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RESUMEN 

 

Un problema latente en la ciudadanía es que el Estado no atiende sus requerimientos, 

necesidades primordiales y peor aún estos de alguna manera atendidos sin calidad, 

eficiencia y eficacia, es por ello que la presente investigación explora la inclusión de las 

Políticas de Modernización Municipal con la aplicación del Plan de Incentivos en la Mejora 

de la Gestión Municipal como mecanismo del Presupuesto por Resultados en la 

Municipalidad de Alto Selva Alegre en razón de que el Presupuesto se constituye en una 

herramienta fundamental para la administración armónica y eficiente de los gastos e 

ingresos en una organización gubernamental o del Estado.  

Este razonamiento, hace imperioso el uso de ellas, pues permitirá prever situaciones en el 

corto y largo plazo en lo que se refiere a calidad de ejecución de ingresos y gastos, donde se 

identificaran los objetivos y estrategias que guiaran el funcionamiento de la Institución, 

promoviendo e incentivando así a los Funcionarios Públicos cumplir con sus competencias 

de una manera eficiente que permita promover el desarrollo económico y la actividad social 

de la comunidad. 

Es por ello que el Estado implementa el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal como instrumento del Presupuesto por Resultados creado mediante Ley N° 

29332 y se incorpora en las Leyes de Presupuesto del Sector Publico de cada año y se 

reglamenta anualmente mediante Decreto Supremo, con la finalidad de promover 

condiciones que contribuyan con el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía 

local, así como la mejora de la gestión y modernización de los municipios. Este Plan 

implementa metas para las Municipalidades Provinciales y Distritales en todo el país, 

transfiriendo recursos después de una adecuada evaluación y calificación de cumplimiento 

de metas. 

El presente trabaja de investigación tiene como objeto analizar la aplicación del Plan de 

Incentivos, así como describir las concepciones que tienen los trabajadores en la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, sobre su ejecución, el conocimiento que 

tienen sobre la normativa implementada, así como su influencia en la prestación de bienes y 

servicios con el fin de proporcionar sugerencias y recomendaciones que permitan procesos 

eficientes y eficaces en beneficio de la ciudadanía. 

Desde esta perspectiva se analizó el costo de la ejecución de cada una de las metas 

impuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas  para así poder ser merecedores para 

recibir la transferencia de recursos adicionales por el cumplimiento de estas, motivando que 

se apliquen técnicas propias de la investigación y que luego del análisis a través de la 

observación directa y documental, así como mediante la aplicación de una entrevista es 

posible concluir que el Presupuesto por Resultados no es tomado en cuenta como factor 



 

determinante en la ejecución de gastos por la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

ya que se viene elaborando la ejecución del presupuesto de una manera tradicional, por el 

desconocimiento de las Políticas de Modernización permitiendo que se cumplan metas sin 

tener en cuenta la importancia de una eficiente y eficaz atención de calidad a la población 

de tal manera que si los trabajadores conocieran a cabalidad el Presupuesto por Resultados 

así como el Plan de Incentivos, la mejora presupuestal de la Municipalidad seria la mas 

óptima. 

La investigación sustenta también que la ejecución del Plan de Incentivos como 

instrumento del Presupuesto por Resultados para contribuir a una mayor eficiencia y 

eficacia del gasto público, se viene realizando de una manera empírica ya que muchos de 

los trabajadores en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre desconocen el impacto 

que debe causar en la mejora del desempeño en sus funciones para el beneficio de la 

comunidad. 

En consecuencia, para poder dar una mayor efectividad en la gestión de la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre se debe fomentar la implementación de programas de 

capacitación al personal, y así poder propiciar adecuadamente la implementación y 

adecuación de las Políticas de Modernización Municipal, así como fortalecer el proceso 

presupuestario, adoptando enfoques de gestión por resultados. 

Por estas razones se incita a las autoridades de la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre, a someter a una cuidadosa consideración de las recomendaciones planteadas en este 

trabajo de investigación, con el fin de fortalecer debilidades encontradas en la entidad 

investigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

 

En el Perú durante los últimos años se han venido dando importantes avances en materia de 

Modernización del Estado, tanto en la descentralización, simplificación administrativa, 

mayor transparencia y asignación presupuestal bajo una óptica de presupuesto con gestión 

de resultados, pero aún no se logra que el Estado actué de una manera articulada y eficiente 

sobre todo en la prestación de bienes y servicios de carácter social, lo que no permite que la  

ciudadanía aprecie los cambios y mejoras que se han venido dando. Es así que la 

Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaria de Gestión Pública, quiere 

impulsar, previa coordinación con los Gobiernos Locales y Regionales el proceso de 

reforma del Estado, que busca responder a una nueva visión que permitirá el desarrollo 

económico y social reduciendo así grietas existentes. 

El Estado a través de las Instituciones Públicas quiere lograr que el gasto público genere los 

resultados deseados, siendo una justa exigencia de la ciudadanía, por lo que se hace 

necesario y fundamental evaluar el desempeño de los Gobiernos Locales y 

consecuentemente el cumplimiento de sus fines básicos, resultando necesario y urgente 

producir mejores efectos con los recursos con que se cuentan, para elevar los niveles de 

confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones públicas, a través del instrumento que 

se conoce como Presupuesto por Resultados. 

El presente trabajo de investigación titulado “IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 

INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL 

ENTRE EL AÑO 2014 Y EL 2015, EN EL CASO DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE”, tiene por objeto demostrar que el Plan de 

Incentivos promueve el desarrollo de funciones de una manera eficiente fomentando el 

crecimiento de la economía local y social en atención a las necesidades ciudadanas. 

En concordancia a la Constitución Política del Estado, son los ciudadanos quienes 

democráticamente deciden otorga el mandato para que tanto Alcaldes como Regidores 

asuman la conducción y administración de los recursos financieros del Gobierno Local, por 

lo que una mala gestión puede generar el retiro de la confianza ciudadana y por lo tanto el 

resquebrajamiento de la legitimidad para ejercer dicha representación.  

Por esto se torna de vital importancia el vínculo entre municipalidad y población, siendo 

necesario implementar todos los mecanismos relativos a las Políticas de Modernización 

Municipal, porque se constituye en un mecanismo de asignación equitativa, racional, 

eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos. 

Razón por la cual la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre enfrenta el reto de 

jerarquizar problemas y necesidades a fin de resolver en base a resultados concretos que 



 

transformen la realidad y la vida de los ciudadanos con una ejecución de acuerdo a sus 

necesidades y en consecuencia se efectué por parte de la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre una ejecución de calidad que permita el cumplimiento de objetivos previstos 

en la entidad 
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CAPITULO I 

1.- EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 
 

1.1.- Planteamiento del Problema 
 

Los resultados obtenidos por nuestro país, en el nivel económico como en el social, deben 

evidenciarse en un impacto eficaz para la ciudadanía, la cual a su vez exige se le brinde 

servicios de calidad para poder cubrir sus necesidades de forma oportuna y que genere 

cambios en su calidad de vida para el bienestar de toda la comuna. 

Es necesario adoptar medidas que ayuden a la reforma del estado; razón por la cual se viene 

impulsando un proceso de modernización que busca alcanzar una gestión pública orientada 

a resultados que tenga impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos, en igualdad y 

pueda asegurar brindar servicios públicos de calidad. 

En los Gobiernos Locales al no tener un desempeño óptimo hacia la población originan una 

insatisfacción ciudadana generada por diversos factores como la deficiente capacidad de 

gastar, limitada capacidad de gestión, ausencia de un sistema eficiente de planeamiento, así 

como la poca predictibilidad de los recursos transferidos como consecuencia del canon y 

regalías. 

La ejecución del gasto no se vincula entre los recursos públicos asignados, los productos y 

resultados propuestos para favorecer a la población, razón por la cual no se asegura la 

percepción de bienes y servicios que se requieran, en las condiciones deseadas a fin de 

tener un impacto en la mejora de calidad de vida de la ciudadanía, por lo que surgen nuevos 

enfoques para la elaboración y ejecución del Presupuesto Público como es el Presupuesto 

por Resultados.  

Por lo que es necesario implementar medidas que ayuden al crecimiento de la economía en 

los gobiernos locales, mecanismos que permitan cumplir con sus funciones de manera 

eficiente, ágil y al servicio de la ciudadanía, razón por la cual se hace necesario 

implementar un plan de Incentivos Municipales como Instrumento del Presupuesto Por 

Resultados. 

1.2.- Descripción del Problema  
 

1.2.1.- Campo 

 

Contabilidad Gubernamental 
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1.2.2.- Área 

 

Presupuesto Publico 

 

1.3.- Tipo de Problema 

 

Explicativo – Descriptivo. 
 

1.4.- Variable del Problema  

 

1.4.1.- Variable Independiente 

 

Plan de Incentivos  

 

1.4.1.- Variable Dependiente 

 

Gestión Municipal  
 

1.5.- Operacionalización de variables  

 

1.5.1.- Operacionalización de la variable Independiente 

 

 

PLAN DE INCENTIVOS 

CONCEPTO 

El Plan de incentivos como 

Instrumento del Presupuesto por 

Resultados implica una 

transferencia de recursos a las 

municipalidades por el 

cumplimiento de metas en un 

periodo determinado. 

INDICADORES SUBINDICADORES 

Programas Presupuestales 

- Indicadores  

- Producto 

- Acciones Comunes 

- Actividades 

- Proyecto 

- Meta 

Presupuesto Publico - Ejecución 

            Fuente: Elaboración propia. 
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1.5.1.- Operacionalización de variables Dependientes 

 

 

 

GESTION MUNICIPAL  

CONCEPTO 

Conjunto de acciones mediante las 

cuales las entidades tienden al logro de 

sus fines, objetivos y metas, los que 

están enmarcados por las políticas 

gubernamentales establecidas por el 

Poder Ejecutivo. 

INDICADORES SUBINDICADORES 

DESEMPEÑO 

 
- Ejecución Presupuestal. 

- Ejecución de Ingresos. 

- Proyectos de Inversión. 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Fuente: Elaboración propia.  
                                                         

1.6.- Delimitación de la Investigación  
 

El desarrollo de la investigación se llevará a cabo en la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre en el periodo fiscal 2014 y 2015, en consecuencia; todo lo relativo a la 

investigación es información veraz, recopilada en concordancia a los requisitos mínimos 

exigidos para este caso, con el fin de efectuar un análisis de la ejecución del Plan de 

Incentivos y su incidencia en su mejora de la Gestión Municipal. 

 

MODERNIZACIÓN MUNICIPAL 

CONCEPTO 

Proceso continuo de mejora con el fin 

de que las acciones del Estado 

respondan a las necesidades y 

expectativas de la ciudadanía.  

INDICADORES SUBINDICADORES 

POLITICAS PUBLICAS 

  

       -       Presupuesto por Resultados. 

       -       Gestión por procesos. 

       -       Servicio Civil 
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1.7.- Objetivos de la Investigación 

 

1.7.1.- Objetivo General 

 

Demostrar que el plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal como instrumento 

del Presupuesto por Resultados, implementado en los gobiernos locales, incentiva el 

cumplimiento de sus funciones de una manera eficiente y promueve el crecimiento de la 

economía local. 

1.7.2.- Objetivos Específicos  

 

1. Comprobar que el presupuesto por Resultados es un instrumento de gestión e incide 

en la ejecución de calidad de gastos de la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre. 

2. Determinar que los recursos obtenidos por la ejecución del plan de incentivos es una 

fuente extraordinaria para el cumplimiento de los objetivos que se plantean los 

gobiernos locales. 

3. Determinar que existe un desconocimiento de las Políticas y objetivos estratégicos 

en la Implementación del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal en 

la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.  

1.8.- Justificación 
 

Existe una insatisfacción por parte de la población ante los servicios brindados por la 

administración pública, por lo que el Estado ante la necesidad de cambiar la percepción 

negativa sobre la gestión pública y su desempeño impulsa una política de modernización 

con el fin de mejorar las acciones del Estado y que estas respondan ante las necesidades y 

expectativas de la ciudadanía. 

 

Uno de los pilares centrales en la modernización de la de la gestión pública es el 

Presupuesto por Resultados, cuyo objetivo es contribuir a una mayor eficiencia y eficacia 

del gasto público y así aumentar la confianza de la sociedad en los gobiernos.   

La necesidad de medir la ejecución de bienes y servicios prestados a la población por parte 

de los gobiernos locales trae como consecuencia la reforma del sistema nacional de 

presupuesto a través de la implementación del Presupuesto por Resultados con la finalidad 

de asegurar que los bienes y servicios prestados tengan las condiciones adecuadas a fin de 

contribuir a la mejora de la calidad de vida. 

Mediante Ley N° 29332 se crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal (PI), que implica una transferencia de recursos a los gobiernos locales para el 

cumplimiento de metas en un periodo determinado, el PI (Plan de Incentivos), como 

herramienta del Presupuesto por Resultados está orientado a promover el crecimiento y 

desarrollo sostenible de la economía local. 
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La presente investigación busca evaluar la implementación del Plan de Incentivos, con el 

propósito de determinar los avances obtenidos con el cumplimiento de las metas impuestas 

por el Ministerio de Economía y Finanzas, así como su impacto social y económico. 

1.9.- Hipótesis 
 

Solo la ejecución oportuna de las políticas de modernización municipal que contribuyen 

con la mejora de bienes y servicios que brinda la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre en el proceso de optimización de prestación de servicios para condiciones adecuadas 

del desarrollo local, es consecuencia determinante de la implementación del plan de 

incentivos a la mejora de la Gestión Municipal como instrumento del Presupuesto por 

Resultados, para garantizar el crecimiento de la economía local y social. 
 

1.10.- Breve descripción de la Unidad de estudio 

1.10.1.- Historia 

 

Selva Alegre tiene diferentes facetas en el desarrollo de su historia, actualmente está 

formado por cuatro sectores definidos, como son: el sector Gráficos y parte baja de Selva 

Alegre, el sector de la Parte Alta de Selva Alegre, el sector de Independencia y el sector de. 

Pampas de Polanco. 

Selva Alegre se desenvuelve en un proceso colonizador complejo, y aproximadamente en el 

año de 1940, se hallaba habitada la parte baja del distrito, dicha urbanización fue iniciada 

por una junta de vecinos en el sector que en la actualidad es el Parque 1ro de Mayo, a 

efectos de lograr un techo propio, poblaron dicho sector fundando como asentamiento la 

Urbanización Alto selva Alegre, impulsando su reconocimiento y dotación de servicios 

básicos. Progresivamente al incremento poblacional, se fueron poblando lugares aledaños 

del establecido centro; en 1949 se funda una de las urbanizaciones más importantes de la 

nueva jurisdicción, la Urbanización Gráficos, inicialmente denominada Urbanización 

Gráfica Arequipa, debido a que sus fundadores pertenecían al sindicato de la Unión Gráfica 

Arequipa (U.G.A.). 

 

Asimismo, en el año de 1960 (13 de enero) un grupo de vecinos, todos ellos del Barrio de 

San Lázaro afectados por los terremotos de 1958 y 1960, ocupan los terrenos del entonces 

campo deportivo “San Marcos” ubicado en la cabecera del barrio y frente al Hotel de 

Turistas de Selva Alegre. Aquí se recibió ayuda con carpas y medicina de las autoridades y 

de la señora Clorinda Málaga de Prado. 

 

En una magna asamblea de todos los moradores del campamento se procede a formar una 

asociación con la finalidad de solicitar un mejor apoyo a las autoridades para la 

consecución de una vivienda propia. 
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Esta asociación toma el nombre de Urbanización “Clorinda Málaga de Prado” Alto San 

Lázaro, en honor a la esposa del entonces presidente de la República Doctor Manuel Prado 

Ugarteche. 

 

Pasaron los meses de gestión, pero las autoridades no daban solución alguna, conseguir un 

terreno eriazo era una urgente necesidad para estas familias, las gestiones a diferentes 

lugares eran negativas, por lo que decidieron tomar las Pampas de Polanco, siendo 

desalojados por ser una zona militar, quedando como una sola alternativa la zona de Casa 

Blanca; terreno totalmente aislado ubicado en el norte de Arequipa, muy accidentado donde 

no existía movilidad alguna; aun así estas familias caminaron con una férrea voluntad y la 

esperanza de formar un pueblo. 

 

Luego de muchos obstáculos estas familias llegaron a estas calurosas y desérticas tierras un 

18 de Julio de 1960. Lo alejado del lugar, lo difícil del lugar y el espíritu de superación 

obliga a estos pobladores a buscar nuevos horizontes; y se encuentra la posibilidad de 

conseguir otro terreno más cerca. Así el señor Nicolás Meza, aconseja ocupar los terrenos 

eriazos que es donde actualmente se ubica este pueblo. Es así que luego de haber 

permanecido este pueblo, 02 meses y medio en las tierras de Casa Blanca, un 05 de octubre 

de 1960 se emprendió la retirada hacia la tierra promisoria en donde solo 07 de 50 familias 

llegaron a esta. 

El primer hombre que se instalo fue Don Estebán Anco Chaina y su familia, luego la señora 

Encarnación Velarde Vda. De Delgadillo, seguidos por los hermanos Lucio y José Cayro, 

con sus respectivas familias, y finalmente don Carlos Cárdenas, Juana Moroco y Saturnina 

Quispe. Estos son los siete que por primera vez acampan estas tierras eriazas, gracias a 

ellos existe el Pueblo de Independencia. 

 

Por el año de 1959 se invade la zona denominada Villa Hermosa, dando lugar a la división 

de la Urbanización Gráficos, denominándose Alto Gráficos desde la denominada Villa 

Hermosa hacia arriba. En cuyo lugar los trabajadores de la empresa VICTORIA 

(actualmente ALICORP) fueron los primeros en posesionarse, que en su primer inicio se 

pretendió poner al lugar como Urbanización Victoria, lo cual no prosperó. Asimismo, por 

los terremotos ya mencionados, generó la migración hacia la zona que hoy la denominamos 

como Urbanización Alto Selva Alegre Zona C, con lo cual hasta el año de 1963 tuvo un 

proceso de urbanización rápido, gracias al apoyo de la Junta de Rehabilitación y Desarrollo 

de Arequipa. Contando por esos años con el servicio eléctrico, mas no con los servicios de 

agua y desagüe. 

 

Se destaca en el proceso de desarrollo, el apoyo del gobierno estadounidense, mediante el 

denominado “Cuerpo de Paz”, que implementaron la Tele- Escuela Popular de Arequipa 

T.E.P.A. (hoy desaparecida). Además, se destaca también en la participación del Monseñor 

Lorenzo Unfried, primer párroco de la Parroquia San Lorenzo. Los asentamientos como 

Apurímac, San Luis, Leones del Misti y otros se fueron consolidando en los siguientes años 

a 1963. 
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Debido al crecimiento desmesurado poblacional de la ciudad de Arequipa, hace que surja la 

comunidad urbana PAMPAS DE POLANCO. Asentándose en los terrenos que inicialmente 

eran de propiedad del Ministerio de Guerra. 

En múltiples oportunidades fue objeto de invasiones por pobladores necesitados de 

vivienda, pero fueron desalojados por el ejército. 

 

El 22 de mayo de 1989 en el periodo gubernamental del Presidente Alan García Pérez se 

emite la Resolución Suprema Nro. 037-89-VC-5600 mediante la cual el Estado asume la 

referida área; lo cual origina que a partir del 31 de mayo y durante el mes de junio de 1989, 

diversos grupos humanos aglutinados en Asociaciones, UPIS, AUIS, Cooperativas; ocupan 

dichos terrenos, posesionándose con materiales rústicos, esteras, sillares, calaminas, etc. 

Produciéndose inicialmente fricciones y enfrentamientos entre grupos humanos por la 

posesión de los terrenos. 

 

Su ocupación genera un desarrollo urbano no planificado, anárquico, produciéndose un 

hacinamiento poblacional. El proceso de saneamiento físico-legal se efectúa mediante la 

COFOPRI en el año de 1998. 

 

Se destaca el papel importante de sus organizaciones sociales, posteriormente resalta la 

vocación integradora constituyéndose una organización central, destacándose en su 

desarrollo el FREUDEPA-FREDEPA y el CODICEPP (Consejo Directivo Central de 

Pampas de Polanco), instituciones que mediante gestiones y coordinaciones con las 

autoridades locales y del estado logran conseguir el saneamiento físico legal de los terrenos 

y dotar de los servicios básicos necesarios a la población de Pampas de Polanco. 

