UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ECONOMÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

“EFICACIA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y
GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA,
PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN DE AREQUIPA, 2016 – 2017.”

Tesis Presentada para optar el
Título Profesional de Economista
Bach. Milton Fermin Coronel
Sarmiento

Arequipa – Perú
2018
1

Dedicatoria

A mi madre Fidela.
Por haberme apoyado en todo momento, por sus
consejos, sus valores y su motivación constante
que me ha permitido ser la persona que soy, a mi
padre Fermin que desde el cielo me protege y por
ultimo a mis hermanas por todos sus consejos.

2

Mis agradecimientos se dirigen a quienes ha
forjado mi camino y me ha dirigido por el sendero
correcto, a Dios, por la salud que me brinda a
diario, que me permitió acabar la presente
investigación con éxito, a la Municipalidad
Distrital de Yarabamba, por el apoyo brindado
durante la presente investigación.

3

Resumen
Los Gobiernos Locales ostentan la función de administrar adecuadamente los
recursos asignados, en especial por el lado de los Ingresos y Gastos que corresponden a
su ámbito.

El presente trabajo tiene como objetivo conocer la Eficacia de la Ejecución
Presupuestaria de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, durante
los años 2016 y 2017.

Todo ello con la finalidad de establecer resultados del Indicador de Eficacia de
Ingresos y Gastos, alcanzados por las distintas Fuentes de Financiamiento y sus
respectivos Rubros. Para ello, resulta importante tener en cuenta los montos del
Presupuesto Institucional Modificado y la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos.

Se consideró fundamentalmente la información proveniente del Ministerio de
Economía y Finanzas y de la propia Municipalidad Distrital de Yarabamba.
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Abstract
The Local Governments have the function of appropriately managing the allocated
resources, especially on the side of income and expenses that correspond to their scope.

The present work has as objective to know the Efficiency of the Budget Execution
of Income and Expenses of the District Municipality of Yarabamba, during the years 2016
and 2017.

All this with the purpose of establishing results of the Income and Expenditure
Effectiveness Indicator, achieved by the different Sources of Financing and their
respective Items. For this, it is important to take into account the amounts of the Modified
Institutional Budget and the Budgetary Execution of Income and Expenses.

The information from the Ministry of Economy and Finance and from the District
Municipality of Yarabamba was considered fundamentally.
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CAPITULO I

ASPECTOS METODOLÓGICOS
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Desde una visión amplia con respecto a la gestión del estado peruano, la
descentralización, debe ser comprendida como una forma de mejorar la
gobernabilidad en el país, mediante la transferencia de facultades, atribuciones,
obligaciones y responsabilidades del gobierno central a los gobiernos regionales
y locales, para que de esta forma elaboren y ejecuten políticas articuladas en
beneficio de la ciudadanía.

Es así que la Constitución Política del Perú ha establecido de manera
general las competencias principales de los Gobiernos Locales, que son el de
planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, participando en
la gestión de las actividades y servicios competentes del Estado y para todo lo
demás que determine la ley.

En razón de ello, la importancia de la Ejecución Presupuestal viene dado
por la planeación nacional, como marco de las acciones gubernamentales o
estatales, donde los objetivos que se buscan alcanzar y lograr, están basados en
la necesidad de los Gobiernos Regionales y Locales.

Por tanto, la Municipalidad Distrital de Yarabamba, como un gobierno
local, busca el logro de sus objetivos y metas, mediante la Ejecución
Presupuestal, desarrollando actividades programadas propias de su gestión,
utilizando para ello instrumentos de gestión como el Presupuesto Público.
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El Distrito de Yarabamba se caracteriza por tener una amplia historia en
la Región de Arequipa, ya que en su territorio se encuentran los campamentos
líticos más importantes de la Región y a su vez tuvo una participación muy
importante en la Guerra del Pacifico contra Chile.

Pero por sobre todo el Distrito de Yarabamba se caracteriza por tener
cerca de 25 denuncios mineros, además es zona de influencia de la Sociedad
Minera Cerro Verde. Es por ello que, por concepto de canon minero recibió en
los últimos 3 años un promedio de S/ 50 millones. En tal sentido, la
Municipalidad distrital de Yarabamba, percibe el mayor porcentaje de sus
ingresos por concepto de canon minero, para que puedan ser gastados en su
Ejecución Presupuestal y poder cubrir sus necesidades, en desarrollo de su
comuna.

1.1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

PROBLEMA PRINCIPAL

¿Cuál es la Eficacia de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos de
la Municipalidad Distrital de Yarabamba, durante los años 2016 y 2017?

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Conocer la Eficacia de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba, durante los años 2016 y 2017.

16

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conocer acerca de la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba.
 Determinar el nivel de Eficacia de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos
de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, durante los años 2016 y 2017.
 Determinar el nivel de Eficacia de la Ejecución Presupuestaria de Gastos de
la Municipalidad Distrital de Yarabamba, durante los años 2016 y 2017.

1.3 HIPÓTESIS

1.3.1 HIPÓTESIS GENERAL

La Eficacia de la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba, es favorable por el lado de los Ingresos y desfavorable por el lado
de los Gastos, durante los años 2016 y 2017.

1.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

 La Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, es
conveniente a sus necesidades institucionales.
 El nivel de Eficacia en la Ejecución Presupuestaria de Ingresos, es adecuado
en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, durante los años 2016 y 2017.
 El nivel de Eficacia en la Ejecución Presupuestal de Gastos, es deficiente en
la Municipalidad Distrital de Yarabamba, durante los años 2016 y 2017.
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1.4 VARIABLES E INDICADORES

Cuadro N° 1
Variables e Indicadores de Estudio
VARIABLE DEPENDIENTE

INDICADORES
-

Monto de la Ejecución

-

Presupuestaria de Ingresos/Monto
del Presupuesto Institucional
Modificado.
Monto de la Ejecución

Eficacia Presupuestal.

Presupuestaria de Gastos/Monto del
Presupuesto Institucional
Modificado.
VARIABLES INDEPENDIENTES

INDICADORES

Ejecución Presupuestaria de Ingresos.

-

Fuentes de Financiamiento.
Rubros de Ingresos.

Ejecución Presupuestaria de Gastos.

-

Fuente de Financiamiento.
Rubros de Gastos.

Fuente: Elaboración propia.
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1.5 MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA PRINCIPAL

OBJETIVOS
1.

¿Cuál es la Eficacia de la
Ejecución Presupuestaria de
Ingresos y Gastos de la
Municipalidad Distrital de
Yarabamba, durante los años
2016 y 2017?

OBJETIVO GENERAL:

HIPÓTESIS
1.

Conocer la Eficacia de la
Ejecución Presupuestaria de
Ingreso y Gastos de la
Municipalidad Distrital de
Yarabamba, durante los
años 2016 y 2017.
2.
-

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:

HIPÓTESIS GENERAL:

VARIABLES
1.

La Eficacia de la Ejecución
Presupuestaria de la Municipalidad
Distrital de Yarabamba es favorable
por el lado de los Ingresos y
desfavorable por el lado de los
Gastos, durante los años 2016 y
2017.
2.

HIPÓTESIS ESPECIFICAS:

Conocer la Estructura
Orgánica de la
Municipalidad Distrital de
Yarabamba.

-

La estructura orgánica de la
Municipalidad Distrital de
Yarabamba, es conveniente a sus
necesidades institucionales.

Determinar el nivel de
Eficacia de la Ejecución
Presupuestaria de Ingresos
de la Municipalidad
Distrital de Yarabamba,
durante los años 2016 y
2017.

-

VARIABLE DEPENDIENTE
-

2.

-

Determinar el nivel de
Eficacia de la Ejecución
Presupuestaria de Gastos de
la Municipalidad Distrital
de Yarabamba, durante los
años 2016 y 2017.

-

El nivel de Eficacia en la Ejecución
Presupuestaria de Ingresos, es
adecuado en la Municipalidad
Distrital de Yarabamba, durante los
años 2016 y 2017.
El nivel de Eficacia en la Ejecución
Presupuestaria de Gastos, es
deficiente en la Municipalidad
Distrital de Yarabamba, durante los
años 2016 y 2017.

-

Monto de la Ejecución
Presupuestaria de
Ingresos/Monto del
Presupuesto Institucional
Modificado.

-

Monto de la Ejecución
Presupuestaria de
Gastos/Monto del
Presupuesto Institucional
Modificado.

-

Fuentes de
Financiamiento.

-

Rubros de Ingresos.

-

Fuente de
Financiamiento.

-

Rubros de Gastos.

Eficacia Presupuestal.

VARIABLES INDEPENDIENTES
-

-

INDICADORES

-

Ejecución Presupuestaria de
Ingresos.

Ejecución Presupuestaria de
Gastos.

Fuente: Elaboración propia
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1.6 METODOLOGÍA

1.6.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación es de tipo DescriptivoExplicativo, puesto que, en primer lugar, describe la relación entre
variables que se están abordando y luego explica las causas que revelan
la situación encontrada.

1.6.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Al presente trabajo de investigación le corresponde un diseño de
investigación en base a la disponibilidad de una serie temporal de datos,
para un periodo determinado.

1.6.2 CAMPO VERIFICABLE

1.6.2.1 ÁMBITO

El ámbito de la investigación, es la jurisdicción de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba.

1.6.2.2 TEMPORALIDAD

El presente trabajo de investigación corresponde a los años 2016 y 2017.
20

1.6.2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN
DE INFORMACIÓN

Para llevar a cabo la presente investigación, se utilizó la técnica
de la Observación, que permitió conocer en forma objetiva la situación
actual y así obtener resultados mediante la Recopilación de la
información en base a documentos y reportes estadísticos, es decir de
fuentes secundarias.

Los principales proveedores de información fueron:

 La Municipalidad Distrital de Yarabamba.
 El Ministerio de Economía y Finanzas (Sistema Integrado de
Administración Financiera, Directivas de Evaluación, Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado, Seguimiento de la
Ejecución Presupuestal (consulta amigable), Sistema Operativo de
Seguimiento y Monitoreo.
 Instituto Nacional de Estadística e Informática, y otras entidades
del Estado relacionadas a los gobiernos locales.

1.6.2.4 PROCESAMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Para la recopilación de información, se utilizó la técnica
documentaria para la elaboración del marco teórico, revisando
documentos y sistemas informáticos relacionados al tema de estudio y
al problema de investigación.
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Se obtuvo información suficiente y necesaria para la
investigación y así poder procesarla utilizando la estadística
descriptiva, ya que los datos recopilados fueron tabulados y presentados
en cuadros estadísticos y descriptivos, para luego ser considerados cada
uno de ellos, que finalmente puedan permitir obtener los resultados
esperados.

1.7 ALCANCES Y LIMITACIONES
1.7.1 ALCANCES
 El estudio en su marco temporal toma en cuenta dos años, como serie histórica
disponible, en la que se estudia el comportamiento de las Fuentes de
Financiamiento y sus respectivos Rubros de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba, básicamente con información secundaria.
 A través de la investigación, se estableció un cuadro rango de calificación,
normado por la Directiva de Evaluación del Ministerio de Economía y
Finanzas (Directiva Nº 005 -2012-EF/50.01), donde se muestra el nivel de
Eficacia de la Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Municipalidad
Distrital de Yarabamba.

1.7.2 LIMITACIONES
 Debido a la confidencialidad de información requerida para el análisis de la
investigación, se utilizará mayormente información secundaria, en especial la
encontrada del Ministerio de Economía y Finanzas.
 La bibliografía relacionada al Presupuesto Público en el Perú es escasa y
limitada, por tanto, el respaldo de la presente investigación en su mayor parte
es el marco normativo vigente y la información brindada por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
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CAPITULO II

MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO
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2.1 GOBIERNO LOCAL

La Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, aprobada el 2003 durante
el gobierno del Presidente de la Republica Alejandro Toledo, menciona en su
Artículo 1°, “los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización
territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos
públicos; además, institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios
de la correspondiente colectividad, siendo elementos esenciales del Gobierno Local,
el territorio, la población y la organización”.

Por consiguiente, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades, radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la
adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y
armónico de su circunscripción.

2.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

La Constitución Política del Perú de 1993, en su Título IV “de la estructura
del estado”, capítulo XIV modificado por Ley Nº 27680, en el 2002, Artículo 194°
modificado por Ley Nº 28607 en el 2005, señala que “las Municipalidades
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las
Municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley”.
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La estructura orgánica de los Gobiernos Locales la conforman el Concejo
Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano
ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la Ley. El Alcalde y los
Regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Su
mandato es revocable conforme a ley e irrenunciable, con excepción de los casos
previstos en la Constitución.

En sus Artículos 195° y 196° de la Constitución Política del Perú de 1993,
menciona que los Gobiernos Locales, promueven el desarrollo, la economía local y
la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

Son competentes para:
1) Aprobar su organización interna y su presupuesto.
2) Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.
3) Administrar sus bienes y rentas.
4) Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias
y derechos municipales, conforme a ley.
5) Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de
su responsabilidad.
6) Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones,
incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento
territorial.
7) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para
la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.
8) Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de
educación,

salud,

vivienda,

saneamiento,

medio

ambiente,

sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo,
circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos
arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a
ley.
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9) Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su
competencia.
10) Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a
ley.

