
"ADQUISICION DE TERRENO PARA OBRAS PUBLICAS" 78,363.00 50,578.74 50,578.74 50,578.74 0.00 0.00 0.00 0.00

"APOYO A LA GESTION" 633,340.00 633,112.72 606,271.20 606,271.20 0.00 0.00 0.00 0.00

"ASESORAMIENTO Y APOYO A LA GESTION" 0.00 0.00 0.00 0.00 2,637,576.00 2,548,504.85 2,506,757.09 2,506,757.09

"ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO" 222,781.00 222,781.00 218,781.00 218,781.00 462,909.00 423,449.00 410,800.70 410,800.70

"ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES" 142,859,669.00 122,603,692.48 47,467,026.91 47,467,026.91 85,547,599.00 71,464,650.00 60,717,594.46 31,307,758.46

"CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA" 0.00 0.00 0.00 0.00 44,220.00 44,220.00 40,511.96 40,234.46

"CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO" 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00

"CONSTRUCCION DE REPRESA" 11,473,978.00 11,840,756.73 10,122,264.60 10,113,605.49 0.00 0.00 0.00 0.00

"CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION" 1,271,167.00 1,271,166.46 1,163,145.23 1,159,904.88 0.00 0.00 0.00 0.00

"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO" 4,342,118.00 4,252,233.38 3,039,111.54 3,036,983.74 390,379.00 390,379.00 280,950.00 280,950.00

"CONTROL Y AUDITORIA" 0.00 0.00 0.00 0.00 1,077,062.00 1,067,476.92 1,047,182.26 1,046,744.26

"DEFENSAS RIBEREÑAS" 0.00 0.00 0.00 0.00 6,980,788.00 0.00 0.00 0.00

"DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS" 288,649.00 288,649.00 279,192.30 278,591.63 392,564.00 356,760.00 356,759.20 356,759.20

"DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN GESTION DE RECURSOS HIDRICOS"262,130.00 262,130.00 239,057.31 236,467.81 384,997.00 308,370.07 305,963.80 305,776.80

"DIRECCION, ADMINISTRACION, SUPERVISION, CONTROL Y MONITOREO DEL PROGRAMA" 36,016,064.00 34,422,160.95 30,850,721.00 30,767,924.98 22,226,943.00 21,165,217.56 19,969,981.36 19,952,057.16

"ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO" 0.00 0.00 0.00 0.00 7,613,018.00 7,613,017.20 5,345,398.94 5,345,398.94

"ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO" 1,525,594.00 1,525,594.00 0.00 0.00 679,665.00 636,714.00 600,235.00 600,235.00

"ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS" 7,162,610.00 7,152,442.00 5,011,278.09 5,011,278.09 17,982,399.00 5,046,509.95 33,500.00 33,500.00

"ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS" 1,633,800.00 1,633,266.77 1,607,354.77 1,607,354.77 0.00 0.00 0.00 0.00

"ELABORACION EXPEDIENTES TECNICOS" 0.00 0.00 0.00 0.00 3,691,787.00 1,468,356.00 1,013,109.76 1,013,109.76

"EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE COMPUTO" 1,811,679.00 1,811,678.01 1,810,085.45 1,810,085.45 670,950.00 654,864.32 647,558.24 647,558.24

"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION" 0.00 0.00 0.00 0.00 5,397,170.00 3,094,172.26 3,081,004.70 3,080,612.60

"GESTION ADMINISTRATIVA" 5,300,000.00 5,093,893.49 4,793,444.33 4,788,047.91 81,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00

"GESTION DEL PROGRAMA" 3,803,855.00 3,797,844.91 3,700,883.18 3,700,414.18 1,679,046.00 1,663,413.57 1,549,527.45 1,548,591.95

"INFRAESTRUCTURA" 0.00 0.00 0.00 0.00 6,724,490.00 6,626,252.22 6,388,771.16 6,385,668.45

"INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO" 9,347,886.00 9,345,876.00 6,024,710.15 6,024,710.15 2,279,520.00 2,103,135.61 2,047,545.60 2,047,545.60

"LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO" 75,818,569.00 75,739,763.73 57,333,496.12 57,333,496.12 17,568,959.00 12,251,799.69 7,604,532.01 7,604,532.01

"LIQUIDACION DE OBRAS" 17,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

"LIQUIDACIONES DE OBRAS" 138,650.00 137,642.86 134,475.77 134,475.77 0.00 0.00 0.00 0.00

"MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS" 49,974,266.00 34,890,427.23 16,010,185.03 15,904,553.72 18,416,289.00 14,235,630.36 5,706,566.77 5,706,566.77

"MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO" 36,587,052.00 36,355,068.35 32,172,947.83 32,172,947.83 23,297,639.00 12,397,312.00 9,784,583.57 7,571,894.79

"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE" 4,349,566.00 4,243,882.94 1,116,283.43 1,116,283.43 0.00 0.00 0.00 0.00

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO" 204,681.00 204,681.00 124,536.30 124,536.30 0.00 0.00 0.00 0.00

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO" 9,299,132.00 9,289,125.23 6,642,998.36 6,642,998.36 0.00 0.00 0.00 0.00

"MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS" 0.00 0.00 0.00 0.00 83,619.00 79,000.00 62,022.14 62,022.14

"MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES" 224,147.00 216,805.00 198,519.57 198,519.57 118,803.00 115,274.00 84,624.00 84,352.40

"OBRAS DE PREVENCION" 6,447,007.00 5,730,757.00 1,960,445.81 1,960,445.81 9,302,511.00 8,906,027.20 8,466,017.71 8,466,017.71

"OTORGAMIENTO DE UNBONO PARA LA ACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DE LA ENTIDAD" 0.00 0.00 0.00 0.00 52,200.00 52,200.00 51,900.00 51,900.00

"REHABILITACION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO" 52,120,809.00 52,120,809.00 3,886,522.29 3,886,522.29 0.00 0.00 0.00 0.00

"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE RIEGO Y DRENAJE" 244,331,473.00 244,237,344.98 94,024,413.15 94,024,413.15 307,563,489.00 146,974,425.72 97,987,025.76 97,987,025.76

"SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMINETO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO" 29,578.00 29,578.00 29,521.00 29,521.00 47,850.00 7,891.00 7,891.00 7,891.00

"SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO" 0.00 0.00 0.00 0.00 1,530,248.00 1,524,099.12 1,519,976.72 1,518,153.03

"TRANSFERENCIAS A NUCLEOS EJECUTORES" 46,868,084.00 46,868,084.00 46,685,574.00 46,573,670.14 22,356,385.00 22,356,385.00 22,072,389.60 22,072,389.60

Total general 754,444,477.00 716,271,825.96 377,303,824.46 376,980,410.42 567,307,074.00 345,672,506.62 259,762,680.96 228,114,803.88

% DE EJECUCION 50.0% 40.2%

2019 2020
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Tabla Nº 05 

Ejecución Presupuestal 2019 

 

Nota. MEF. Consulta Amigable. 

 

TOTAL 168,074,407,244 188,571,789,836 174,833,598,326 167,350,028,122 162,601,350,696 161,385,826,113 161,122,001,448  85.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 118,227,641,778 113,392,115,825 106,300,152,064 104,356,516,892 103,256,406,430 102,942,764,684 102,771,496,712  90.8
Sector 13: AGRICULTURA 2,192,396,055 3,256,611,572 3,061,814,683 2,785,659,287 2,580,894,148 2,543,899,730 2,503,685,420  78.1
Pliego 013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,382,301,708 2,287,142,938 2,158,225,986 1,915,125,419 1,722,262,505 1,686,757,780 1,652,055,667  73.7

Atención de Devengado Girado
001-155: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION 564,087,290 558,657,834 520,771,570 516,286,669 510,635,627 510,634,511 510,590,691   91.4

006-956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - 188,276,385 754,444,477 715,913,972 560,331,750 412,156,336 377,303,824 376,230,486   50.0

011-1296: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 289,691,096 384,962,766 369,915,052 349,590,455 335,114,547 334,960,175 323,614,209   87.0

012-1297: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA 41,922,192 94,807,636 92,525,002 92,516,598 92,516,598 92,340,020 92,316,082   97.4

014-1327: MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 15,496,859 78,807,870 76,351,987 32,884,459 32,884,459 32,884,459 32,884,162   41.7

015-1328: MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA 13,058,779 60,128,349 52,808,900 42,199,947 26,892,335 26,754,019 26,468,692   44.5

016-1329: MINAG - SIERRA CENTRO SUR 21,923,851 38,482,131 37,647,610 35,072,418 32,314,744 32,314,252 31,843,108   84.0

017-1330: MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA 14,279,321 31,110,677 29,324,549 28,879,001 28,879,001 28,821,611 28,821,524   92.6

018-1331: MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO 14,076,929 14,907,005 14,737,717 14,656,369 14,652,851 14,649,369 14,641,817   98.3

019-1332: MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 54,723,407 81,788,532 80,777,226 75,984,571 75,269,691 75,269,691 75,253,185   92.0

020-1333: MINAG - ALTO HUALLAGA 8,359,728 11,468,401 11,463,398 11,428,238 10,798,777 10,798,777 10,787,033   94.2

021-1334: MINAG - PICHIS PALCAZU 11,156,427 19,125,093 19,086,453 18,748,890 13,629,028 13,624,239 13,621,530   71.2

022-1593: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL 6,964,186 15,491,529 15,452,888 15,452,825 15,452,825 15,451,525 15,451,525   99.7

034-1594: PROY. ESP. DATEM DEL MARAÑON-ALTO 11,345,679 15,592,175 15,555,010 15,527,658 15,527,658 15,425,614 15,419,297   98.9

035-1631: MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS 125,053,998 84,349,703 65,422,622 65,127,655 65,127,655 65,127,655 46,005,382   77.2

036-1634: MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL 1,885,581 43,018,760 40,472,032 40,437,915 40,410,373 40,398,039 38,106,943   93.9

Avanc

e %

Año de Ejecución: 2019

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora PIA PIM Certificación
Compromiso 

Anual
Ejecución
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Tabla Nº 06 

Ejecución Presupuestal 2020 

 

Nota. MEF. Consulta Amigable. 