 

En ese sentido se encuentran tres fenómenos que determinaron el proceso de urbanización 

de Selva Alegre, el primero como efecto del crecimiento vegetativo de la provincia de 

Arequipa, el segundo como consecuencia inmediata de dos terremotos, el de 1958 y 1960, 

que cambiaron la estructura del centro de la Ciudad, obligando a sus habitantes a poblar la 

parte alta de Arequipa, así se puebla el lugar y las zonas cercanas. El crecimiento del 

espacio socio–económico del distrito es dirigido y articulado principalmente por gente 

arequipeña de clase media, evidenciándose la actuación de obreros que constituían la masa 

más productiva de la década, esto debido a la facilidad de acceso al centro de la ciudad, 

principalmente a sus centros laborales. 

 

El tercer aspecto del crecimiento poblacional de Selva Alegre se determina por el proceso 

migratorio de las décadas de los 70 y 80, generándose el caos urbano y concentración 

poblacional en distintos lugares, que no solo determina un incremento demográfico y la 

expansión territorial, sino también altera la estructura socio-económica del distrito. 

 

Así el Distrito ha desarrollado progresivamente con la creación de diferentes 

Asentamientos Humanos, con la acción participativa de Juntas de Vecinos que conformaron 

directivas que iniciaron las gestiones para formalizar sus respectivos asentamiento 
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humanos, en este marco se gestiona la creación del Distrito de Alto selva Alegre, 

promovida por una junta de vecinos “Comité Pro- Distritalización”, que debido a la 

desatención en la prestación de servicios determinaron la necesidad de impulsar en proceso 

de desarrollo autónomo a través de la creación de una nueva jurisdicción independiente y 

autónoma para la administración de servicios en el demarcado territorio, anhelo consagrado 

en el Decreto Ley Nº 25849 de fecha 06 de noviembre de 1992. Por lo que se autoriza su 

funcionamiento institucional permitiéndosele su participación en el proceso electoral en 

noviembre de 1995, siendo así elegido su primer Alcalde quien se instala como primera 

autoridad local en enero de 1996, adecuando una política de gestión que se desarrolla desde 

la implementación del local institucional hasta la toma de decisiones orientada a la atención 

de un pueblo caracterizado por su múltiple problemática. 

 

1.10.2.- Datos Generales 

 

Alto Selva Alegre se encuentra ubicado en la provincia de Arequipa al margen del río Chili 

y cercano a las faldas del volcán Misti. 

 

Alcalde           : Omar Julio Candia Aguilar 

Correo Electrónico           : mdasa@munialtoselvaalegre.gob.pe 

Fecha de Creación           : 1992 por Decreto Ley 25849 

Población (censo 2007)           : 72,696 habitantes 

Altitud           : 2, 520 m.s.n.m. 

Clima           : Templado entre10°C y 22°C 

Nº pueblos y/o AA.HH.           : 70 (PDC 2003-2013) 

Tasa de Desnutrición           : 31.0% 

 

1.10.3.- Visión y Misión de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

 

A. Visión: La Municipalidad de Alto Selva Alegre será la institución líder dentro de la 

provincia de Arequipa, reconocida y calificada como la de más elevado nivel 

gerencial y de alta eficiencia en la prestación de los servicios públicos, siendo 

además promotora del desarrollo económico – social de su jurisdicción. 

Su, personal es solidario, altamente calificado, competente, innovador e identificado 

con su institución y su ciudad. 

 

B. Misión: La Municipalidad de Alto Selva Alegre es el órgano de Gobierno Local, 

sus acciones se guían por el Plan Estratégico de Desarrollo Concertado. Sus roles 

principales son: representar al vecindario consolidando la participación 

democrática, prestar servicios de óptima calidad, promover la igualdad de 

oportunidades, promover el desarrollo económico – social y ambiental mediante un 

manejo responsable y transparente de los recursos públicos. 

 

 

http://munialtoselvaalegre.gob.pe/pdf/decretoley_25849.pdf
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

1.- MODERNIZACION DE LA GESTION PÚBLICA 

 

1.1.-Antecedentes 

En Enero del año 2002, mediante Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la 

gestión del Estado se declara al Estado Peruano en proceso de modernización con la 

finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado Democrático, descentralizado 

y al servicio del ciudadano, el cual sería coordinado entre el Poder Ejecutivo, a través de la 

Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGP-PCM) y el 

Poder Legislativo, a través de la Comisión de Descentralización, Regionalización, 

Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la Republica, 

con la participación de otras entidades cuando la materia a desarrollar ello sea necesario. 

Mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, publicado el 09 de 2013 en el diario El 

Peruano se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, siendo 

éste el principal instrumento orientador de la modernización de la Gestión Pública en el 

país, estableciendo la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y 

eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país.  

Más adelante, el 16 de mayo del 2013 se aprueba el Plan de implementación de la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Publica 2013-2016 mediante Resolución 

Ministerial N° 125-2013-PCM, en el que establece las acciones, indicadores, metas plazos 

y entidades responsables de liderar la implementación de los objetivos y lineamientos de la 

referida Política. 

1.2.- Gestión y Administración Pública 

En términos generales las expresiones gestionar y administrar aparecen como sinónimos, 

similares, de uso indistinto. Incluso a ambos se los define como la acción y efecto de hacer 

algo, de asumir una función o tarea para cumplir un propósito. Sin embargo, en la 

legislación peruana estos conceptos aparecen diferenciados. 

En ese sentido se entiende por administración pública, en su enfoque procedimental, a todas 

las instituciones y organismos públicos y privados que prestan servicios públicos1.  

______________________________ 
1 Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 
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Son las entidades de cualquier naturaleza que sean dependientes del Gobierno Central, los 

Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales, incluido sus correspondientes organismos 

públicos. En efecto, la administración pública comprende a los organismos que 

desempeñan una función de interés público, especialmente de provisión de servicios y/o 

regulación de los comportamientos e intereses de la sociedad, el mercado, así como del 

propio Estado y sus instituciones.  

Por otro lado, a la gestión pública se define, como el conjunto de acciones mediante las 

cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están 

enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo.2  

Integrando ambos conceptos, porque en si encierran dos elementos que dan origen a la 

acción estatal y gubernamental, podemos decir que la gestión pública está configurada por 

los espacios institucionales y los procesos a través de los cuáles el Estado diseña e 

implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el objeto de 

dar curso a sus funciones.  

1.3.- Visión de política de modernización  

La población demanda un Estado al servicio de las personas, lo que implica un cambio en 

los enfoques y prácticas de su gestión; concibiendo sus servicios o intervenciones como 

expresiones de derechos de los ciudadanos. 

En ese sentido, según las políticas de modernización caracterizan ese Estado Moderno 

como aquel orientado al ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto 

(transparente que rinde cuentas), los siguientes atributos: 

- Orientado al ciudadano: asigna sus recursos y se organiza en función de las 

necesidades de la ciudadanía. 

-  Eficiente: utiliza sus recursos de manera racional, asegurando que los ciudadanos 
accedan a bienes y servicios de calidad, en cantidades óptimas y al menor costo 

posible. 

-  Unitario y descentralizado: se adapta a las diferentes necesidades de cada 
territorio trabajando de la mano con los gobiernos descentralizados. 

-  inclusivo: busca que todos y todas gocen de las mismas oportunidades y accedan a 
bienes y servicios de calidad. 

-  Abierto: es transparente, fomenta la participación ciudadana, promueve la ética 
 

 

 

 

 

______________________________ 
2 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

Republica  N° 27785 
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Un Estado con tales atributos será capaz de garantizar a todos los ciudadanos un creciente 
acceso a bienes y servicios públicos de calidad, de manera equitativa, oportuna y pertinente, 

permitiendo así reducir las brechas sociales y económicas y ejerciendo con responsabilidad 

su rol promotor de desarrollo del país. 

Este nuevo enfoque, propicia una visión de Estado Moderno que plantea emprender un 

proceso de cambio y reforma integral de la gestión pública a nivel gerencial y operacional, 

que pueda afrontar la debilidad estructural del aparato estatal para cumplir sus objetivos, y 

pasar de una administración pública que se mira a sí misma a una enfocada en la obtención 

de resultados para los ciudadanos. 

1.4.- Alcance de la Política de Modernización 

Es responsabilidad de todas las autoridades, funcionarios y servidores del Estado en cada 

uno de sus organismos y niveles de gobierno. 

1.5.-Objetivos de la Política de Modernización 

1.5.1.- Objetivo General 

Orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización 

hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del 

ciudadano y el desarrollo del país. 

 

1.5.2.- Objetivos Específicos 

 

- Establecer objetivos institucionales claros y articulados, a niveles nacional, 

sectorial, regional y local.  

- Asignar los recursos presupuestales suficientes para asegurar los niveles de 

producto que generarán los resultados esperados.  

- Contratar, promover el desarrollo y retener a los directivos, profesionales, técnicos y 
auxiliares que cuenten con las capacidades y competencias que mejor calcen con los 

perfiles de puestos que las entidades requieran.  

- Establecer un sistema de indicadores de desempeño y resultados que permitan 
monitorear y evaluar si los insumos se están transformando en los productos cuyos 

resultados son los que demandan los ciudadanos.  

-  Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado al sistema de 
seguimiento, monitoreo y evaluación que permita obtener las lecciones aprendidas 

de los éxitos y fracasos y establezca las mejores prácticas para el nuevo ciclo de 

gestión.  

- Asegurar la transparencia, la participación y la colaboración ciudadanas en el debate 
de las políticas públicas y en la expresión de opinión sobre la calidad de los 

servicios públicos y el desempeño de la entidad.   

- Usar las tecnologías de información y comunicación (TIC) como soporte a los 

procesos de producción de la entidad y el desarrollo del gobierno abierto.  
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- Promover, apoyar y participar en espacios de coordinación interinstitucional con 
entidades del mismo nivel como de otros niveles de gobierno, para multiplicar la 

capacidad de servicio del Estado en beneficio de los ciudadanos mediante la 

articulación de políticas, recursos y capacidades institucionales.  

 

1.6.- Pilares Centrales de la Política de Modernización 

Este modelo de Gestión Publica orientada a resultados se sustenta en 3 ejes transversales y 

cinco Pilares centrales. 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Secretaria de Gestión publica (www.sgp.pcm.gob.pe) 

1.6.1.- Ejes Transversales de la Política 

 

a) Gobierno abierto 

 

Se entiende por gobierno abierto aquel que es transparente, que es accesible ante la 

ciudadanía; “el gobierno abierto se ha posicionado como un paradigma emergente que 

intenta responder al agotamiento de los modelos tradicional de gobernanza en un mundo 

que está cambiando radical y vertiginosamente”3  

 

Promueve la participación ciudadana presentando la información requerida de una manera 

clara teniendo como uno de sus medios la innovación tecnológica dando así mayor 

accesibilidad creando herramientas de transparencia garantizando así la rendición de 

cuentas. 

 

b) Gobierno Electrónico 

 

http://www.sgp.pcm.gob.pe/
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Un gobierno electrónico impulsa el uso de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), brindando así información clara y de una manera eficaz a la ciudadanía aumentando 

así la transparencia al momento de brindar información además de hacer partícipes a la 

población impulsando así el gobierno abierto. 

 

En el 2006 se aprobó la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico a través de resolución 

ministerial N° 274-2006-PCM, documento marco del Gobierno Electrónico en el país y que 

planteaba como objetivo general “Desarrollar capacidades y servicios de alta disponibilidad 

asociados a procesos, en los que participen una o más instituciones, y que sean accedidos 

desde una ventanilla única de forma que permita reducir los tiempos de procesamiento de 

solicitudes, propicien el desarrollo de los ciudadanos, mejoren la competitividad 

institucional y la transparencia del Estado, mediante el uso de las TICs.”  

 

c) Articulación interinstitucional 

 

Un Estado unitario y descentralizado requiere asegurar el logro de sus objetivos a través de 

la acción conjunta y la colaboración de las entidades públicas de los tres niveles de 

gobierno. Para ello, el Estado necesita generar mecanismos de colaboración, coordinación y 

cooperación que permitan que las entidades sumen sus recursos y capacidades para atender 

las demandas ciudadanas de manera más eficiente, adecuada y oportuna. 

1.6.2.- Pilares centrales 

 

a) Políticas Públicas, planes estratégicos y operativos 

Las Políticas Públicas son aquellas que permiten al estado integrar y dar coherencia a todas 

las actividades al servicio de los ciudadanos, las cuales serán formuladas en base a las 

demandas de la ciudadanía según la información recogida respecto a las necesidades, que 

luego serán expresadas en objetivos, metas y procesos que los convertirán en productos 

institucionales, regulaciones, procedimientos administrativos, bienes y servicios públicos, 

los cuales deberán tener un impacto positivo en el ciudadano. 

 

 

 

 

______________________________ 
3 Gobierno abierto es la respuesta: ¿Cuál era la pregunta?- Alvaro V. Ramirez Alujas - 2012 

Las entidades públicas, por su parte, deben recoger los principios y lineamientos 

establecidos en dichas políticas, y reflejarlos en sus planes a fin de orientar su actuación al 

logro de resultados que beneficien a los ciudadanos. De este modo el Estado en su conjunto 

podrá enfocar mejor sus esfuerzos y coordinar sus acciones para servir mejor a los 

ciudadanos.4  
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b) Presupuesto por Resultados 

 

La Política de Modernización Municipal apoyara las reformas del sistema Presupuestal las 

que están siendo implementadas por el Dirección General de Presupuesto Público, para la 

mejora de la eficiencia y eficacia del gasto público para así mantener la disciplina fiscal. 

 

c) Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización 

institucional 

Los procesos de los servicios brindados por las entidades a los ciudadanos deben ser de 

manera eficiente y eficaz logrando resultados que los beneficien, para lo cual se deberá 

priorizar aquellos procesos que sean relevantes para así satisfacer las necesidades que 

demanda la ciudadanía, buscando alcanzar una gestión mas ágil entre la relación insumo-

procesos-producto-resultados. 

Los procesos son de dos tipos. Por un lado, los que resultan directamente de la producción 

de un bien o servicio, denominados “procesos clave” de la cadena de valor y por otro lado, 

los denominados “de soporte”, que sirven de manera transversal a todas las  actividades, 

tales como la administración central, la gestión financiera, del personal, la infraestructura, 

el equipamiento y la logística, que en el sector público están regulados por los Sistemas 

Administrativos nacionales aplicables a todas las entidades. En un modelo de gestión por 

resultados, los dos tipos de procesos deben ser optimizados.5 

 

La simplificación administrativa por otra parte refuerza la gestión por procesos al ayudar a 

mejorar la calidad y eficiencia de los servicios administrativos que la ciudanía realiza ante 

la administración Pública. 

 

Por lo que las entidades públicas deberán organizarse de una manera apropiada para llevar 

adelante los procesos impuestos por la administración pública y así lograr resultados en la 

entrega de bienes y servicios de su responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
4 http://sgp.pcm.gob.pe/  
5 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM 
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d) Servicio Civil Meritocrático 

 

En la administración pública se busca también una reforma en el servicio civil, el cual 

impulsado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, busca reclutar a 

profesionales calificados priorizando la meritocracia en el acceso, promoción, evaluación y 

permanencia y  que tengan las características profesionales y éticas requeridas para que la 

administración pública sea eficiente y eficaz, ya que de los servidores públicos depende el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y así generar un compromiso hacia una 

cultura de servicio al ciudadano. 

 

e) Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento 

 

Los Sistemas de información permiten recoger, organizar y analizar la información 

obtenida mediante indicadores, los cuales deben estar orientados a resultados, el 

seguimiento y evaluación de estos procesos permite conocer si se está siguiendo una ruta 

hacia el objetivo que se quiere obtener, identificando las debilidades que deban ser 

atendidas  recomendando cambios y presentando soluciones; incluyendo también un 

proceso de evaluación determinando los cambios generados por los procesos, comparando 

así el estado inicial y el estado actual de una gestión. 

 

Por Gestión de conocimiento se entiende como la identificación, análisis de conocimientos 

para así impartir toda la información sobre la gestión y su relación con los resultados 

obtenidos, compartiendo así experiencias para un mejor servicio público. 

 

 

1.6.3.- Desarrollo y Sostenibilidad del proceso: Gestión del Cambio  

 

Para Implementar una política de modernización del Estado es necesario que se lleve a cabo 

una nueva cultura pública cambiando aspectos como la poca eficiencia y eficacia en los 

procedimientos que los hace lentos y poco efectivos para cumplir con las necesidades de la 

ciudadanía, por lo que se debe de priorizar los bienes y servicios prestados y los resultados 

que estos proporcionan para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo. 

Este cambio debe ser un proceso liderado por Directivos, con una filosofía participativa; el 

plan de cambio debe ser diseñado por equipos de funcionarios, con las técnicas propias del 

trabajo en equipo y los grupos de calidad. De tal manera que, para el logro de este cambio 

se ha establecido ocho etapas: 6 

- Analizar la situación de la entidad tanto externa como internamente 

- Formar un potente grupo de agentes del cambio 

- Crear una visión para el cambio  

- Comunicar la visión  

- Eliminar los obstáculos 

- Asegurarse de tener logros a corto plazo 

- Contribuir sobre el cambio 
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- Anclar el cambio en la cultura organizacional 

 

 

2. - EL PRESUPUESTO PÚBLICO 

 

2.1.- Concepto de presupuesto 
 

Podríamos definir al presupuesto público como un instrumento de gestión del Estado que 

asigna los recursos en base a la priorización de necesidades de la población, las cuales 

deben ser satisfechas en base a bienes y servicios públicos de calidad financiados mediante 

el presupuesto. Establece los límites de gasto durante el año fiscal, por cada una de las 

entidades del sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad 

de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal 

2.2.- Evolución del Presupuesto Público en el Perú 

2.2.1.- Presupuesto Tradicional 

 

Se implementa en 1848 donde se aprobó por primera vez un presupuesto que tuvo vigencia 

en al año 1849, el fundamento del presupuesto tradicional es la asignación de los recursos 

tomando en cuenta, básicamente, la adquisición de los bienes y servicios según su 

naturaleza o destino, sin ofrecer la posibilidad de correlacionar tales bienes con las metas u 

objetivos que se pretenden alcanzar. Es solo un instrumento financiero y de control. 

2.2.2.- Presupuesto por Programas 

 

Con Decreto Ley N° 14260, del 21 de diciembre de 1962, se aprobó el presupuesto 

Funcional o Presupuesto por Programas el cual está organizado en función de los logros 

físicos que el gobierno espera obtener de su gestión. La identificación de cada uno de estos 

logros da lugar a los programas presupuestales, que deben constituir unidades o centros de 

asignación de fondos. 
 

Asigna los recursos a los programas y de acuerdo a las metas establecidas por cálculo de 

costos unitario. Permite determinar el grado de eficiencias como resultado del control de la 

ejecución y de la medición de resultados. 

  

Trata de vincular la producción de los bienes y servicios para alcanzar los objetivos y metas 

previstas en los planes de desarrollo. 

2.2.3.- Presupuesto Base Cero 

 

Comienza a utilizarse a partir de 1973 en algunas entidades federales del gobierno 

norteamericano. 
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La nueva metodología pretende determinar si las acciones que desarrollan diferentes 

órganos que conforman el Estado son eficientes. Si se deben suprimir o reducir ciertas 

acciones con el fin de propiciar la atención de otras consideradas más prioritarias. 

En el Perú esta metodología (1982) estaba encaminada a mejorar la asignación del gasto 

público en diversas zonas del país, de modo que el presupuesto respondiera mejor a 

verdaderas prioridades de la política de gobierno y menos a la rigidez derivada de 

decisiones anteriores. Mejoras introducidas en años anteriores, estaban orientadas 

básicamente a la sistematización de información que debía acompañar la propuesta 

presupuestal.  

2.3.- El Sistema Nacional de Presupuesto en el Perú  
 

El Presupuesto en el Perú de acuerdo a Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, 

está integrado por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), dependiente del 

Vice Ministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, y por las Oficinas de 

Presupuesto, a nivel de todas las entidades del Sector Publico que administran Recursos 

Públicos.7 

2.3.1.- Etapas del proceso Presupuestario 

 

a) Programación 

Durante esta etapa las entidades programan su propuesta de presupuesto institucional y el 

Ministerio de Economía y Finanzas elabora el anteproyecto de Presupuesto Publico 

teniendo en cuenta dichas propuestas. 

El proceso de Programación se realiza en cuatro pasos: 

- Definir el objetivo u escala de prioridades 

- Definir las metas en sus dimensiones físicas y financieras 

- Definir la demanda global del gasto 

- Estimar la Asignación Presupuestaria Total 

En base a las propuestas de presupuestos institucionales presentadas por los pliegos, la 

DGPP elabora el Anteproyecto de Presupuesto del Sector Publico que se presenta al 

Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión al Congreso de la Republica. 