Son bienes y rentas de las Municipalidades:

1) Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
2) Los tributos creados por ley a su favor.
3) Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por
Ordenanzas Municipales, conforme a Ley.
4) Los derechos económicos que generen por las privatizaciones,
concesiones y servicios que otorguen, conforme a Ley.
5) Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal, que
tiene carácter redistributivo, conforme a Ley.
6) Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de
Presupuesto.
7) Los recursos asignados por concepto de canon.
8) Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo
aquellas que requieran el aval del Estado, conforme a Ley.
9) Los demás que determine la Ley.

2.3 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

La Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 del 2003, menciona en
su Artículo 3°, que “las Municipalidades Provinciales y Distritales se originan en la
respectiva demarcación territorial que aprueba el Congreso de la República, a
propuesta del Poder Ejecutivo. Sus principales autoridades emanan de la voluntad
popular conforme a la Ley Electoral correspondiente. Las Municipalidades de
centros poblados son creadas por ordenanza municipal provincial”.
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Sobre la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, las
“Municipalidades son órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad
popular, son personas jurídicas de Derecho Público, con autonomía administrativa
en los asuntos de su competencia y tienen como finalidad la adecuada prestación de
los servicios públicos locales, el fomento del bienestar de los vecinos y el desarrollo
integral de su jurisdicción” (Limaya, 2011).

Basado en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 del 2003, que
la Autonomía Municipal, “consiste en la capacidad de gestión independiente dentro
de los asuntos atribuidos como propios de la Municipalidad. Es decir, autonomía
Municipal es la capacidad de decidir y ordenar (auto normarse), dentro de sus
funciones y competencias exclusivas que no pueden ser ejercidas por ninguna otra
institución”. (García, 2010)

La autonomía Municipal tiene tres dimensiones que consisten en que se le da
autoridad para hacer cumplir todos los asuntos que la Ley les ha encomendado para
impulsar el desarrollo local.

a) Autonomía política: Como elemento de la autonomía Local, pueden emitir
normas con naturaleza de Ley material, como son las Ordenanzas, las cuales
deciden lo que se va hacer. Entonces las Municipalidades, están
constitucionalmente facultadas para decidir qué cosa hacer para lograr el
desarrollo Local.

b) Autonomía administrativa: Se refleja en la posibilidad de emitir
reglamentos, actos administrativos; en la organización Interna. En la
contratación y Ejecución de las decisiones; estas son varias formas de cómo
se manifiesta la autonomía administrativa.
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c) Autonomía económica: Se da en dos aspectos; en la posibilidad de generar
sus propios recursos y, en segundo lugar, en disponer de los recursos que
tiene. Sobre el primero, uno de los medios más importantes es la Tributación
Municipal, en ejercicio de la potestad Tributaria y decidir sobre su
presupuesto.

2.4 PRESUPUESTO PÚBLICO

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del
Presupuesto Público en el año 2017, señala que el 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”.

El Presupuesto Público tiene como principales objetivos:

a) Asignar los escasos recursos con que cuenta el Estado con el propósito
de:
 Mantener la estabilidad de la economía a través del equilibrio fiscal, entre
Ingresos y Egresos.

El Presupuesto asegura cuentas fiscales sanas y evita que se gaste más de
lo que se dispone. Gastar más de lo que se tiene implica elevar los niveles
de endeudamiento de la municipalidad, lo que en el corto plazo podría
ser manejable, pero en el largo plazo podría llevar a la quiebra a la
Municipalidad.
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Además, si todas las Municipalidades tuvieran elevados niveles de
endeudamiento las finanzas del país también podrían verse afectadas, lo
que al final generaría menor crecimiento, menores recursos fiscales y
menor capacidad para proveer bienes y servicios a la población.
 Propiciar una provisión eficiente y eficaz de bienes y servicios públicos,
con criterios de priorización.

Un Presupuesto bien elaborado ayuda a las autoridades y funcionarios
públicos a asignar y ejecutar en base a prioridades, es decir, aquello que
es más necesario para la población y para la sociedad en su conjunto.
Todo ello, en el marco de las políticas nacionales, sectoriales y
regionales, las funciones y competencias de la Municipalidad y los
objetivos estratégicos territoriales e institucionales, y orientados por el
logro de resultados.
 Promover la equidad entre los diversos grupos de la sociedad.

En atención a las necesidades existentes, el Presupuesto propicia una
mejor distribución del ingreso en el país a través de acciones y recursos
ejecutados principalmente a favor de los excluidos y personas carentes
de bienes y servicios públicos fundamentales y de oportunidades para su
desarrollo.

b) Ser un instrumento de gestión para las entidades públicas, colaborando
con:
 El logro de resultados esperados en la provisión de bienes y servicios
públicos en el marco del planeamiento estratégico de la institución y el
territorio.
 El uso de métodos más eficaces, eficientes o costo-efectivos para la
provisión de bienes y servicios públicos.
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 El control adecuado del cumplimiento de las obligaciones institucionales
y restricciones normativas.

2.5 FONDOS PÚBLICOS

El Ministerio de Economía y Finanzas, considera que los Fondos Públicos
son todos los recursos financieros de carácter tributario y no tributario, que se
generan en la prestación de bienes y servicios que las Unidades Ejecutoras o
entidades públicas realizan. Se orientan a la atención de los gastos del Presupuesto
Público.

2.5.1 FINALIDAD DE LOS FONDOS PÚBLICOS

De conformidad con el Artículo 10°; Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto 28411 del 2004, los fondos públicos “se orientan a la atención
de los gastos que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente de
la Fuente de Financiamiento de donde provengan. Su percepción es
responsabilidad de las entidades competentes con sujeción a las normas de la
materia. Los fondos públicos se estructuran siguiendo las Clasificaciones
Económica y por Fuente de Financiamiento que son aprobadas, según su
naturaleza, mediante Resolución Directoral de la Dirección General del
Presupuesto Público”.

2.6 GASTOS PÚBLICOS

En “Finanzas Publicas” (Bernal, 2011), basado en terminologías del
Ministerio de Economía y Finanzas, referente a los Gastos Públicos, se señala que
“son el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital
y servicio de deuda, que realizan las entidades con cargo a los créditos
presupuestarios aprobados por la Ley Anual de Presupuesto, y de esta forma sean
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orientados a la atención de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las
Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales”.

2.7 SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de
Presupuesto Público en el 2017, señala, que el Sistema Nacional de Presupuesto “es
el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso
presupuestario de todas las entidades del sector público en todas sus fases
(programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación)”.

2.7.1 PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

La Dirección General de Presupuesto Público del MEF, indica que el
Sistema Nacional de Presupuesto se rige por los siguientes principios:
 Equilibrio Presupuestario: El Presupuesto del sector público está constituido
por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la
previsible evolución de los ingresos y los recursos por asignar de
conformidad con las políticas públicas de gasto. Está prohibido incluir
autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente.
 Equilibrio macrofiscal: La preparación, aprobación y ejecución de los
presupuestos de las entidades preservan la estabilidad conforme al marco de
equilibrio macrofiscal, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal, Ley N.° 27245, modificada por la Ley N.° 27958 y la
Ley de Descentralización Fiscal, Decreto Legislativo N.° 955.
 Especialidad cuantitativa: Toda disposición o acto que implique la
realización de gastos públicos debe cuantificar su efecto sobre el
presupuesto, de modo que se sujete en forma estricta al crédito
presupuestario autorizado a la entidad.
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 Especialidad cualitativa: Los créditos presupuestarios aprobados para las
entidades se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido
autorizados en los presupuestos del sector público, así como en sus
modificaciones realizadas conforme a la Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto.
 Universalidad y unidad: Todos los ingresos y gastos del sector público, así
como todos los presupuestos de las entidades que lo comprenden, se sujetan
a la Ley de Presupuesto del Sector Público.
 De no afectación predeterminada: Los fondos públicos de cada una de las
entidades se destinan a financiar el conjunto de gastos públicos previstos en
los presupuestos del sector público.
 Integridad: Los ingresos y los gastos se registran en los presupuestos por su
importe íntegro, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren
indebidos por la autoridad competente.
 Información y especificidad: El Presupuesto y sus modificaciones deben
contener información suficiente y adecuada para efectuar la evaluación y
seguimiento de los objetivos y metas.
 Anualidad: El presupuesto del sector público tiene vigencia anual y coincide
con el año calendario. Durante dicho periodo se afectan los ingresos
percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan
generado, así como los gastos devengados que se hayan producido con cargo
a los respectivos créditos presupuestarios durante el año fiscal.
 Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos: Las políticas de gasto
público vinculadas a los fines del Estado deben establecerse considerando
la situación económica financiera y el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad macrofiscal, y ejecutarse mediante una gestión de los fondos
públicos, orientada a resultados con eficiencia, eficacia, economía y calidad.
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 Centralización normativa y descentralización Operativa: El Sistema
Nacional del Presupuesto se regula de manera centralizada en lo técnico
normativo, corresponde a las entidades el desarrollo del proceso
presupuestario.
 Transparencia presupuestal: El proceso de asignación y ejecución de los
fondos públicos sigue los criterios de transparencia en la gestión
presupuestal, brindando o difundiendo la información pertinente, conforme
la normatividad vigente.
 Exclusividad presupuestal: La Ley de Presupuesto del Sector Público
contiene exclusivamente disposiciones de orden presupuestal.
 Principio de programación multianual: El proceso presupuestario debe
orientarse por los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y
apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las
perspectivas de los ejercicios futuros.
 Principios complementarios: Los principios de legalidad y de presunción de
veracidad enmarcan la gestión presupuestaria del Estado, de conformidad
con la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley
N.° 28112.

2.7.2 EFICACIA DEL INGRESO

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la Eficacia del Ingreso de
una Municipalidad, viene dada por la relación, entre la Ejecución
Presupuestaria de Ingresos y el Presupuesto Institucional Modificado, en ese
sentido será eficaz una Municipalidad, por el lado de sus ingresos, cuando la
ponderación supere el valor unitario.
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2.7.3 EFICACIA DEL GASTO

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, la Eficacia del Gasto
de una Municipalidad, está dada por la relación de la Ejecución Presupuestaria
de Gastos sobre el Presupuesto Institucional Modificado, ello según la
Directiva de Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales
de los Gobiernos Locales por el Ministerio de Economía y Finanzas (Directiva
Nº 005 -2012-EF/50.01).

2.8 LEY DE DESCENTRALIZACIÓN

La Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783 del 2002, desarrolla
el Capítulo de la Constitución Política del Perú sobre Descentralización, que regula
la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y
desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales. Asimismo, define las normas que regulan la descentralización
administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal.

La finalidad principal de dicha Ley es el “desarrollo integral, armónico y
sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el
equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la
población”.

Respecto a la descentralización del Presupuesto, la Ley hace mención en el
Artículo 19°, que el presupuesto anual de la República es descentralizado y
participativo. Se formula y aprueba conforme a la Constitución y las normas
presupuestarias vigentes, distinguiendo los tres niveles de gobierno. Los gobiernos
regionales y locales aprueban su presupuesto de acuerdo a la Ley de Gestión
Presupuestaria del Estado y demás normatividad correspondiente.
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En el Titulo VII “El Gobierno Local”, Articulo 40°, indica que las
Municipalidades son órganos de gobierno local que se ejercen en las
circunscripciones provinciales y distritales de cada una de las regiones del país, con
las atribuciones, competencias y funciones que les asigna la Constitución Política del
Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 y la Ley de Bases de la
Descentralización Ley N° 27783.

2.9 LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL

En el Título Preliminar, Articulo 1°, de la Ley Orgánica de Municipalidades,
aprobada por Ley Nº 27972 en el 2003, define a la Municipalidad como “el órgano
nato de gobierno, que promueve el desarrollo y la economía local y la prestación de
los servicios públicos de su responsabilidad”.

Para cumplir con estas funciones y responsabilidades necesita de recursos
económicos. De acuerdo a la Constitución Política y a las leyes, es obligación de
todos pagar los impuestos conforme a la capacidad contributiva de cada quien, para
que de esta forma los Gobierno Locales realicen sus Objetivos en beneficio de la
comunidad (Proyectos, prestación de servicios, entre otros).

Básicamente, los gobiernos locales cuentan con ingresos propios, y con
transferencias del gobierno central. Sobre los primeros, debe recordarse que la Ley
de Tributación Municipal, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto
Supremo Nº 156-2004-EF creó una serie de impuestos a su favor; además, estableció
las reglas para la creación de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y
derechos, cada uno de los cuales tienen sus propias reglas. ("Ley de Tributacion
Municipal, Decreto Legislativo Nº 776", 2004).
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2.9.1 INGRESOS QUE PERCIBEN LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al artículo 3º de la Ley de Tributación Municipal, las
Municipalidades perciben ingresos tributarios por las siguientes fuentes:

a) Los impuestos municipales.

b) Las contribuciones y tasas que determinen los Concejos
Municipales, en el marco de los límites establecidos en la
referida ley.

c) Los

impuestos

nacionales

creados

en

favor

de

las

Municipalidades y recaudados por el Gobierno Central.

d) Los contemplados en las normas que rigen el Fondo de
Compensación Municipal.

Para la recaudación de sus tributos, las Municipalidades podrán celebrar
convenios con una o más entidades del sistema financiero.

2.9.2 IMPUESTOS MUNICIPALES

En el Titulo II, Artículo 5°, de la Ley de Tributación Municipal, , señala
que los impuestos municipales son los “tributos creados en favor de los
Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa
de la Municipalidad al contribuyente”.