TOTAL 177,367,859,707 217,254,208,912 199,474,122,166 191,603,298,076 185,759,916,901 182,626,578,874 181,414,489,136  84.1
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 124,582,104,147 133,020,679,221 121,630,904,882 119,322,915,354 118,842,697,925 118,490,324,253 117,424,162,002  89.1
Sector 13: AGRICULTURA 2,874,775,485 3,469,575,757 3,057,898,662 2,896,002,854 2,867,130,055 2,835,107,290 2,811,734,973  81.7
Pliego 013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,950,015,739 2,568,522,632 2,198,583,056 2,056,631,170 2,036,474,569 2,004,646,131 1,988,217,213  78.0

Atención de Devengado Girado
001-155: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION 956,246,656 1,008,958,666 930,834,309 929,628,996 929,628,996 929,597,465 929,497,320   92.1

006-956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - 279,183,445 567,339,710 345,685,835 279,822,886 259,776,009 228,161,672 228,114,097   40.2

011-1296: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 284,381,919 477,722,289 432,205,173 392,947,278 392,914,021 392,750,465 377,526,156   82.2

012-1297: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA 89,777,955 76,012,989 74,101,642 74,080,642 74,080,642 74,078,474 73,954,629   97.5

014-1327: MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 103,877,510 107,584,816 104,610,544 84,130,880 84,130,880 84,130,880 83,922,075   78.2

015-1328: MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA 28,613,636 52,485,046 51,250,997 43,019,757 43,019,757 43,019,757 43,013,431   82.0

016-1329: MINAG - SIERRA CENTRO SUR 12,495,508 27,653,176 25,561,860 24,962,311 24,962,311 24,957,510 24,957,500   90.3

017-1330: MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA 18,254,971 23,576,510 22,228,414 20,712,263 20,712,263 20,712,263 20,710,053   87.9

018-1331: MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO 13,844,406 14,800,499 14,732,760 14,691,273 14,614,805 14,614,805 14,605,743   98.7

019-1332: MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 35,202,030 57,565,560 56,605,092 54,727,395 54,727,395 54,721,647 54,712,508   95.1

020-1333: MINAG - ALTO HUALLAGA 13,446,348 9,257,368 8,852,279 8,478,266 8,478,266 8,475,304 8,475,304   91.6

021-1334: MINAG - PICHIS PALCAZU 12,642,493 16,736,892 14,325,370 12,731,592 12,731,592 12,731,592 12,725,218   76.1

022-1593: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL 13,464,730 16,444,071 16,364,959 16,364,959 16,364,959 16,364,959 16,364,959   99.5

034-1594: PROY. ESP. DATEM DEL MARAÑON-ALTO 15,317,281 20,165,981 19,977,457 19,977,194 19,977,194 19,977,194 19,976,530   99.1

035-1631: MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS 70,881,270 44,880,930 39,136,296 39,064,559 39,064,559 39,064,559 39,061,881   87.0

036-1634: MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL 2,385,581 47,338,129 42,110,070 41,290,921 41,290,921 41,287,586 40,599,811   87.2

Avance 

%

Año de Ejecución: 2020

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora PIA PIM Certificación
Compromiso 

Anual
Ejecución
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1.  Análisis Descriptivo 

En la presente investigación se aplico una Encuesta a los colaboradores del Programa 

Subsectorial de Irrigaciones, cuya muestra fue de 200, siendo las Variables de Investigación: 

 Variable Independiente: Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión 

Pública. 

 Variable Dependiente: Ejecución Presupuestal. 

 

Tabla Nº 07 

Distribución de Datos por Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

 

Masculino 104 52,0 

Femenino 96 48,0 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

 

Figura Nº 03 

Distribución de Datos por Sexo 

 

Nota. Elaboración propia. 
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 Como se puede apreciar de los 200 colaboradores encuestados, el 52% (104), 

de corresponden al sexo Masculino y el 48%, (96) corresponden al sexo Femenino. 

 

Tabla Nº 08 

Distribución de Datos por Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

 

21 6 3,0 

22 11 5,5 

23 2 1,0 

25 15 7,5 

26 2 1,0 

27 3 1,5 

28 10 5,0 

29 7 3,5 

30 18 9,0 

31 1 ,5 

32 19 9,5 

33 17 8,5 

35 4 2,0 

36 10 5,0 

37 2 1,0 

38 1 ,5 

39 27 13,5 

42 17 8,5 

45 17 8,5 

48 1 ,5 

53 9 4,5 

60 1 ,5 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura Nº 04 

Distribución de Datos por Edad 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a lo presentado en la tabla Nº 08, el rango de edad de los 200 

colaboradores encuestados oscila entre los 21 años y 60 años. Siendo el 13.5% (27) que 

tienen una edad de 39 años, le sigue el 9.5%, (19) que tienen una edad de 32 años y en tercer 

lugar el 9% (18) que cuentan con una edad de 30 años. 

Como se puede observar en la Figura Nº 04, la tercera parte del personal del Programa 

Subsectorial de Irrigaciones – PSI, es relativamente joven, cuyas edades oscilan entre los 30 y 

39 años de edad. 
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5.2. Análisis Relacional 

 

Tabla Nº 09 

Análisis Correlacional de las Dimensiones de la Variable Independiente, Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión Pública. 

 

 Programación 

Multianual de 

Inversiones 

Cartera de 

Inversiones 

Brechas de 

Infraestructura 

Estándares 

de Calidad 

Rentabilidad 

Social 

Sostenibilidad Viabilidad Operación y 

Mantenimiento 

Evaluación 

Ex post 

Programación Multianual 

de Inversiones 

Correlación de Pearson 1 ,901
**
 ,684

**
 ,582

**
 ,517

**
 ,423

**
 ,721

**
 ,154

*
 ,170

*
 

Sig. (bilateral) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,030 ,016 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Cartera de Inversiones 

Correlación de Pearson ,901
**
 1 ,743

**
 ,675

**
 ,528

**
 ,478

**
 ,657

**
 ,172

*
 ,162

*
 

Sig. (bilateral) ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,015 ,022 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Brechas de 

Infraestructura 

Correlación de Pearson ,684
**
 ,743

**
 1 ,775

**
 ,647

**
 ,494

**
 ,438

**
 ,032 ,014 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,652 ,849 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Estándares de Calidad 

Correlación de Pearson ,582
**
 ,675

**
 ,775

**
 1 ,731

**
 ,765

**
 ,587

**
 ,341

**
 ,279

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Rentabilidad Social 

Correlación de Pearson ,517
**
 ,528

**
 ,647

**
 ,731

**
 1 ,648

**
 ,682

**
 ,329

**
 ,331

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Sostenibilidad 

Correlación de Pearson ,423
**
 ,478

**
 ,494

**
 ,765

**
 ,648

**
 1 ,708

**
 ,527

**
 ,326

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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Viabilidad 

Correlación de Pearson ,721
**
 ,657

**
 ,438

**
 ,587

**
 ,682

**
 ,708

**
 1 ,555

**
 ,514

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Operación y 

Mantenimiento 

Correlación de Pearson ,154
*
 ,172

*
 ,032 ,341

**
 ,329

**
 ,527

**
 ,555

**
 1 ,850

**
 

Sig. (bilateral) ,030 ,015 ,652 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Evaluación Ex post 

Correlación de Pearson ,170
*
 ,162

*
 ,014 ,279

**
 ,331

**
 ,326

**
 ,514

**
 ,850

**
 1 

Sig. (bilateral) ,016 ,022 ,849 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

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

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

Tabla Nº 10 

Análisis Correlacional de las Dimensiones de la Variable Dependiente Ejecución Presupuestal. 

 

 Certificación Compromisos Aprobación y 

Compromiso 

Obligaciones 

Devengadas 

Seguimiento Programación Objetivos y 

Metas 

Clima 

Laboral 

Ejecución 

Física y 

Financiera 

Certificación 

Correlación de Pearson 1 ,883
**
 ,449

**
 ,697

**
 ,652

**
 ,634

**
 ,930

**
 ,811

**
 ,703

**
 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Compromisos 

Correlación de Pearson ,883
**
 1 ,375

**
 ,755

**
 ,782

**
 ,720

**
 ,888

**
 ,851

**
 ,823

**
 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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Aprobación y 

Compromiso 

Correlación de Pearson ,449
**
 ,375

**
 1 ,650

**
 ,120 ,701

**
 ,443

**
 ,260

**
 ,238

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,091 ,000 ,000 ,000 ,001 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Obligaciones 

Devengadas 

Correlación de Pearson ,697
**
 ,755

**
 ,650

**
 1 ,550

**
 ,904

**
 ,719

**
 ,704

**
 ,679

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Seguimiento 

Correlación de Pearson ,652
**
 ,782

**
 ,120 ,550

**
 1 ,558

**
 ,754

**
 ,736

**
 ,810

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,091 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Programación 

Correlación de Pearson ,634
**
 ,720

**
 ,701

**
 ,904

**
 ,558

**
 1 ,672

**
 ,571

**
 ,650

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Objetivos y Metas 

Correlación de Pearson ,930
**
 ,888

**
 ,443

**
 ,719

**
 ,754

**
 ,672

**
 1 ,814

**
 ,775

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Clima Laboral 

Correlación de Pearson ,811
**
 ,851

**
 ,260

**
 ,704

**
 ,736

**
 ,571

**
 ,814

**
 1 ,752

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Ejecución Física y 

Financiera 

Correlación de Pearson ,703
**
 ,823

**
 ,238

**
 ,679

**
 ,810

**
 ,650

**
 ,775

**
 ,752

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

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

Nota. Elaboración propia. 