 

 

 

______________________________ 
6  John krotter. “Leading Change”, Harvard Business Review Press, 1996 
7  El Sistema Nacional de Presupuesto – Guía Básica – DGPP Julio 2011 
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b) Etapa de formulación  

En esta fase se determina la estructura funcional programática del pliego y las metas en 

función de las escalas de prioridades, consignándose las cadenas de gasto y las fuentes de 

financiamiento. 

 

En la formulación presupuestaria los pliegos deben: 

- Determinar la Estructura Funcional y la Estructura Programática del presupuesto de 
la entidad para las categorías presupuestarias Acciones Centrales y las Asignaciones 

Presupuestarias que no resultan en productos 

-APNOP.  

- En el caso de los Programas Presupuestales, se utiliza la estructura funcional y la 
estructura programática establecida en el diseño de dichos programas. 

- Vincular los proyectos a las categorías presupuestarias: Programas Presupuestales, 
Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos - 

APNOP. 

- Registrar la programación física y financiera de las actividades/acciones de 
inversión y/u obra en el Sistema de Integrado de Administración Financiera – SIAF. 

 

c) Etapa de Aprobación 

El presupuesto público se aprueba por el Congreso de la República mediante una Ley que 

contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. 

 

La aprobación presupuestaria presenta los siguientes pasos: 

- El MEF – DGPP prepara el Anteproyecto de la Ley Anual de Presupuesto del 
Sector Público. 

- El Consejo de Ministros remite el Proyecto de Ley Anual del Presupuesto al 
Congreso de la República. 

- El Congreso debate y aprueba. 

- Las entidades aprueban su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de acuerdo a 
la asignación aprobada por la Ley Anual de Presupuesto. 

- La DGPP emite a los pliegos el reporte oficial de presupuesto con el desagregado 
por ingresos y egresos. 

 

d) Etapa de Ejecución 

En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al presupuesto institucional 

aprobado para cada entidad pública, tomando en cuenta la Programación de Compromisos 

Anual (PCA). 

 

La Ejecución Presupuestaria está sujeta al presupuesto anual y a sus modificaciones 

conforme a la Ley N° 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Se inicia el 

1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. 
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La etapa de ejecución del gasto público tiene los siguientes pasos: 

 

- Certificación Crédito Presupuestal: El Certificado de Crédito Presupuestario 
(CCP), es el documento expedido por el Jefe de la oficina de presupuesto o quien 

haga sus veces en la Unidad Ejecutora, con el cual se garantiza la existencia de 

crédito presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de 

obligaciones con cargo al presupuesto del respectivo año fiscal. 

 

- Compromiso: Es un acuerdo de realización de gastos previamente aprobados. 
Se puede comprometer el presupuesto anual o por el periodo de la obligación en los 

casos de Contrato Administrativo de Servicios - CAS, contrato de suministro de 

bienes, pago de servicios, entre otros. 

 

- Devengado: Es la obligación de pago luego de un gasto aprobado y comprometido. 

Se da previa acreditación documental de la entrega del bien o servicio materia del 

contrato. 
 

- Pago: Es el acto administrativo con el cual se concluye parcial o totalmente el 

monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento 

oficial correspondiente. 

 

Con el pago culmina el proceso de ejecución. No se puede realizar el pago de obligaciones 

no devengadas. 

 

e) Etapa de Evaluación 

Es la etapa del proceso presupuestario en la que se realiza la medición de los resultados 

obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas, con relación a lo 

aprobado en los Presupuestos del Sector Público. 

 

Las evaluaciones dan información útil para la fase de programación Presupuestaria y 

contribuyen así a mejorar la calidad del gasto público. Hay tres tipos de evaluaciones, cuyo 

detalle se encuentra a continuación: 

 

- Evaluación a cargo de las entidades: Da cuenta de los resultados de la gestión 

presupuestaria, sobre la base del análisis y medición de la ejecución de ingresos, 

gastos y metas, así como de las variaciones observadas señalando sus causas, en 

relación con los programas, proyectos y actividades aprobadas en el Presupuesto del 

Sector Publico. Se efectúa semestralmente. 

 

- Evaluación en términos financieros a cargo de la DGPP – MEF: Consiste en la 

medición de los resultados financieros obtenidos y el análisis agregado de las 

variaciones observadas respecto de los créditos presupuestarios aprobados en la Ley 

Anual de Presupuesto. 
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Se efectúa dentro de los 30 días calendario siguientes al vencimiento de cada 

trimestre, con excepción de la evaluación del cuarto trimestre que se realiza dentro 

de los 30 días siguientes de culminado el periodo de regularización. 

- Evaluación Global de La Gestión presupuestaria: Consiste en la revisión y 

verificación de los resultados obtenidos durante la gestión presupuestaria, sobre la 

base de los indicadores de desempeño y reportes de logros de las Entidades. 

Se efectúa anualmente y está a cargo del MEF, a través de la DGPP.8  

2.4.- Reforma del Presupuesto Público en el Perú 
 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección General de 

Presupuesto Público (DGPP) tiene entre sus objetivos, la de profundizar la reforma del 

Sistema Presupuestal, en el marco de su atribución del perfeccionamiento permanente de la 

técnica presupuestaria. 

Esta reforma se da en un contexto de crecimiento del presupuesto público, orientándose 

mayores recursos para, entre otros gastos, la inversión social, lo cual es posible en razón al 

crecimiento económico del país y los mayores ingresos fiscales. 

 

La finalidad de la reforma es maximizar los beneficios del gasto público para la sociedad 

mediante una implementación progresiva del Presupuesto por Resultados. 

2.5.- Presupuesto Participativo 

 

El presupuesto participativo es un instrumento clave para la Gestión democrática del 

territorio, favorece la transparencia en el uso de los recursos y favorece la priorización 

concertada de la inversión pública para la mejora del bienestar de la población. 

 

Siendo un mecanismo para la asignación y la ejecución de recursos públicos, la mezcla de 

objetivos administrativos y sociales que sustenta al presupuesto participativo requiere de 

una sociedad civil organizada como pilar para un funcionamiento. Mientras más preparados 

se encuentren sus representantes y cuenten con mayor respaldo de sus organizaciones, 

mejores serán los impactos de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
8 El Sistema Nacional de Presupuesto – Guía Básica – DGPP Julio 2011 
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2.6.- Presupuesto por Resultados (Ppr) 

2.6.1.- Presupuesto Por Resultados en el Perú 

 

En el Perú desde el año 2007 se viene implementando la Reforma del Sistema Nacional de 

Presupuesto; en consecuencia, se ha instaurado El Presupuesto por Resultados (PpR) con la 

finalidad de asegurar que la población reciba los bienes y servicios que requieren las 

personas, en las condiciones deseadas a fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida. 

En este contexto, el Presupuesto por Resultados (PpR) se define como una estrategia de 

gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles en 

favor de la población. En este sentido, requiere la existencia de una definición clara y 

objetiva de los resultados a alcanzar, el compromiso por parte de entidades para 

alcanzarlos, la determinación de responsables tanto para la implementación de los 

instrumentos del PpR como para la rendición de cuentas del gasto público, y el 

establecimiento de mecanismos para generar información sobre los productos, los 

resultados y la gestión realizada para su logro. 

Según García López y García Moreno (2010:13) la presupuestación por resultados es el 

“Proceso presupuestal (programación, aprobación, ejecución y rendición de cuentas) que 

incorpora el análisis de los resultados producidos por las acciones del sector público y cuya 

previsión de gastos se clasifica de acuerdo a los programas establecidos en el plan 

estratégico de mediano plazo. El análisis de los resultados se basa en indicadores de 

desempeño y en evaluaciones. 

 

Esta estrategia se implementa progresivamente a través de:  

 

i) Los Programas Presupuestales.  

ii) Las acciones de Seguimiento del desempeño sobre la base de indicadores.  

iii) Las Evaluaciones Independientes.  

iv) Los Incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que determine el 

Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de 

Presupuesto Público (DGPP) en colaboración con las demás entidades del 

Estado. 

 

En el caso de Perú, el Presupuesto por Resultados (PpR) se rige por la Ley N° 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, específicamente en el Capítulo IV 

“Presupuesto por Resultados (PpR)” en el Título III, “Normas Complementarias para la 

Gestión Presupuestaria”. 

 

La característica más relevante para el desarrollo del PpR es la generación de información 

sistemática sobre la eficiencia y eficacia del gasto público. Sin embargo, únicamente si esta 

información es confiable y está disponible en el momento adecuado, será posible tomar 

decisiones informadas. En este sentido, uno de los desafíos principales en el desarrollo del 

PpR es mantener la información de desempeño simple y utilizable. Por lo que hay que 

diferenciar entre generar la información y usarla. No hay un completo PpR si es que se 
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tiene la información pero no se usa para tomar decisiones. La experiencia de varios países, 

incluidos países desarrollados, nos revela que este objetivo es difícil de conseguir por lo 

que nosotros debemos ser más persistentes si queremos conseguirlo.9  

 

Presupuesto por Resultados, es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, 

aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público. Implica superar 

la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades 

ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que el 

eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran.  

 

Por lo tanto, la aplicación de la naturaleza de la estrategia PpR, a diferencia del modelo 

tradicional de presupuesto, requiere avanzar en el cumplimiento de lo siguiente: 

 

- Superar la naturaleza inercial de los presupuestos tradicionales para pasar a cubrir 
productos que benefician a la población. 

- Entidades verdaderamente comprometidas con alcanzar sus resultados propuestos. 

- Responsabilidad en el logro de resultados y productos que posibilite la rendición de 
cuentas. 

- Producción de la información de desempeño sobre resultados, productos y el costo 

de producirlos. 

- Hacer uso de la información generada en el proceso de toma de decisiones de 
asignación presupuestaria, y hacerlo con transparencia hacia las entidades y los 

ciudadanos.10  

 

2.6.2.- Instrumentos del Presupuesto por Resultados 

2.6.2.1.- Programas Presupuestales 

 

Son unidades de programación de las acciones del Estado que se realizan en cumplimiento 

de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. Su existencia se justifica por la 

necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en concordancia con los 

objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico, pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de gobierno. 

Cuentan con un responsable y un responsable técnico. Ellos asumen el diseño y la 

implementación del programa. Deben entregar información sobre la descripción y metas de 

entrega de productos, indicadores de resultados, uso de evidencias en sus diseños causales, 

entre otras que sean requeridas.11  

______________________________ 
9 En camino de un presupuesto por resultados (PpR): Una nota sobre los avances recientes 

en la programación presupuestaria – Rodolfo Acuña, Franklin Huaita, Jorge Mesinas – 

Diciembre 2012 
10https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2122&Itemid

=101162&lang=es 
11 En camino de un presupuesto por resultados (PpR): Una nota sobre los avances recientes 

en la programación presupuestaria – Rodolfo Acuña, Franklin Huaita, Jorge Mesinas – 

Diciembre 2012 

https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2122&Itemid=101162&lang=es
https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2122&Itemid=101162&lang=es
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2.6.2.2.- Elementos que comprende el Programa Presupuestal  

 

a) Producto: Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población 

beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la 

consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades 

correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.  

 

b) Acciones Comunes: Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, 

los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser 

atribuidos enteramente a uno de ellos.  

 

c) Proyecto: En concordancia con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 102-

2007-EF, constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta un 

producto final, que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la 

creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de 

producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de 

procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública.  
 

 

d) Actividad: Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes 

y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades 

garantizan la provisión del producto. Se debe considerar que la actividad deberá ser 

relevante y presupuestable.  

 

e) Indicador: Es un enunciado que define una medida sobre el nivel de logro en el 

resultado, los productos y/o actividades. Existen dos tipos de indicadores:  

 

i. Indicador de producción física es la medida sobre cantidades de bienes y 

servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), en términos de una 

unidad de medida establecida.  

 

ii. Indicador de desempeño es la medida del logro de los resultados esperados de 

un PP o de la entrega de productos acorde a determinados atributos.  

 

f) Meta: Es el valor numérico proyectado de los indicadores.  

 

Existen dos tipos de metas.  

 

i) Meta física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción 

física (para productos/ proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u 

obras). La meta física tiene dos dimensiones: 

 

 • Dimensión física: Es el valor proyectado del indicador de producción física 

definido en la unidad de medida establecida. Corresponde a 
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productos/proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras. La 

dimensión física tiene hasta tres elementos:  

 

(i) unidad de medida: la unidad en la que se medirá físicamente el 

producto, actividad/ acciones de inversión y/u obras. 

(ii) valor proyectado: el número de unidades de medida que se espera 

alcanzar.  

(iii) ubigeo: la identificación del lugar-departamento, provincia, distrito, 

donde se realiza la actividad, acciones de inversión y/u obras. 

 

Los productos tendrán necesariamente los elementos unidad de medida y valor 

proyectado, mientras que las actividades, acciones de inversión y/u obras 

deberán incluir además el ubigeo.  

 

• Dimensión financiera: Es el valor monetario de la dimensión física que 

corresponde a la meta física. En el caso de las actividades/acciones de inversión 

y/u obras, se obtiene a partir de la cuantificación y valorización de los insumos 

necesarios para su realización. Para los productos y proyectos, la dimensión 

financiera se obtiene por agregación del valor de la dimensión financiera de las 

actividades, acciones de inversión y/u obras que los componen.12  

2.6.2.3.- Avances de los programas Presupuestales al año 2015 

 

En el marco de la progresividad de la reforma de Presupuestos por Resultados, al año 2015 

se cuenta con 85 Programas Presupuestales con diseños de intervención definidos bajo 

objetivos de política nacional prioritarios, en el marco del Plan Bicentenario Perú al 2021 

del CEPLAN y con perspectiva de atención al ciudadano, y para algunos PP involucran su 

implementación a nivel de los gobiernos sub nacionales. 

 

Es importante señalar que el 58% del presupuesto programable ya tiene un enfoque hacia 

resultados al año 2015. 

 

De los 85 PP diseñados bajo el enfoque del Presupuesto por Resultados, 57 PP cuentan con 

un sistema de seguimiento de indicadores de desempeño de resultados y productos. En esta 

línea el desarrollo de sistemas de información genera información de los indicadores 

evidencias en el diseño de las intervenciones públicas que serán utilizados como insumos 

para la elaboración del diseño de intervenciones y para el monitoreo y evaluación de los 

mismos. A la vez los indicadores de desempeño de las intervenciones públicas de estos 57 

PP nos facilitan la comparación entre el avance del desempeño con la ejecución financiera 

de cada programa presupuestal. 

 

 

 

____________________________ 
12 Directiva N° 003-2015-EF/20.01 Directiva para los Programas Presupuestales en el 

marco de la programación y formulación del Presupuesto del Sector Publico para el año 

fiscal 2017 – 28 de Octubre del 2015 
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Adicionalmente se cuenta con 51 PP que involucran un nivel de articulación territorial con 

los Gobiernos Regionales y/o Locales, de los cuales de forma progresiva se viene 

brindando asistencia técnica a los equipos técnicos de los sectores responsables de estos PP, 

a afectos de consolidar las intervenciones específicamente en la provisión de los bienes y 

servicios de cada PP en correspondencia a las competencias de los pliegos y en el marco del 

ciclo presupuestal. 

 

Finalmente se tiene previsto, consolidar los PP vigentes y ampliar la cobertura de 

intervenciones públicas diseñadas usando un enfoque por resultados en sectores 

prioritarios. 

 

Es ente marco que para el año 2016 se tiene previsto el diseño de nuevas propuestas de PP 

sobre los temas identificados seleccionados sobre la base de: (i) la identificación de 

objetivos de política nacional prioritarios, en el marco del Plan Bicentenario Perú al 2021 

del CEPLAN, que no vienen siendo atendidos por los PP, o, (ii) asignaciones importantes 

de gastos.13 

2.6.2.4.- Seguimiento 

 

El seguimiento en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) se realiza sobre los 

avances en los productos y resultados del gasto público en general, con énfasis inicial en los 

Programas Estratégicos. Dicho seguimiento está a cargo del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

Los Ministerios y sectores responsables de los Programas Presupuestales Estratégicos y los 

pliegos que intervienen en la ejecución de las metas físicas y financieras de los productos 

comprendidos en los Programas Presupuestales Estratégicos, velan por la calidad de la 

información remitida. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con los responsables de los pliegos 

presupuestales involucrados cuenta con un sistema que brinda información pública, 

mediante su portal, de la ejecución de las metas físicas y financieras de los productos de los 

Programas Presupuestales Estratégicos, de acuerdo con las unidades de medida y los costos 

definidos para ello. Este sistema es la Consulta Amigable de ejecución del Gasto PpR (de 

programas estratégicos) del Sistema integrado de Administración Financiera (SIAF).14  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
13https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3510&Itemid

=101530&lang=es 
14 La metodología del Presupuesto por Resultados – Juan Mayor Gamero – Gestión Pública 

y Desarrollo Setiembre 2011 

https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3510&Itemid=101530&lang=es
https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3510&Itemid=101530&lang=es
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2.6.2.5.- Evaluaciones independientes 

 

La implementación de la metodología de presupuesto por resultados y la formulación del 

Programa Presupuestario Estratégico consideran una etapa de evaluación en la que se 

verifica que la formulación del programa ha seguido con todas las etapas de la metodología 

del presupuesto por resultados. Esto significa que se evalúa si el informe presentado cuenta 

con el análisis del diagnóstico, la lista de proyectos e intervenciones que efectuará el sector 

responsable, los resultados que se estima obtener para dichas intervenciones y la lista de 

indicadores de desempeño. 

 

Como parte de la etapa de evaluación está considerada la ejecución de evaluaciones 

independientes, decir, realizadas por personas naturales o jurídicas diferentes de las que 

diseñan y/o ejecutan las acciones que son objeto de evaluación; las mismas que consisten 

en la valoración de las intervenciones para determinar su relevancia, eficiencia, eficacia, 

impacto y sostenibilidad. El propósito es la generación de información en profundidad 

sobre las intervenciones diseñadas en el marco del Programa Presupuestario Estratégico, 

que permitan implementar correctivos, tanto a su diseño como a su ejecución. 

 

La Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas ha 

iniciado el desarrollo de un sistema de evaluaciones independientes que alcance a las 

principales intervenciones asociadas a los diseños realizados con la metodología de 

presupuesto por resultados y que esté articulado con las decisiones de programación y 

asignación de recursos públicos (presupuesto). 

 

El objetivo de ese sistema es el de disponer de información sobre el desempeño para ser 

usada dentro del sistema presupuestario, permitiendo con ello justificar la toma de 

decisiones en materia presupuestal.15  

3. INCENTIVOS PARA GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 
 

El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal fue creado por la Ley N° 29332, 

y modificado mediante Decreto de Urgencia Nº 119-2009: Se incorpora en las Leyes de 

Presupuesto del Sector Público de cada año y se reglamenta anualmente mediante Decreto 

Supremo.  

Su finalidad es promover condiciones que contribuyan con el crecimiento y desarrollo 

sostenible de la economía local. El Plan establece metas para las Municipalidades 

Provinciales y Distritales de todo el país, asignando recursos cuando se verifique el 

cumplimiento de las mismas.  

____________________________ 
15 CIES (Consorcio de investigación económica y social) – Flavio Ausejo – Noviembre 

2009 
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Además, es un instrumento de Presupuesto por Resultados (PpR), cuyo objetivo principal 

es impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible de la 

economía local y la mejora de su gestión, en el marco del proceso de descentralización y 

mejora de la competitividad.  

3.1.- Participación de las Municipalidades 

 

Participan en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal todas las 

Municipalidades Provinciales y Distritales del País, las mismas que han sido clasificadas en 

base a dos criterios por Registro de Viviendas Urbanas, y por Necesidades, dando como 

resultado tres grupos: 

- Municipalidades de ciudades principales “Tipo A” 

- Municipalidades de ciudades principales “Tipo B” 

- Municipalidades de centros Urbanos mayores a 500 viviendas urbanas 

- Municipalidades con menos de 500 viviendas urbanas 

 

Gráfico N° 2 

 

CLASIFICACION  

N° DE 

UNIDADES 

EJECUTORAS 

Municipalidades de ciudades principales “Tipo A” 40 

Municipalidades de ciudades principales “Tipo B” 209 

Municipalidades de centros Urbanos mayores a 500 viviendas urbanas 556 

Municipalidades con menos de 500 viviendas urbanas 1033 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.- Objetivos del Plan de Incentivos 

 

El Plan de Incentivos es un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR) y está 

orientado a promover las condiciones que contribuyan con el crecimiento y desarrollo 

sostenible de la economía local, incentivando a las municipalidades a la mejora continua y 

sostenible de la gestión local.  