Los impuestos municipales son, exclusivamente, los siguientes:
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Cuadro N° 2
Impuestos Municipales
IMPUESTOS
Impuesto Predial

HECHOS GRAVADOS
Grava el valor de los predios urbanos y
rústicos.
Grava las transferencias de propiedad de
bienes inmuebles urbanos o rústicos a

Impuesto de Alcabala

título oneroso o gratuito, cualquiera sea
su forma o modalidad, inclusive las ventas
con reserva de dominio.
Grava la propiedad de los vehículos,

Impuesto al Patrimonio Vehicular

automóviles, camionetas, buses y
ómnibuses, con una antigüedad no mayor
de tres (3) años.
Grava los ingresos de las entidades

Impuesto a las Apuestas

organizadoras de eventos hípicos y
similares, en las que se realizan apuestas.
Grava la realización de actividades

Impuesto a los juegos

relacionadas con los juegos, tales como
loterías, bingos y rifas, así como la
obtención de premios en juegos de azar.
Grava el monto que se abona por

Impuesto a los espectáculos públicos no
deportivos

presenciar o participar en espectáculos
públicos no deportivos que se realicen en
locales y parques cerrados.

Fuente: Elaboración propia según la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo N° 776.

2.9.3 CONTRIBUCIONES Y TASAS QUE APLICAN LOS GOBIERNOS
LOCALES

Hay diversas contribuciones y tasas que pueden cobrar los gobiernos
locales al amparo de su autonomía. En relación a las tasas, podemos mencionar
que las principales son aquellas por arbitrios (limpieza pública, parques y
jardines y serenazgo), licencias y derechos.
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2.9.4 CONTRIBUCIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS GOBIERNOS
LOCALES

En los Artículos 62°, 63° y 64°, del Título III, de la Ley de Tributación
Municipal, se indica que la Contribución Especial de Obras Públicas “grava los
beneficios derivados de la ejecución de obras públicas por la Municipalidad.
Las Municipalidades emitirán las normas procesales para la recaudación,
fiscalización y administración de las contribuciones”.

En la determinación de la contribución especial por obras públicas, las
Municipalidades calcularán el monto teniendo en consideración el mayor valor
que adquiera la propiedad beneficiada por efecto de la obra municipal.

En ningún caso las Municipalidades podrán establecer cobros por
contribución especial por obras públicas cuyo destino sea ajeno a cubrir el costo
de inversión total o un porcentaje de dicho costo, según lo determine el Concejo
Municipal.

Para efectos de la valorización de las obras y del costo de
mantenimiento,

las

Municipalidades

contemplarán

en

sus

normas

reglamentarias, mecanismos que garanticen la publicidad y la idoneidad
técnica de los procedimientos de valorización, así como la participación de la
población.

2.9.5 IMPUESTOS CREADOS EN FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES Y
RECAUDADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL

En el Titulo IV, de la Ley de Tributación Municipal, se mencionan los
impuestos creados a favor de las municipalidades y recaudados por el Gobierno
Central, que son los siguientes:
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Cuadro N° 3
Impuestos creados en favor de las Municipalidades
IMPUESTOS

HECHOS GRAVADOS
Grava con una tasa del 2% las

El Impuesto de Promoción Municipal

operaciones afectadas al régimen del
Impuesto General a las Ventas y se rige
por sus mismas normas.
Se aplica sobre las ventas en el país a

El Impuesto al Rodaje

nivel de productor, la importación, y la
venta en el país por el importador de las
gasolinas.
Grava al propietario o poseedor de las

El Impuesto a las Embarcaciones de
Recreo

embarcaciones de recreo y similares,
obligados a registrarse en las capitanías
de Puerto, es decir aquellas que cuentan
con Certificado de Matricula o Pasavante.

Fuente: Elaboración propia según la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo N° 776.

Es importante destacar que el rendimiento de estos tributos se dirige a la
formación del denominado Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), el que
posteriormente se distribuye entre todas las municipalidades del país.
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CAPITULO III

CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
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3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y FECHA DE CREACIÓN
3.1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA

De acuerdo Plan de Desarrollo Concertado 2016-2021 de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba, debe señalarse que el nombre de
Yarabamba como tal viene, por las voces quechuas YARA, que es una
tradicional planta que crece en el cerro y BAMBA referida a las llanuras que
se presentan a lo largo de la zona. El Distrito de Yarabamba está muy unida
con la Prehistoria de Arequipa, ya que en su territorio se encuentran
campamentos líticos muy importantes de la Región, tales campamentos
estudiados proporcionaron evidencias de una ocupación de cazadores y
recolectores de 7000 a 3000 años de antigüedad, antes de la era cristiana.

Por otro lado, en el Distrito de Yarabamba existen también lugares
arqueológicos que demuestran la presencia de grupos humanos posterior a esta
época, ello fue corroborado por los estudios hechos por renombrados
investigadores, quienes señalaron que en Yarabamba se posicionaron los Uro‘Puquinas’, Collas y finalmente la cultura Inca que desde el Cusco impuso su
dominación.

Durante la República, el hecho más significativo fue el que se dio en el
marco de la invasión chilena a Perú, en la llamada Guerra del Pacífico que
comenzó en el año 1879, donde alrededor de los años de 1883 las fuerzas
chilenas se posicionaron en la ciudad de Arequipa, tal es así que se generaron
una serie de sucesos entre los pobladores del distrito de Yarabamba y los
soldados chilenos.
Es así que en el año de 1984 fueron declaradas “Poblaciones Mártires”,
los Distrito de Yarabamba y Quequeña y fueron declarados “Héroes
Nacionales” los ciudadanos: Liborio Linares, Manuel Benito Linares, Ángel
Figueroa, Luciano Ruiz, Juan de Dios Acosta y José Mariano Ávila, quienes
perdieron la vida en este lamentable suceso.
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3.1.2 CREACIÓN POLÍTICA Y LÍMITES

La creación política del distrito de Yarabamba permite establecer que
el Distrito ha sido creado por Ley N° 9799 del 25 de enero de 1943, así se crea
en la Provincia de Arequipa el distrito de Yarabamba, integrado por el pueblo
tradicional de Yarabamba, como capital y los anexos: El Cerro, La Banda,
Santa Cecilia, San Antonio, Linares Moscoso, Quichinihuaya y Sogay. Esta
misma disposición eleva su capital a la categoría de VILLA.

El distrito de Yarabamba, se encuentra ubicado al lado Sur Oeste y a 20
Km. de la ciudad de Arequipa, entre las coordenadas 16º23’39’’ de Latitud Sur
y 71º28’33’’ de Longitud Oeste y dentro de un circuito atractivo,
conjuntamente con los distritos de Quequeña, Pocsi, Polobaya, Mollebaya,
Characato y Sabandía. Tiene una superficie de 492.20 km2 y tomando como
referencia la parte más baja, el lecho del río Yarabamba (sector del puente
Yarabamba) corresponde a 2,460 m.s.n.m., y su punto más alto es de 2,700
m.s.n.m. al Sur Oeste de la minera Cerro Verde.

Los límites del distrito de Yarabamba son:
 Por el Norte: Distrito de Mollebaya.
 Por el este: Distrito de Polobaya.
 Por el Sur: Valle de Tambo-Parte alta (Moquegua).
 Por el Oeste: Distrito de Uchumayo.
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3.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

Las principales características socioeconómicas del Distrito de Yarabamba se
detallan a continuación, de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado 2016 – 2021.

3.2.1 EDUCACIÓN

Se destaca que la educación es un sector que ha cambiado
progresivamente en los últimos años, la constatación inmediata es que hoy los
padres de familia se preocupan por la educación de sus hijos, más que antes,
buscando que terminen la educación secundaria. Más del 36% de la población
ha terminado la secundaria, algunas familias con la idea de que la mejor calidad
educativa se encuentra en la ciudad de Arequipa, hacen el esfuerzo de enviarlos
incluso a colegios particulares.

De acuerdo al Censo 2007-INEI, del total de la población del distrito el
4.76 % (21 personas en promedio) no poseen ningún tipo de educación, de los
cuales el 11 % son del área urbana y 10 % del área rural. El 18.59 % tiene
educación primaria, 36.05 % educación secundaria y el 5.91 % educación
superior no universitaria competa, el 9.07 % educación superior universitaria
incompleta y el 15.87 % educación superior universitaria completa.

Si bien estos logros son importantes, existe un tema no completamente
resuelto, como es la presencia de la población analfabeta (aunque no en la
magnitud encontrada en otras regiones y distritos del país). El 4.47 por ciento
de la población de 15 y más años es analfabeta en el distrito de Yarabamba.
Esta proporción es menor a la registrada en el país (6 por ciento), se mantiene
prácticamente en el mismo nivel desde el 2012.
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3.2.2 SALUD

La atención de salud en el distrito de Yarabamba se da a través del
Puesto de Salud I-2, ubicado frente a la Plaza Principal del Pueblo Tradicional
de Yarabamba, que junto con otros ocho establecimientos de Salud, conforman
la Micro Red de Characato, con la misión de cuidar y proteger la salud de la
población, brindando los servicios de: Medicina General, Odontología,
Obstetricia, Enfermería, Farmacia, Saneamiento Ambiental, Servicio Social y
Tópico, dando prioridad en la atención a niños, madres gestantes y personas de
la tercer edad.

El Puesto de Salud, actualmente, presenta una infraestructura limitada,
distribuida en un nivel de 104 m2, donde se han ido acondicionando los
servicios asistenciales que brindan a 1,250 usuarios, aproximadamente. Es así
que, debido a la concurrida atención en Odontología, la Municipalidad ha
implementado un centro Odontológico y ha intervenido en la construcción y
equipamiento de otro Puesto de Salud en el Anexo de San Antonio, que ha
venido funcionando con el apoyo de la minera Cerro Verde.

El distrito de Yarabamba presenta las siguientes tasas e índices: la tasa
de Fecundidad se ha reducido de 4.9 a 2 hijos por mujer. El embarazo
adolescente, se incrementa (según INEI), existe un alto índice de embarazos de
adolescentes y de mujeres muy jóvenes. La Mortalidad infantil en el distrito ha
disminuido respecto al año 2009, que fue del 16.4 %, al igual que la
desnutrición crónica que en el año 2014 fue de 6.3 %.

No obstante, los servicios de salud en cuanto a cobertura y calidad, han
mejorado. Precisamente estas nuevas condiciones de servicio han permitido
reducir no solo Mortalidad sino también la Morbilidad, por las campañas de
información, capacitación y acciones preventivas de salud que desarrolla el
Ministerio de Salud. A pesar de esto el Distrito de Yarabamba sigue teniendo
limitaciones, desde la infraestructura, el equipamiento e incluso el personal.
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3.2.3 VIVIENDA

El distrito de Yarabamba, al tener orígenes pre-coloniales y coloniales,
las viviendas aun parecen responder a esos patrones, con formas de
organización espacial, ubicación y construcción, distintas y según la topografía
y características del territorio donde se localizan.

Es así que en el Anexo de Sogay, las edificaciones existentes son a base
de piedra y sillar, de un solo piso con pequeñas ventanas, techos a dos aguas y
con proyección hacia patios y pequeños huertos, es por estas características que
se tornan en un especial atractivo turístico. La ONG Centro de Investigación,
Educación y Desarrollo (CIED), posicionó a las viviendas de este pueblo para
un turismo vivencial y la “Ruta del Loncco Arequipeño”.

Dentro de la tipología de vivienda, el 82 % de viviendas son
unifamiliares, de las cuales un 24.5 % comparten su uso con una actividad
productiva, 9.5 % de tipo comercio local y 15 % granja. Sin embargo, los
niveles de habitabilidad no son significativos, solo se evidencia vivencia en un
32 %, del total de viviendas y el resto son alquiladas o se mantiene cerradas
por largos periodos.

En el distrito, se viene promoviendo Programas de Vivienda, con
diseños de habitación y áreas de lotes que no responden al ámbito rural y al
paisaje del distrito. Ese no es el caso de la iniciativa municipal de las
lotizaciones denominadas: Proyecto de Vivienda Municipal San Antonio, de
738 lotes multifamiliares para vivienda y el Proyecto Municipal San Antonio
de Yarabamba 2da etapa, de 736 lotes, promoviendo la densificación del
distrito con una proyección de 580 unidades de vivienda, sin considerar los
espacios existentes en los Centros Poblados tradicionales.
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3.2.4 AGUA Y DESAGÜE

Respecto a los servicios de agua potable y desagüe, la falta de
disponibilidad de estos servicios básicos ha sido un factor importante para los
bajos índices de habitabilidad en el distrito y motivo para la emigración de su
población y el abandono de las viviendas, coadyuvados con la falta de
oportunidades y la dificultad en el traslado hacia la ciudad de Arequipa.

Los servicios de agua potable existentes muestran índices de baja
calidad, y sectores sin cobertura (54 % del total de lotes), los que hacen uso de
piletas públicas, manantial y/o camión cisterna, también se cuenta con un
sistema de redes recientemente instalado, pero que aún no funciona por no
contar con la adecuada fuente de agua y tratamiento de potabilización.