De acuerdo a las tablas Nº 09 y 10, las dimensiones de las variables de la presente investigación, tienen un alto coeficiente de correlación 

de Pearson y el nivel de significancia p = 0.000 < 0.01; por lo que, la correlación es directa, fuerte y significativa. 
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5.3. Prueba de Hipótesis. 

5.3.1. Prueba de Hipótesis Principal. 

H1: La Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión Pública influye 

significativamente en la optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

H0: La Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión Pública no influye 

significativamente en la optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

 

Tabla Nº 11 

Correlación de Variables Plataforma de Gestión de Inversiones y Ejecución Presupuestal. 

 Plataforma de 

Gestión de 

Proyectos de 

Inversión 

Pública 

Ejecución 

Presupuestal 

Plataforma de Gestión de 

Proyectos de Inversión 

Pública. 

Correlación de Pearson 1 ,408
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 200 200 

Ejecución Presupuestal 

Correlación de Pearson ,408
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 200 200 

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

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 12 

Pruebas de chi-cuadrado Variables Plataforma de Gestión de 

Proyectos de Inversión Pública y Ejecución Presupuestal 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 208,992
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitudes 171,824 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 33,057 1 ,000 
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N de casos válidos 200   

a. 13 casillas (52,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es ,14. 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

En la Tabla Nº 11, Correlación de variables y en la Tabla Nº 12, Cálculo de chi-

cuadrado, se observa que el valor de significancia, p = 0.000, el cual es menor a 0.05, 

entonces se rechaza la hipótesis nula; por lo que se confirma que la Plataforma de Gestión de 

Proyectos de Inversión Pública influye significativamente en la optimización de la Ejecución 

Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, 2020. 

 

5.3.2. Prueba de Hipótesis Específicas 

H1: La Programación Multianual de Inversiones incide positivamente en la 

optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

H0: La Programación Multianual de Inversiones no incide positivamente en la 

optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

 

Tabla Nº 13 

Pruebas de chi-cuadrado de la Dimensión Programación Multianual de Inversiones 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 296,296
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitudes 244,779 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 24,113 1 ,000 

N de casos válidos 200   

a. 15 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,14. 
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En la Tabla Nº 13, Cálculo de chi-cuadrado Dimensión Programación Multianual de 

Inversiones, se observa que el valor de significancia, p = 0.000, el cual es menor a 0.05, 

entonces se rechaza la hipótesis nula; por lo que se confirma que la Programación Multianual 

de Inversiones incide positivamente en la optimización de la Ejecución Presupuestal en el 

Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

 

H1: La Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública se relaciona 

significativamente en la optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

H0: La Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública no se relaciona 

significativamente en la optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

 

Tabla Nº 14 

Pruebas de chi-cuadrado Dimensión Formulación y Evaluación. 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 394,496
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitudes 185,766 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 25,015 1 ,000 

N de casos válidos 200   

a. 14 casillas (56,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,05. 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la Tabla Nº 14, Cálculo de chi-cuadrado de la Dimensión Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, se observa que el valor de significancia, p = 

0.000, el cual es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula; por lo que se confirma 

que la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública se relaciona 
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significativamente en la optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

 

H1: La Ejecución de Proyectos de Inversión Pública influye positivamente en la 

optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

H0: La Ejecución de Proyectos de Inversión Pública no influye positivamente en la 

optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

 

Tabla Nº 15 

Pruebas de chi-cuadrado Dimensión Ejecución de Proyectos de Inversión. 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 229,867
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitudes 112,398 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 41,512 1 ,000 

N de casos válidos 200   

a. 15 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,03. 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la Tabla Nº 15, Cálculo de chi-cuadrado de la Dimensión Ejecución de Proyectos 

de Inversión Pública, se observa que el valor de significancia, p = 0.000, el cual es menor a 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula; por lo que se confirma que la Ejecución de 

Proyectos de Inversión Pública influye positivamente en la optimización de la Ejecución 

Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, 2020. 
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H1: El Funcionamiento de Proyectos de Inversión Pública influye positivamente en la 

optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

H0: El Funcionamiento de Proyectos de Inversión Pública no influye positivamente 

en la optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones 

del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020. 

 

Tabla Nº 16 

Pruebas de chi-cuadrado Dimensión Funcionamiento de Proyectos de Inversión. 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 305,825
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitudes 183,346 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 67,242 1 ,000 

N de casos válidos 200   

a. 15 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,03. 

Nota. Elaboración propia. 

 

 En la Tabla Nº 16, Cálculo de chi-cuadrado de la Dimensión Funcionamiento 

de Proyectos de Inversión Pública, se observa que el valor de significancia, p = 0.000, el cual 

es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula; por lo que se confirma que el 

Funcionamiento de Proyectos de Inversión Pública influye positivamente en la optimización 

de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de 

Agricultura, 2020. 

. 
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5.4. Discusión de Resultados 

1. ¿Sabe usted si la Programación Multianual de Inversiones (PMI) del Programa 

Subsectorial de Irrigaciones (PSI), vincula el planeamiento estratégico y el proceso 

presupuestario, orientada al cierre de brechas del Sector Agricultura? 

Tabla Nº 17 

Vinculación del PMI del PSI con el Planeamiento Estratégico y el Proceso Presupuestario. 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 4,5 

A Veces 39 19,5 

Indiferente 63 31,5 

Casi Siempre 56 28,0 

Siempre 33 16,5 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 05 

Vinculación del PMI del PSI con el Planeamiento Estratégico y el Proceso Presupuestario. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 31.5% de trabajadores del PSI, se muestran 

indiferentes en relación a la vinculación del PMI con el Planeamiento Estratégico y la 

Ejecución Presupuestal; le sigue un 28% de trabajadores que señalan que casi siempre se 

vinculan estas herramientas de gestión. Contrario a esto, el 19.5%, señalan que a Veces se 

vinculan estas herramientas de gestión.  



69 

 

2. ¿Conoce usted si la Cartera de Inversiones de la Programación Multianual de 

Inversiones (PMI) del PSI están orientados al cierre de brechas del Sector Agricultura? 

Tabla Nº 18 

Orientación de la Cartera de Inversiones al Cierre de Brechas. 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 4,5 

A Veces 39 19,5 

Indiferente 40 20,0 

Casi Siempre 79 39,5 

Siempre 33 16,5 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 06 

Orientación de la Cartera de Inversiones al Cierre de Brechas. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 39.5% de trabajadores del PSI, indican que 

casi siempre la Cartera de Inversiones, está orientado al cierre de brechas; le sigue un 20% de 

trabajadores que se muestran indiferentes. Contrario a esto, el 19.5%, señalan que a Veces se 

la Cartera de Inversiones está orientado al Cierre de Brechas.  
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3. ¿Tiene conocimiento usted, si las inversiones que se ejecutan en el PSI cierran brechas 

de infraestructura logrando la satisfacción de los Agricultores? 

Tabla Nº 19 

Cierre de Brechas de Infraestructura. 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 1,5 

A Veces 24 12,0 

Indiferente 78 39,0 

Casi Siempre 79 39,5 

Siempre 16 8,0 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 07 

Cierre de Brechas de Infraestructura. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 39.5% de trabajadores del PSI, indican que 

casi siempre las inversiones que ejecuta el PSI, cierran brechas de infraestructura; le sigue un 

39% de trabajadores que se muestran indiferentes. Contrario a esto, el 12%, señalan que a 

Veces los proyectos de inversión cierran brechas. 
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4. ¿Considera usted, que la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 

en el PSI considera los estándares de calidad y niveles de servicio aprobados por el 

Sector Agricultura? 

Tabla Nº 20 

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión con Estándares de Calidad. 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,0 

A Veces 2 1,0 

Indiferente 53 26,5 

Casi Siempre 109 54,5 

Siempre 34 17,0 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 08 

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión con Estándares de Calidad. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 54.5% de trabajadores del PSI, indican que 

casi siempre la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública con Estándares 

de Calidad; le sigue un 26,5% de trabajadores que se muestran indiferentes. Contrario a esto, 

el 1%, señalan que a veces la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 

consideran Estándares de Calidad. 
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5. ¿Cree usted, que la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en el 

PSI considera el análisis de su Rentabilidad Social? 

Tabla Nº 21 

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión con Rentabilidad Social. 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,0 

A Veces 3 1,5 

Indiferente 55 27,5 

Casi Siempre 106 53,0 

Siempre 34 17,0 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 09 

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión con Rentabilidad Social. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 53% de trabajadores del PSI, indican que casi 

siempre la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública considera la 

Rentabilidad Social; le sigue un 27,5% de trabajadores que se muestran indiferentes. 

Contrario a esto, el 1%, señalan que a veces la Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública considera la Rentabilidad Social. 
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6. ¿Conoce usted, que la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en 

el PSI considera las condiciones necesarias para su Sostenibilidad? 

Tabla Nº 22 

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión con Sostenibilidad. 