 

Son fines y objetivos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 

Municipal los siguientes:  

 

a) Incrementar los niveles de recaudación de los tributos municipales, fortalecien-

do la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos.  
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b) Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los 

lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto.  

c) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país.  

d) Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de 

negocios.  

e) Mejorar la provisión de servicios públicos.  

f) Prevenir riesgos de desastres.16 

3.3.- Metas del Plan de Incentivos 

 

Las municipalidades deben de cumplir con determinadas metas para acceder a los recursos 

del Plan de Incentivos. Las metas han sido establecidas para cada tipo de municipalidad 

tomando en consideración la finalidad del citado Plan, de acuerdo a lo señalado en los Fines 

y objetivos del Plan de Incentivos. 

3.4.- Determinación de los montos máximos de recursos para cada municipalidad 

 

Para determinar el monto máximo de los recursos que le corresponde a cada municipalidad 

por el cumplimiento de sus metas, se utiliza como criterio de repartición el índice de 

Distribución del Fondo de Compensación Municipal -FONCOMUN vigente, elaborado por 

la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales del Ministerio de 

Economía y Finanzas, monto que se aprueba por Resolución Ministerial del citado 

Ministerio. 

3.5.- Evaluación del cumplimiento de metas del Plan de Incentivos 

 

La evaluación del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos establecidas a las 

municipalidades es realizada por la Dirección General de Presupuesto Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la base de los resultados obtenidos por cada 

municipalidad en cada una de las metas que le corresponden, e informados, según sea el 

caso, por las entidades correspondientes. En caso la municipalidad no haya registrado y/o 

cumplido con los criterios e indicadores de evaluación exigidos por las entidades 

competentes en forma oportuna, completa e idónea, se considerará como incumplida la 

meta correspondiente por parte de la municipalidad.  

 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
16 https://www.mef.gob.pe/es/modernizacion-e-incentivos-para-gobiernos-locales-y-

regionales/plan-de-incentivos-municipales-a-la-mejora-de-la-gestion-y-modernizacion-

municipal 

https://www.mef.gob.pe/es/modernizacion-e-incentivos-para-gobiernos-locales-y-regionales/plan-de-incentivos-municipales-a-la-mejora-de-la-gestion-y-modernizacion-municipal
https://www.mef.gob.pe/es/modernizacion-e-incentivos-para-gobiernos-locales-y-regionales/plan-de-incentivos-municipales-a-la-mejora-de-la-gestion-y-modernizacion-municipal
https://www.mef.gob.pe/es/modernizacion-e-incentivos-para-gobiernos-locales-y-regionales/plan-de-incentivos-municipales-a-la-mejora-de-la-gestion-y-modernizacion-municipal
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Los criterios e indicadores a tener en cuenta para la evaluación de las metas serán 

aprobados mediante Resolución Directoral de la Dirección General de Presupuesto Público 

del Ministerio de Economía y Finanzas.  

Los resultados de las evaluaciones son aprobados mediante Resolución Directoral de la 

Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, previo 

informe de dicha Dirección General, como requisito para la asignación de los recursos.  

 

Los gobiernos locales podrán presentar al Ministerio de Economía y Finanzas sus 

observaciones a los referidos resultados en los plazos y mecanismos que dicho Ministerio 

establezca, las cuales se analizarán con las entidades correspondientes y se procederá a la 

aprobación de resultados complementarios de las evaluaciones observadas, sujetándose a la 

misma formalidad de aprobación antes mencionada.  

 

La formulación de observaciones únicamente podrá estar referida a demostrar que se 

cumplieron con los criterios e indicadores de evaluación de la meta dentro de los plazos 

establecidos por la presente norma, por lo que en este periodo de valuación de 

observaciones no se podrá sustentar el cumplimiento de metas fuera del plazo. 

 

3.6.- Transferencia de los Recursos del Plan de Incentivos a las Municipalidades 

 

Los recursos del Plan de Incentivos se distribuyen en dos partes, cada una de ellas 

condicionada al cumplimiento de determinadas metas y a lo regulado sobre las condiciones 

de otorgamiento señaladas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para cada Año 

Fiscal.  

 

La transferencia de recursos a favor de las municipalidades que hayan cumplido con las 

metas correspondientes al 31 de diciembre de 2014, se realiza hasta el mes de abril del año 

2015. La transferencia de recursos a favor de las municipalidades que hayan cumplido con 

las metas correspondientes al 31 de julio de 2015, se realiza hasta el mes de octubre de 

2015. La aplicación de lo antes indicado está sujeta a la remisión oportuna de la 

información a que se refiere la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de 

la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, 

modificada por la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2014 de corresponder.17  

3.7.- Uso de los Recursos  

 

Los recursos asignados a las municipalidades por el Plan de Incentivos se destinan 

exclusivamente al cumplimiento de los fines y objetivos del referido Plan como: 

 

a) Incrementar los niveles de recaudación de los tributos municipales, fortaleciendo la 

estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos.  

 

____________________________ 
17 Decreto Supremo N° 033-2015-EF “Aprueban los procedimientos para el cumplimiento 

de la asignación de los recursos del plan de incentivos a la mejora de la gestión y 

modernización Municipal del año 2015” 
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b) Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los linea-

mientos de política de mejora en la calidad del gasto.  

 

c) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país.  

 

d) Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios.  

 

e) Mejorar la provisión de servicios públicos.  

 

f) Prevenir riesgos de desastres. 

 

 

El Titular de cada pliego supervisará bajo responsabilidad que los recursos del Plan de 

Incentivos Municipales efectivamente estén orientados a dichos objetivos, y 

prioritariamente al sostenimiento y cumplimiento de las metas establecidas en cada año, 

debiendo informar al Concejo Municipal y al Órgano de Control Interno de su respectiva 

entidad. 

3.8.- Designación de funcionario responsable de la municipalidad  

 

Mediante Resolución de Alcaldía las municipalidades designarán un funcionario 

responsable de coordinar con las distintas áreas de la municipalidad el cumplimiento de las 

metas establecidas en la presente norma.  

 

Es responsabilidad del Gobierno Local informar oportunamente al Ministerio de Economía 

y Finanzas cualquier cambio en la designación del Coordinador.  

 

Concluido el plazo para el cumplimiento de las metas, los funcionarios responsables del 

cumplimiento de cada una de ellas deberán remitir al Coordinador del Plan de Incentivos a 

la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal un informe sobre el cumplimiento de 

las metas evaluadas o las razones de su incumplimiento de ser el caso, el mismo que será 

puesto en conocimiento del Alcalde y Concejo Municipal dentro de los 30 días hábiles 

siguientes de emitidos los Decretos Supremos de transferencia de recursos correspondiente 

al año 2014 y 2015.  

3.9.- Diseño de metas  

 

El PI ha ido evolucionando en cuanto al proceso de diseño de metas se refiere. En la 

actualidad, esta fase contempla la participación de diferentes entidades del gobierno central 

para la identificación de metas a ser incorporadas. Para ello, sobre la base de la experiencia 

adquirida, se han ido definiendo consideraciones que deben ser tomadas en cuenta por las 

entidades proponentes de metas:  

 

- Las metas deben ser de competencia municipal: Esta consideración es resultado 
de la evolución del plan y de las lecciones aprendidas a través de su 

implementación. El incentivo monetario es entregado en recompensa al esfuerzo 
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realizado por la municipalidad. En tal sentido, es necesario evitar caer en la 

tentación de asignar metas en las cuales el esfuerzo no es exclusivo de la 

municipalidad  

 

- Las metas deben estar relacionadas a los objetivos que persigue el PI. Aunque 

pueda parecer redundante u obvia la aplicación de esta consideración, existen casos 

en los cuales se procura promover alguna meta que tiene una mayor vinculación con 

actividades de apoyo o asesoría, tales como los procesos de adquisiciones o de pago 

a proveedores.  

 

- Las metas deben ser establecidas según la clasificación municipal. El ámbito de 
intervención del PI permite la participación de todas las municipalidades del país, 

según una determinada clasificación. En ese sentido, las metas establecidas deben 

poder ser aplicadas a todas las municipalidades pertenecientes a un mismo grupo. 

Por ejemplo, una meta no podría indicar que es de aplicación única para las 

municipalidades provinciales de ciudades principales tipo B. De igual forma, no 

podría indicar que es de aplicación en municipalidades de una determinada región.  

 

- Las metas deben ser sujetas a evaluación y seguimiento. Esta consideración 
busca evitar que se propongan metas que no puedan ser evaluadas bajo criterios 

objetivos y mediciones disponibles. Por ejemplo, cuando se busca reducir la tasa de 

omisos a la presentación de declaraciones juradas del pago de impuestos o reducir la 

informalidad de negocios, en ambos casos no es posible contar con un universo 

determinado de omisos o de informales. Asimismo, las metas a establecer en el 

marco del PI deben ser sujetas a evaluación en un plazo de 30 a 45 días. En tal 

sentido, la verificación del cumplimiento debe lograr un balance entre la expectativa 

de la entidad que promueve la meta y su real capacidad para verificar el 

cumplimiento dentro de un grupo.  

 

- Las metas deben considerar un costeo de implementación. La entidad que 
propone una meta debe realizar un costeo aproximado en el que incurrirían las 

municipalidades para la implementación de la meta. Esta información se utiliza para 

compararla con los potenciales beneficios por el cumplimiento de la meta. Se espera 

que el incentivo compense el esfuerzo realizado por la municipalidad para su logro.  

 

- Las metas deben ser graduales. A partir de un diagnóstico realizado por las 
entidades del gobierno central, las metas deben procurar introducir cambios 

progresivos en la gestión municipal. Los cambios más radicales pueden suponer 

mayores gastos, los mismos que aun siendo compensados por el incentivo, pueden 

fomentar conductas no deseadas por parte de los funcionarios municipales.  

 

- Las metas deben ser viables. Existen situaciones en las cuales se cuenta con un 
proyecto de ley, un aplicativo web que se encuentra en desarrollo y que se espera 

utilizar según las fechas contractuales, entre otras situaciones. Dado que las metas 

son aprobadas mediante decreto supremo al inicio de cada año fiscal, el diseño de 
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las metas debe ser concluido los meses previos. No se recomienda incluir metas 

cuya implementación no sea viable desde la aprobación del decreto supremo.  

3.10.- Ranking de municipalidades y bono adicional  

 

A partir del año 2014 se incorporó en los instructivos una forma de evaluación que 

considera un puntaje. Cada meta es evaluada sobre un puntaje máximo de 100 puntos, y se 

establece un puntaje mínimo para cumplir con la misma. El objetivo de introducir esta 

evaluación es la elaboración de un ranking de cumplimiento de metas, por cada 

clasificación de municipalidad. Este ranking fue elaborado por primera vez en octubre del 

año 2015 y, al igual que los resultados de las evaluaciones y los instructivos, es aprobado 

mediante resolución directoral. 

Anteriormente describíamos la operatividad del PI, indicando que la asignación de recursos 

se encuentra sujeta al nivel de cumplimiento de metas de cada municipalidad, al monto 

máximo asignable durante el ejercicio y a los ponderadores aprobados para cada meta 

dentro del decreto supremo que aprueba los procedimientos para el cumplimiento de metas 

y la asignación de recursos del PI. No obstante, al final de cada ejercicio se cuenta con 

montos que no son distribuidos por incumplimiento de metas y que no revierten al tesoro. 

Dichos montos forman un fondo que es distribuido de manera adicional a aquellas 

municipalidades que cumplen con el 100% de las metas evaluadas durante el año.  

 

Este fondo se distribuye de la siguiente manera:  

 

i. 10% para las municipalidades de ciudades principales tipo A,  

ii. 20% para las municipalidades de ciudades principales tipo B,  

iii. 30% para las municipalidades de ciudades no principales con 500 o más viviendas 

urbanas,  

iv. 40% para las municipalidades de ciudades no principales con menos de 500 

viviendas urbanas.  

 

Hasta el año 2014, el único criterio para distribuir el bono al interior de cada grupo era el 

tamaño de la población dentro de la jurisdicción de la municipalidad. Sin embargo, a partir 

del año 2015, se ha estimado incorporar como criterio de distribución el puntaje obtenido 

en el ranking de cumplimiento de metas. De esta forma, el monto a asignar de forma 

adicional, a partir del 2015, depende de: 

1. La cantidad de metas incumplidas y su ponderación. 

2. El número de municipalidades que cumplen el requisito para acceder al bono 

adicional dentro de cada grupo.  

3. El porcentaje de distribución establecido para cada clasificación municipal. 

4. El tamaño poblacional de la municipalidad.  

5. El puntaje obtenido en el ranking de cumplimiento de metas. 
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3.11.- Metas del Plan de Incentivos al 31 de diciembre del 2014 

 

Gráfico N° 3 

N° Meta Meta al 31 de Diciembre del 2014 

Responsable de 

entrega de 

resultados 

36 
Registro y seguimiento de las obras de ejecución, en el Sistema de 

Información de Obras Públicas (INFObras) 
CGR 

37 

Ejecución de al menos el 75% de cada una de las actividades 

programadas - incluyendo las obligatorias - En el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 2014 

MININTER 

38 
Factibilidad y/o Expediente Técnico aprobado, según corresponda 

para PIP relacionado a disminución de riesgos y desastres 
VIVIENDA 

39 
Diagnóstico de residuos sólidos en las actividades de construcción y 

demolición depositados en espacios públicos y de obras menores 
VIVIENDA 

40 
Incremento en 14% de la recaudación predial respecto a los 

recaudado al 31 de Diciembre del 2013 
MEF 

41 

Ejecución presupuestal de Inversiones igual o mayor al 75% del 

PIM de inversiones y alineamiento estratégico del 75% o 

alineamiento competitivo del 40% 

MEF 

42 

Contar con TUPA acorde con la normatividad vigente y que 

fomente la inversión pública y aprobada y cumplir con emitir las 

Licencias de Funcionamiento en el plazo máximo de 10 días 

hábiles. En el caso de municipalidades provinciales, deberán emitir 

Acuerdos de Consejo pronunciándose sobre la ratificación o no de 

la Ordenanza distrital 

MEF 

Fuente: MEF 

3.12.- Metas del Plan de Incentivos al 31 de Julio del 2015 
 

Gráfico N° 4 

N° Meta Meta al 31 de Julio del 2015 

Responsable de 

entrega de 

resultados 

5 

Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección 

selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del 

distrito, según el % establecido en el Instructivo. 

MINAM 

6 

Ejecución de al menos el 75% de cada una de las actividades 

programadas incluyendo las obligatorias en el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana (PLSC), correspondiente al I Semestre 2015 

MININTER 

7 
Actualización y registro de las obras en ejecución en el Sistema de 

Información de obras Publicas - INFObras 
CGR 

8 
Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del 

PIM de Inversiones 
MEF 

Fuente: MEF 
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CAPITULO III 

3.- MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 

El marco metodológico, se encarga de revisar los procesos a realizar para la investigación, 

no sólo analiza qué pasos se deben seguir para la óptima resolución del problema, sino que 

también determina, si las herramientas de estudio que se van a emplear, ayudarán de 

manera factible a solucionar el problema. Se refiere a una serie de pasos o métodos que se 

deben plantear, para saber cómo se proseguirá en la investigación.  

En general, contiene el tipo, método y diseño de la investigación; también incluye la 

población y muestra, así como las técnicas e instrumentos aplicables a la recolección de 

información y su tratamiento. 

3.1.- Tipo de Investigación  
 

Se realizó la investigación de tipo descriptivo explicativo y de campo, pues la información 

se recolecto directamente en la realidad del objetivo del estudio, concretamente en la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

3.2.- Nivel de investigación  
 

En relación al nivel de investigación, es descriptiva, la cual busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989). Es decir, 

miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de 

ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga. 

3.3.- Diseño de la investigación  
 

Con el fin de recolectar la información necesaria para responder a las preguntas de 

investigación, el investigador debe seleccionar un diseño de investigación. Esto se refiere a 

la manera práctica y precisa que el investigador adopta para cumplir con los objetivos de su 

estudio, ya que el diseño de investigación indica los pasos a seguir para alcanzar dichos 

objetivos. Es necesario por tanto que previo a la selección del diseño de investigación se 

tengan claros los objetivos de la investigación. 

El diseño de investigación como la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en 

documental, de campo y no experimental. 
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El diseño de investigación que se utilizó sobre el análisis del Plan de Incentivos a la mejora 

de la Gestión Municipal y su incidencia en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, 

es de campo, no experimental y transversal, debido a que la información fue recolectada en 

el campo de acción, no experimental porque no se incidió en realizar cambios en las 

variables analizadas en esta investigación y, es transversal puesto que la información se 

recabo en un día especifico. 

El diseño de campo permite establece una interacción entre los objetivos y la realidad de la 

situación natural, profundizar en la comprensión de lo hallazgos encontrados con la 

aplicación de los instrumentos y proporcionarle al investigador una lectura de la realidad 

objeto de estudio más rica en cuanto a conocimiento de la misma. 

3.4.- Campo de Verificación  
 

El campo de verificación está referido a la ubicación espacial, temporal y unidades de 

estudio. 

3.4.1.- Ubicación espacial 

 

La investigación se realizará en la Municipalidad Distrital de Alto Selvas Alegre 

3.4.2.- Ubicación temporal 

 

Los periodos de estudio serán el segundo semestre del año 2014 al primer semestre del año 

2015 donde se realizó la mayor transferencia de recursos del Plan de Incentivos. 

3.5.- Población 
 

La población es un conjunto de elementos, denominados individuos, sobre los cuales se 

realizan observaciones.  

En tal sentido se puede deducir que la presente investigación son 20 Personas en total que 

conforman la población, las cuales están constituidas por el personal de todas las áreas 

involucradas en el cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal que laboran en la unidad ejecutora, para este caso la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre las cuales son: 

 

 

Debido a que los elementos de la población en conjunto son manejables cuantitativamente, 

no fue necesario aplicar técnicas de muestreo pues se analizó a toda la población. 
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Gráfico N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

N°  Unidad Orgánica Personal 

1 Gerencia Municipal 
Gerente 

Municipal 

2 
Sub Gerencia de Logística y Servicios 

Generales 
Sub Gerente 

3 
Sub Gerencia de Logística y Servicios 

Generales 

Asistente 

Administrativo 

4 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Sub Gerente 

5 
Sub Gerencia de Planificación, presupuesto, y 

cooperación Técnica 
Sub Gerente 

6 OPI Jefe de OPI 

7 OPI 
Asistente 

Administrativo 

8 Área de Contabilidad Jefe de Área 

9 Área de Informática Jefe de Área 

10 
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano e 

Infraestructura 
Sub Gerente 

11 División de Infraestructura 
Asistente 

Administrativo 

12 Departamento de Defensa Civil Jefe de Área 

13 Sub Gerencia de Servicios Comunal y Social Sub Gerente 

14 Departamento de Seguridad Ciudadana Jefe de Área 

15 Departamento de Limpieza Publica Jefe de Área 

16 Departamento de Promoción Empresarial  Jefe de Área 

17 
Departamento de participación Ciudadana, 

Educación, Cultura y Deporte 
Jefe de Área 

18 Departamento de Comercialización Jefe de Área 

19 Sub Gerencia de Administración Tributaria Sub Gerente 

20 
Departamento de recaudación y control 

Tributario 
Jefe de Área 
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3.6.- Fuentes y Técnicas de Investigación 
 

Entre las fuentes de información que se utilizaran para el desarrollo de la investigación 

tenemos las siguientes: 

- Primarias: Estas están constituidas por la información proporcionada por las 

consultas que se desarrollaron al personal de la unidad de estudio. 

- Secundarias: Representadas por la información recolectada en base a material 

bibliográfico a fin de obtener datos con base a teorías fundamentales para 

desarrollar la investigación (tesis, libros, internet, folletos, guías, etc.). 

Las técnicas de investigación es la que se realiza directamente en el medio donde se 

representa el fenómeno de estudio, se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos de 

recolección: 

- Observación directa: Esta observación permitió involucrarse en los 

procedimientos de ejecución de las metas presupuestales que se llevan a cabo en los 

objetivos del estudio. Asimismo, permitió captar datos relevantes sobre la conducta 

del personal incluido como población, sobre los aspectos comprometidos en el 

estudio y sirvió para complementar la información recabada por otros medios. 

- Entrevista: Con relación a la entrevista, se define como “la recopilación verbal 

sobre algún tópico de interés, una forma específica de interacción social que tiene 

por objeto recolectar datos para la indagación”. 