Este servicio que tiene que ser auto gestionado, dado que, por la
distancia y localización, el distrito no es parte del Plan Maestro de la Empresa
SEDAPAR. Situación similar se presenta respecto al servicio de desagüe, por
lo que se requiere la construcción e implementación de una planta de
tratamiento de aguas servidas y completar la cobertura al 54 % del total de
lotes, que a la fecha hace uso de letrinas, pozos sépticos o a campo abierto.

3.2.5 ENERGÍA ELÉCTRICA

Respecto al servicio de energía eléctrica domiciliario, a pesar de la
aparente facilidad que tiene este servicio para dar cobertura, los costos de
implementación en algunas zonas, por las distancias, es elevado, esta es la
razón principal del porcentaje de cobertura en el distrito, que es sólo de 51.46
% de los inmuebles que cuentan con este servicio y la carencia es mayor en los
centros poblados con viviendas dispersas.
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3.2.6 ASPECTOS ECONÓMICOS

La situación económica actual del distrito de Yarabamba es diversa
dependiendo de los sectores en los que se enfoque, ya sea en el sector
agropecuario (agricultura y ganadería), minería, industria, servicios, turismo y
transporte. En base a la información del Censo Nacional de Población y
Vivienda del 2007 y el Plan de Desarrollo Concertado Local del Distrito de
Yarabamba 2016 – 2021, se establece lo siguiente:
 Agricultura: Es la actividad económica principal del distrito, a la que
se dedica el 90 % de su población; pero este sector tiene una gran
problemática que es escasez del agua, lo que origina un riego
tradicional escaso, riego tecnificado limitado y la falta de aplicación de
nuevas tecnologías, que no le permite al distrito tener una producción
competitiva.

En Yarabamba existen 341 unidades agropecuarias, que ocupan una
superficie de 750.05 has, divididas en 1,162 parcelas. Las unidades
agropecuarias minifundistas ocupan una superficie de 327.38 has.
(43.65 %); la mediana propiedad tiene en posesión 126.10 has. (16.81
%); las grandes propiedades y de más restantes tienen 296.57 has.
(39.54 %).

Así mismo, el principal cultivo en el distrito de Yarabamba es la alfalfa,
que representa el 79.54 % del Valor Bruto de Producción agrícola; se
explica esto porque es el principal alimento del ganado vacuno. Muy
por debajo, estas los siguientes productos: el zapallo (6.06 %), el ajo
(4.59 %), la papa (4.74 %), la cebolla (3.07 %) y otros productos (2 %).
 Ganadería: Se caracteriza por ser de tipo extensivo y muy
diversificada, está principalmente orientada a la producción de ganado
vacuno (lechero), ovino, porcino y animales menores. También existe
gran afición por la crianza de toros de pelea.
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Es una de las actividades principales del distrito, sobre todo, la
producción de ganado lechero, siendo beneficiada esta actividad con un
presupuesto de S/ 2,290,016.00, para el cofinanciamiento a los Agentes
Económicos Organizados (AEOs) de PROCOMPITE (Iniciativa de
apoyo a la competitividad productiva, Ley 29337-Ley Procompite),
alcanzando el 52 % del presupuesto total.

También se tiene la producción del ganado vacuno de engorde con un
presupuesto de S/ 196,527.00 representando el 4 % del presupuesto
total y la producción de carne de ovino con un presupuesto de S/.
318,843.00 que representa el 7 % del presupuesto total. Esta actividad
continúa contando con el apoyo de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba, a través del proyecto de Mejoramiento del Servicio de
Apoyo a la cadena productiva del Ganado Vacuno Lechero, con una
inversión de S/ 3,969,572.00 con horizonte hasta enero del 2019.

Dentro de la crianza de animales menores predomina la producción de
crianza de cuyes siendo beneficiada esta actividad con un presupuesto
de S/ 477,737.00 que representa el 11 % del total del presupuesto por
parte de la Municipalidad Distrital de Yarabamba para el
cofinanciamiento de los AEOs de PROCOMPITE.
 Minería: En el 2015, el aporte de este sector, respecto a la producción
minera metálica, ha permitido que Arequipa se posesione en el tercer
lugar de aporte a nivel nacional con el 9,6 por ciento del Valor
Agregado Bruto (VAB) y entre el periodo 2008-2015, el sector creció
a una tasa promedio anual de 2,7 %, debido a mejoras en la capacidad
de tratamiento de las empresas mineras que operan en la zona; la
producción minera está mayormente orientada a la extracción de cobre
y el distrito de Yarabamba, es uno de los distritos de la provincia de
Arequipa en cuyo territorio, se encuentra abundantes recursos mineros,
como el cobre, entre otros, que lo hace proclive a ser explorado y
concesionado.
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Siendo, entre otros, los proyectos más relevantes por la inversión
efectuada: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. en su proyecto de
ampliación y Junefield Group S.A. que presenta una inversión de US$
600 millones.

Respecto a la minería no metálica, el distrito posee también,
importantes reservas de minerales no metálicos, especialmente
granular, el cual puede ser arena, grava, piedra triturada o escoria,
denominados agregados en la construcción; cuyo aporte al Valor
Agregado Bruto, no tiene la relevancia de la minería metálica.
 Industria: La industria en el distrito de Yarabamba no se ha
desarrollado; solo se tiene un AEO con un proyecto de elaboración de
productos artesanales y patronaje industrial el cual alcanzó un
presupuesto de S/. 166,364.00, que representa el 4 % del presupuesto
total del cofinanciamiento por parte de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba para los beneficiados de PROCOMPITE.
 Servicios: Esta actividad no se encuentra desarrollada, los servicios que
se encuentran en el distrito de Yarabamba son limitados, entre los
AEOs se encuentran dos proyectos y/o asociaciones de Servicios
Generales, orientados a prestar servicios de construcción civil, los que
fueron beneficiados con el cofinanciamiento de PROCOMPITE con un
presupuesto de S/. 290,582.00 que representa el 6 % del presupuesto
total; en el distrito se pretende impulsar el sector turismo debido a los
atractivos naturales con los que cuenta.
 Turismo: La localización del distrito de Yarabamba, en el lado sur
oriental de la ciudad de Arequipa, a una distancia aproximada de 20
kms., ha permitido que su campiña, de terreno llano y con andenes
dedicada al cultivo, este protegida y se torne en una característica
espacial que unida a sus centros urbanos dispersos, genera un paisaje
ecológico natural.

49

El distrito de Yarabamba, forma parte del circuito turístico: la “Ruta del
Loncco Arequipeño", iniciativa que surge el año 2004, como una nueva
oferta turística que reunió inicialmente a siete distritos rurales:
Sabandia, Characato, Mollebaya, Yarabamba, Quequeña, Pocsi y
Polobaya a los que se han unido a la fecha los distritos de Socabaya y
Paucarpata; todos dentro de la Cuenca Sur Oriental de Arequipa.
Iniciativa que se verá a la fecha revalorada, con la conformación y
puesta en vigencia de la Mancomunidad Municipal de la Cuenca Sur
Oriental de Arequipa, que busca proponer y efectuar proyectos
integrales, como el de agua y desagüe, que es vital para reorientar la
oferta turística o apostar por nuevos proyectos.

3.3 MISIÓN
De acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado 2016 - 2021 de la Municipalidad
Distrital de Yarabamba, la Misión de la Municipalidad es:

“BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD CON TRANSPARENCIA EN
BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, LOGRANDO EL DESARROLLO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE YARABAMBA, A TRAVÉS DE UNA
GESTIÓN PARTICIPATIVA E INNOVADORA”

3.4 VISIÓN
En base al Plan de Desarrollo Concertado 2016 – 2021 de la Municipalidad Distrital
de Yarabamba, la Visión de la Municipalidad es:

“YARABAMBA, UN DISTRITO PROSPERO, DEMOCRÁTICO,
PARTICIPATIVO, SEGURO; LÍDER EN EL DESARROLLO
PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL, CON CALIDAD DE VIDA Y RESPETO
AL MEDIO AMBIENTE”
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3.5 PRINCIPIOS Y VALORES

3.5.1 PRINCIPIOS

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017 de la Municipalidad
Distrital de Yarabamba, los principios por la cual se rige la Municipalidad son:
 Respeto:
Adecuar su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes,
garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones
o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten
los derechos a la defensa y al debido procedimiento.
 Probidad:
Actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el
interés de la comunidad yarabambina y desechando todo provecho o
ventaja personal, obtenida por sí o por interpósita persona.
 Eficiencia:
Brindar calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando
mantener una capacitación sólida y permanente.
 Idoneidad:
Entendida como la aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial
para el acceso y ejercicio de función pública. Los empleados públicos
de la Municipalidad de Yarabamba deben propender a una formación
sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el
debido cumplimiento de sus funciones.
 Veracidad:
Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los
miembros de la Municipalidad Distrital de Yarabamba y con toda la
comunidad y a su vez contribuye al esclarecimiento de los hechos.
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 Lealtad y Obediencia:
Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba, cumpliendo las órdenes que le
imparta superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las
formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de
servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los
supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberán
poner en conocimiento del superior jerárquico correspondiente.
 Justicia y Equidad:
Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones,
otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus
relaciones con la Municipalidad Distrital de Yarabamba, con el
administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la
ciudadanía en general.
 Lealtad al Estado de Derecho:
El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado
de Derecho.

3.5.2

VALORES

Tomando en cuenta el Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017 de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba, los Valores de la Municipalidad son los
siguientes:

 Responsabilidad:
Todo cargo asignado a funcionarios de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba debe ser la expresión del pleno y cabal cumplimiento de
sus obligaciones y deberes.
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 Eficacia:
Comprometidos con alcanzar las metas trazadas a favor de la comuna
yarabambina.
 Puntualidad:
Puntualidad por parte de todo el personal de la Municipalidad Distrital
de Yarabamba para el desarrollo eficiente de todas las actividades
asignadas.

3.6 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Sobre la base del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2021 de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba, los objetivos institucionales de la
Municipalidad son:

 Promover, fomentar y conducir el desarrollo socio-económico del Distrito
sobre la base de un Plan de Desarrollo Concertado y una adecuada
planificación y priorización de sus metas y objetivos específicos.
 Fomentar el bienestar de los ciudadanos de su distrito, proporcionando
servicios públicos locales que satisfagan sus necesidades vitales de
desarrollo, de vivienda, salubridad, seguridad, cultura, recreación, transporte
y comunicaciones.
 Asegurar la representación política y organizacional de los vecinos en el
Gobierno Local, mediante programas de participación comunal y el ejercicio
del derecho de petición.
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3.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La composición organizacional de la Municipalidad Distrital de Yarabamba
se puede advertir en el siguiente esquema.

Esquema N° 1
Organigrama Estructural de la Municipalidad Distrital de Yarabamba

Fuente: Elaboración de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del 2016 de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba.
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Tomando en consideración el Esquema N° 1 y el Reglamento de Organización y
Funciones del 2016 de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, se puede precisar que la
estructura organizacional se da de la siguiente manera:







ÓRGANO DE GOBIERNO

-

Concejo Municipal.

-

Alcaldía.

ÓRGANOS CONSULTIVOS

-

Comisión de Regidores.

-

Consejo de Coordinación Local Distrital.

-

Comité Distrital de Defensa Civil.

-

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.

-

Comité Administrativo Vaso de leche.

-

Consejo Educativo Municipal.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL



Procuraduría Pública.

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN



Oficina de Control Institucional.

Gerencia Municipal.

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

-

Gerencia de Asesoría Jurídica.
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GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

-

Unidad de Presupuesto y Planificación.

-

Unidad de Programación de Inversiones.

ÓRGANOS DE APOYO




SECRETARIA GENERAL

-

Unidad de Trámite Archivo Documentario.

-

Unidad de Imagen Institucional.

ÓRGANOS DE LÍNEA


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL



-

Área de Obras Públicas.

-

Área de Obras Privadas, Asentamientos Humanos y Catastros.

-

Área de Estudios y Proyectos.

-

Área de Supervisión y Liquidación de Obras.

-

Área de Defensa Civil.

-

Área Formuladora de Proyectos de Inversión Públicas.

GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO

-

Programa Vaso de Leche.

-

Área de Registro Civil.

-

Área de Desarrollo Agropecuario.

-

Área de Promoción Social y Turismo.
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-

Área de Grupos Vulnerables, Oficina Municipal de Atención a la Persona
con Discapacidad (OMAPED), Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)
y Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA).

-





Área de Educación, Cultura y Deporte.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

-

Unidad de Contabilidad.

-

Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial.

-

Unidad de Gestión Recursos Humanos.

-

Unidad de Tesorería.

-

Unidad Tecnológica de la Información.

-

Unidad de Rentas.

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

-

Área de Parques y Jardines.

-

Área de Ornato y Limpieza Pública.

-

Área de Serenazgo.

-

Área de Maquinaria y Equipos.

-

Área de Mercado – Camal – Cementerio Municipal.

-

Área de Ecología y Conservación del Medio Ambiente.

-

Área Técnica de Agua y Desagüe.

De acuerdo a la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Yarabamba,
se desprende que cubre los diversos aspectos de su quehacer municipal, en tal sentido, es
conveniente a sus necesidades institucionales.
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CAPITULO IV

EFICACIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YARABAMBA, PROVINCIA DE
AREQUIPA, REGIÓN DE AREQUIPA, 2016 – 2017.
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Una de las principales finalidades de Gobierno es la provisión de bienes y
servicios públicos de calidad, que contribuyan al bienestar de la población y favorezcan
la reducción de la pobreza y lleven a un mejor desarrollo, situación que es inmanente para
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales del país.