Frecuencia  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,0 

A Veces 2 1,0 

Indiferente 26 13,0 

Casi Siempre 121 60,5 

Siempre 49 24,5 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 10 

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión con Sostenibilidad. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 60,5% de trabajadores del PSI, indican que 

casi siempre la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública considera la 

Sostenibilidad; le sigue un 24,5% de trabajadores que indican Siempre. Contrario a esto, el 

13%, se muestran indiferentes. 
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7. ¿Considera usted, que en el PSI la elaboración del Expediente Técnico con el que se va 

a ejecutar el proyecto de inversión obedece a la concepción técnica que sustentó la 

declaración de viabilidad? 

Tabla Nº 23 

Expediente Técnico y la Declaración de Viabilidad. 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 4,0 

A Veces 2 1,0 

Indiferente 73 36,5 

Casi Siempre 84 42,0 

Siempre 33 16,5 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 11 

Expediente Técnico y la Declaración de Viabilidad. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 42% de trabajadores del PSI, indican que casi 

siempre la elaboración del Expediente Técnico con el que se va a ejecutar el proyecto de 

inversión obedece a la concepción técnica que sustentó la declaración de viabilidad; le sigue 

un 36.5% de trabajadores que se muestran indiferentes. Contrario a esto, el 4%, indican que 

nunca. 
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8. ¿Tiene conocimiento si la Operación y Mantenimiento de los activos generados con la 

ejecución de las inversiones; se encuentran a cargo del PSI? 

Tabla Nº 24 

Operación y Mantenimiento de Activos Generados. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 6 3,0 3,0 3,0 

A Veces 24 12,0 12,0 15,0 

Indiferente 61 30,5 30,5 45,5 

Casi Siempre 109 54,5 54,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 12 

Operación y Mantenimiento de Activos Generados. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 54,5% de trabajadores del PSI, indican que 

casi siempre la Operación y Mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las 

inversiones se encuentran a cargo del PSI; le sigue un 30,5% de trabajadores que se muestran 

indiferentes. Contrario a esto, el 12%, indican que a veces. 
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9. ¿Sabe usted si en el PSI se realizan Evaluaciones Ex post con la finalidad de obtener 

lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuros proyectos de inversión? 

Tabla Nº 25 

Evaluaciones Ex post de Proyectos de Inversión. 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 3,0 

A Veces 41 20,5 

Indiferente 52 26,0 

Casi Siempre 95 47,5 

Siempre 6 3,0 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 13 

Evaluaciones Ex post de Proyectos de Inversión. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 47,5% de trabajadores del PSI, indican que la 

Evaluación Ex post de Proyectos de Inversión se realiza casi siempre; le sigue un 26% de 

trabajadores que se muestran indiferentes. Contrario a esto, el 20.5%, indican que a veces se 

realiza la evaluación ex post. 
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10. ¿Cree usted que en el PSI se realizan las Certificaciones en forma oportuna, 

garantizando el crédito presupuestario disponible y libre de afectación? 

Tabla Nº 26 

Certificaciones para garantizar el Crédito presupuestario. 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,0 

A Veces 3 1,5 

Indiferente 57 28,5 

Casi Siempre 105 52,5 

Siempre 33 16,5 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 14 

Certificaciones para garantizar el Crédito presupuestario. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 52,5% de trabajadores del PSI, indican que las 

Certificaciones en forma oportuna se realiza casi siempre; le sigue un 28,5% de trabajadores 

que se muestran indiferentes. Contrario a esto, el 1.5%, indican que a veces se realizan las 

Certificaciones en forma oportuna. 
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11. ¿Considera usted que los Compromisos que realizan en el PSI son ejecutados dentro del 

marco de los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto institucional? 

Tabla Nº 27 

Compromisos en el marco de los Créditos Presupuestarios. 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

A Veces 24 12,0 

Indiferente 32 16,0 

Casi Siempre 110 55,0 

Siempre 34 17,0 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 15 

Compromisos en el marco de los Créditos Presupuestarios. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 55% de trabajadores del PSI, indican que casi 

siempre los Compromisos que realizan en el PSI son ejecutados dentro del marco de los 

créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto institucional; le sigue un 17% de 

trabajadores indican que siempre. Contrario a esto, el 12%, indican que a veces se realizan los 

compromisos se ejecutan en el marco de los créditos presupuestarios. 
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12. ¿En el PSI los reconocimientos de las obligaciones de pago derivan de gastos 

aprobados y comprometidos oportunamente, previa acreditación documental? 

Tabla Nº 28 

Reconocimiento de Obligaciones. 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

A Veces 22 11,0 

Indiferente  42 21,0 

Casi Siempre 93 46,5 

Siempre 43 21,5 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 16 

Reconocimiento de Obligaciones. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 46,5% de trabajadores del PSI, indican que 

casi siempre los reconocimientos de las obligaciones de pago derivan de gastos aprobados y 

comprometidos oportunamente; le sigue un 21,5% de trabajadores indican siempre. Contrario 

a esto, el 11%, indican que a veces se realiza los reconocimientos de las obligaciones de 

pago. 
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13. ¿En el PSI los pagos de obligaciones devengadas y autorizadas, se realizan 

oportunamente? 

Tabla Nº 29 

Pago de Obligaciones Devengadas y Autorizadas. 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

A Veces 40 20,0 

Indiferente 26 13,0 

Casi Siempre 94 47,0 

Siempre 40 20,0 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 17 

Pago de Obligaciones Devengadas y Autorizadas. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 47% de trabajadores del PSI, indican que casi 

siempre los pagos de obligaciones devengadas y autorizadas, se realizan oportunamente; le 

sigue un 20% de trabajadores indican siempre. Contrario a esto, el 20%, indican que a veces 

se realiza los pagos de obligaciones devengadas y autorizadas, se realizan oportunamente. 
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14. ¿Cree usted que la metodología que se aplica en el PSI para el seguimiento y gestión de 

las inversiones facilita la ejecución eficiente y oportuna de las inversiones? 

Tabla Nº 30 

Metodología de Seguimiento y Gestión de las Inversiones. 

Nivel   Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,0 

A Veces 23 11,5 

Indiferente 48 24,0 

Casi Siempre 121 60,5 

Siempre 6 3,0 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 18 

Metodología de Seguimiento y Gestión de las Inversiones. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 60,5% de trabajadores del PSI, indican que 

casi siempre la metodología que se aplica en el PSI para el seguimiento y gestión de las 

inversiones facilita la ejecución eficiente y oportuna de las inversiones; le sigue un 24% de 

trabajadores que se muestran indiferentes. Contrario a esto, el 11.5%, indican que a veces, 

son eficientes y oportunas. 
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15. ¿Conoce usted si en el PSI la ejecución presupuestal se cumple de acuerdo a lo 

programado? 

Tabla Nº 31 

Cumplimiento de la Programación Presupuestal. 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,0 

A Veces 40 20,0 

Indiferente 33 16,5 

Casi Siempre 108 54,0 

Siempre 17 8,5 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 19 

Metodología de Seguimiento y Gestión de las Inversiones. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 54% de trabajadores del PSI, indican que casi 

siempre la ejecución presupuestal se cumple de acuerdo a lo programado; y un 16,5% de 

trabajadores se muestran indiferentes. Contrario a esto, el 20%, indican que a veces la 

ejecución presupuestal se cumple de acuerdo a lo programado. 

 



83 

 

16. ¿Sabe usted si en el PSI los objetivos y metas se cumplen en relación a los programas 

presupuestales? 

Tabla Nº 32 

Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,0 

A Veces 2 1,0 

Indiferente 52 26,0 

Casi Siempre 110 55,0 

Siempre 34 17,0 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 20 

Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 55% de trabajadores del PSI, indican que casi 

siempre los objetivos y metas se cumplen en relación a los programas presupuestales; le sigue 

un 26% de trabajadores que se muestran indiferentes. Contrario a esto, el 1% indican que 

nunca los objetivos y metas se cumplen en relación a los programas presupuestales. 
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17. ¿Considera usted que en el PSI la estructura organizacional y el clima laboral son los 

más adecuados? 

Tabla Nº 33 

Estructura organizacional y Clima laboral. 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,0 

A Veces 23 11,5 

Indiferente 42 21,0 

Casi Siempre 109 54,5 

Siempre 24 12,0 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 21 

Estructura Organizacional y Clima laboral. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 54,5% de trabajadores del PSI, indican que 

casi siempre la estructura organizacional y el clima laboral son los más adecuados; le sigue 

un 21% de trabajadores que se muestran indiferentes. Contrario a esto, el 11.5%, indican que 

a veces la estructura organizacional y el clima laboral son los más adecuados. 
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18. ¿En el PSI la metodología para el registro y control de la ejecución física y financiera 

de la ejecución de proyectos de inversión son los más adecuados? 

Tabla Nº 34 

Metodología para el Registro y Control. 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 1,5 

A Veces 20 10,0 

Indiferente 47 23,5 

Casi Siempre 107 53,5 

Siempre 23 11,5 

Total 200 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura Nº 22 

Metodología para el Registro y Control. 

 
Nota. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la investigación se determinó que el 53,5% de trabajadores del PSI, indican que 

casi siempre la metodología para el registro y control de la ejecución física y financiera de la 

ejecución de proyectos de inversión son los más adecuados; le sigue un 23,5% de 

trabajadores que se muestran indiferentes. Contrario a esto, el 10%, indican que a veces la 

metodología es la más adecuada. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

6.1. Sistema de Seguimiento de Intervenciones 

6.1.1. Definición 

El Sistema de Seguimiento de Intervenciones – SSI, es un sistema web, desarrollado 

en lenguaje de programación ANGULAR (parte visual), tecnología.Net (web api) y 

POSTGRESQL (motor de base de datos). 