La referida técnica se seleccionó para obtener información más profunda sobre la 

investigación. Se realizó una encuesta, esta se hizo en forma de conversación simple 

con preguntas previamente estructuradas de respuesta cerrada. 

3.7.- Técnicas de análisis y procedimientos de datos 
 

Una vez definida la población y la muestra se procederá a la determinación de las técnicas y 

los instrumentos utilizados para la recolección de datos. 

El instrumento aplicado es una guía de entrevista; se emplea para medir opiniones y brinda 

la oportunidad de conocer los conocimientos del entrevistado; se aplicó funcionarios de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

Su aplicación permitió identificar las principales deficiencias, en la ejecución de metas del 

Plan de Incentivos y el respectivo análisis, llevando así, a conclusiones relacionada a los 

objetivos respecto a las políticas de Modernización Municipal en el marco del Presupuesto 

por Resultados previamente establecidos por el MEF. 

La información se presenta en tablas estadísticas y gráficas para describir la situación 

presente en el proceso de ejecución de metas del PI aplicada a la Municipalidad Distrital de 

Alto Selva Alegre. 
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CAPITULO IV 

 

4.- PROCESO DE EJECUCION DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE 

LA GESTION MUNICIPAL 2014 – 2015 

 

4.1.- Responsables de cumplimiento de metas del Plan de Incentivos 2014-2014 

 

Gráfico N°6 

 

N° Meta Meta al 31 de Diciembre del 2014 Equipo Técnico 

36 
Registro y seguimiento de las obras de ejecución, en el Sistema 
de Información de Obras Públicas (INFObras) 

Sub Gerente de Logística y Servicios 
Generales 

Jefe de OPI 

Asistente Administrativo División 
Infraestructura 

37 
Ejecución de al menos el 75% de cada una de las actividades 
programadas - incluyendo las obligatorias - En el Plan Local de 
Seguridad Ciudadana 2014 

Jefe del Departamento de Seguridad 
Ciudadana  

Jefe del Departamento de 
participación Ciudadana, Educación, 
Cultura y Deporte 

38 
Factibilidad y/o Expediente Técnico aprobado, según 
corresponda para PIP relacionado a disminución de riesgos y 
desastres 

Jefe Departamento Defensa Civil 

Sub Gerente de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura 

Jefe de OPI 

39 
Diagnóstico de residuos sólidos en las actividades de 
construcción y demolición depositados en espacios públicos y 
de obras menores 

Sub Gerente de Servicio Comunal y 
Social 

Jefe del Departamento de Limpieza 
Publica 

40 
Incremento en 14% de la recaudación predial respecto a los 
recaudado al 31 de Diciembre del 2013 

Sub Gerente del Departamento de 
Administración Tributaria 

Jefe Departamento de recaudación y 
control Tributario 

Jefe del Área de Informática 

41 
Ejecución presupuestal de Inversiones igual o mayor al 75% del 
PIM de inversiones y alineamiento estratégico del 75% o 
alineamiento competitivo del 40% 

Sub Gerente de Planificación, 
presupuesto y cooperación Técnica 

Sub Gerente de Estudios y Proyectos 

Sub Gerente de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura 

Gerente Municipal 
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42 

Contar con TUPA acorde con la normatividad vigente y que 
fomente la inversión pública y aprobada y cumplir con emitir las 
Licencias de Funcionamiento en el plazo máximo de 10 días 
hábiles. En el caso de municipalidades provinciales, deberán 
emitir Acuerdos de Consejo pronunciándose sobre la 
ratificación o no de la Ordenanza distrital 

Sub Gerente de Planificación, 
presupuesto y cooperación Técnica 

Sub Gerente de Servicios Comunal y 
Social 

Jefe Departamento de Promoción 
Empresarial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 7 

 

N° Meta Meta al 31 de Julio del 2015 Equipo Técnico 

5 

Implementar un programa de segregación en la fuente y 
recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en 
viviendas urbanas del distrito, según él % establecido en el 
Instructivo. 

Sub Gerente de Planificación, 
presupuesto y cooperación Técnica 

Sub Gerente de Servicios Comunal y 
Social 

Jefe Departamento de Limpieza Publica 

6 
Ejecución de al menos el 75% de cada una de las actividades 
programadas incluyendo las obligatorias en el Plan Local de 
Seguridad Ciudadana (PLSC), correspondiente al I Semestre 2015 

Jefe Departamento de Seguridad 
Ciudadana  

Jefe Departamento de Participación 
Ciudadana, Educación, Cultura y 
Deporte 

7 
Actualización y registro de las obras en ejecución en el Sistema 
de Información de obras Publicas - INFObras 

Sub Gerente de Estudios y Proyectos 

Sub Gerente de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura 

Asistente Administrativo Sub Gerencia 
de Logística y Servicios Generales 

Jefe de OPI 

8 
Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del 
PIM de Inversiones 

Sub Gerente de Planificación, 
presupuesto y cooperación Técnica 

Jefe del Área de Contabilidad 

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
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a) El proceso de ejecución de metas del Plan de incentivos se llevó a cabo de la siguiente manera para el II Semestre del 2014 

Meta 36 “Registro y seguimiento de las obras de ejecución, en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFObras).”  

Gráfico N° 8 

Cuadro de Indicadores y nivel de cumplimiento 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES Puntaje 

Solicitud de usuario y contraseña de acceso al sistema INFObras 

Se presentó oficio dirigido a la Contraloría 

General de la Republica, adjuntando el 

"formato de solicitud de creación de 

usuario" según Grafico N° 3 

5 

Registro de las obras en ejecución en el INFObras y enlace con 

SEACE 

Se registró la relación de obras en 

ejecución dentro del plazo establecido para 

el cumplimiento de la meta en el aplicativo 

INFObras vinculado con el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado - 

SEACE. (Grafico N° 4) 

5 

Registro de al menos 80% de las Ficha de Obras que se encuentra 

en ejecución dentro del plazo de evaluación (agosto a Diciembre 

de 2014) 

15 

Registro de al menos 80% de las Fichas Datos de Obra que se 

encuentren en ejecución dentro del plazo de evaluación (agosto a 

diciembre de 2014) 

15 

Registro y publicación de al menos una Ficha de Avances por cada 

obra que se encuentre en ejecución dentro del plazo de evaluación 

(agosto a diciembre de 2014) 

44 

PUNTAJE MINIMO 84 Puntos 

El número de registros de las fichas de avance de las obras que 

realice la municipalidad significa un puntaje adicional que realice 

la municipalidad significa un puntaje adicional de 4 puntos al 

cumplimiento de la meta. 
4 - 16 

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

01 Registro 01 Registro 01 Registro 01 Registro 

PUNTAJE MAXIMO   100 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico N° 9 
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 Gráfico N° 10 

 

 
 

     

     CÓDIGO 

INFOBRAS 
DESCRIPCIÓN SNIP 

TIPO DE 

EJECUCIÓN 
ESTADO 

7897 

MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA AV. 

INDEPENDENCIA AMERICANA 

TRAMO DESDE LA INTERSECCION 

CON LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE 

LA TORRE HASTA LA INTERSECCION 

CON EL JR. MARIANO MELGAR, EN 

PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA 

ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA 

ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 250036 Por Contrata Finalizada 

18209 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE 

LA I. E. SANTA ROSA DE LIMA ¿ 

NIVEL PRIMARIA, DISTRITO DE 

ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - 

AREQUIPA 168669 Por Contrata Finalizada 

18210 

INSTALACION DE PROTECTORES 

SOLARES EN LAS LOSAS 

DEPORTIVAS: ANDRES AVELINO 

CACERES, VILLA AREQUIPA , 

COMPLEJO ROMERO I ETAPA, 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 192074 Por Contrata Finalizada 

18211 

INSTALACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. 

HEROES CHAVIN DE HUANTAR, EL 

GRAN CHAPARRAL, EL MIRADOR DE 

AREQUIPA ZONA B, PROG. MUN. 

ALTO SELVA ALEGRE I, DISTRITO DE 

ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - 

AREQUIPA 174733 Por Contrata Finalizada 

18212 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

DEL PUESTO DE SALUD LEONES DEL 

MISTI, DISTRITO DE ALTO SELVA 

ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 171111 Por Contrata Finalizada 
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18213 

MEJORAMIENTO DEL AREA 

DEPORTIVA RECREATIVA LEONES 

DEL MISTI EN EL PUEBLO JOVEN 

LEONES DEL MISTI, MZ U LOTE-2, 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 274263 Por Contrata Finalizada 

19549 

MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DEL INGRESO AL P. J. 

INDEPENDENCIA, DISTRITO DE 

ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - 

AREQUIPA 239626 Por Contrata Finalizada 

20099 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

DEL CENTRO EDUCATIVO N 40222 

DIEGO THOMSON EN EL PUEBLO 

JOVEN VILLA UNION II ETAPA, 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 205764 Por Contrata Finalizada 

21539 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE ATENCION INTEGRAL PARA 

NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 

MESES DE EDAD, LOCALIDAD 

DEASOCIACION VILLA ECOLOGICA, 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE , 

PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION 

DE AREQUIPA. 279021 Adm. Directa Finalizada 

24232 

MEJORAMIENTO DE LAS BERMAS 

LATERALES Y CENTRALES DE LAS 

AVENIDAS F. MOSTAJO , E. AGUIRRE 

(P.J. INDEPENDENCIA ZONA A-

B),LETICIA,ESPAÑA, CALLE 

CAHUIDE, (DESDE INTERSECCION 

AV. MEXICO HASTA PJE, CAHUIDE)-

(ASA ZONA B-C),J.C. MARIATEGUI, 

GUTEMBERG, CALLE J. IBAÑEZ 

(DESDE INTERSECCION AV. 

AREQUIPA HASTA EL MALECON 

CARLOS MARX)-(P.J. GRAFICOS ) , 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 286450 Adm. Directa Finalizada 

25916 

MEJORAMIENTO DEL AREA DE 

RECREACION Y ESPARCIMIENTO 

DEL AA.HH. AMPLIACION JAVIER 

HERAUD, DISTRITO DE ALTO SELVA 

ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 150736 Por Contrata Finalizada 
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26476 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES 

EN GESTIÓN DE RIESGO DE 

DESASTRES EN EL DISTRITO DE 

ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - 

AREQUIPA 289968 Por Contrata Finalizada 

26609 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO 

SAN JUAN BAUTISTA DEL A.H. 

VILLA INDEPENDIENTE, DISTRITO 

DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 241597 Por Contrata Finalizada 

26611 

MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 

VEHICULAR EN EL PASAJE EL 

SALVADOR, ARICA Y JIRON NRO 3 

DEL AAHH PRIMERO DE ENERO, 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 225881 Por Contrata Finalizada 

26995 

MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA CALLE LAS 

DALIAS DELS ECTOR DE ALTO 

SELVA ALEGRE ZONA A, DISTRITO 

DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 245817 Por Contrata Finalizada 

27536 

MEJORAMIENTO DEL AREA 

DEPORTIVA Y RECREATIVA 

UBICADA ENTRE EL A.H. VILLA 

VITARTE Y A.H. 14 DE AGOSTO 

SECTOR DE ALTO SELVA ALEGRE 

ZONA C, DISTRITO DE ALTO SELVA 

ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA 299451 Por Contrata Finalizada 

27608 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

DESAGUE EN LOS JIRONES LOS 

ROSALES, MARIA PARADO Y PASAJE 

29 DE JUNIO, ZONA ¿A¿ PUEBLO 

JOVEN INDEPENDENCIA, DISTRITO 

DE ALTO SELVA ALEGRE - 

AREQUIPA - AREQUIPA 194749 Por Contrata Finalizada 

Fuente: INFOBRAS 

- La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre cumplió la totalidad de las 

actividades descritas en la meta 36, la cual no origino ningún costo para la entidad. 
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Meta 37 “Ejecución de al menos el 75% de cada una de las actividades programadas - incluyendo las obligatorias - En el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 2014.” 

Gráfico N° 11 

Cuadro de Indicadores y nivel de cumplimiento 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES Puntaje 

Ejecución de al menos el 75% de cada una de las 

actividades programadas, incluyendo las 

actividades obligatorias + Remisión del informe 

de las actividades programadas 
Para el cumplimiento de la meta 

propuestas por el Ministerio del Interior 

se remitió un informe con las 

actividades Programadas en el Plan 

Local de Seguridad Ciudadana a las 

Oficinas de la Secretaria Técnica del 

CONASEC. (Ver Grafico N° 5) 

75 

PUNTAJE MINIMO 75 Puntos 

Ejecución superior al 75% de cada una de las 

actividades programadas, incluyendo las 

actividades obligatorias + Remisión del informe 

de las actividades programadas 

76 -100 

Para determinar el puntaje 

adicional del cumplimiento de 

la meta (76 - 100) puntos) se 

debe realizar el promedio de los 

porcentajes ejecutados de todas 

las actividades programadas, 

incluyendo las obligatorias. 

PUNTAJE MAXIMO   100 Puntos 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Se elaboró el plan Local de Seguridad Ciudadana ejecutándose el total de sus 

actividades según el costo descrito, cumpliéndose en su totalidad la meta 37. 

 

Ejecución de gasto cumplimiento meta 37 

Concepto Monto 

Por servicios diversos S/. 22,990.62 

Por la compra de bienes S/. 75,124.36 

TOTAL S/. 98,114.98 

   

Gráfico N° 12 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES  
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

2014  

TRIMESTRE 
RESPONSABLES 

1 2 3 4 

1)         

ARTICULACION Y 

ACTUALIZACION 

DEL MAPA DEL 

DELITO 

Mapa del delito 

articulado 
2 1   1   

Comisaria – 

Municipalidad 

ASA 

2)         

FORMULACION Y 

ARTICULACION DE 

MAPA DE RIESGO 

Mapa de zona 

de Riesgo 
1 1       CODISEC 

3)         

MECANISMO DE 

CONSULTA  

CIUDADANA DEL 

PLAN LOCAL DE 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Audiencias 

publicas 
4 1 1 1 1 CODISEC 

4)         
REUNIONES DEL 

CODISEC 

Reuniones 

mensuales  
10 2 3 3 2 CODISEC 

5)         

PATRULLAJE 

INTEGRADO POR 

SECTOR 

3  sectores 

recorridos, 1 

vez al día 

360 80 80 80 80 

Comisaria – 

Municipalidad 

ASA 

6)         

HACIA UN 

DISTRITO SEGURO 

Diversos 

OPERATIVOS 
conjuntos, para 

desarticular las zonas de 

alto riesgo. 

Operativos 

conjuntos  
36 9 9 9 9 

Comisaria – 
Municipalidad 

ASA 
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7)         

PROMOVER 

ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS 

DEL SECTOR 

PRIVADO, gremios 

empresariales, para la 

cooperación y 

financiamiento de 

iniciativas locales en 

Seguridad Ciudadana. 

Alianzas 

estratégicas  
2   1   1 CODISEC 

8)         

PROMOVER 

ACTIVIDADES DE 

LA COMUNIDAD 

ESCOLAR CON LA 

AUTORIDAD 

MUNICIPAL, PNP,  

CON TU ALCALDE. 

Actividades 

escolares 
4 1 1 1 1 CODISEC 

9)         

FORTALECIMIENTO 

DE LAS JUNTAS 

VECINALES.  

Junta vecinal  40 10 10 10 10 

Comisaria – 

Municipalidad 

ASA 

10)     

CONFORMACION 

DE JUNTAS 

VECINALES 

 juntas 

vecinales 
20 5 5 5 5 

Comisaria – 

Municipalidad 

ASA 

11)     

CAMPAÑA 

RECUPERANDO 

VALORES. 

  Actividades  6 1 2 1 2 

CODISEC 

Municipalidad 

12)     

RECONOCIENDO UN 

GRAN ESFUERZO, 

programa de incentivos a 

personas que han 

destacado en 

intervención y acciones 

de prevención en favor 

de la Seguridad 

Ciudadana. 

 

Reconocimiento 
2 

  

1   1 

Municipalidad 

PNP 

13)     

CAMPAÑA 

INFORMATIVA 

PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA 

FAMILIAR y / o todo 

tipo de violencia. 

 Campaña 2   1 1   

CODISEC 

Municipio -Policía 

Nacional 
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14)     

FORMULAR EL 

PROYECTO PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL 

OBSERVATORIO DE 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

LOCAL. 

Proyecto  1   1     Municipalidad 

15)     

CAPACITACIÓN 

INTEGRAL, PARA LA 

FORMACIÓN DE 

PROMOTORES DE 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

ESCUELA DE 

SEGURIDAD 

CIUDADANA. 

Escuelas 2   1 1   

CODISEC 

Municipalidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Meta 38 “Factibilidad y/o Expediente Técnico aprobado, según corresponda para PIP relacionado a disminución de riesgos y 

desastres.” 

Gráfico N° 13 

Grafico N° 10 Cuadro de Indicadores y nivel de cumplimiento 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES Puntaje 

Identificación del perfil del PIP de reducción de 

riesgo. El plazo máximo para la presentación de 

perfil PIP es marzo 2014. El cumplimiento de 

este indicador es de carácter obligatorio para 

considerar como válidos los otros indicadores - 

El Programa Nuestras Ciudades emitirá una carta 

de conformidad respecto de este punto 

Se cumplió las actividades descritas 

para el cumplimiento de la meta 

propuesta por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

presentando en forma física y virtual el 

registro en Banco de Proyectos SNIP y 

documento de aprobación de 

Expediente Técnico. (Ver Gráfico N° 

13)  

20 

Estudio de Factibilidad del Proyecto de Inversión 

Pública, en estado Viable (esta condición del 

estudio de factibilidad será verificada en el Banco 

de Proyectos del SNIP) - El Estudio de 

Factibilidad (en formato físico y digital) debe ser 

presentado al PNC - MVCS 

30 

Programación en el PIA 2015 del 50% del monto 

total de la inversión del proyecto - se verificara 

en la base de datos de Consulta amigable del 

MEF - SIAF 

Se cumplió las actividades teniendo 

como medio de verificación la 

Ejecución Presupuestal en el Portal de 

Transparencia Económica - Consulta 

Amigable del MEF. (Ver Cuadro N° 14) 

30 

PUNTAJE MINIMO 80 Puntos 

Elaboración de expediente Técnico - Se verificara 

en el portal de INFOBRAS o Documento de 

Aprobación de Expediente Técnico 

15 
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Inicio de ejecución de Proyecto - Se verificara en 

el portal de INFOBRAS, SEACE o Reporte de 

gasto en MEF - SIAF 

5 

PUNTAJE MAXIMO   100 Puntos 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Se cumplió con el total de actividades de la meta 38, ejecutándose el Proyecto de Inversión Pública denominado 

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL, DISTRITO DE ALTO 

SELVA ALEGRE - AREQUIPA – AREQUIPA”, por un costo de inversión de S/. 568,261.00 (Quinientos sesenta y ocho mil 

doscientos sesenta y uno con 00/100 soles). 
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Gráfico N° 14 

 

 

Fuente: MEF  
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Gráfico N° 15 

 

 

 

Fuente:MEF
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Meta 39 “Diagnostico de residuos sólidos en las actividades de construcción y demolición 

depositados en espacios públicos y de obras menores.” 

Gráfico N° 16 

Cuadro de Indicadores y nivel de cumplimiento 

ACTIVIDADES Puntaje 

Indicador 1: Fichas de registro de puntos de vertimiento de Residuos 

de la Construcción Domiciliarios y estimación del volumen. El 

número de fichas de registro que se elaboren dependerá de la 

cantidad de puntos de vertimiento identificados. 

20 

Indicador 2: Metodología aplicada para la identificación de puntos 

de vertimiento de Residuos de la Construcción Domiciliarios. La 

metodología deberá precisar cómo se logró la identificación del 

punto de vertido (recorridos sistemáticos, revisión de data, 

evaluación de denuncias u otros), permitiendo estableces que la 

identificación de los puntos ha considerado la totalidad de la 

jurisdicción. Se deberá anexar la información que permitió 

establecer los puntos de vertimiento. 

10 

La municipalidad que no han identificado en sus jurisdicciones los 

Residuos de la Construcción Domiciliarios abandonados en espacios 

públicos mayores a 50 m3, deberán describir las actividades 

realizadas para evitar el vertimiento de Residuos de la Construcción 

Domiciliarios de obras menores. 

30 

Indicador 3: Diagnostico respecto al manejo y la gestión de los 

Residuos de la Construcción Domiciliarios de obras menores. 
15 

Indicador 4: Identificación de lugares para disposición final - 

Conforme a los criterios establecidos en el D.S. N° 003-2013-

VIVIENDA. 