En esa determinación, la Ejecución Presupuestaria es un instrumento de gestión
importante de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, que asigna los recursos públicos,
para llevar a cabo los distintos objetivos que tomen en su priorización, en el marco de las
políticas públicas.

La Municipalidad Distrital de Yarabamba, dentro de su estructura de Ingresos y
Gastos, contempla cuatro Fuentes de Financiamiento, que constituyen la totalidad de su
Presupuesto: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y
Transferencias y Recursos Determinados. Cada una de estas Fuentes de Financiamiento
y sus respectivos Rubros, poseen una gran importancia en la Ejecución Presupuestaria de
los Ingresos y Gastos.

En tal sentido, un principal objetivo para la Municipalidad Distrital de
Yarabamba, es precisamente evidenciar la Eficacia de la Ejecución Presupuestaria que
genere los resultados esperados y ayude a cumplir los propósitos trazados en el tiempo
establecido.
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4.1 EFICACIA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

La Municipalidad Distrital de Yarabamba, organiza su gestión en torno al
cumplimiento de sus metas y objetivos, por consiguiente, la Eficacia de la
Ejecución Presupuestaria de Ingresos, viene dada por la capacidad de recaudación
en relación al Presupuesto Institucional Modificado, la Eficacia de los Ingresos será
conveniente, cuando la ponderación de los montos programados y recaudados
iguale o supere la unidad.

La Eficacia de los Ingreso Municipales, requiere tomar en cuenta la
recaudación de las diferentes Fuentes de Financiamiento y sus respectivos Rubros,
que luego conllevan al desarrollo de sus actividades y proyectos programados.

4.1.1 RUBROS DE INGRESOS: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

4.1.1.1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, los Recursos
Directamente Recaudados, comprenden los ingresos generados por la
Municipalidad

Distrital

de

Yarabamba

y

son

administrados

directamente por la institución, entre los cuales se puede mencionar las
Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de
Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que le corresponde de
acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero,
así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.

En el Cuadro N° 4, se aprecia la Eficacia de Ingresos de los
Recursos Directamente Recaudados para los años 2016 y 2017. Por
consiguiente, la Municipalidad Distrital de Yarabamba, señaló un
monto de Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/
4,184,536.00 para el año 2016, para el siguiente año, la Municipalidad
consideró un monto de S/ 420,187.00.
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Cuadro N° 4
Eficacia de Ingresos de los Recursos Directamente Recaudados de la Municipalidad
Distrital de Yarabamba
Años 2016 - 2017
En Soles
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INDICADOR
Presupuesto
DE
Institucional
Ejecución
EFICACIA
Año
Modificado Presupuestaria
(PIM)
(2)
IEI (PIM)
(1)
(3) = ( 2 / 1 )
2016

4,184,536.00

4,184,535.98

1.00

2017

420,187.00

5,599,545.63

13.33

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Con respecto a la Ejecución Presupuestaria, ésta se da en forma diferente en
los años considerados, así en el año 2016, la Municipalidad recaudó un monto de
S/ 4,184,535.98, mientras que en año 2017, alcanzo un monto de S/ 5,599,545.63
explicándose que, en el año 2017, la Municipalidad recaudo mucho más en alquiler
de máquina y equipos, derechos de vigencia de minas, entre otros. (Cuadro N° 4 y
Gráfico N° 1).

Gráfico N° 1
Montos según el Presupuesto Institucional Modificado y su Ejecución Presupuestaria
de Ingresos de los Recursos Directamente Recaudados de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba
Años 2016 - 2017
En soles
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5,599,545.63
2016

4,184,535.98

2017

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

61

Con esta información, se puede determinar básicamente el indicador de
Eficacia del Ingreso (IEI) para los años de estudio del Rubro Recursos Directamente
Recaudados de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, para ello se toma en
cuenta la metodología de cálculo que utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas,
vale decir:

𝐼𝐸𝐼 =

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

𝐼𝐸𝐼2016 =

4,184,535.98
= 1.00
4,184,536.00

𝐼𝐸𝐼2017 =

5,599,545.63
= 13.33
420,187.00

Para determinar el nivel de Eficacia en el año 2016, se divide el monto de la
Ejecución Presupuestaria de Ingresos que asciende a S/ 4,184,535.98 sobre el
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con un monto de S/ 4,184,536.00, el
resultado para ese año en dicho Rubro es de 1.00 de Eficacia, lo que explica que el
100 % de los recursos que se ha considerado presupuestalmente, se ha ejecutado.

En cambio, en el año 2017 el nivel de Eficacia se desarrolla de distinta
manera, el monto total de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos es de S/
5,599,545.63, dividiendo sobre el Presupuesto Institucional Modificado con un
monto total de S/ 420,187.00, da un nivel de Eficacia de 13.33, lo cual significa que
por cada sol que se ha presupuestado en el Presupuesto Institucional Modificado,
se ha logrado ejecutar 13.33 soles. De esta forma, la Municipalidad Distrital de
Yarabamba fue eficaz en su Ejecución Presupuestaria de Ingresos en el Rubro de
Recursos Directamente Recaudados, en los años 2016 y 2017.
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4.1.1.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

De acuerdo, al Ministerio de Economía y Finanzas, las
Donaciones y Transferencias comprenden los fondos financieros no
reembolsables recibidos por el gobierno proveniente de Agencias
Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y Organismos
Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas
domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias
provenientes de las Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de
contraprestación alguna. Incluye el rendimiento financiero y el
diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales
anteriores.

En el Cuadro N° 5 de Donaciones y Transferencias, se observa
que tuvo una asignación en Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
por un monto de S/ 67,150.00 para el año 2016, mientras que, en el año
2017, la Municipalidad Distrital de Yarabamba no presupuestó recursos
en este rubro.

Cuadro N° 5
Eficacia de Ingresos de las Donaciones y Transferencias de la Municipalidad Distrital
de Yarabamba
Años 2016 – 2017
En Soles
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
INDICADOR
Presupuesto
DE
Institucional
Ejecución
EFICACIA
Año
Modificado Presupuestaria
(PIM)
(2)
IEI (PIM)
(1)
(3) = ( 2 / 1 )
2016

67,150.00

67,149.80

1.00

2017

0.00

50,201.98

0.00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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Con respecto a la Ejecución Presupuestaria del Rubro de Donaciones y
Transferencias, se observa en el Cuadro N° 5 que en el año 2016 la Municipalidad
Distrital de Yarabamba, logro recaudar un monto de S/ 67,149.80 y en el año 2017
un monto de S/ 50,201.98, estos ingresos provienen de transferencias de otras
entidades para fines específicos y no pueden ser utilizados para en algún gasto
corriente por parte de la entidad, también se puede observar esta diferencia de estos
años en la Gráfico N° 2.

Gráfico N° 2
Montos según el Presupuesto Institucional Modificado y su Ejecución Presupuestaria
de Ingresos de las Donaciones y Transferencias de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba
Años 2016 - 2017
En soles
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Utilizando los montos programados y ejecutados por parte de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba en el Rubro de Donaciones y Transferencias
en los años señalados, se puede determinar básicamente el Indicador de Eficacia del
Ingreso (IEI) respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

𝐼𝐸𝐼2016 =

67,149.80
= 1.00
67,150.00
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En lo que respecta al nivel de Eficacia, en el Rubro de Donaciones y
Transferencias para el año 2016, se tiene un monto total en la Ejecución
Presupuestaria de Ingresos de S/ 67,149.80, dividiéndolo con el Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) con un monto de S/ 67,150.00, y el producto de esta
fracción da un nivel de Eficacia de 1.00, dicho resultado señala que el 100 % de los
recursos presupuestados se han ejecutado presupuestalmente.

Para el año 2017 no se considera el Indicador de Eficacia de este rubro, para
la Municipalidad distrital de Yarabamba, al no registrarse monto alguno en el
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), pese a que se tuvo un monto ejecutado
de S/ 50,201.98.

De esta forma, la Municipalidad Distrital de Yarabamba fue eficaz en su
Ejecución Presupuestaria de Ingresos en el año 2016 en dicho Rubro, puesto que
todos los ingresos recaudados fueron incorporados en su Presupuesto, en cambio en
el 2017 no fue eficaz, porque el total de los ingresos recaudados no fueron
incorporados en su Presupuesto.

4.1.1.3 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

El Ministerio de Economía y Finanzas, señala que el Fondo de
Compensación Municipal (FONCOMUN) es un fondo establecido en
la Constitución Política del Perú, con el objetivo de promover la
inversión en las diferentes municipalidades del país, con un criterio
redistributivo en favor de las zonas más alejadas y deprimidas,
priorizando la asignación a las localidades rurales y urbano-marginales
del país. En el numeral 5 del artículo 196º de la Constitución Política
del Perú, se establece que los recursos asignados del Fondo de
Compensación Municipal constituyen rentas de las municipalidades.
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El artículo 86º del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación
Municipal (modificado por el artículo 31º del Decreto Legislativo Nº
952), determina los recursos que conforman el FONCOMÚN:


Impuesto de Promoción Municipal (IPM)



Impuesto al Rodaje

6,12 %



Impuesto a las Embarcaciones de Recreo

0,13 %

93,95 %

Los recursos del Fondo se transfieren de manera íntegra a las
municipalidades del país, considerando los criterios de distribución que
se encuentran determinados en el Decreto Supremo Nº 06-94-EF:
población, tasa de mortalidad, tasa de ruralidad entre otros, información
estadística proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).

Se asigna el 20 % del índice provincial a la municipalidad
provincial y distribuye el 80 % restante entre todos los municipios
distritales de la provincia, incluida la municipalidad provincial (que
participa en este rubro como un distrito más).

Con ello, con la información obtenida del Ministerio de
Economía y Finanzas, se explica cómo se desarrolló la Ejecución
Presupuestaria de Ingreso en el Rubro de Fondo de compensación
Municipal en la Municipalidad Distrital de Yarabamba en los años 2016
y 2017.

La Programación del Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) del Fondo de Compensación Municipal de la Municipalidad,
(Cuadro N° 6) permite señalar que para el año 2016 se estimó un monto
de S/ 432,699.00 y para el año 2017 un monto de S/ 401,783.00.
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Cuadro N° 6
Eficacia de Ingresos de los Fondo de Compensación Municipal de la Municipalidad
Distrital de Yarabamba
Años 2016 – 2017
En Soles
FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
INDICADOR
DE
Presupuesto
Institucional
Ejecución
EFICACIA
Año
Modificado Presupuestaria
(PIM)
(2)
IEI (PIM)
(1)
(3) = ( 2 / 1 )
2016

432,699.00

418,071.44

0.97

2017

401,783.00

393,071.39

0.98

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Sobre la Ejecución Presupuestaria del Fondo de Compensación Municipal,
la Municipalidad Distrital Yarabamba alcanzó a recaudar en el año 2016 un valor
monetario de S/ 418,071.44, mientras que en el 2017 se obtuvo un monto de S/
393,071.39 (Cuadro N° 6 y Gráfico N° 3).

Gráfico N° 3
Montos según el Presupuesto Institucional Modificado y su Ejecución Presupuestaria
de Ingresos de los Fondo de Compensación Municipal de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba
Años 2016 - 2017
En soles
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
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Empleando los montos obtenidos y programados (Cuadro N° 6) en el Rubro
de Fondo de Compensación Municipal por parte de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba en los años 2016 y 2017, se determina básicamente el Indicador de
Eficacia de Ingreso (IEI), es decir:

𝐼𝐸𝐼2016 =

418,071.44
= 0.97
432,699.00

𝐼𝐸𝐼2017 =

393,071.39
= 0.98
401,783.00

En el Rubro de Fondo de Compensación Municipal, para el año 2016, se
tiene un monto de S/ 418,071.44 en la Ejecución Presupuestaria de Ingresos,
dividiendo este valor con el total del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
con un monto de S/ 432,699.00, se determina el nivel de Eficacia igual a 0.97, tal
producto deriva que el 97 % de los recursos que se han estimado en el Presupuesto
Institucional Modificado se han ejecutado.

Para el año 2017, la Ejecución Presupuestaria de Ingresos tiene un valor de
S/ 393,071.39, dividiendo este valor con el Presupuesto Institucional Modificado
con un monto total de S/ 401,783.00 el resultado es de 0.98 de Eficacia, lo cual
significa que el 98 % los recursos que se han estimado se lograron recaudar.

De esta forma, la Municipalidad Distrital de Yarabamba fue Eficaz en su
Ejecución Presupuestaria de Ingresos del Fondo de Compensación Municipal en
dichos años, este nivel de Eficacia se debe a que la mayoría de Ingresos estimados
presupuestalmente se pudieron ejecutar.
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4.1.1.4 IMPUESTOS MUNICIPALES

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, los
Impuestos municipales, son los tributos a favor de la Municipalidad,
cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la
Municipalidad al contribuyente. Como se vio anteriormente, dichos
tributos son los siguientes:

a) Impuesto Predial.
b) Impuesto de Alcabala.
c) Impuesto al Patrimonio Vehicular.
d) Impuesto a las Apuestas.
e) Impuestos a los Juegos.
f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos.
g) Impuestos a los Juegos de Casino.
h) Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas.

Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de
años fiscales anteriores.