El SSI, tiene el enfoque de interoperabilidad, debido a que integra información de 

fuentes internas y externas al Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, además tiene 

enfoque de seguimiento, debido a que toda la información que se registra en el sistema está 

documentado o sustentado con un medio de verificación. 

 

Figura Nº 23 

Esquema de Integración del SSI 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI). 
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6.1.2. Objetivos 

La implementación del Sistema de Seguimiento de Intervenciones – SSI en el 

Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, tiene como objetivo la consolidación de 

información de calidad, respecto de las intervenciones que promueve y/o ejecuta el programa, 

en términos de consistencia y oportunidad. 

6.1.3. Estructura 

El SSI, está estructurado de la siguiente manera: 

A. Sección de Módulos del Sistema: En esta sección se mostrará los módulos que 

tiene en sistema, estos se mostrarán dependiendo del perfil del usuario. 

B. Datos del Usuario: sección donde se mostrará en nombre del usuario y el perfil. 

C. Leyenda de Estados: Sección principal de los módulos, donde se 

mostrará o la lista de intervenciones o lista de usuarios. 

Figura Nº 24 

Pantalla Principal de Registro del SSI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

B 

C 
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6.2. Módulo de Seguimiento y Monitoreo  

La pantalla principal del módulo “Seguimiento y Monitoreo”, se muestra a 

continuación y tiene las siguientes partes 

A. Sección de Filtro: En esta sección se podrá realizar filtros de las intervenciones 

para efectos de búsqueda, a través de código unificado, nombre de intervención, 

tipo de intervención, modalidad, entre otros. 

B. Contador: A través de dicha sección se podrá contabilizar las intervenciones a 

través de los filtros. 

C. Leyenda de Estados: En esta sección se muestra la leyenda de estados. 

D. Lista de Intervenciones: Se visualizará la lista de las intervenciones. 

E. Fase Financiada: En esta sección mostrará las fases que se está financiando, el 

sistema está diseñado para el registro de información de la ejecución de tres 

fases, formulación de los estudios de pre inversión, elaboración del expediente 

técnico, ejecución de obra, actividades de emergencia y de prevención. 

F. Ayuda Memoria: Resumen de información de las intervenciones. 
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Figura Nº 25 

Pantalla Principal de Seguimiento y Monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

6.3. Módulo de Registro de Intervenciones 

El módulo de registro de intervenciones está estructurado de la siguiente manera: 

A. Sección de Filtro: En esta sección se podrá realizar filtros de las intervenciones 

para efectos de búsqueda, a través de código unificado, nombre de intervención, 

tipo de intervención, modalidad, entre otros. 

B. Contador: A través de dicha sección se podrá contabilizar las intervenciones a 

través de los filtros. 

C. Opción para registro de Nuevas Intervenciones: A través de esta opción, el 

coordinador podrá realizar el registro de nuevas intervenciones en el SSI. 

D. Lista de Intervenciones: Se visualizará la lista de las intervenciones registradas en 

el Sistema. 

B 

A 

C 

E 

D F 
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E. Geo referencia: En esta sección el coordinador deberá registrar la 

georreferenciación de la intervención en el SSI. 

F. Cambio de Fase: A través de esta sección se podrá hacer el cambio de fase, de pre 

inversión a expediente técnico y a obra. 

G. Acciones: En esta sección estarán las opciones para editar información de las 

intervenciones registradas o eliminar. 

 

Figura Nº 26 

Pantalla Principal de Registro de Intervenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

6.4. Módulo de Asignación de Intervenciones 

El módulo de registro de intervenciones está estructurado de la siguiente manera: 

A. Sección de Filtro: En esta sección se podrá realizar filtros de las intervenciones 

para efectos de búsqueda, a través de código unificado, nombre de intervención, 

tipo de intervención, modalidad, entre otros. 

B 

A 
C 

E 

D G 

F 
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B. Contador: A través de dicha sección se podrá contabilizar las intervenciones a 

través de los filtros. 

C. Opción para Asignar Especialistas: A través de esta opción, se listará los 

especialistas a los cuales se les asignará las intervenciones, se activará cuando el 

coordinador selecciona la intervención. 

D. Listado de Especialistas: En esta sección se listará los especialistas a las cuales 

se asignará las intervenciones. 

E. Selección de Intervenciones: En esta sección seleccionará las intervenciones, 

para asignar a los especialistas. 

 

Figura Nº 27 

Pantalla Principal de Asignación de Responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

6.5. Módulo de Mantenimiento 

En esta sección se muestra el módulo de mantenimiento, en que se podrá definir los 

perfiles, asignación de componentes a los perfiles entre otros. 

Dependiendo del perfil, se asignará los módulos y componentes a los usuarios. 

A B 

C D 

F 
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Figura Nº 28 

Módulo de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

La asignación de perfiles y componentes se realiza a través de la sección de “Perfiles” 

del módulo de “Mantenimiento”. En la sub sección de “Acciones” se podrá asignar los 

módulos y componentes de los usuarios. 

 

Figura Nº 29 

Módulo de Perfiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

Los usuarios establecidos para el sistema son: 

 CONSULTA DGR 

 CONSULTA DIR 
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 CONSULTA GENERAL 

 CONSULTA GENERAL – INTERNO 

 COORDINADOR DE LA DGR 

 COORDINADOR DE LA DIR 

 ESPECIALISTA DE LA DGR 

 ESPECIALISTA DE LA DIR 

 ESPECIALISTA ZONAL 

 

Las funciones y actividades que deben realizar los usuarios, serán descritas a detalle en 

las siguientes secciones. 

Para asignar módulos a los usuarios, deberá seleccionar el ícono, y podrá asignar los 

módulos a través del siguiente formulario. 

 

Figura Nº 30 

Módulo de Formulario de Perfiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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En la sección “Componentes” del módulo de mantenimiento, se asignará los 

componentes a los usuarios dependiendo de los perfiles, para ello deberá ingresar a través del 

“Nuevo Registro”, se mostrará un formulario donde se debe seleccionar las componentes a 

asignar. 

 

Figura Nº 31 

Módulo de Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

6.5.1. Perfiles 

Los perfiles y los roles se muestran en el siguiente gráfico, están determinados para las 

dos direcciones, Dirección de Infraestructura de Riego – DIR y para la Dirección de Gestión 

de Riego, para efectos de la presentación del manual, gráficamente de presentará solo la 

sección de la DIR. 
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Figura Nº 32 

Estructura de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

6.5.2. Administrador 

 

El administrador estará encargado de la gestión del sistema, tanto en el aspecto 

informático como funcional. 

Respecto del aspecto funcional, es el encargado de: 

6.5.2.1. Gestión del Módulo de Mantenimiento 

Estará encargado de la gestión del módulo del mantenimiento, en que se podrá definir 

los perfiles, asignación de componentes a los perfiles entre otros. 

 



96 

 

Figura Nº 33 

Módulo de Mantenimiento del Administrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

  

6.5.2.2. Creación de Usuario Coordinador 

 

A través de la opción “USUARIOS” del módulo mantenimiento, el administrador 

podrá crear el usuario del coordinador, de ambas direcciones, se entiende que cada dirección 

tiene más de un coordinador. 
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Figura Nº 34 

Módulo de Usuarios del Administrador 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

A través de la opción “+Nuevo Registro”, el administrador podrá generar el usuario 

del coordinador, se le mostrará un formulario en el que deberá registrar de manera obligatoria 

el número de DNI, los datos como como nombres y apellidos serán extraídos de la RENIEC, 

luego deberá registrar el correo y en número de teléfono, a través del ícono “+”, podrá registrar 

más de un teléfono y correo; finalmente deberá dar guardar. 

 

Figura Nº 35 

Módulo de Registro de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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El administrador también creará los usuarios de, “Consulta General”, “Consulta 

General – Interno” y “Especialista Zonal”, para su creación deberá seguir el mismo 

procedimiento explicado en la sección anterior. 

 

6.5.3. Coordinador 

El perfil coordinador debe realizar tres actividades en el sistema, a parte del 

seguimiento y monitoreo de sus especialistas: 

 Creación de las intervenciones en el sistema 

 Creación de usuarios especialistas en el sistema 

 Asignación de especialistas a intervenciones. 

 

6.5.3.1. Creación de las Intervenciones en el Sistema 

La creación de una nueva intervención en el SSI, se realizará a través de la opción 

“+Nuevo Registro”, para efectos de la implementación del SSI en el PSI, se ha creado 4 

formularios de registro de nuevas intervenciones, dependiendo del tipo de intervenciones: 

 Proyectos de Inversión 

 Actividades de Emergencia 

 Actividades de Prevención 

 Actividades de Reconstrucción con Cambios – RCC 
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Figura Nº 36 

Formulario de Registro de Intervenciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

A. Formulario de Proyectos de Inversión 

 El formulario de proyectos de inversión, tiene 4 secciones: 

• Información general: En esta sección se registrará información como la 

fase, la modalidad de ejecución y la fuente de financiamiento. 

 

Figura Nº 37 

Formulario para el Registro de un Nuevo Proyecto 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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• Información de la Intervención: En esta sección se registrará información 

de la intervención, con solo registrar el código SNIP o código único de 

inversiones, se obtendrá información del Banco de Proyecto de Inversiones 

del INVIERTE.PE. 

 

Figura Nº 38 

Formulario de Información de las Intervenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

• Información Complementaria: En esta sección se registrará información 

respecto de la ubicación a nivel región, provincia y distrito 

 

Figura Nº 39 

Formulario de Información Complementaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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• Metas Físicas de la Intervención: En esta sección se registrará información 

respecto a las metas de las intervenciones, al cual se deberá hacer a través de 

la opción “Nuevo”. 