25 

PUNTAJE MINIMO 70 Puntos 

Mapa de lugares para disposición final indicando ubicación y 

extensión en relación a población  
15 

Entrega del informe final el 30 de noviembre o antes 15 

PUNTAJE MAXIMO 100 Puntos 

Fuente: MEF 
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- La municipalidad cumplió con el 100% de actividades de la meta 36, los cuales 

fueron realizados en coordinación por servicio no personales, dado que no existía el 

personal técnico calificado, cuyo costo fue: 

Gráfico N° 17 

Ejecución de gastos para cumplimento de meta 39 

Concepto Monto 

Elaboración de diagnostico  S/. 11,350.00  

Levantamiento topográfico  S/.   4,000.00  

Estudio de Suelos  S/. 10,000.00  

TOTAL  S/. 25,350.00  

  Fuente: SIAF 
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Meta 40 “Incremento en 14% de la recaudación predial respecto a los recaudado al 31 de diciembre del 2013.” 

Gráfico N° 18 

Cuadro de Indicadores y nivel de cumplimiento 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES Puntaje 

Incremento en 14% respecto a lo recaudado al 

31 de diciembre de 2013 
Para el cumplimiento de esta meta la 

recaudación del Impuesto Predial al 

31 de diciembre del año 2013, debe 

ser igual o superior en 14% de lo 

recaudado, la información fue 

registrada en el aplicativo disponible 

en el portal electrónico del Ministerio 

de Economía y Finanzas. (ver 

Gráfico N° 19) 

80 

PUNTAJE MINIMO 80 Puntos 

Aumentar y/o mantener la efectividad de 

recaudación respecto a lo emitido, conforme a 

lo establecido por el MEF. 

5 

Incremento mayor al 15 % hasta el 19% 

respecto a los recaudado al 31 de diciembre 

de 2013 

5 

Incremento mayor al 19% respecto a los 

recaudado al 31 de diciembre de 2013 
No se cumplió  15 

PUNTAJE MAXIMO   100 Puntos 

Fuente: Elaboración propia 

- No se cumplió con el puntaje máximo establecido en las actividades de la meta 40, como se detalla de la siguiente manera: 

           Gráfico N° 19 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ejecución de gasto para cumplimiento de meta 37 

Recaudado 

2013 
14% adicional de recaudación 

Total a 

Recaudar 

 Recaudado 

2014 
Incremento 

S/. 1,850,827.43 S/. 259,115.84 S/. 2,109,943.27 S/. 2,175,919.99 18% 
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Gráfico N° 20 
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Meta 41 “Ejecución presupuestal de Inversiones igual o mayor al 75% del PIM de 

inversiones y alineamiento estratégico del 75% o alineamiento competitivo del 40%.” 

Gráfico N° 21 

Cuadro de Indicadores y nivel de cumplimiento 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES Puntaje 

Alcanzar una ejecución presupuestal de 

inversiones al 75% 

Se alcanzó una ejecución 

presupuestal de proyectos de 

inversión pública, mayor al 75 % 

con alineamiento estratégico y de 

inversión pública hacia 

competitividad la cual se puede 

verificar en reportes SIAF. (Ver 

Gráfico N° 21 y 22) 

35 

Alcanzar una alineamiento estratégico de la 

inversión al 75% o un alineamiento hacia 

competitividad al 40%. 

35 

PUNTAJE MINIMO 70 Puntos 

Alcanzar una ejecución presupuestal de 

inversiones mayor al 76% hasta el 80% 
10 

Alcanzar un alineamiento estratégico de la 

inversión mayor al 76% hasta el 80% o un 

alineamiento hacia competitividad mayor al 

41% hasta el 45%. 

10 

Alcanzar una ejecución presupuestal de 

inversión mayor al 80% 
No se alcanzo 5 

Alcanzar un alineamiento estratégico de la 

inversión mayor al 80% o un alineamiento 

hacia competitividad mayor al 45% 

No se alcanzo 5 

PUNTAJE MAXIMO   100 Puntos 

Fuente: Elaboración propia 

- Para el cumplimiento de la meta 41 se determinó un PIM de S/. 22,615,934.00 

(Veinte y dos millones seiscientos quince mil novecientos treinta y cuatro con 

00/100 soles), ejecutándose el 77,43 %, según detalle: 

-  

Grafico N° 22 

 

 

 

   Fuente: SIAF  

 

PIM  EJECUCION % 

S/. 22,615,934.00 S/. 17,511,914.00 77.43 
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Gráfico N° 23 

- Ejecución según Función  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 Fuente: SIAF 2014 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de Proyectos de inversión Publica 2014 

Función Ejecución 

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y 

RESERVA DE CONTINGENCIA 
S/. 12,600.00 

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD S/. 568,291.00 

15: TRANSPORTE S/. 6,680,758.00 

17: AMBIENTE S/. 1,500.00 

18: SANEAMIENTO S/. 5,907,922.00 

20: SALUD S/. 664,567.00 

21: CULTURA Y DEPORTE S/. 2,200,388.00 

22: EDUCACION S/. 1,475,888.00 

TOTAL S/. 17,511,914.00 
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Meta 42 “Contar con TUPA acorde con la normatividad vigente y que fomente la inversión 

pública y aprobada y cumplir con emitir las Licencias de Funcionamiento en el plazo 

máximo de 10 días hábiles. En el caso de municipalidades provinciales, deberán emitir 

Acuerdos de Consejo pronunciándose sobre la ratificación o no de la Ordenanza distrital.” 

Gráfico N° 24 

Cuadro de Indicadores y nivel de cumplimiento 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES Puntaje 

Actividad 1: Verificación presencial de la Ordenanza que 

aprueba el TUPA y oficio de remisión a la Municipalidad 

Provincial (en el caso de  Municipalidades Distritales). 

Se emitió la Ordenanza 

Municipal que aprueba el 

TUPA (Grafico N° 24) 

25 

Actividad 2: Verificación presencial de una muestra de 

expedientes de Licencias de Funcionamiento con el fin que 

no se exijan requisitos adicionales a los indicados en el punto 

anterior. 

Se entregó la 

documentación al evaluador 

de la meta sobre los 

expedientes de Licencias de 

construcción (Grafico N° 

25) 

20 

Actividad 3: Verificación presencial de una muestra de 

expedientes a fin de determinar que las Licencias de 

Funcionamiento se hayan emitido en un plazo máximo de 10 

días hábiles. 

15 

Actividad 4: Verificación presencial de los recuerdos de 

concejo sobre la ratificación o no de la Ordenanza distrital 

(Para las Municipalidades provinciales). 

10 

PUNTAJE MINIMO 70 Puntos 

Plazos de emisión de las Licencias de Funcionamiento 

10 - 30 De 1 a 3 días* De 4 a 6 días* De 7 a 9 días* 

30 puntos 20 puntos 10 puntos 

*Se obtiene al promediar los días de la muestra de 

expedientes materia de evaluación. 100 

PUNTAJE MAXIMO 

Fuente: Elaboración propia 

- Para el cumplimiento de la meta 42 se requirió la contratación de un especialista 

para la elaboración de las actividades descritas, cuyo costo fue: 

Gráfico N° 25 

Ejecución de gastos para cumplimento de meta 42  

Concepto Monto 

Contratación de servicios no personales  S/. 10,000.00  

TOTAL  S/. 10,000.00  

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico N° 26 

Fuente: Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
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Gráfico N° 27 
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[Escriba una cita del documento o el resumen de un 

punto interesante. Puede situar el cuadro de texto en 

cualquier lugar del documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

Fuente: Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
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b) El proceso de ejecución de metas del Plan de incentivos se llevó a cabo de la 

siguiente manera para el I Semestre del 2015 

Meta 5 “Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de 

residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito, según el % establecido en 

el Instructivo.” 

Gráfico N° 28 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES PUNTAJE 

Actividad 1: Suministrar y registrar información 

sobre gestión y manejo de residuos sólidos en el 

Sistema de Información para la Gestión de Residuos 

Sólidos (SIGERSOL). 

La información sobre gestión y manejo de 

residuos sólidos debe corresponder a la 

gestión del año 2014 y debe remitirse 

hasta el 31 de julio de 2015. 

7 

Actividad 2: Elaborar o actualizar el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios 

(EC-RS) del área urbana del distrito. 

Este informe debe estar vigente, por lo 

cual se considerara que debe ser 

desarrollado entre el 01 de enero de 2013 

hasta el 30 de junio de 2015 y presentado 

al MINAM hasta el 31 de julio de 2015. 

10 

Actividad 3: Elaborar o actualizar el Plan Integral de 

Gestión Ambiental de Residuos Sólidos - PIGARS 

(municipalidades provinciales) o Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos (municipalidades distritales) según 

corresponda. 

Presentar el PIGARS o Plan Manejo, que 

incluya el Plan de Acción, hasta el 31 de 

Julio de 2015. 

28 

Actividad 4: Presentar el informe de 

Implementación del Programa de Segregación en la 

fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 

Domiciliarios en viviendas urbanas según los 

porcentajes categorizados para cada municipalidad. 

Los porcentajes se especifican para cada 

municipalidad en la versión amigable del 

instructivo y la entrega del informe se da 

en mesa de partes del MINAM hasta el 31 

de julio del 2015 

40 

PUNTAJE MINIMO 85 Puntos 

Actividad 1: Suministrar y registrar información 

sobre gestión y manejo de residuos sólidos en el 

Sistema de Información para la Gestión de Residuos 

Sólidos (SIGERSOL). 

La información sobre gestión y manejo de 

residuos sólidos debe ser ingresada al 

SIGERSOL hasta el 30 de abril de 2015 y 

remitir en el informe final la constancia 

del ingreso hasta la mencionada fecha. 

3 

Actividad 2: Elaborar o actualizar el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios 

(EC-RS) del área urbana del distrito. 

El informe del Estudio de Caracterización 

de Residuos Sólidos Municipales (incluye 

al estudio de los domiciliarios). Este 

informe debe ser desarrollado entre el 01 

de enero de 2013 hasta el 30 de Junio de 

2015. 

5 
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Actividad 3: Elaborar o actualizar el Plan Integral de 

Gestión Ambiental de Residuos Sólidos - PIGARS 

(municipalidades provinciales) o Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos (municipalidades distritales) según 

corresponda. 

Presentar el PIGARS o Plan Manejo, que 

incluya el Plan de Acción y Presupuesto. 
2 

Actividad 4: Presentar el informe de 

Implementación del Programa de Segregación en la 

fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 

Domiciliarios en viviendas urbanas según los 

porcentajes categorizados para cada municipalidad. 

Presentar el Informe del PSF mayor o 

igual a 1% de viviendas urbanas del 

distrito, adicional al porcentaje asignado a 

cada municipalidad en la versión amigable 

del instructivo. 

5 

Asimismo, deberá presentar: 

- Copia de los certificados o constancias 

de las capacitaciones dirigidas a los 

recicladores. 

- Carnet de vacunación contra el tétano y 

la hepatitis B emitido por los órganos 

desconcentrados y descentralizados del 

Ministerio de Salud u otros 

establecimientos de Salud. (Grafico N° 

13) 

PUNTAJE MAXIMO 
100 

Puntos 

Fuente: MEF 

 

- Se cumplió el total de las actividades descritas para la ejecución de la meta 5, el 

costo utilizado suma un total de S/ 28,418.00 (Veinte y ocho mil cuatrocientos diez 

y ocho con 00/100 soles), según detalle: 
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Gráfico N° 29 

 

 

Fuente MEF 

 

TOTAL 130,621,290,973.00 152,888,949,577.00 138,659,352,423.00 136,447,198,222.00 135,941,973,456.00 135,382,944,449.00 134,936,232,012.00

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 15,810,993,083.00 28,925,145,614.00 23,354,966,846.00 22,009,637,784.00 21,497,780,772.00 21,277,125,919.00 21,004,809,584.00

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 15,810,993,083.00 28,902,332,587.00 23,338,835,309.00 21,993,615,678.00 21,481,820,424.00 21,261,200,987.00 20,989,124,246.00

Departamento 04: AREQUIPA 708,268,389.00 1,623,979,800.00 1,112,271,974.00 1,009,272,542.00 982,872,458.00 979,073,385.00 975,669,744.00

Municipalidad 040102-300332: MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
19,847,118.00 68,934,394.00 39,144,174.00 39,134,054.00 39,134,054.00 39,134,040.00 39,119,477.00

Producto/Proyecto 3000583: GOBIERNOS 

LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE 

SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA 

DE RESIDUOS SOLIDOS

40,000.00 163,898.00 68,820.00 68,820.00 68,820.00 68,820.00 68,820.00

Atención de 

Compromiso 

Mensual 

Devengado  Girado 

1: 'Enero 0 0 0 0 0

2: 'Febrero 5,281.00 5,281.00 4,881.00 0 0

3: 'Marzo 9,000.00 9,000.00 9,400.00 14,081.00 4,901.00

4: 'Abril 10,987.00 10,987.00 10,987.00 4,863.00 9,380.00

5: 'Mayo 3,150.00 3,150.00 3,150.00 4,764.00 9,277.00

6: 'Junio 1,698.00 1,598.00 1,598.00 4,710.00 4,860.00

TOTAL 30,116.00 30,016.00 30,016.00 28,418.00 28,418.00

Ejecución

Año de Ejecución: 2015

Incluye: Actividades y Proyectos

Mes PIA PIM Certificación
Compromiso 

Anual

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto
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Gráfico N° 30 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 



 

67 
 

Gráfico N° 31 

 

 

 

Fuente: MEF 
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Meta 6 “Ejecución de al menos el 75% de cada una de las actividades programadas 

incluyendo las obligatorias en el Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC), 

correspondiente al I Semestre 2015.” 

Gráfico N° 32 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES PUNTAJE 

Actividad 1: Ejecutar al menos el 75% de 

cada una de las actividades obligatorias del 

PLSC al 30 de junio de 2015, señaladas en la 

versión amigable del instructivo. 

Cumplir con los requisitos señalados a detalle 

en la versión amigable (copia de acta de sesión 

del comité de seguridad Ciudadana; copia de 

Ordenanza Municipal que ratifica la 

aprobación del PLSC actualizado, y, copia del 

cargo o documento que acredite la remisión 

del PLSC actualizado) además del 

cumplimiento del 75%  de cada una de las 

actividades obligatorias del PLSC. 

25 

Actividad 2: Ejecutar de todas las actividades 

programadas en el PLSC al 30 de junio de 

2015. 

Ejecución de al menos el 75% en promedio de 

todas las actividades programadas en el PLSC 

(incluye en el promedio las actividades 

obligatorias). 

25 

Actividad 3: Programar los recursos de las 

actividades del PLSC para el año 2016. 

Programar en el Presupuesto institucional 

apertura (PIA) del año 2016 de la 

municipalidad, los recursos necesarios para la 

ejecución del PLSC en dicho periodo de 

acuerdo a las especificaciones del programa 

presupuestal (PP) 0030 "Reducción de delitos 

y fallas que afecta la seguridad ciudadana". 

25 

PUNTAJE MINIMO 75 Puntos 

Actividad 1: Ejecutar al menos el 75% de 

cada una de las actividades obligatorias del 

PLSC al 30 de junio de 2015, señaladas en la 

versión amigable del instructivo. 

Además de la ejecución del PLSC, remitir la 

actualización del mismo hasta el 31 de marzo 

de acuerdo a lo solicitado en la Actividad 1. 

5 

Actividad 2: Ejecutar de todas las actividades 

programadas en el PLSC al 30 de junio de 

2015. 

Ejecución de al menos el 80% del promedio de 

las actividades programadas del PLSC 

actualizado. 

5 

Ejecución de al menos el 85% del promedio de 

las actividades programadas del PLSC 

actualizado. 

5 

Ejecución de al menos el 90% del promedio de 

las actividades programadas del PLSC 

actualizado. 

5 

Ejecución de al menos el 95% del promedio de 

las actividades programadas del PLSC 

actualizado. (Ver Gráfico N° 31) 

5 

PUNTAJE MAXIMO 100 Puntos 

Fuente MEF 
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Gráfico N° 33 

Fuente: MEF 

- Se ejecutaron el total de actividades para el cumplimiento de la meta 06, cuyo costo total es de S/. 13,572.00 (Trece mil 

quinientos setenta y dos con 00/100 soles).  

 

TOTAL 106,727,046,656.00 113,820,399,824.00 105,532,096,695.00 105,031,112,926.00 104,934,917,397.00 104,750,771,402.00 104,564,258,034.00

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 9,962,519,100.00 13,047,158,767.00 11,203,937,154.00 10,977,985,822.00 10,881,233,076.00 10,841,263,493.00 10,774,537,729.00

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 9,962,519,100.00 13,042,056,618.00 11,200,809,556.00 10,974,928,173.00 10,878,209,618.00 10,838,267,513.00 10,771,655,630.00

Departamento 04: AREQUIPA 399,423,372.00 628,412,181.00 475,078,032.00 469,666,567.00 466,637,552.00 466,222,565.00 464,645,853.00

Municipalidad 040102-300332: MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
12,544,374.00 23,317,430.00 16,363,447.00 16,353,327.00 16,353,327.00 16,353,312.00 16,338,749.00

Producto/Proyecto 3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA 

A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
0.00 35,518.00 30,471.00 30,471.00 30,471.00 30,471.00 30,471.00

Atención de 

Compromiso Mensual 
Devengado  Girado 

1: 'Enero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2: 'Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3: 'Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4: 'Abril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5: 'Mayo 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 2,496.00

6: 'Junio 25,814.00 10,272.00 10,272.00 6,516.00 3,300.00

7: 'Julio 0.00 5,600.00 0.00 3,756.00 7,776.00

TOTAL 29,114.00 19,172.00 13,572.00 13,572.00 13,572.00

Año de Ejecución: 2015

Incluye: Sólo Actividades

Mes PIA PIM Certificación Compromiso Anual

Ejecución

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto
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Gráfico N° 34 

       Fuente: Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
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Meta 7 “Actualización y registro de las obras en ejecución en el Sistema de Información de 

obras Publicas – INFObras.” 

Gráfico N° 35 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES PUNTAJE 

Actividad 1: Registro del 100% de 

las "Fichas Datos Generales de la 

Obra". 

Registro de todas las obras que se 

encuentren en ejecución del periodo de 

evaluación (enero a julio del año 2015) 

20 

Actividad 2: Registro del 100% de 

la sección de "Datos de Obra" de la 

"Ficha Datos de Ejecución de la 

Obra" 

Registro de todas las obras que se 

encuentren en ejecución del periodo de 

evaluación (enero a julio del año 2015) 

30 

Actividad 3: Registro y 

publicación de los "Avances de 

Obra" de la "Ficha Datos de 

Ejecución de la Obra". 

Registro y publicación de un "Avance de 

obra" de todas las obras que se encuentren 

en ejecución dentro del periodo de 

evaluación (enero a julio del año 2015). 

30 

PUNTAJE MINIMO 80 Puntos 

Actividad 4: Actualización del 

registro y publicación de al menos 

el 50% de todos los "Avances de 

Obra". 

Actualización de los avances de todas las 

obras registradas durante los años 2012, 

2013 y 2014, en el sistema INFOBRAS, y 

que se encuentren en ejecución, incluyendo 

los avances correspondientes al año 

2015.(Grafico N° 34) 

[50% hasta 59% ] = 5 

[60% hasta 69% ] = 5 

[70% hasta 79% ] = 5 

[Igual o mayor a 80% ] 

= 5 

PUNTAJE MAXIMO 100 Puntos 

Fuente: MEF 

- La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre cumplió la totalidad de las 

actividades descritas en la meta 7, la cual no origino ningún costo. 
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Gráfico N° 36 

Fuente: Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
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Meta 8 “Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del PIM de 

Inversiones.” 

Gráfico N° 37 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES PUNTAJE 

Alcanzar una ejecución presupuestal de inversiones al 40% respecto al 
PIM de inversiones al 31 de enero del 2015. 

Se ejecutó el 88% respecto al 
PIM de inversiones, por lo que 
se cumplió con el total de las 
actividades para el 
cumplimiento de esta meta, 
según reportes SIAF. (Grafico 
N° 17 y 18) 

70 

PUNTAJE MINIMO 70 Puntos 

Alcanzar una ejecución presupuestal de inversiones al 40% hasta el 
45% respecto al PIM de inversiones al 31 de enero del 2015. 

5 

Alcanzar una ejecución presupuestal de inversiones al 45% hasta el 
50% respecto al PIM de inversiones al 31 de enero del 2015. 

5 

Alcanzar una ejecución presupuestal de inversiones al 50% hasta el 
55% respecto al PIM de inversiones al 31 de enero del 2015. 