En el Cuadro N° 7 de Impuestos Municipales, la Municipalidad
Distrital de Yarabamba, estimo la Programación de su Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) para el año 2016 con un monto de S/
42,482.00 y casi con un monto igual para el año 2017 con una
programación del Presupuesto Institucional Modificado de S/
42,330.00.
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Cuadro N° 7
Eficacia de Ingresos de los Impuestos Municipales la Municipalidad Distrital de
Yarabamba
Años 2016 – 2017
En Soles
IMPUESTOS MUNICIPALES

Año

Presupuesto
Institucional
Ejecución
Modificado Presupuestaria
(PIM)
(2)
(1)

INDICADOR
DE
EFICACIA
IEI (PIM)
(3) = ( 2 / 1 )

2016

42,482.00

25,469.79

0.60

2017

42,330.00

36,444.49

0.86

Fuente: Ministerio de Economía y finanzas.

Con respecto a la Ejecución Presupuestaria, ésta se da en forma
distinta en los años considerados, así en el año 2016 la Municipalidad
Distrital de Yarabamba logró recaudar un monto total de S/ 25,469.79
la mayor parte de estos ingresos se explican porque provienen de los
impuestos a la propiedad (predial, alcabala), en el año 2017 aumentaron
los Ingresos, con un monto total de S/ 36,444.49 en su mayoría estos
ingresos fueron recaudados de los Impuestos a la Propiedad y los saldos
de balance de años anteriores (Cuadro N° 7 y Gráfico N° 4).

Gráfico N° 4
Montos según el Presupuesto Institucional Modificado y su Ejecución Presupuestaria
de Ingresos de los Impuestos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yarabamba
Años 2016 - 2017
En soles
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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Sobre el Indicador de Eficacia del Ingreso (IEI), se determina básicamente
con los datos obtenidos (Cuadro N° 7, Gráfico N° 4) en los años que respecta para
el rubro de Impuestos Municipales, con los siguientes resultados:

𝐼𝐸𝐼2016 =

25,469.79
= 0.60
42,482.00

𝐼𝐸𝐼2017 =

36,444.49
= 0.86
42,330.00

El nivel de Eficacia en el Rubro de Impuestos Municipales, se da de la
siguiente manera: En el año 2016, se tiene un monto total en la Ejecución
Presupuestaria de Ingresos de S/ 25,469.79, dividiéndolo con el Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) con un monto total de S/ 42,482.00, y el producto
de esta fracción da un nivel de Eficacia de 0.60, dicho resultado señala que el 60 %
de los recursos presupuestados se han ejecutado en su presupuesto.

Para el año 2017, la Ejecución Presupuestaria de Ingresos tiene un monto
total de S/ 36,444.49, dividiendo este valor con el Presupuesto Institucional
Modificado con un monto de S/ 42,330.00 el resultado es de 0.86 de Eficacia, lo
cual significa que el 86 % los recursos que se han estimado se lograron ejecutar.

De esta forma, se explica que la Municipalidad Distrital de Yarabamba no
fue muy Eficaz en su Ejecución Presupuestaria de Ingresos en el año 2016 y 2017
en dicho Rubro, puesto que no se llegó a recaudar el 100 % los ingresos que se
estimaron en el Presupuesto Institucional Modificado, a pesar del incremento del
nivel de Eficacia en el año 2017.
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4.1.1.5 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, a este rubro le
corresponde los ingresos de los Pliegos Presupuestarios, conforme a
Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen
de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de
regalías, los recursos por Participación en Rentas de Aduanas
provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas,
postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación
correspondiente, así como las transferencias por eliminación de
exoneraciones tributarias.

El Canon será distribuido entre los Gobiernos Regionales y
Locales de acuerdo a los índices que fije el Ministerio de Economía y
Finanzas en base a criterios de población y necesidades básicas
insatisfechas. La distribución se da de la siguiente manera:

 El 10 % del total de canon para los gobiernos locales de la
municipalidad o municipalidades distritales donde se explota el
recurso natural.
 El 25 % del total de canon para los gobiernos locales de las
municipalidades distritales y provinciales donde se explota el
recurso natural.

 El 40 % del total de canon para los gobiernos locales del
departamento o departamentos de las regiones donde se explote
el recurso natural.
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 El 25 % del total de canon para los gobiernos regionales donde
se explote el recurso natural. De este porcentaje los Gobiernos
Regionales deben transferir el 20 % a las Universidades
Nacionales de su jurisdicción.

Además, considera los recursos correspondientes a los
fideicomisos regionales, transferencias del FONIPREL (Fondo de
Promoción a la Inversión Pública Regional y Local), así como otros
recursos de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento
financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.

Correspondientes a los Ingresos que deben recibir la
Municipalidad Distrital de Yarabamba conforme a Ley, por la
explotación de recursos naturales que se extraen de su territorio, la
programación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el
año 2016 fue de S/ 102,422,544.00 y para el año 2017 de S/.
63,653,025.00. (Cuadro N° 8).

Cuadro N° 8
Eficacia de Ingresos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y
Participaciones de la Municipalidad Distrital de Yarabamba
Años 2016 – 2017
En Soles
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

INDICADOR
DE EFICACIA

Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
(1)

Ejecución
Presupuestaria
(2)

2016

102,422,544.00

102,422,543.18

1.00

2017

63,653,025.00

117,313,912.14

1.84

Año

IEI (PIM)
(3) = ( 2 / 1 )

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
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Respecto a la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos provenientes del
rubro Canon y Sobrecanon, en el año 2016 se recaudó un monto de S/
102,422,543.18 en su mayoría se explican estos ingresos porque son provenientes
de Canon Minero, Regalías y los Saldos de balances, para el año 2017 los Ingresos
se incrementaron con un monto de S/ 117,313,912.14, la mayor parte de estos
ingresos provienen de las regalías mineras y los saldos de balance (Cuadro N° 8 y
Gráfico N° 5).

Gráfico N° 5
Montos según el Presupuesto Institucional Modificado y su Ejecución Presupuestaria
de Ingresos de Canon y Sobrecanon de la Municipalidad Distrital de Yarabamba
Años 2016 - 2017
En soles
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Sobre el Indicador de Eficacia de Ingreso (IEI), con los datos obtenidos
(Cuadro N° 8, Gráfico N° 5) en los años de estudio, en lo que respecta para el rubro
de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, se tiene:

𝐼𝐸𝐼2016 =

102,422,543.18
= 1.00
102,422,544.00
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𝐼𝐸𝐼2017 =

117,313,912.14
= 1.84
63,653,025.00

En el año 2016 la Municipalidad Distrital de Yarabamba, logro tener una
Ejecución Presupuestaria de Ingresos con un total de S/ 102,422,543.18, que
dividiéndolo con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con un valor de S/
102,422,544.00, se logra un resultado de Eficacia de 1.00, dicho resultado señala
que el 100 % de los recursos recaudados se han incorporado en su presupuesto.

Para el año 2017, la Municipalidad posee una Ejecución Presupuestaria de
Ingresos de S/ 117,313,912.14, dividiendo este valor con el Presupuesto
Institucional Modificado con un monto de S/ 63,653,025.00 da como resultado un
1.84 de Eficacia, lo cual significa que el 184 % los recursos que se han estimado se
lograron ejecutar.

De esta forma, la Municipalidad Distrital de Yarabamba fue eficaz en su
Ejecución Presupuestaria de Ingresos en los años 2016 y 2017 en dicho Rubro,
puesto que llego a superar la estimación de su Presupuesto Institucional
Modificado.

Seguidamente, se determina la importancia de las principales Fuentes de
Financiamiento y sus respectivos Rubros, en el proceso de la Ejecución
Presupuestaria en términos porcentuales de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba en los años 2016 y 2017.
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Cuadro N° 9
Participación relativa de los Rubros de Ingresos de la Municipalidad
Distrital de Yarabamba, en la Ejecución Presupuestaria de acuerdo al
Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
Años 2016 - 2017
Porcentaje
Fuente de
Financiamiento
RUBRO
2.- RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
09 Recursos
Directamente
Recaudados
4.- DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
13 Donaciones y
Transferencias
5.- RECURSOS
DETERMINADOS
07 Fondo de
Compensación
Municipal
08 Impuestos
Municipales
18 Canon y
Sobrecanon, Regalías,
Renta de Aduanas y
Participaciones
TOTAL

2016

2017

S/

%

S/

%

2016 - 2017

4,184,535.98

3.91%

5,599,545.63

4.54%

4.23%

4,184,535.98

3.91%

5,599,545.63

4.54%

4.23%

67,149.80

0.06%

50,201.28

0.04%

0.05%

67,149.80

0.06%

50,201.28

0.04%

0.05%

102,866,084.41

96.03%

117,743,428.02

95.42%

95.73%

418,071.44

0.39%

393,071.39

0.32%

0.36%

25,469.79

0.02%

36,444.49

0.03%

0.03%

102,422,543.18

95.62%

117,313,912.14

95.07%

95.35%

107,117,770.19

100.00%

123,393,174.93

100.00%

100.00%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Tomando en consideración los datos del Cuadro N° 9 y Gráfico N° 6, en lo
que respecta al monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y al Presupuesto
Institucional Modificado (PIM), de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, se
observa que el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y
Participaciones, es el mayor aportador de Ingresos en ambos años, con un
porcentaje promedio del 95.35 % del total de ingresos recaudados, otro Rubro de
envergadura importante es el 09 Recursos Directamente Recaudados (alquiler de
maquinarias y equipos, licencias, alcabala y otros) con una Ejecución
Presupuestaria de 4.23 % en promedio para ambos años, estos dos Rubros son los
que mayor importancia en la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital
de Yarabamba, puesto que los demás Rubros sumados llegan a un porcentaje de
0.44 % y no son muy relevantes en el logro de captar los ingresos.
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Gráfico N° 6
Importancia porcentual en la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Fuente de
Financiamiento de la Municipalidad Distrital de Yarabamba años 2016 – 2017

4.23%

0.36%

09 Recursos
Directamente Recaudados

0.03%
0.05%

13 Donaciones y
Transferencias

07 Fondo de
Compensación Municipal

95%
08 Impuestos
Municipales

18 Canon y Sobrecanon,
Regalías, Renta de
Aduanas y Participaciones

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Con la importancia evidenciada de los rubros en la Ejecución Presupuestaria
de Ingresos, de la Municipalidad Distrital de Yarabamba en los años 2016 y 2017,
se procede a determinar su nivel de Eficacia.

Considerando el Cuadro N° 10, para el año 2016, el Indicador de Eficacia
en la mayoría de las Fuentes de Financiamiento y Rubros supera la unidad, con ello
se establece que la Municipalidad Distrital de Yarabamba posea un Indicador de
Eficacia de Ingreso total de 1.00, por tanto para ese año 2016 es eficaz
presupuestalmente, mientras que para el año 2017 el Indicador de Eficacia de
Ingreso se incrementa a 1.91, a causa de un aumento en la recaudación de los
Rubros Recursos Directamente Recaudados y Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta
de Aduanas y Participaciones, que lleva a la Municipalidad a ser muy eficaz en la
recaudación de Ingresos en dicho año.
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Cuadro N° 10
Eficacia de las Fuentes de Financiamiento de Ingresos de la Municipalidad
Distrital de Yarabamba
Años 2016 – 2017

Fuente de
Financiamiento
RUBRO

INDICADOR DE
EFICACIA
IEI (PIM)
2016

IEI (PIM)
2017

2.- RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

1.00

13.33

09 Recursos
Directamente
Recaudados

1.00

13.33

4.- DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

1.00

0.00

13 Donaciones y
Transferencias

1.00

0.00

5.- RECURSOS
DETERMINADOS

1.00

1.84

07 Fondo de
Compensación
Municipal

0.97

0.98

08 Impuestos
Municipales

0.60

0.86

18 Canon y
Sobrecanon, Regalías,
Renta de Aduanas y
Participaciones

1.00

1.84

TOTAL

1.00

1.91

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

En el Gráfico N° 7 se aprecia la evolución del Indicador de Eficacia que
corresponden a cada uno de los Rubros, en la Ejecución Presupuestaria de Ingresos
de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, en los años considerados.
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Gráfico N° 7
Nivel de Eficacia en la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Rubros de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba años 2016 – 2017
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Del Gráfico N° 7 se desprende los rubros con un Indicador de Eficacia más
relevante, puesto que superaron la unidad entre ellos son: 09 Recursos Directamente
Recaudados, que en el año 2016 tiene un Indicador de Eficacia de 1.00, luego en el
año 2017 su Indicador de Eficacia es de 13.33, este valor indica que la
Municipalidad Distrital de Yarabamba es muy eficaz en ambos años en la Ejecución
Presupuestaria de Ingresos, otro Rubro de con un nivel de eficacia relevante es el
18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para el año
2016 se tiene un Indicador de Eficacia de 1.00 y para el 2017 incrementa en 1.84.

En tal sentido, se determina que en los años 2016 y 2017, la Municipalidad
Distrital de Yarabamba alcanza un nivel de eficacia adecuado en la Ejecución
Presupuestaria de sus Ingresos con un Indicador de Eficacia de Ingreso de 1.00 y
1.91, respectivamente.
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4.2 EFICACIA DE GASTOS MUNICIPALES

Si bien la Ejecución Presupuestaria de Ingresos, correspondientes a las
diferentes Fuentes de Financiamiento y sus respectivos Rubros, han tenido un
impacto favorable en los años de estudio, es necesario saber si los recursos que se
transfirieron, fueron empleados de manera adecuada, de modo que se pueda
determinar su nivel de Eficacia por el lado de sus Gastos, en la Municipalidad
Distrital de Yarabamba, durante los años considerados.