 

Figura Nº 40 

Formulario de Metas Físicas de la Intervención 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

B. Formulario de Actividades de Emergencia 

El formulario de proyectos de inversión, tiene 4 secciones: 

 Información general: En esta sección se registrará información como la 

fase, la modalidad de ejecución y la fuente de financiamiento. 
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Figura Nº 41 

Formulario para el Registro de un Nuevo Proyecto 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

 Información de la Intervención: En esta sección se registrará el nombre de 

la actividad de emergencia, además de la ubicación a nivel región, provincia y 

distrito, el sector, el nombre del río y el monto estimado a invertir. 

 

Figura Nº 42 

Formulario de Información de la Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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 Información Complementaria: En esta sección se registrará información 

respecto a las familias a beneficias y el total de hectáreas. 

 

Figura Nº 43 

Formulario de Registro de Información Complementaria 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

 Metas Físicas de la Intervención: En esta sección se registrará información 

respecto a las metas de las intervenciones, al cual se deberá hacer a través de 

la opción “Nuevo”. 

 

Figura Nº 44 

Formulario de Metas Físicas de la Intervención 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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C. Formulario de Actividades de Prevención 

 El formulario de proyectos de inversión, tiene 4 secciones: 

 Información general: En esta sección se registrará información como la 

fase, la modalidad de ejecución y la fuente de financiamiento. 

 

Figura Nº 45 

Formulario para la Edición de un Proyecto 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

 Información de la Intervención: En esta sección se registrará el nombre de 

la actividad de prevención, además de la ubicación a nivel región, provincia 

y distrito, el sector, el nombre del río y el monto estimado a invertir 
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Figura Nº 46 

Formulario de Información de la Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

 Información Complementaria: En esta sección se registrará información 

respecto a las familias a beneficias y el total de hectáreas. 

 

Figura Nº 47 

Formulario de Registro de Información Complementaria 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

 Metas Físicas de la Intervención: En esta sección se registrará información 

respecto a las metas de las intervenciones, al cual se deberá hacer a través de 

la opción “Nuevo” 
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Figura Nº 48 

Formulario de Registro de Metas Físicas de la Intervención 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

D. Formulario de Intervención de Reconstrucción con Cambios. 

 El formulario de proyectos de inversión, tiene 4 secciones 

 Información general: En esta sección se registrará información como el 

tipo de intervención de la RCC, la modalidad de ejecución y la fuente de 

financiamiento. 

 

Figura Nº 49 

Formulario para el Registro de un Nuevo Proyecto 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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 Información de la Intervención: En esta sección se registrará el número de 

FUR, el nombre de la intervención, además de la ubicación a nivel región, 

provincia y distrito, además de los datos de la aprobación del 

financiamiento. 

 

Figura Nº 50  

Formulario de Registro de la Información de la Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

 Información Complementaria: En esta sección se registrará información 

respecto a las familias a beneficias y el total de hectáreas; además deberá 

realizar el vínculo con el plan de la reconstrucción. 
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Figura Nº 51 

Formulario de Registro de Información Complementaria 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

 Metas Físicas de la Intervención: En esta sección se registrará información 

respecto a las metas de las intervenciones, al cual se deberá hacer a través de 

la opción “Nuevo”. 

 

Figura Nº 52 

Formulario de Registro de Metas Físicas de la Intervención 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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6.5.3.2. Creación de los Usuarios Especialistas en el Sistema 

Para la creación de los usuarios de los especialistas, en la sección 

“Usuarios” del módulo de “Mantenimiento”, debe seleccionar la opción “+Nuevo 

Registro”, se desplegará un formulario, en el que debe registrar el número de DNI y 

extraer los datos de la RENIEC, asimismo debe registrar los correos y número de 

teléfonos. 

 

Figura Nº 53 

Formulario de Registro de Especialista 

      

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

6.5.3.3. Asignación de Especialistas al Sistema 

Para asignar un especialista a un proyecto, primero se debió registrar en el 

sistema, la intervención y a los especialistas. 

En el módulo de “Asignación a Responsable”, en la parte derecha, debe 

seleccionar el o las intervenciones que desea asignar, en la parte superior se habilitará 

la opción “Responsable”, donde deberá seleccionar al responsable que asignará la 

intervención, y finalmente deberá dar guardar. 
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Figura Nº 54 

Formulario de Registro de Responsables 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

6.5.4. Especialista 

El especialista, es el usuario que registra la información detallada de las intervenciones 

en el sistema, para que el especialista empiece el registro en el sistema, el coordinador ha 

tenido que a ver asignado la intervención. 

Para registrar la información, al ingresar al módulo le mostrará las siguientes 

secciones. 

 Información General 

 Proceso de Selección o Mecánica Operativa 

 Seguimiento y Monitoreo de Intervenciones 

 Resolución de Contrato 

Luego de registrar información sobre la fecha de inicio de ejecución y el 

plazo, se habilitará dos secciones más. 

 Información Complementaria 
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 Recepción y Liquidación 

A continuación, se describe a detalle cara sección: 

6.5.4.1. Información General 

La sección de Información general, está divida en dos subsecciones, 

Información General 

En esta sección se mostrará información de la intervención, para los proyectos de 

inversión se mostrará información extraída mediante web services del banco de inversiones 

del INVIERTE.PE; para las otras intervenciones se mostrará información registrada en las 

fichas de registradas inicialmente. 

 

Figura Nº 55 

Formulario de Asignación de Responsables 

 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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Información General 

En esta sección se mostrará información ejecución presupuestal, para los proyectos de 

inversión se mostrará información extraída mediante web services del SIAF; para las 

otras intervenciones se mostrará información registrada en el SAPS. 

 

Figura Nº 56 

Sección de Seguimiento Presupuestal 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

6.5.4.2. Proceso de Selección / Mecánica Operativa 

La sección de proceso de selección, se mostrará información de todo el proceso de 

selección que previamente se tiene que vincular, la sección de proceso de selección está 

divido en tres, según el objeto de contratación. 
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Figura Nº 57 

Sección Proceso de Selección 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

En la sub sección 1. Objeto de Contratación Obra, se mostrará los procesos cuando se 

hace la convocatoria para la contratación de una empresa para la ejecución de la obra.   

Para vincular el proceso, se debe seleccionar a través del ícono “Vincular Proceso” 

 

Figura Nº 58 

Sección Proceso de Selección – Objeto Obra  

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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Al ingresar a la opción “Vincular proceso”, se mostrará la lista de todos los 

procesos mayores a 8 UIT’s, el especialista debe buscar el proceso que corresponde, a 

través del identificador del proceso o de la descripción de la convocatoria, y 

seleccionar en la opción vincular. 

 

Figura Nº 59 

Sección Proceso de Selección – Vinculación de Proceso 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

Luego de seleccionar el proceso que corresponde, este se visualizará en la 

sección Objeto de Contratación Obra.  

La información respecto al valor referencial, número de contrato, fecha, monto 

contratado, debe ser confirmada por el especialista, a través del ícono, al ingresar al 

ícono, se mostrará el siguiente formulario. 
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Figura Nº 60 

Proceso de Selección – Edición de Información de Contrato 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

Si la información del proceso corresponde a la intervención, solo deberá 

seleccionar guardar, si no, deberá cambiar la información y deberá guardar. 

A través del ícono se podrá acceder a información detallada del proceso. 

 

Figura Nº 61 

Ficha de Proceso 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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Figura Nº 62 

Ficha del Resultado del Proceso 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

Para el registro de información en las demás sub secciones, 2. Objeto 

Contractual: Consultoría de Obra y 3. Objeto Contractual: Bienes y Servicios 

Para las intervenciones que se ejecutan mediante la modalidad de núcleo 

ejecutor, en vez del módulo de proceso de selección, está el módulo de mecánica 

operativa. 
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La sección de mecánica operativa, se divide en 4 sub secciones, 

Información de convenio: En esta subsección, se deberá registrar la 

información de la firma de convenio con el núcleo ejecutor, como la fecha de la 

firma del convenio, monto para elaborar expediente, para la obra y la supervisión, 

entre otros. 

 

Figura Nº 63 

Sección de Mecánica Operativa – Información de Convenio 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

Información de Integrantes del Núcleo: En esta subsección, se deberá registrar 

la información de los integrantes del núcleo, ellos deberán ser validado con 

información de la RENIEC. 

 

 

 

 



 118 

Figura Nº 64 

Mecánica Operativa – Información de Integrantes del NER 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

Información de la Cuenta Bancaria: En esta subsección, se deberá registrar la 

información de la cuenta bancaria, a donde el PSI realiza la transferencia de los 

recursos. 

 

Figura Nº 65 

Mecánica Operativa – Información de Integrantes del NER 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

Datos del Expediente Técnico: En esta subsección, se deberá registrar la 

información respecto de la aprobación del expediente técnico, que es aprobado 

mediante resolución directoral del PSI. 
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Figura Nº 66 

Mecánica Operativa – Información de Integrantes del NER 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

6.5.4.3. Seguimiento y Monitoreo de Intervenciones 

La sección de “Seguimiento y Monitoreo de Intervenciones”, está compuesta de 7 

subsecciones. 

Figura Nº 67 

Seguimiento y Monitoreo de intervenciones 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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Figura Nº 68 

Seguimiento y Monitoreo – Inicio de Intervenciones 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

A. Información de Inicio de la Intervención 

Para iniciar se registró de esta sección, se debe registrar la fecha de inicio y 

plazo de ejecución. 