5 

Alcanzar una ejecución presupuestal de inversiones al 55% hasta el 
60% respecto al PIM de inversiones al 31 de enero del 2015. 

5 

Alcanzar una ejecución presupuestal de inversiones mayor al 60% 
respecto al PIM de inversiones al 31 de enero del 2015. 

10 

PUNTAJE MAXIMO   100 Puntos 

Fuente: MEF 

 

- Para el cumplimiento de la meta 8 se determinó un PIM de S/. 6,407,278.00 (Seis 

Millones Cuatrocientos siete mil doscientos setenta y ocho con 00/100 soles), 

ejecutándose el 88%, según detalle: 

 

Gráfico N° 38 

 

 

    

         Fuente: SIAF 

 

 

PIM  EJECUCION % 

S/. 6,407,278.00 S/. 5,644,776.00  88 
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Gráfico N° 39 

 

- Ejecución según Función  

Ejecución de Proyectos de inversión Publica 2015 

Función Ejecución 

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y 

RESERVA DE CONTINGENCIA 
S/. 29,165.00 

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD S/. 280,618.00 

15: TRANSPORTE S/. 2,124,532.00 

17: AMBIENTE S/. 72,669.00 

18: SANEAMIENTO S/. 507,472.00 

20: SALUD S/. 478,783.00 

21: CULTURA Y DEPORTE S/. 2,081,318.00 

22: EDUCACION S/. 70,219.00 

TOTAL S/. 5,644,776.00 

              Fuente: SIAF 
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d) Ejecución total de gasto para cumplimiento de metas 2014-2015 

 

Gráfico N° 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

e) Transferencia de recursos por cumplimiento de metas 2014-2015 

 

Gráfico N° 41 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2014 

Meta Monto 

36 S/. 0.00 

37 S/. 98,114.98 

38 S/. 0.00 

39 S/. 25,350.00 

40 S/. 0.00 

41 S/. 0.00 

42 S/. 10,000.00 

TOTAL 2014 S/. 133,464.98 

2015 

Meta Monto 

5 S/. 28,418.00 

6 S/. 13,572.00 

7 S/. 0.00 

8 S/. 0.00 

TOTAL 2015 S/. 41,990.00 

TOTAL S/. 175,454.98 

Periodo 
Monto Plan de 

Incentivos  
Bono  

Monto total de la 

transferencia  

2014 S/. 442,948.00 S/. 0.00 S/. 442,948.00 

2015 S/. 442,948.00 S/. 20,938,212.00 S/. 21,381,160.00 

TOTAL S/. 885,896.00 S/. 20,938,212.00 S/. 21,824,108.00 
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Como podemos observar la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre ejecuto un total 

de S/ 175,545.98 (Ciento setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 98/100 

soles), para la ejecución de metas durante el segundo semestre del 2014 y el primer 

semestre del 2015 recibiendo una transferencia adicional por el cumplimiento de todas las 

metas S/. 885 896.00 (Ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos noventa y seis con 

00/100 soles), además de esto por haber cumplido el total de las metas se le asignó un bono 

adicional por S/ 20, 938,212.00 (veinte mil novecientos treinta y ocho mil doscientos doce 

con 00/100), el cual será asignado al Presupuesto Institucional a Finales del año 2015. 
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e) Reporte Cumplimiento de metas 2014 II Semestre 

Fuente: MEF Gráfico N° 42 

 

Fuente: MEF 
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f) Reporte Cumplimiento de metas 2015 I Semestre 

Fuente: MEF 

 

Gráfico N° 43 
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f) Reporte transferencia Bono Adicional 

 

Gráfico N° 44 

 

N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito 
Clasificación 

municipal 

Asignación 

de recursos 

por el 

cumplimiento 

de metas PI al 

31 de julio 

del año 

2015(S/.) 

Asignación 

adicional por el 

cumplimiento 

de todas las 

metas (31 de 

diciembre del 

año 2014 y 31 

de julio del año 

2015)(S/.) 

Asignación 

total 2do 

periodo 

2015(S/.) 

330 40102 AREQUIPA AREQUIPA 

ALTO 

SELVA 

ALEGRE 

CPB 442,948 20,938,212 21,381,160 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 320-2015-EF 
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h) Ejecución de Ingresos ejercicios 2014-2015 

Gráfico N° 45 

EJECUCION DE INGRESOS 

FUENTE DE 
FINACIAMIENTO 

RUBRO 

2014 INGRESOS 
INCORPORACION 

PI 2014 

2015 INGRESOS 
INCORPORACION 

PI 2015 

Incremento 
% en el 

2015 
INGRESOS S/. INGRESOS S/. 

RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

Recursos 
Directamente 
Recaudados 

1,710,888.62 1,710,888.62 2,086,367.07 2,086,367.07 18 

RECURSOS 
DETERMINADOS 

FONCOMUN 3,995,922.55 3,995,922.55 4,012,126.92 4,012,126.92 0.4 

Impuesto Municipales 2,427,301.90 2,427,301.90 2,710,877.60 2,710,877.60 10 

Canon y Sobrecanon, 
Regalías, Renta de 
Aduanas y 
Participaciones 

19,823,292.37 19,823,292.37 11,218,640.34 33,042,748.34 40 

TOTAL 27,957,405.44 27,957,405.44 20,028,011.93 41,852,119.93 33 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Como podemos observar por el cumplimiento del plan de incentivos existe un incremento del 40% en el rubro Canon y 
Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, transferencia adicional que será utilizado para cumplir los objetivos 

del PI, el sostenimiento de metas y para proyectos de Inversión Pública. 
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i) Estado de ejecución de metas según MEF 

 

- Resolución Directoral N° 004-2015-EF/50.01 
 

Gráfico N° 46 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito 
Clasificación 

municipal 

Meta 26 y 

36: Registro 

y 

seguimiento 

de las obras 

en ejecución, 

en el Sistema 

de 

Información 

de Obras 

Públicas 

(INFObras) 

Meta 29 y 37: 

Ejecución de 

al menos el 

75% de cada 

una de las 

actividades 

programadas 

- incluyendo 

las 

obligatorias - 

en el Plan 

Local de 

Seguridad 

Ciudadana 

2014 

Meta 30 y 

38: 

Factibilidad 

y/o 

Expediente 

Técnico 

aprobado, 

según 

corresponda 

para PIP  

relacionado a 

disminución 

de riesgo y 

desastres 

Meta 39: 

Diagnostico 

de residuos 

sólidos de las 

actividades 

de 

construcción 

y demolición 

depositados 

en espacios 

públicos y de 

obras 

menores 

Meta 41, 49 y 

54:  

Ejecución 

presupuestal 

de 

inversiones 

igual o mayor 

al 75% del 

PIM de 

inversiones y 

alineamiento 

estratégico  

del 75%, 

70% y 60% 

330 40102 AREQUIPA AREQUIPA 

ALTO 

SELVA 

ALEGRE 

CPB SI cumple  SI cumple  SI cumple  SI cumple  SI cumple  
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- Resolución Directoral N° 004-2015-EF/50.01  

 

Gráfico N° 47 

 

N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito 
Clasificación 

municipal 

Meta 31 y 40: 

Incremento en 

12% (tipo A) 

y 14% (tipo 

B) de la 

recaudación 

predial 

respecto a lo 

recaudado al 

31 de 

diciembre del 

2013 

Meta 42: Contar 

con un TUPA 

acorde con la 

normativa 

vigente y que 

fomente la 

inversión 

pública y 

privada y 

cumplir con 

emitir licencias 

de 

funcionamiento 

en el plazo 

máximo de 10 

días hábiles. 

330 40102 AREQUIPA AREQUIPA 

ALTO 

SELVA 

ALEGRE 

CPB SI cumple  SI cumple  

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Resolución Directoral N° 019-2015-EF/50.01 

 

Gráfico N° 48 

 

N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito 
Clasificación 

municipal 

Meta 1 y 5: 

Implementar 

un programa 

de segregación 

en la fuente y 

recolección 

selectiva de 

residuos 

sólidos 

domiciliarios 

en viviendas 

urbanas del 

distrito, según 

el porcentaje 

establecido en 

el instructivo 

Meta 2 y 6: 

Ejecución de al 

menos el 75% 

de las 

actividades 

programadas 

incluyendo las 

obligatorias en 

el Plan Local 

de Seguridad 

Ciudadana. 

Meta 3 y 7: 

Actualización y 

registro de las 

obras en 

ejecución en el 

sistema de 

Información de 

Obras Publicas 

- INFObras 

Meta 4, 8, 10 

y 14: 

Ejecución 

presupuestal 

de inversiones 

igual o mayor 

al 40% del 

PIM de 

inversiones. 

330 40102 AREQUIPA AREQUIPA 

ALTO 

SELVA 

ALEGRE 

CPB SI cumple  SI cumple  SI cumple  SI cumple  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

 

5.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Con el fin de efectuar los objetivos planteados en la investigación, se procederá a 

diagnosticar cual es la situación actual del proceso de ejecución de metas del plan de 

incentivos en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, para los cual fueron 

aplicados los instrumentos de recolección de datos elaborados. 

5.1.- Encuesta para los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
 

1. ¿Conoce Ud. las Políticas de Modernización Municipal? 

Cuadro N° 1 

Modernización Municipal 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 9 45% 

No 11 55% 

TOTAL 20 100% 

 

Grafico N° 49 

                   
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

45%

55%

Si

No
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ANALISIS 

El 55% de los trabajadores encuestados en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

respondieron que no conocen las Políticas de Modernización Municipal y el 45% si las 

conocen. 

INTERPRETACION 

Estos datos obtenidos nos permite determinar que los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre encargado de la ejecución del Plan de Incentivos  tienen poco 

conocimiento de lo que son las Políticas de Modernización, lo cual es importante ya que el 

hecho de conocer estas permiten tener un concepto claro de lo que significa el impacto que 

produce el cumplimiento del Plan de Incentivos, lo que podría ser una causa de 

incumplimiento y se podría reflejar en la ejecución del gasto sin calidad. 

2. ¿Cuáles son principales pilares de las políticas de Modernización Municipal? 

Cuadro N° 2 

Modernización Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Gestión, por procesos, simplificación 

administrativa y organización 

Institucional. 6 30% 

Reducción de delitos y faltas que 

afectan la seguridad ciudadana.  10 50% 

Servicio Civil Meritocrático. 4 20% 

Competitividad y aprovechamiento 

sostenible de los recursos forestales y 

de la fauna silvestre. 5 25% 

TOTAL 20 100% 
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Grafico N° 50 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

ANALISIS 

 

El 30% de los encuestados en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre optaron por 

la opción Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, 

es uno de los pilares de las Políticas de Modernización Municipal, el 50% se inclinó por 

Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, el 20% Servicio Civil 

Meritocratico y el 25% por Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos 

forestales y de la fauna silvestre. 

 

INTERPRETACION 

 

Estos datos obtenidos nos permite una vez más determinar  si los trabajadores conocen la 

estructura de la Implementación de Políticas de Modernización Municipal, para la mejora 

de servicios públicos de una manera eficiente, en relación a lo mencionado anteriormente 

las alternativas correctas son Gestión por procesos, simplificación administrativa y 

organización institucional así como el Servicio Civil Meritocrático,  con lo que se está 

demostrando poco conocimiento  sobre conceptos básicos de la implementación de esta 

Política, lo que podría evidenciar un poco compromiso de mejora de los servicios 

Municipales. 

30%

50%

20%

25%

Gestión, por procesos,
simplificación administrativa
y organización Institucional.

Reducción de delitos y faltas
que afectan la seguridad
ciudadana.

Servicio Civil Meritocrático.

Competitividad y
aprovechamiento sostenible
de los recursos forestales y
de la fauna silvestre.
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3. ¿Conoce el Presupuesto por Resultados? 

 

Cuadro N° 3 

Presupuesto por Resultados 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 7 35% 

No 13 65% 

TOTAL 20 100% 

 

Grafico N° 51 

 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

 

El 65% de los trabajadores encuestados en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

desconoce que es el Presupuesto por Resultados y el 35% dice que si conoce. 

 

INTERPRETACION 

 

Estos datos nos permiten determinar que la mayoría de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre desconocen lo que es el Presupuesto por Resultados, siendo 

esto muy importante para que haya una gestión eficiente y eficaz, ya que esta es una 

herramienta fundamental para mejorar los servicios municipales. 

 

 

35%

65%

Si

No
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4. ¿La municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre aplica el PpR? 

 

Cuadro N° 4 

Presupuesto por Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 52 

 
 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ANALISIS 

 

El 35% de los trabajadores encuestados en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

respondió que no se aplica el Presupuesto por Resultados en la entidad, mientras que el 

35% respondió afirmativamente y un 15% que no sabe. 

 

INTERPRETACION 

 

Estos datos nos permiten determinar lo importante que es conocer si se está aplicando el 

Presupuesto por Resultados, lo que nos indica que desconocen si el presupuesto ejecutado 

para brindar bienes y servicios a la comunidad se realiza en función a resultados deseados y 

35%

35%

30%

Si

No

No sabe

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 7 35% 

No 7 35% 

No sabe 6 30% 

TOTAL 20 100% 
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están siendo valorados por el ciudadano, donde prevalecería la efectividad en el logro de 

resultados para que mejoren la calidad de vida. 

 

5. ¿Con respecto al gasto público, mencione que es lo más importante saber? 

Cuadro N° 5 

Presupuesto por Resultados 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Cuanto gasto la Municipalidad 5 25% 

Si se realizo con transparencia 9 45% 

Si favorece los niveles de calidad de 

vida 5 25% 

Rendición de cuentas del gasto  1 5% 

Que este al día la contabilidad de la 

Municipalidad 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Grafico N°53

 

            Fuente: Elaboración Propia 

25%

45%

25%

5%

0%

Cuanto gasto la
Municipalidad

Si se realizo con
transparencia

Si favorece los niveles de
calidad de vida

Rendición de cuentas del
gasto

Que este al día la
contabilidad de la
Municipalidad
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ANALISIS 

 

Hubo un 45% que opto decir que lo más importante saber es si se realizó con transparencia, 

un 25% si favorece los niveles de calidad de vida, también hubo un 25% que opto por 

cuánto gasta la Municipalidad, un 5% la rendición de cuentas del gasto y finalmente el 0% 

en que este al día la contabilidad de la Municipalidad. 

 

INTERPRETACION 

 

Estos datos nos permiten determinar que la mayoría de los trabajadores prefiere conocer si 

el gasto se realizó de una manera transparente y conocer cuánto fue ejecutado, pero no si 

está cumpliendo con el objetivo principal de la administración pública la cual es como 

mencionamos anteriormente mejorar la calidad de vida de la población, objetivo que 

fomentan las Políticas de Modernización Municipal median el Plan de Incentivos a la 

mejora de la Gestión Municipal.  

 

 

6- ¿Considera que los recursos asignados por el Tesoro Público a la municipalidad 

son suficientes para atender las necesidades de la población? 

 

Cuadro N° 7 

Presupuesto por Resultados 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 2 11% 

No 17 89% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 19 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

Grafico N° 54 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANALISIS 

El 89% de los encuestados en la Municipalidad de Alto Selva Alegre respondió que los 

recursos asignados por Tesoro Público no son suficientes para atender las necesidades de la 

población y el 11% dice que si son suficiente las transferencias que asigna Tesoro Público. 

INTERPRETACION 

Estos datos nos permiten determinar que la mayoría de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre no están satisfechos con las transferencias en las diversas 

fuentes de financiamiento que conforman el Presupuesto, para poder realizar actividades o 

implementar planes que puedan satisfacer las necesidades que demanda la población.  

7. ¿Cree Ud. que la entidad brinda un buen servicio a la población? 

Cuadro N° 8 

Presupuesto por Resultados 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 13 65% 

No 6 30% 

No sabe 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 

11%

89%

0%

Si

No

No sabe
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Grafico N° 55 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

 

El 65% de los trabajadores encuestados en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

afirman que se brinda un buen servicio en la municipalidad, un 30% dice que no se brinda 

un buen servicio mientras que un 5% no sabe. 

 

INTERPRETACION 

 

Estos datos nos permite determinar que existe una mayor cantidad de trabajadores que 

consideran que se está brindando un buen servicio a la ciudadanía, pero también 

evidenciamos que tenemos un porcentaje que piensa que no lo que demuestra que se 

evidencia en la falta de conocimiento sobre las nuevas políticas de ejecución del gasto 

público con enfoque a resultados como se pudo observar en las preguntas anteriores factos 

que determina la ejecución del gasto sin calidad por lo tanto no se brinde un buen servicio. 

 

 

8 ¿Conoce Usted que es el Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión 

Municipal? 

Cuadro N° 9 

Plan de Incentivos 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100% 

65%

30%

5%

Si

No

No sabe
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Grafico N° 56 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

 

El 100% de los trabajadores encuestados en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

evidencia que conocen el plan de Incentivos. 

INTERPRETACION 

 

Estos datos nos permite determinar que el total de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre conocen lo que es el Plan de Incentivos lo cual es importante 

para poder poner en práctica los objetivos que este nos indica para la mejora de la Gestión 

Municipal. 

 

9. ¿Conoce la normativa del PI? 

 

Cuadro N° 10 

Plan de Incentivos 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 5 25% 

No 15 75% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Si

No
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Grafico N° 57 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

 

El 75% de las personas encuestadas en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

desconoce la normativa del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, 

mientras que un 25% si la conoce. 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Estos datos nos permite determinar que la mayoría de trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre no conoce las normas del Plan de Incentivos a la mejora de la 

Gestión Municipal, lo cual debería ser materia de consulta para el cumplimiento de dicho 

plan para así conocer sus objetivos y como los regula el Ministerio de Economía y 

Finanzas, a pesar de que en la pregunta N° 9 el total de encuestados indica que conoce el 

Plan de Incentivos en su mayoría ignora el alcance que tiene para la mejora de sus 

funciones y así garantizar el crecimiento de la economía local y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

Si

No
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10. ¿Conoce Usted cuales son los Objetivos del Programa de Incentivos a la mejora 

de la Gestión Municipal? 

 

Cuadro N° 11 

Plan de Incentivos 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Mejoramiento Integral de barrios. 7 35% 

Reducir la desnutrición crónica infantil 

en el país. 7 35% 

Mejorar la ejecución de proyectos de 

Inversión pública. 6 30% 

Lucha contra la violencia familiar. 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

Grafico N° 58 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Un 35% de los encuestados en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre optaron por 

Reducir la desnutrición crónica en el país, otro 35% por mejoramiento Integral de Barrios, 

el 30% Mejorar la ejecución de inversión Pública y un 15% por la lucha contra la violencia 

familiar. 

 

35%

35%

30%

15%

Mejoramiento Integral de
barrios.

Reducir la desnutrición
crónica infantil en el país.

Mejorar la ejecución de
proyectos de Inversión
pública.

Lucha contra la violencia
familiar.
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INTERPRETACION 

Estos datos nos permiten determinar que la mayoría de trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre conoce los objetivos, pero siempre existe un margen el cual 

desconoce que es lo que busca implementar el plan de Incentivos como herramienta del 

Presupuesto por Resultados, el cual busca la modernización y fortalecimiento de la gestión 

en las Municipalidades. 

11. ¿Los empleados cuentan con los conocimientos suficientes para la ejecución de 

metas del PI? 

Cuadro N° 12 

Plan de Incentivos 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 11 55% 

No 7 35% 

No sabe 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

Grafico N° 59 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANALISIS 

El 55% de los empleados encuestados en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre si 

cuentan con conocimientos en relación a la ejecución de metas del PI, mientras que un 35% 

dice que no y el 10% no sabe. 
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INTERPRETACION  

Estos datos permiten determinar que el 55% de los trabajadores encuestados piensan que su 

personal está capacitado para poder realizar actividades para la ejecución de metas para 

cumplimiento del PI, pudiendo estar en riesgo el cumplimiento de estas y así no obtener los 

recursos adicionales descritos en la ley de Presupuesto. 

12. ¿Considera que el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos 

beneficia el Desarrollo de la Economía Local y social del Distrito? 

Cuadro N° 13 

Plan de Incentivos 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 18 90% 

No 0 0% 

No sabe 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

Grafico N° 60 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

El 90% de los trabajadores encuestados en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

considera que el cumplimiento de metas del PI beneficia en el desarrollo de la Economía 

Local y social del Distrito, mientras que un 10% no sabe. 