Ahora bien, para determinar el nivel de Eficacia de cada una de las Fuente de
Financiamiento y sus respectivos Rubros se utilizará un indicador de desempeño,
instrumento que servirá para medir la eficacia con la que se desempeñó la
Municipalidad Distrital de Yarabamba.

Para medir el Nivel de Eficacia del Gasto en cada una de las Fuentes de
Financiamiento y sus respectivos Rubros, se toma en cuenta el rango de calificación
normado por la Directiva de Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos
Institucionales de los Gobiernos Locales por el Ministerio de Economía y Finanzas
(Directiva Nº 005 -2012-EF/50.01), ver Cuadro N° 11.

Cuadro N° 11
Rango de Eficacia en la Ejecución Presupuestaria de los Gobiernos Locales
RANGO CALIFICACIÓN
1.00 - 0.95

MUY BUENO

0.94 - 0.90

BUENO

0.89 - 0.85

REGULAR

0.84 - 0.00

DEFICIENTE

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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4.2.1 RUBROS DE GASTOS: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, se determinan el nivel del Gasto y su Indicador de
Eficacia en los diferentes Rubros de la Municipalidad Distrital de Yarabamba
en los años 2016 y 2017.

4.2.1.1 RECURSOS ORDINARIOS

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, al rubro de
Recursos Ordinarios, le corresponden los ingresos provenientes de la
recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas
correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios;
los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos
disponibles de libre programación.

Asimismo, comprende los fondos por la monetización de
productos, entre los cuales se considera los alimentos en el marco del
convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia
para el Desarrollo Internacional (AID) - Ley Pública N° 480. Se incluye
la recuperación de los recursos obtenidos ilícitamente en perjuicio del
Estado – FEDADOI (Fondo Especial de Administración del dinero
obtenido ilícitamente en perjuicio el Estado).

En el Cuadro N° 12 de Recursos Ordinarios, se observa que en
relación

al

Presupuesto

Institucional

Modificado

(PIM),

la

Municipalidad Distrital de Yarabamba, señalo un monto referencial de
S/ 12,816.00 para el año 2016, para el año 2017 la programación de su
presupuesto alcanzó S/ 16,616.00.
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Cuadro N° 12
Eficacia de Gasto de los Recursos Ordinarios de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba
Años 2016 – 2017
En Soles
RECURSOS ORDINARIOS

2016

2017

INDICADOR Presupuesto
INDICADOR
Presupuesto
DE
DE
Institucional
Ejecución
Institucional
Ejecución
Modificado Presupuestaria EFICACIA
Modificado Presupuestaria EFICACIA
(PIM)
(2)
(PIM)
(2)
IEG (PIM)
IEG (PIM)
(1)
(1)
(3) = ( 2 / 1 )
(3) = ( 2 / 1 )

Especifica

ALIMENTOS PARA
PROGRAMAS SOCIALES
SERVICIOS DIVERSOS

12,816.00
0.00

TOTAL
12,816.00
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

12,816.00

1.00

0.00

0.00

12,816.00

1.00

12,816.00

12,816.00

1.00

3,800.00

2,000.00

0.53

16,616.00

14,816.00

0.89

Respecto al monto Ejecutado del rubro Recursos Ordinarios, la
Municipalidad Distrital de Yarabamba en el año 2016 Gastó un monto total de S/
12,816.00, el 100 % de estos Ingresos se utilizaron para los alimentos de Programas
Sociales (Programa del Vaso de Leche), mientras que para el año 2017 la
Municipalidad llegó a gastar un monto total de S/ 14,816.00, explicándose que de
este monto total, se utilizó para alimentos de Programas Sociales S/ 12,816.00 y
para Servicios Diversos un monto de S/ 2,000.00 (Cuadro N° 12 y Gráfico N° 8).

Gráfico N° 8
Montos según el Presupuesto Institucional Modificado y su Ejecución Presupuestaria
del Gasto de Recursos Ordinarios de la Municipalidad Distrital de Yarabamba
Años 2016 – 2017
En soles
18,000.00
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10,000.00
8,000.00
6,000.00
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2,000.00
0.00
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Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
12,816.00
16,616.00
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Ejecución
Presupuestaria

12,816.00
14,816.00

2017

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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Utilizando los montos programados y ejecutados por parte de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba en el Rubro de Recursos Ordinarios en los
años señalados, se puede determinar básicamente el indicador de Eficacia del Gasto
(IEG) respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), se utiliza el rango
de calificación y la metodología de cálculo del Ministerio de Economía y Finanzas,
es decir:

𝐼𝐸𝐺 =

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

𝐼𝐸𝐺2016 =

12,816.00
= 1.00
12,816.00

𝐼𝐸𝐺2017 =

14,816.00
= 0.89
16,616.00

Con respecto al nivel de Eficacia en el rubro 00 Recursos Ordinarios, se
puede señalar que en el año 2016 el Indicador de Eficacia del Gasto es de 1.00, este
valor indica que en este periodo el nivel de Eficacia según el rango de calificación
normado por la directiva de evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas es
de Muy Buena, porque se llegó a gastar todo el monto programado en el
Presupuesto Institucional Modificado, es decir el 100 % de los Ingresos fueron
utilizados.

Para el año de 2017 el Indicador de Eficacia del Gasto es de 0.89 y según el
rango de calificación del Ministerio de Economía y Finanzas se señala que la
Eficacia fue de Regular, puesto que el monto en la específica de Servicios Diversos,
solo alcanzo un 53 % del presupuesto total programado.
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4.2.1.2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

En el Cuadro N° 13 del rubro de Recursos Directamente
Recaudados, se detalla la asignación del Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) para el año 2016 con un monto de S/ 4,184,536.00,
a su vez en el año 2017 la Municipalidad Distrital de Yarabamba
culminó con un presupuesto mucho menor de S/ 420,187.00.

Cuadro N° 13
Eficacia de Gasto de los Recursos Directamente Recaudados de la Municipalidad
Distrital de Yarabamba
Años 2016 – 2017
En Soles
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2016

2017

INDICADOR
INDICADOR
Presupuesto
DE
DE
Ejecución
Ejecución
EFICACIA Institucional
EFICACIA
Presupuestaria
Modificado Presupuestaria
(2)
(PIM)
(2)
IEG (PIM)
IEG (PIM)
(1)
(3) = ( 2 / 1 )
(3) = ( 2 / 1 )

Especifica

Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
(1)

ALIMENTOS PARA
PROGRAMAS SOCIALES

13,760.00

10,683.48

0.78

13760.00

489.00

0.04

COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES

27,122.00

24,172.50

0.89

28746.00

25384.70

0.88

OTROS BIENES

53,369.00

32,115.40

0.60

11954.00

11812.00

0.99

PASAJES Y GASTOS DE
TRANSPORTE

28,015.00

16,814.86

0.60

150.00

0.00

0.00

VIÁTICOS Y
ASIGNACIONES POR
COMISIÓN DE SERVICIO

39,708.00

27,983.36

0.70

141.00

0.00

0.00

SERVICIO DE
SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

12,300.00

12,204.30

0.99

16154.00

14246.30

0.88

SERVICIO DE
TELEFONÍA MÓVIL

20,860.00

17,509.75

0.84

6000.00

5202.27

0.87

SERVICIO DE INTERNET

11,007.00

6,857.71

0.62

8401.00

8400.00

1.00

SERVICIOS DIVERSOS

112,961.00

93,289.87

0.83

63074.00

42106.72

0.67

CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS

182,000.00

121,091.39

0.67

218342.00

189103.75

0.87

CONTRIBUCIONES A
ESSALUD DE C.A.S.

33,600.00

16,114.75

0.48

20718.00

13096.00

0.63

OTROS GASTOS

3,649,834.00

30,760.17

0.01

32,747.00

26,791.56

0.82

TOTAL

4,184,536.00

409,597.54

0.10

420,187.00

336,632.30

0.80

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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En el año 2016 en el rubro Recursos Directamente Recaudados, la
Municipalidad Distrital de Yarabamba gastó un monto total de S/ 409,597.54,
explicándose que en su mayoría estos Ingresos se utilizaron para Contrato
Administrativo de Servicios y Servicios Diversos; para el año 2017 la
Municipalidad llego a gastar un monto total de S/ 336,632.30, la mayor parte de
este monto la Municipalidad lo utilizó en Gastos Corrientes (Pensiones y otras
prestaciones, Bienes y Servicios). (Cuadro N° 13 y Gráfico N° 9).

Gráfico N° 9
Montos según el Presupuesto Institucional Modificado y su Ejecución Presupuestaria
del Gasto de Recursos Directamente Recaudados de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba
Años 2016 – 2017
En soles
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0.00

2016
2017

Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
4,184,536.00
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409,597.54
336,632.30

2016 2017
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Sobre el Indicador de Eficacia del Gasto, en los años 2016 y 2017 del rubro
Recursos Directamente Recaudados se procede al cálculo con los datos obtenidos
en el Cuadro N° 13, utilizando la metodología del Ministerio de Economía y
Finanzas y el rango de calificaciones, mencionados anteriormente:
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𝐼𝐸𝐺2016 =

409,597.54
= 0.10
4,184,536.00

𝐼𝐸𝐺2017 =

336,632.30
= 0.80
420,187.00

En el año 2016 el Indicador de Eficacia del Gasto respecto al Presupuesto
Institucional Modificado es de 0.10, este valor indica que en este año, el nivel de
Eficacia según el rango de calificación normado por la directiva de evaluación del
Ministerio de Economía y Finanzas es Deficiente, este resultado deriva que solo se
llegó a gastar el 9.79 % del total del presupuesto programado para ese año.

En el año 2017 el Indicador de Eficacia del Gasto alcanza un valor de 0.80,
con lo que el Indicador de Eficacia siguió siendo Deficiente, así, la Municipalidad
Distrital de Yarabamba no llegó a Ejecutar todo el Presupuesto programado.

4.2.1.3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En atención a las Donaciones y Transferencias presupuestadas
por la Municipalidad Distrital de Yarabamba, para su posterior uso en
Proyectos, actividades o servicios en convenio con alguna institución,
se considera un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año
2016 de S/ 67,150.00, para el año 2017 la Municipalidad Distrital de
Yarabamba no programó ejecutar algún tipo de presupuesto en dicho
rubro (Cuadro N° 14).
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Cuadro N° 14
Eficacia de Gasto de las Donaciones y Transferencias de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba
Años 2016 – 2017
En Soles
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2016

2017
INDICADOR
DE
EFICACIA

INDICADOR
Presupuesto
DE
Institucional
Ejecución
EFICACIA
Modificado Presupuestaria
(PIM)
(2)
IEG (PIM)
(1)
(3) = ( 2 / 1 )

Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
(1)

Ejecución
Presupuestaria
(2)

SERVICIOS DIVERSOS

67,150.00

16,934.00

0.25

0.00

0.00

0.00

TOTAL

67,150.00

16,934.00

0.25

0.00

0.00

0.00

Especifica

IEG (PIM)
(3) = ( 2 / 1 )

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Para el año 2016, la Municipalidad Distrital de Yarabamba en el rubro
Donaciones y Transferencias, gastó un monto total de S/ 16,934.00, explicándose
que en su mayoría se utilizaron para la especifica de Servicios Diversos, mientras
que para el año 2017 la Municipalidad no programó ni llego a gastar nada en dicho
rubro (Cuadro N° 14 y Gráfico N° 10).

Gráfico N° 10
Montos según el Presupuesto Institucional Modificado y su Ejecución Presupuestaria
del Gasto de las Donaciones y Transferencias de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba
Años 2016 – 2017
En soles
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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Como se observa en el Cuadro N° 14 y Gráfico N° 10, con los montos
destinados al rubro de Donaciones y Transferencias para los años mencionados, se
puede determinar el Indicador de Eficacia:

𝐼𝐸𝐺2016 =

16,934.00
= 0.25
67,150.00

El Indicador de Eficacia del Gasto para el año 2016 es de 0.25 en el rubro
de Donaciones y Transferencias, resultado que deriva que en este año la
Municipalidad Distrital de Yarabamba llego a tener un nivel de Eficacia Deficiente.
Para el año 2017 no se considera el Indicador de Eficacia al no registrarse monto
alguno.