Al dar guardar, se calcula la fecha de término real y se habilita los campos 

Fecha de Término Real + Ampliaciones, Adelanto Directo, Adelanto de 

Materiales y Ampliaciones. 
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Figura Nº 69 

Seguimiento y Monitoreo – Inicio de Intervenciones 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

Registro de Adelanto Directo: Para registrar el Adelanto directo, se debe ingresar a 

la opción “Agregar” de la sub sección “Adelanto Directo” y registrar la información 

solicitada. 

 

Figura Nº 70 

Seguimiento y Monitoreo – Adelanto Directo  

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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 Registro de Adelanto de Materiales: Para registrar el Adelanto de 

Materiales, se debe ingresar a la opción “Agregar” de la sub sección 

“Adelanto Directo” y registrar la información solicitada. 

 

Figura Nº 71 

Seguimiento y Monitoreo – Adelanto de Materiales 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

 Registro de Ampliaciones: En esta sección se registrarán las ampliaciones de 

plazo. 

Al ingresar a la opción “Agregar”, se habilitará un formulario, donde debe 

registrar de manera obligatoria la información indicada. 

Se debe registrar todas las ampliaciones, las aprobadas y las denegadas. 
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Figura Nº 72 

Seguimiento y Monitoreo – Registro de Ampliaciones 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

B. Responsables 

En la sub sección de responsables, se deberá registrar la información de los 

responsables encargados de la formulación del estudio de pre inversión, de la 

elaboración del expediente técnico y de la ejecución de la obra, así como de 

los supervisores e inspectores. 

 

Figura Nº 73 

Seguimiento y Monitoreo – Registro de Responsables 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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Para ingresar a registrar la información de los responsables debe hacer a través 

de “Agregar”, se le abrirá el siguiente formulario. 

 

Figura Nº 74 

Seguimiento y Monitoreo – Registro de Responsables 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

Deberá registrar el número de DNI, y extraer información de la RENIEC, y 

completar la información que está establecido en el formulario. 

Seguir en mismo procedimiento para registrar la información de los demás 

responsables. 

 

C. Programación de Valorizaciones de Ejecución de Intervención 

Al ingresar a la opción “+Nuevo”, se le mostrará un formulario donde se 

registrará la información respecto a la programación de valorizaciones, estas 

pueden ser respecto del contrato principal o de las ampliaciones. Se debe 

registrar la información de manera obligatoria 
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Figura Nº 75 

Seguimiento y Monitoreo – Programación de Cronograma 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

D. Avance de Obra Según Valorizaciones 

Al ingresar a la opción “+Nuevo”, se le mostrará la información respecto a 

la información de las valorizaciones, está diseñado para registrar información 

respecto a las valorizaciones del contrato principal, como de los adicionales. Se 

debe consignar de manera obligatoria el monto valorizado bruto y neto, el 

avance acumulado físico real y físico acumulado, así como la fecha de cuando 

fue aprobada la valorización, entre otros. 
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Figura Nº 76 

Seguimiento y Monitoreo – Registro de Avance de Obra 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

En esta sección se mostrará todas las valorizaciones, en la parte inferior 

del cuadro, se mostrará información acumulada, las cuales se mostrará en la 

pantalla principal del sistema. 

 

Figura Nº 77 

Seguimiento y Monitoreo – Valorizaciones Avance de Obra 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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E. Registro de Acciones de Monitoreo – Especialista 

Al ingresar a la opción “+Nuevo”, se le mostrará un formulario para 

registrar la información respecto a las acciones de monitoreo que realiza los 

especialistas, estás pueden ser reuniones, remisión y recepción de 

documentación entre otros. 

 

Figura Nº 78 

Seguimiento y Monitoreo – Acciones del Especialista 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

Al registrar la información, se mostrará el historial de acciones de monitoreo de 

los especialistas. 

 

 

 

 

 

 



 128 

Figura Nº 79 

Seguimiento y Monitoreo – Acciones de los Especialistas 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

F. Registro de Acciones de Monitoreo – Zonal 

En esta sección, se registrará información respecto a las acciones de 

monitoreo que realiza el gestor zonal, como las visitas a campo, 

coordinaciones, remisión y recepción de documentación referentes a la 

intervención, entre otros. 

 

Figura Nº 80 

Seguimiento y Monitoreo – Acciones de Monitoreo Zonal 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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Al registrar la información, se mostrará el historial de acciones de 

monitoreo del gestor zonal. 

 

Figura Nº 81 

Seguimiento y Monitoreo – Acciones de Monitoreo Zonal 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

6.5.5. Información Complementaria 

 

La sección de “Información Complementaria”, está compuesta de 2 subsecciones. 

 Información de presupuesto adicional 

 Información de deductivos y reducciones 
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Figura Nº 82 

Información Complementaria 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

A. Información de Presupuesto Adicional 

En esta sección se registrará los adicionales que se presentan y aprueban 

durante la ejecución de la intervención 

 

Figura Nº 83 

Información Complementaria – Adicionales 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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Para registrar los adicionales, se hará a través del siguiente formulario: 

 

Figura Nº 84 

Información Complementaria – Nuevo Presupuesto Adicional 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

Solo si, el adicional afecta el plazo contractual, se debe registrar de manera 

obligatoria la ampliación de plazo, considerando como causal de la ampliación 

“Adicional Aprobado”; si el adicional no afecta el plazo contractual, no se registra 

ampliaciones de plazo, pero para ambos casos, se debe registrar las valorizaciones 

 

B. Información de Deductivos y Reducciones 

En esta sección se registrará las reducciones y deductivos se presentan y 

aprueban durante la ejecución de la intervención 
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Figura Nº 85 

Información Complementaria – Deductivos y Reducciones 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

Para registrar los deductivos y reducciones, se hará a través del siguiente 

formulario: 

 

Figura Nº 86 

Información Complementaria – Deductivos y Reducciones 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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6.5.6. Recepción y Liquidación 

La sección de “Información Complementaria”, está compuesta de 2 subsecciones. 

 Recepción de obra 

 Liquidación y cierre financiero 

 

Figura Nº 87 

Recepción y Liquidación 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

A. Recepción de Obra 

En esta sección se registrará las actas de recepción, las observadas y la 

aprobada. 
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Figura Nº 88 

Recepción y Liquidación – Recepción de la Obra 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

A través de la opción “+Nuevo”, se registrará las actas de recepción, las 

observadas y la aprobada, se debe consignar de manera obligatoria toda la 

información que se solicita, la fecha, el acta algunos comentarios, entre otros. 

 

Figura Nº 89 

Recepción y Liquidación – Recepción 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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B. Liquidación y Cierre Financiero 

En esta sección se registrará la información de la liquidación de la obra y de la 

supervisión. 

 

Figura Nº 90 

Recepción y Liquidación – Recepción 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

A través de la opción “+Nuevo”, se registrará información de la liquidación de 

la obra y de supervisión, en el que consignará la fecha de publicación de las 

resoluciones., el monto liquidado, entre otros. 
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Figura Nº 91 

Recepción y Liquidación – Liquidación 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

6.5.7. Resolución de Contrato 

En esta sección se registrará información sobre la resolución de contrato, al registrar 

la información en el sistema respecto de un contrato para ejecución de obra que está con un 

avance “X%”, se mostrará lo siguiente: 

 En la sección de historial, se mostrará la información del avance de la obra hasta 

el avance “X%”, en las pestañas aparte las secciones 3. Seguimiento y Monitoreo 

de intervenciones, 4. Información complementaria y 5. Recepción y Liquidación. 

 La información de las pestañas, secciones 3. Seguimiento y Monitoreo de 

intervenciones, 4. Información complementaria y 5. Recepción y Liquidación, 

donde se registró el avance de obra, hasta el “X%” se borrará (ya está guardada 

en pestañas aparte), para registrar la información del saldo de obra 
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Figura Nº 92 

Resolución de Contrato 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

6.6. Módulo de Reportes 

Este módulo contiene los reportes que generara el sistema según los informes que 

emiten cada oficina y los requerimientos de información que soliciten las diversas oficinas o 

direcciones. 

 

Figura Nº 93 

Menú Lateral – Módulo Reportes 

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
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6.6.1. Reporte de asignación de usuarios 

Este reporte permite visualizar la asignación de responsables de las intervenciones 

registradas, permitiendo a las Direcciones efectuar el control y verificación de responsables de 

cada intervención. 

A. Sección de Filtro: En esta sección se podrá realizar filtros de las intervenciones 

para efectos de búsqueda, a través de código unificado, nombre de intervención, 

tipo de intervención, modalidad, entre otros. 

B. Contador: A través de dicha sección se podrá contabilizar las intervenciones a 

través de los filtros. 

C. Lista de Intervenciones: Se visualizará la lista de las intervenciones con el 

detalle de los responsables asignados. 

D. Exportar: Esta opción permite exportar el reporte en formato Excel, para ser 

trabajado en forma independiente o ser enviado vía correo electrónico. 

 

Figura Nº 94 

Pantalla del Módulo Reportes  

 

Nota. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 

 

 

 

 

B 
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6.7. Glosario de Términos 

 MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 

 PSI: Programa Subsectorial de Irrigaciones. 

 INVIERTE.PE: Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. 

 PMI: Programación Multianual de Inversiones. 

 SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera 

 SAPS: Software de Administración Presupuesto y Seguimiento 

 UIT: Unidad Impositiva Tributaria. 

 NER: Núcleo Ejecutor. 

 FUR: Ficha Unica de Registro. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye, que la Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión Pública influye 

positivamente en la Optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial 

de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, tal como se expone en la prueba 

de Hipótesis General, Tabla Nº 12, observándose un valor de significancia, de p = 0.000, 

menor a 0.05; lo que demuestra además, que la Plataforma de Gestión de Proyectos de 

Inversión Pública permite realizar un adecuado Registro, Seguimiento, Monitoreo y 

Evaluación de las Inversiones Públicas. 