INTERPRETACION 

90%

0%
10%

Si

No

No sabe
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Estos datos nos permiten determinar, que casi el total de los trabajadores encuestados en la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre está de acuerdo que la implementación del PI 

como herramienta del Presupuesto por Resultado fomenta un cambio positivo en la 

prestación de bienes y servicios a la población lo que origina el desarrollo de la economía 

local y social. 

 

13. ¿Cuál cree Ud. Que es la finalidad del plan de incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal? 

 

Cuadro N° 14 

 

Plan de Incentivos 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Percibir un bono adicional para el 

cumplimiento de Políticas sociales 9 45% 

Contribuir con el crecimiento y 

desarrollo sostenible de la economía 

local. 2 10% 

Incentivar a la mejora continua y 

sostenible de la Gestión Local. 7 35% 

Seguimiento, control y vigilancia del 

Presupuesto asignado a las unidades 

ejecutoras. 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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Grafico N° 61 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

El 45% de los trabajadores encuestados en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

opto por percibir un bono adicional para el cumplimiento de Políticas sociales, el 35% 

incentivar a la mejora continua y sostenible de la Gestión local, un 10% contribuir con el 

crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local y para un 10% es el seguimiento, 

control y vigilancia del Presupuesto asignado a las unidades ejecutoras. 

INTERPRETACION 

Estos datos nos permiten determinar, que los trabajadores encuestados de la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre tienen como prioridad la obtención recursos adicionales para 

realizar actividades que ayuden con el cumplimiento de Políticas sociales, siendo este una 

de las consecuencias de la ejecución del Plan de Incentivos, ya que como señalamos 

anteriormente su finalidad es promover condiciones que contribuyan con el crecimiento y 

desarrollo sostenible de la economía local. 
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14. ¿Cuáles son los beneficios del cumplimiento del Plan de Incentivos a la mejora 

de la Gestión Municipal? 

Cuadro N° 15 

 

Plan de Incentivos 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Obtener recursos adicionales a su 

presupuesto Institucional. 10 50% 

Generar empleo social inclusivo. 2 10% 

Establecer acciones para mejorar la 

atención a la ciudadanía en el marco 

del Proceso de Modernización 

Municipal. 8 40% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

Grafico N° 62 

 

   Fuente: Elaboración Propia 
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ANALISIS 

El 50% de los trabajadores encuestados en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

se inclinó en que el beneficio es obtener recursos adicionales a su presupuesto institucional, 

un 40% opto por establecer acciones para mejorar la atención a la ciudadanía en el marco 

del proceso de Modernización Municipal y un 10% considera que es generar empleo social 

inclusivo. 

INTERPRETACION 

Estos datos nos permiten determinar que la mayoría de los encuestados 50% cumplen el 

plan de incentivos por la transferencia adicional independientemente del fin y los objetivos 

que mencionamos anteriormente, lo que se debe a los escasos recursos que perciben y las 

transferencias de Tesoro Público, como se evidencio en la pegunta N° 6. 

15. ¿Conoce cuáles son las metas cumplidas por la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre para el Programa de incentivos a la mejora de la Gestión 

Municipal? 

 

 

 

Cuadro N° 16 

 

Plan de Incentivos 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Elaborar un perfil de proyecto viable 

de mejoramiento y/o ampliación de 

infraestructura deportiva municipal 2 10% 

Registro y seguimiento de las obras de 

ejecución, en el Sistema de 

Información de Obras Públicas 

(INFObras). 8 40% 

Ejecución presupuestal de inversiones 

igual o mayor al 40% del PIM de 

Inversiones. 10 50% 

Emitir en un plazo de 05 días hábiles 

las autorizaciones de conexiones 

domiciliarias y utilizar el aplicativo 

informático para la tramitación de 

dichas conexiones domiciliarias. 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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 Grafico N° 63 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANALISIS 

El 50% de los trabajadores de la Municipalidad Distrital e Alto Selva Alegre señalaron que 

es la ejecución presupuestal de inversión igual o mayor al 40% del PIM de inversiones, el 

40% registro y seguimiento de las obras de ejecución, en el Sistema de Información de 

Obras Públicas (INFObras), y un 10% elaborar un perfil de proyecto viable de 

mejoramiento y/o ampliación de infraestructura deportiva municipal. 

INTERPRETACION 

Estos datos nos permiten determinar que los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Alto Selva Alegre si conoce las metas que han cumplido siendo las opciones correctas el 

Registro y seguimiento de las obras de ejecución, en el sistema de información de Obras 

Públicas (INFObras) y Ejecución presupuestal de Inversiones igual o mayor al 40% del 

PIM de inversiones, las cuales se ejecutaron en los periodos 2014 y 2015. 
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16. ¿Considera Ud. necesaria la contratación de personal externo para la ejecución 

de metas del PI? 

 

Cuadro N° 17 

 

Plan de Incentivos 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 14 70% 

No 5 25% 

No sabe 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

Grafico N° 64   

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

ANALISIS 

El 70% de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre manifestó 

que si es necesaria la contratación de personal externo para el cumplimiento de metas del 

PI, el 25% dijo que no es necesario y un 5% no sabe. 
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INTERPRETACION  

Estos datos nos permite determinar que la mayoría de los trabajadores encuestados en la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre piensan que es necesario contratar personal 

externo para la ejecución de metas del PI, lo que es un tema muy relevante ya que esto 

genera gasto adicional y demuestra también que el personal no está calificado para ejercer 

las actividades de cada una de las metas propuestas, debemos resaltar que el Ministerio de 

Económica imparte capacitación sobre la ejecución de actividades para cumplimiento de 

metas. 

 

17. ¿Recibió capacitación sobre la normativa, implementación y monitoreo en 

relación al cumplimiento de metas del PI? 

Cuadro N° 18 

 

Plan de Incentivos 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 16 80% 

No 4 20% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Grafico N° 65   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANALISIS 

El 80% dice que si recibió capacitación sobre normativa, implementación y monitoreo en 

relación al cumplimiento de metas del PI y el 20% no fue capacitado. 

INTERPRETACION 

Estos datos nos permiten determinar que la mayoría de los trabajadores encuestados de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre si asistieron a las capacitaciones y talleres 

impartidos por el MEF, ya que esto es materia de evaluación para el cumplimiento de 

algunas metas por lo que es importante que los involucrados en el desarrollo de las 

actividades participen de todos los talleres. 

18. ¿Considera Ud. que las capacitaciones impartidas por el MEF ayudan a 

desarrollar las actividades establecidas en las metas del PI? 

Cuadro N° 19 

 

Plan de Incentivos 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 7 35% 

No 13 65% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Grafico N° 66    

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANALISIS 

El 65% de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre manifestó 

que las capacitaciones impartidas por el MEF no ayudan para el cumplimiento de las metas 

del PI y un 35% considera que si son útiles. 

INTERPRETACION 

Estos datos nos permiten determinar que la mayoría de los trabajadores encuestados en la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre considera que las capacitaciones y/o talleres 

impartidos por el MEF no son lo suficientemente claras o no aportan para el cumplimiento 

de todas las actividades; lo que no impidió que se realizara el total de ejecución de metas 

para los ejercicios 2014 y 2015. 

19. ¿El área en que trabaja planea, organiza, coordina y controla los procesos de 

cumplimiento de metas del PI? 

Cuadro N° 20 

 

Plan de Incentivos 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 11 55% 

No 9 45% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Grafico N° 67 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANALISIS 

El 55% de los trabajadores encuestados en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

afirman que si se planea, organiza, coordina y controla los procesos de cumplimiento de 

metas del PI y el 45% considera que no. 

INTERPRETACION 

Estos datos permiten determinar que si bien se cumplieron el total de metas del PI existen 

áreas encargadas de la ejecución de metas del ejercicio 2014 y 2015 que no realizaron un 

trabajo optimo lo cual pudo traer consecuencias y poner en riesgo la transferencia por el 

cumplimiento de las actividades.  

 

20. ¿Cómo califica Ud. los resultados obtenidos por el cumplimiento de metas del 

Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal? 
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Cuadro N° 21 

 

Plan de Incentivos 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Bueno  20 100% 

Malo  0 0% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

Grafico N° 68 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

El 100% de los trabajadores encuestados en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

manifestó que el resultado por el cumplimiento del Plan de Incentivos es bueno. 

INTERPRETACION 

Estos datos nos permiten determinar que el total de los trabajadores encuestados en la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, está conforme con los resultados obtenidos 

en el cumplimiento de metas del PI estos están reflejados en la cantidad de recursos 

adicionales que les fueron transferidos, lo cual es importante ya que podrá mejorar los 

servicios prestados a la ciudadanía para contribuir con su crecimiento económico y social. 
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5.2.- CONCLUSIONES 

 

El análisis de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación condujo a la 

elaboración de las siguientes conclusiones: 

 

 

1. El cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal, motivó a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre no solo a optimizar el desempeño de sus funciones, sino también a mejorar 

los niveles de recaudación y gestión tributaria en un 18% en el ejercicio 2014 en 

comparación del 2013. 

 

2. Las Transferencia de Recursos Intergubernamentales se inscribe en el contexto del 

proceso de descentralización, sin embargo estos se presentan de  manera inestable, 

en este contexto los recursos provenientes del Plan de Incentivos constituyen una 

alternativa óptima para acceder a recursos extraordinarios que le permite a la 

entidad cumplir con sus objetivos, es así que se denota un incremento del 

Presupuesto Institucional de un 40% en el 2015 mediante el rubro canon, sobre 

canon y regalías mineras proveniente de la transferencia por cumplimiento de las 

metas del Plan De Incentivos la que ha impulsado el desarrollo económico y social 

en la Distrito de Alto Selva Alegre 

 

3. El proceso presupuestario de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, se 

sigue efectuando con la dinámica de presupuesto estacionario con un impacto 

negativo en los beneficios directos de la población, no consideran el Presupuesto 

por resultados (PpR) como una estrategia de gestión pública que vincula la 

asignación de recursos a productos y resultados medibles que repercuten en favor de 

la población. 

 

4. Que, a pesar del cumplimiento adecuado del Plan de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal se ha demostrado que los funcionarios encargados del 

cumplimiento de cada una de las metas no tiene el conocimiento integral que 

persigue o tiene como objeto este Plan de Incentivos, como carencia de programas 

de capacitación dentro de la entidad para dar a conocer y cumplir estos objetivos 

con mayor eficacia, así como también desconocen el proceso presupuestario y las 

Políticas de Modernización Municipal.  
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5.3.- RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre debe continuar aplicando 

eficazmente la implementación de Políticas de recaudación más asertivas y asumir 

mayor compromiso en el desarrollo de sus funciones, las cuales permiten generar 

internamente mayores recursos financieros. 

 

2. La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre debe continuar con la 

implementación y cumplimiento del 100% de metas del Plan de Incentivos a fin de 

obtener mayores recursos económicos provenientes del Ministerio de Economía y 

Finanzas, el cual, conllevará a generar una mejor calidad de vida en el distrito 

mediante la mejora del servicio de Seguridad Ciudadana, así como la aplicación de 

políticas de educación ambiental y el incremento en la ejecución presupuestal de las 

inversiones alineadas hacia la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas 

en el distrito. 
 

3. Fortalecer el proceso Presupuestario en sus distintas fases adoptando un enfoque de 

gestión por resultados que se sostiene en el proceso presupuestario, considerando 

indicadores como los programas Presupuestales y su evaluación que mide el 

desempeño y permite la retroalimentación en el proceso de asignación de recursos. 

 

4. La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre como una de sus políticas debe 

propiciar la implementación de un programa de capacitación para su personal 
tomando como base un diagnóstico de la institución municipal con planes de 

mejoramiento de gestión municipal, de manera permanente y  directa, como a través 

de la firma de convenios con entidades especializadas con la finalidad de conocer e 

interiorizar los beneficios de las Políticas de Modernización Municipal 

implementadas por el Ministerio de Economía y Finanzas así como el Plan de 

Incentivos en estricta aplicación del Presupuesto por Resultados. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 
 

1. Presupuesto Público: Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de 

resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de 

metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. 

Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades 

del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de 

los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal. 

2. Unidad Ejecutora: Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades 

públicas. Una Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de desconcentración 

administrativa que: Determina y recauda ingresos; contrae compromisos, devenga 

gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación aplicable; registra la información 

generada por las acciones y operaciones realizadas; informa sobre el avance y/o 

cumplimiento de metas; recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de 

endeudamiento; y/o se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda. 

3. Gastos Público: Conjunto de erogaciones que se realizan en el ámbito del Sector 

Público. 

4. TICs: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. 

5. SERVIR: La Autoridad Nacional del Servicio Civil es el órgano rector de la 

gestión de recursos humanos en el Estado. Se podría decir que es la gerencia de 

recursos humanos de la administración pública. 

6. CEPLAN: Es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera 

participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país. 

7. Año Fiscal: Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público y que 

coincide con el año calendario, es decir, se inicia el primero de enero y finaliza el 

treinta y uno de diciembre. 

8. Recursos Públicos: Recursos del Estado inherentes a su acción y atributos que 

sirven para financiar los gastos de los presupuestos anuales y se clasifican a nivel de 

fuentes de financiamiento. 

9. SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera): Sistema de Ejecución, 

no de Formulación Presupuestal ni de Asignaciones, toma como referencia estricta 

el Marco Presupuestal y sus Tablas, muy ligada a la Gestión Financiera del Tesoro 

Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs). 

10. PIA: Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular 

con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las 

Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y 
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Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto 

Supremo. 

11. PCA: Es un instrumento de programación del gasto público de corto plazo, por toda 

fuente de financiamiento, que permite la constante compatibilización de la 

programación del presupuesto autorizado, con el marco macroeconómico 

multianual, las reglas fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal y la capacidad de financiamiento del año fiscal respectivo. 

12. Programas Presupuestales: Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, 

orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de 

recurso. Su nomenclatura y definición están definidas en el Clasificador de Fuentes 

de Financiamiento para cada año fiscal. 

13. Actividad: Categoría presupuestaria básica que reúne acciones que concurren en la 

operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes. 

Representa la producción de los bienes y servicios que la entidad pública lleva a 

cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y tecnologías 

vigentes. Es permanente y continua en el tiempo. Responde a objetivos que pueden 

ser medidos cualitativa o cuantitativamente, a través de sus Componentes y Metas. 

14. Meta Presupuestaria o Meta: Expresión concreta y cuantificable que caracteriza el 

producto o productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el año 

fiscal. 

15. Asignaciones Centrales que no resultan en Productos (APNOP): Comprende  

las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no 

tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa 

Presupuestal.   

16. Acciones Centrales: Actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, 

materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e 

indivisible al logro de los resultados de todos los Programas Presupuestales u otras 

actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales. 

17. Estructura Funcional Programática: Muestra las líneas de acción que la entidad 

pública desarrollará durante el año fiscal para lograr los Objetivos Institucionales 

propuestos, a través del cumplimiento de las Metas contempladas en el Presupuesto 

Institucional. Se compone de las categorías presupuestarias seleccionadas 

técnicamente, de manera que permitan visualizar los propósitos por lograr durante el 

año.  

18. Cadena de Gasto: Conjunto de elementos expresados en una secuencia numérica 

que refleja las distintas categorías de la estructura funcional programática y las 

partidas de gasto de los Clasificadores Presupuestarios del egreso. 

19. Fuentes de Financiamiento: Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, 

orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de 

recurso. Su nomenclatura y definición están definidas en el Clasificador de Fuentes 

de Financiamiento para cada año fiscal. 



 

116 
 

20. Indicadores de desempeño: Los indicadores de desempeño son instrumentos que 

proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una 

institución, programa, actividad o proyecto a favor de la población u objeto de su 

intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos y su Misión. Los indicadores 

de desempeño establecen una relación entre dos o más variables, que al ser 

comparados con periodos anteriores, productos similares o metas establecidas, 

permiten realizar inferencias sobre los avances y logros de las instituciones y/o 

programas. 

21. Inversión Pública: Toda erogación de recursos de origen público destinada a crear, 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público, 

con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y 

producción de bienes. 

22. CONASEC: El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) es el 

máximo organismo del Sistema, encargado de la formulación, conducción y 

evaluación de las políticas, planes y actividades de alcance nacional vinculados a la 

seguridad ciudadana, con autonomía funcional y técnica. 

23. PNC (Programa Nuestras Ciudades): MVCS, Es el encargado de Promover el 

crecimiento, la conservación, el mejoramiento, la protección e integración de las 

ciudades, de manera que contribuyan a mejorar la calidad de vida en ellas. 
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ENCUESTA REALIZADA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 

1. ¿Conoce Ud. las Políticas de Modernización Municipal? 

(  ) Si    ( ) No     

2. ¿Cuáles son principales pilares de las políticas de Modernización Municipal? 

( ) Gestión, por procesos, simplificación administrativa y organización Institucional. 

(   ) Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.  

(   ) Servicio Civil Meritocrático. 

(  ) Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna 

silvestre. 

3. ¿Conoce el Presupuesto por Resultados? 

(  ) Si    ( ) No     

4. ¿La municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre aplica el PpR? 

(  ) Si    ( ) No    ( ) No Sabe    

5. ¿Con respecto al gasto público, mencione que es lo más importante saber? 

( ) Cuanto gasto la Municipalidad 

( ) Si se realizo con transparencia 

( ) Si favorece los niveles de calidad de vida 

( ) Rendición de cuentas del gasto  

( ) Que este al día la contabilidad de la Municipalidad 

6. ¿Considera que los recursos asignados por el Tesoro Público a la municipalidad son 

suficientes para atender las necesidades de la población? 

(  ) Si    ( ) No    ( ) No Sabe  

7. ¿Cree Ud. que la entidad brinda un buen servicio a la población? 

 

(  ) Si    ( ) No    ( ) No Sabe 
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8. ¿Conoce Usted que es el Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal? 

(  ) Si    ( ) No     

9. ¿Conoce la normativa del PI? 

(  ) Si    ( ) No     

10. ¿Conoce Usted cuales son los Objetivos del Programa de Incentivos a la mejora de 

la Gestión Municipal? 

( ) Mejoramiento Integral de barrios. 

( ) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país. 

( ) Mejorar la ejecución de proyectos de Inversión pública. 

( ) Lucha contra la violencia familiar. 

11. ¿Los empleados cuentan con los conocimientos suficientes para la ejecución de 

metas del PI? 

(  ) Si    ( ) No    ( ) No Sabe    

12. ¿Considera que el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos benefician 

el Desarrollo de la Economía Local y social del Distrito? 

(  ) Si    ( ) No    ( ) No Sabe    

13. ¿Cuál cree Ud. Que es la finalidad del plan de incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal? 

(  ) Percibir un bono adicional para el cumplimiento de Políticas sociales. 

( ) Contribuir con el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local. 

(   ) Incentivar a la mejora continua y sostenible de la Gestión Local. 

( ) Seguimiento, control y vigilancia del Presupuesto asignado a las unidades ejecutoras. 

14. ¿Cuáles son los beneficios del cumplimiento del Plan de Incentivos a la mejora de la 

Gestión Municipal? 

( ) Obtener recursos adicionales a su presupuesto Institucional. 

( ) Generar empleo social inclusivo. 
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( ) Establecer acciones para mejorar la atención a la ciudadanía en el marco del Proceso de 

Modernización Municipal. 

( ) No sabe. 

15. ¿Conoce cuales son las metas  cumplidas por la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre para el Programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal? 

( ) Elaborar un perfil de proyecto viable de mejoramiento y/o ampliación de infraestructura 

deportiva municipal 

( ) Registro y seguimiento de las obras de ejecución, en el Sistema de Información de Obras 

Públicas (INFObras). 

( ) Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del PIM de Inversiones. 

( ) Emitir en un plazo de 05 días hábiles las autorizaciones de conexiones domiciliarias y 

utilizar el aplicativo informático para la tramitación de dichas conexiones domiciliarias. 

16. ¿Considera Ud. necesaria la contratación de personal externo para la ejecución de 

metas del PI? 

(  ) Si    ( ) No    ( ) No Sabe   

17. ¿Recibió capacitación sobre la normativa, implementación y monitoreo en relación 

al cumplimiento de metas del PI? 

(  ) Si    ( ) No    ( ) No Sabe   

18. ¿Considera Ud. que las capacitaciones impartidas por el MEF ayudan a desarrollar 

las actividades establecidas en las metas del PI? 

(  ) Si    ( ) No    ( ) No Sabe    

19. ¿El área en que trabaja planea, organiza, coordina y controla los procesos de 

cumplimiento de metas del PI? 

(  ) Si    ( ) No    ( ) No Sabe   

20. ¿Cómo califica Ud. los resultados obtenidos por el cumplimiento de metas del Plan 

de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal? 

 

(  ) Bueno   ( ) Malo    ( ) No Sabe  
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