La Programación Multianual de Inversiones incide positivamente en la Optimización 

de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, de acuerdo a los resultados de la prueba de la primera Hipótesis 

Específica, Tabla Nº 13, observándose un valor de significancia, de p = 0.000, menor a 0.05; 

confirmándose la Hipótesis de Investigación. 

La Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública tiene una relación 

significativa con la Optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial 

de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, según los resultados obtenidos 

de la prueba de la segunda Hipótesis Específica, Tabla Nº 14, observándose un valor de 

significancia, de p = 0.000, menor a 0.05; confirmándose la Hipótesis de Investigación.  

La Ejecución de Proyectos de Inversión Pública influye positivamente en la 

Optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, de acuerdo a los resultados obtenidos de la prueba 

de la tercera Hipótesis Específica, Tabla Nº 15, observándose un valor de significancia, de p 

= 0.000, menor a 0.05; confirmándose la Hipótesis de Investigación.  
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El Funcionamiento de Proyectos de Inversión Pública se relaciona positivamente con 

la Optimización de la Ejecución Presupuestal en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, según los resultados obtenidos de la prueba de la 

cuarta Hipótesis Específica, Tabla Nº  16, observándose un valor de significancia de, p = 

0.000, menor a 0.05; confirmándose la Hipótesis de Investigación.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el Programa Subsectorial de Irrigaciones, implemente en forma 

urgente la Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión Pública con la finalidad de elevar 

significativamente la Ejecución Presupuestal, según lo expuesto en las Tablas Nº 09 y 10, las 

Ejecuciones Presupuestales de los años 2019 y 2020 fueron de 50.2% y 40,0% 

respectivamente; ejecuciones muy bajas en un sector donde las necesidades de los 

agricultores son significativas. 

 Se recomienda realizar oportuna y eficazmente una Programación Multianual de 

Inversiones, de acuerdo a los procedimientos y directivas de ejecución de Proyectos de 

Inversión Pública, con el apoyo de herramientas tecnológicas como la Plataforma de Gestión 

de Proyectos de Inversión Pública, con la finalidad de mejorar los índices de Ejecución 

Presupuestal. 

El Programa Subsectorial de Irrigaciones, deberá priorizar la Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, de acuerdo a los criterios de priorización y 

cierre de brechas, establecidas en la normatividad legal aplicable a las inversiones públicas; 

con el apoyo de la Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión Pública para mejorar la 

atención a los agricultores a través de una adecuada Ejecución Presupuestal. 

Se recomienda que el Programa Subsectorial de Irrigaciones, capacite y entrene 

adecuadamente al personal en el uso de la Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión 

Pública, para que se realice un adecuado Registro, Seguimiento, Monitoreo y Control de las 

Inversiones Públicas, con la finalidad de hacer cumplir los cronogramas y las metas 

establecidas, para mejorar los índices de Ejecución Presupuestal.  

Es recomendable que el Programa Subsectorial de Irrigaciones, haga una Evaluación 

del Funcionamiento de Proyectos de Inversión Pública, a través de Programas de Operación y 
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Mantenimiento a través de la Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión Pública, que 

tenga como objetivo la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.  
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ANEXO Nº 1: 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA 

INVESTIGACIÓN 

 



 149 

 

 



 150 

 



 151 

ANEXO Nº 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS PRINCIPAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA

Determinar la influencia de la Plataforma de 

Gestión de Proyectos de Inversión Pública en la 

Optimización de la Ejecución Presupuestal en el 

Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020.

La Plataforma de Gestión de Proyectos de 

Inversión Pública influye significativamente en 

la Optimización de la Ejecución Presupuestal en 

el Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020.
Variable Independiente:

Cartera de Inversiones                                

Cierre de Brechas                                                   

Tipo de Investigación:                                             

Cuantitativo

OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS SECUNDARIAS Plataforma de Gestión de Proyectos 

de Inversión Pública

Programación Multianual de 

Inversionaes           

Formulación y Evaluación

Metas                                                                                          

Rentabilidad Social                                                          

Sostenibilidad

Nivel de Investigación:                               

Correlacional - Explicativo

Establecer la incidencia  de la Programaciòn 

Multianual de Inversiones en la Optimización de 

la Ejecución Presupuestal en el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, 2020.

La Programación Multianual de Inversiones 

incide positivamente en la Optimización de la 

Ejecución Presupuestal en el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, 2020.
Variable Dependiente:

Ejecución                                                    

Funcionamiento

Expediente Técnico                                                      

Ejecución Física                                                                      

Ejecución Financiera                                        

Operación                                                                                            

Mantenimiento

Diseño de Investigación:                               

No Experimental

Identificar la relación de la Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversiòn en la 

Optimización de la Ejecución Presupuestal en el 

Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020.

La Formulación y Evaluación se relaciona 

significativamente en la Optimización de la 

Ejecución Presupuestal en el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, 2020.

Ejecución Presupuestal

Certificación                                                                                                                           

Compromiso

Afectación                                                                

Gasto                                                                                          

Obligación                                                           

Año Fiscal                                                                         

Determinar la influencia de la  Ejecución de 

Proyectos de InversiónPública en la 

Optimización de la Ejecución Presupuestal en el 

Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020.

La Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 

influye positivamente en la Optimización de la 

Ejecución Presupuestal en el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, 2020.

Devengado                                                    

Pago

Gasto Aprobado                                              

Gasto Comrpometido                                                  

Eficiencia            

Extinsión de la 

Obligación

Comprobar la relación del Funcionamiento de 

Proyectos de Inversión Pública en la 

Optimización de la Ejecución Presupuestal en el 

Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020.

El Funcionamiento de los Proyectos de Inversión 

Pública se relacionan significativamente en la 

Optimización de la Ejecución Presupuestal en el 

Programa Subsectorial de Irrigaciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2020.
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ANEXO Nº 3: 

ENCUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION 

PUBLICA Y EJECUCION PRESUPUESTAL 

 

DATOS GENERALES: 

 Sexo:  

a)  Masculino  

b)  Femenino 

 

Edad: ______ años. 

 

¿Sus funciones los realiza en el Area Técnica o Administrativa?  

a)  Técnica 

b)  Administrativa 

 

Instrucciones:  

 

Estimado Colaborador, la presente encuesta tiene por objetivo realizar un trabajo de investigación sobre la 

Gestión de los Proyectos de Inversión Pública y la Ejecución Presupuestal, por lo que se le solicita responder 

con toda sinceridad.  

Marque con una X su respuesta, donde: 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Indiferente 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

 
I. PLATAFORMA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLIGA 

 

 1 2 3 4 5 

1. ¿Sabe usted si la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 

del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), vincula el 

planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, orientada 

al cierre de brechas del Sector Agricultura?  

     

2. ¿Conoce usted si la Cartera de Inversiones de la Programación 

Multianual de Inversiones (PMI) del PSI están orientados al 

cierre de brechas del Sector Agricultura. 

     

3. ¿Tiene conocimiento usted, si las inversiones que se ejecutan en 

el PSI cierran brechas de infraestructura logrando la satisfacción 

de los Agricultores? 

     

4. ¿Considera usted, que la formulación y evaluación de Proyectos 

de Inversión Pública en el PSI  considera los estándares de 

calidad y niveles de servicio aprobados por el Sector 

Agricultura? 

     

5. ¿Cree usted, que la formulación  y evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública en el PSI considera el análisis de su 

     



 153 

rentabilidad social? 

6. ¿Conoce usted, que la formulación  y evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública en el PSI considera las condiciones necesarias 

para su sostenibilidad? 

     

7. ¿Considera usted, que en el PSI la elaboración del expediente 

técnico con el que se va a ejecutar el proyecto de inversión 

obedece a la concepción técnica que sustentó la declaración de 

viabilidad? 

     

8. ¿Tiene conocimiento si la operación y mantenimiento de los 

activos generados con la ejecución de las inversiones; se 

encuentran a cargo del PSI?  

     

9  .¿Sabe usted si en el PSI se realizan evaluaciones ex post con la 

finalidad de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras 

en futuros proyectos de inversión? 

     

 

II. EJECUCION PRESUPUESTAL 

 

 1 2 3 4 5 

10. ¿Cree usted que en el PSI se realizan las Certificaciónes en 

forma oportuna, garantizando el crédito presupuestario 

disponible y libre de afectación? 

     

11. ¿Considera usted que los Compromisos que realizan en el PSI 

son ejecutados dentro del marco de los créditos presupuestarios 

aprobados en el presupuesto institucional? 

     

12. ¿En el PSI los reconocimientos de las obligaciones de pago 

derivan de gastos aprobados y comprometidos oportunamente, 

previa acreditación documental? 

     

13. ¿En el PSI los pagos de obligaciones devengadas y autorizadas, 

se realizan oportunamente? 

     

14.¿Cree usted que la metodología que se aplica en el PSI para el 

seguimiento y gestión de las inversiones facilita la ejecución 

eficiente y oportuna de las inversiones? 

     

15. ¿Conoce usted si en el PSI la ejecución presupuestal se cumple 

de acuerdo a lo programado? 

     

16. ¿Sabe usted si en el PSI los objetivos y metas se cumplen en 

relación a los programas presupuestales? 

     

17. ¿Considera usted que en el PSI la estructura organizacional y el 

clima laboral son los más adecuados? 

     

18. ¿En el PSI la metodología para el registro y control de la 

ejecución física y financiera de la ejecución de proyectos de 

inversión son los más adecuados? 

     

 

Muchas Gracias por su Colaboración. 

 

 

ANEXO Nº 4: 
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
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