4.2.1.4 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

En el Cuadro N° 15, se aprecia que la Municipalidad Distrital
de Yarabamba, ha destinado sus recursos del Fondo de Compensación
Municipal para el año 2016 en un monto total de S/ 432,699.00,
explicados para el funcionamiento y operatividad de la entidad, para el
año 2017 se programa un Presupuesto Institucional Modificado de S/
401,783.00, en ambos años se observa que la mayor parte de estos
Ingresos, son programados para Contratos Administrativo de Servicio.
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Cuadro N° 15
Eficacia de Gasto del Fondo de Compensación Municipal de la Municipalidad Distrital
de Yarabamba
Años 2016 – 2017
En Soles
FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

2016
Especifica

2017

INDICADOR Presupuesto
INDICADOR
Presupuesto
DE
DE
Institucional
Ejecución
Institucional
Ejecución
Modificado Presupuestaria EFICACIA
Modificado Presupuestaria EFICACIA
(PIM)
(2)
(PIM)
(2)
IEG (PIM)
IEG (PIM)
(1)
(1)
(3) = ( 2 / 1 )
(3) = ( 2 / 1 )

FUNCIONARIOS
ELEGIDOS POR
ELECCIÓN POLÍTICA

21,841.00

21,840.01

1.00

21,840.00

21,840.00

1.00

PERSONAL CON
CONTRATO A PLAZO
FIJO (RÉGIMEN
LABORAL PUBLICO)

141,140.00

132,422.98

0.94

122,000.00

113,065.28

0.93

DIETAS DE REGIDORES
Y CONSEJEROS

32,760.00

30,030.00

0.92

32,760.00

32,760.00

1.00

CONTRIBUCIONES A
ESSALUD

14,549.00

13,348.70

0.92

14,200.00

11,683.22

0.82

CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS

210,915.00

204,378.75

0.97

179,549.00

178,769.10

1.00

OTROS GASTOS

11,494.00

10,506.59

0.91

31,434.00

15,927.35

0.51

TOTAL

432,699.00

412,527.03

0.95

401,783.00

374,044.95

0.93

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

El total de Ejecución de Gasto para el año 2016, por parte de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba, asciende a S/ 412,527.03 equivalente al
95.34 % del total de presupuesto programado, se explica que las específicas que
utilizaron mayor cantidad de Ingresos son: Contrato Administrativo de Servicios
con un monto de S/ 204,378.75 y Personal con Contrato a Plazo Fijo (régimen
laboral público) con un monto de S/ 132,422.98, en ambos casos, no se llegó a
utilizar el 100 % de su presupuesto programado.

En el año 2017 la Municipalidad Distrital de Yarabamba, llego a gastar un
monto total de S/ 374,044.95, equivalente a 93.10 % del total de presupuesto
programado, aquí las específicas que utilizaron mayor cantidad de Ingresos fueron:
Personal con Contrato a Plazo Fijo (régimen laboral público) con un monto de S/
113,065.28 y Contrato Administrativo de Servicios con un monto de S/ 178,769.10
(Cuadro N° 15 y Gráfico N° 11).
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Gráfico N° 11
Montos según el Presupuesto Institucional Modificado y su Ejecución Presupuestaria
del Gasto del Fondo de Compensación Municipal de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba
Años 2016 – 2017
En soles
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanza

Para determinar el nivel de Eficacia de Gasto del rubro Fondo de
Compensación Municipal, se emplearán los montos destinados en los años 2016 y
2017 (Cuadro N° 15 y Gráfico N° 11), vale decir:

𝐼𝐸𝐺2016 =

412,527.03
= 0.95
432,699.00

𝐼𝐸𝐺2017 =

374,044.95
= 0.93
401,783.00

De acuerdo al rango de calificaciones presentado anteriormente, el nivel de
Eficacia de Gasto en el rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, indica que
para el año 2016, se obtiene un resultado de 0.95, este resultado deriva una
calificación Muy Bueno, resultado que explica que se llegó a gastar un 95.35 % del
total del presupuesto asignado.
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Para el año 2017, el Indicador de Eficacia de Gasto del Fondo de
Compensación Municipal, da un valor de 0.93 de Eficacia y según el rango de
calificación del Ministerio de Economía y Finanzas se indica que en este año la
Eficacia fue Bueno, puesto que la Municipalidad Distrital de Yarabamba, solo llegó
a gastar un 93.10 % del presupuesto total programado.

4.2.1.5 IMPUESTOS MUNICIPALES

Para los Impuestos Municipales, que se aprecia en Cuadro N°
16, la Municipalidad Distrital de Yarabamba programó un Presupuesto
Institucional Modificado para el año 2016 de S/ 42,482.00, y para el
año 2017 se programó un Presupuesto Institucional Modificado de S/
42,330.00, ello explicado porque la totalidad de estos Ingresos, son
programados para Gastos Corrientes (Servicios Diversos, Servicio de
Suministro de Energía Eléctrica y otros).

Cuadro N° 16
Eficacia de Gasto de los Impuestos Municipales de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba
Años 2016 – 2017
En Soles
IMPUESTOS MUNICIPALES

2016
Especifica

2017

INDICADOR
INDICADOR
Presupuesto
Presupuesto
DE
DE
Institucional
Ejecución
Institucional
Ejecución
EFICACIA
EFICACIA
Modificado Presupuestaria
Modificado Presupuestaria
(PIM)
(2)
(PIM)
(2)
IEG (PIM)
IEG (PIM)
(1)
(1)
(3) = ( 2 / 1 )
(3) = ( 2 / 1 )

PERSONAL CON
CONTRATO A PLAZO
FIJO (RÉGIMEN
LABORAL PUBLICO)

6,000.00

5,400.00

0.90

6,000.00

5,375.73

0.90

SERVICIO DE
SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

12,470.00

1,995.20

0.16

5,889.00

5,888.30

1.00

SERVICIOS DIVERSOS

7,630.00

6,610.00

0.87

10,695.00

9,994.35

0.93

OTROS GASTOS

16,382.00

830.49

0.05

19,746.00

8,834.13

0.45

TOTAL

42,482.00

14,835.69

0.35

42,330.00

30,092.51

0.71

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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La Ejecución Presupuestaria que se desarrolla en el rubro de Impuestos
Municipales para el año 2016, indica que la Municipalidad Distrital de Yarabamba
llego a gastar un monto total de S/ 412,527.03, se explica que la mayor parte de
estos Ingresos fueron empleados en Servicios Diversos con un monto de S/ 6,610.00
y Contrato de Personal a Plazo Fijo con un monto devengado de S/ 5,400.00.

En el año 2017 la Municipalidad llego a gastar un monto total de S/
42,330.00, de los cuales se emplearon mayormente para las específicas de Servicios
Diversos con un monto de S/ 9,994.35, y para la especifica Otros Gastos un monto
de S/ 8,834.13 (Cuadro N° 16 y Gráfico N° 12).

Gráfico N° 12
Montos según el Presupuesto Institucional Modificado y su Ejecución Presupuestaria
del Gasto de los Impuestos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yarabamba
Años 2016 – 2017
En soles
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Para determinar el nivel de Eficacia de Gasto de la Municipalidad Distrital
de Yarabamba en dicho rubro, se considera la información del Cuadro N° 15 y
Gráfico N° 11.
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𝐼𝐸𝐺2016 =

14,835.69
= 0.35
42,482.00

𝐼𝐸𝐺2017 =

30,092.51
= 0.71
42,330.00

El Indicador de Eficacia de Gasto en el rubro 08 Impuestos Municipales,
revela que para el año 2016 se obtiene un resultado de 0.35, valor que designa una
calificación de Deficiente, resultado que explica que solo se llegó a gastar un 34.92
% del total de presupuesto programado.

En el año 2017 el Indicador de Eficacia de Gasto logró con un valor de 0.71,
a pesar de esta alza el nivel de Eficacia sigue siendo Deficiente, porque solo se llegó
a gastar el 71.01 % del presupuesto total programado.

En ambos años el nivel de Eficacia fue Deficiente, esto a causa a que en la
específica (Otros Gastos) que posee mayor programación presupuestaria, solo se
llegó a gastar en promedio el 25 % del total de presupuesto programado.

4.2.1.6 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Con respecto, a la Ejecución Presupuestaria del rubro Canon y
Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, la
Municipalidad Distrital de Yarabamba, asignó un Presupuesto
Institucional Modificado de S/ 102,422,544.00 para el año 2016 y para
el año 2017 un Presupuesto Institucional Modificado de S/.
63,654,000.00. (Cuadro N° 8).
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Cuadro N° 17
Eficacia del Gasto de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y
Participaciones de la Municipalidad Distrital de Yarabamba
Años 2016 – 2017
En Soles
CANON Y SOBRECANON

2016

IEG (PIM)
(3) = ( 2 / 1 )

168,425.30

0.86

377,897.00

306,766.25

0.81

539,655.00

404,281.87

0.75

1,173,009.00

1,083,377.26

0.92

6,181,606.00

4,165,515.07

0.67

6,682,776.00

6,193,050.59

0.93

3,887,332.00

2,080,886.65

0.54

3,389,693.00

2,177,825.00

0.64

GASTOS POR LA
CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

15,365,795.00

2,216,570.30

0.14

7,650,676.00

4,520,564.23

0.59

GASTOS POR LA
CONTRATACIÓN DE
PERSONAL

177,535.00

40,943.79

0.23

881,208.00

800,140.86

0.91

2,119,232.00

1,030,202.68

0.49

3,207,235.00

910,382.56

0.28

925,515.00

391,953.52

0.42

2,748,365.00

1,436,876.75

0.52

72,798,702.00

23,339,752.39

0.32

37,488,651.00 21,833,546.51

0.58

231,032.00

128,380.00

0.56

OTROS BIENES
SERVICIOS
DIVERSOS
GASTOS POR LA
COMPRA DE BIENES

ESTUDIO DE
PREINVERSION
ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES
TÉCNICOS
PROYECTOS DE
INVERSIÓN PUBLICA
OTROS GASTOS
TOTAL

196,140.00

INDICADOR
DE
EFICACIA

Ejecución
Presupuestaria
(2)

COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES

Ejecución
Presupuestaria
(2)

INDICADOR
DE
EFICACIA

Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
(1)

Especifica

Presupuesto
Institucional
Modificado
(PIM)
(1)

2017

102,422,544.00 33,966,911.57

0.33

54,490.00

40,259.40

63,654,000.00 39,302,789.41

IEG (PIM)
(3) = ( 2 / 1 )

0.74
0.62

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Por otro lado, en relación a la Ejecución Presupuestaria que se desarrolla en
el rubro Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, se
llega a ejecutar un monto total de S/ 33,966,911.57 para el año 2016, que representa
únicamente el 33.16 % del total de Presupuesto Programado, ahora bien, la mayor
parte de este monto se explica que es destinado, a Proyectos de Inversión Pública
con un valor de S/ 23,339,752.39, que representa un gasto de 32.06 % del total del
monto programado para dicha especifica de gasto.
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Para el año 2017, la Municipalidad Distrital de Yarabamba incrementa su
gasto con un monto total de S/ 39,302,789.41 que representa un 61.74 % del total
de Presupuesto Programado, de los cuales se emplearon para Proyectos de Inversión
Publica un monto de S/ 21,833,546.51 que significa el 58.24 % del total de
presupuesto programado para dicha específica (Cuadro N° 17 y Gráfico N° 13).

Gráfico N° 13
Montos según el Presupuesto Institucional Modificado y su Ejecución Presupuestaria
del Gasto de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba
Años 2016 – 2017
En soles
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Con los datos del Cuadro N° 15 y Gráfico N° 11, se puede determinar el
Indicador de Eficacia de Gasto de la Municipalidad Distrital de Yarabamba en el
rubro Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para los
años de estudio.

𝐼𝐸𝐺2016 =

33,966,911.57
= 0.33
102,422,544.00
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𝐼𝐸𝐺2017 =

39,302,789.41
= 0.62
63,654,000.00

Aplicando la metodología de cálculo, el nivel de Eficacia para el año 2016
es de 0.33, este valor señala una Eficacia Deficiente, de acuerdo al rango de
calificación normado por la Directiva de Evaluación del Ministerio de Economía y
Finanzas, a causa de que solo se utilizó el 33.16 % del total de Presupuesto
Programados.

En el año de 2017 a pesar que se da un incremento en el Indicador de
Eficacia del Gasto con un valor de 0.62 se sigue teniendo una calificación de
Deficiente, puesto que únicamente se empleó un 61.74 % del total de presupuesto
programado.

Seguidamente, se establece el nivel de gasto que posee cada una Fuente de
Financiamiento y sus respectivos rubros, respecto al Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) de la Municipalidad Distrital de Yarabamba en los años 2016 y
2017, en términos porcentuales (Cuadro N° 18).
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Cuadro N° 18
Porcentaje de Gasto por Fuente de Financiamiento de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba
Años 2016 y 2017
Fuente de
Financiamiento
RUBRO

2016

2017

100.00%

89.17%

94.59%

100.00%

89.17%

94.59%

2.- RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

9.79%

80.11%

44.95%

09 Recursos
Directamente
Recaudados

9.79%

80.11%

44.95%

4.- DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

25.00%

0.00%

12.50%

13 Donaciones y
Transferencias

25.00%

0.00%

12.50%

5.- RECURSOS
DETERMINADOS

33.43%

61.95%

47.69%

07 Fondo de
Compensación
Municipal

95.34%

93.10%

94.22%

08 Impuestos
Municipales

34.92%

71.09%

53.01%

18 Canon y
Sobrecanon, Regalías,
Renta de Aduanas y
Participaciones

33.16%

61.74%

47.45%

TOTAL

32.50%

62.07%

47.29%

1.- RECURSOS
ORDINARIOS
00 Recursos
Ordinarios

2016 - 2017

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

En el Cuadro N° 18, se determina el nivel de gasto de las diferentes Fuentes
de Financiamiento, respecto al total del presupuesto asignado de la Municipalidad
Distrital de Yarabamba, en tal sentido las Fuentes de Financiamiento con un
porcentaje de gasto mayor fueron: Recursos Ordinarios que tuvo un nivel de gasto
de 94.59 % en promedio para ambos años, la Fuente de Financiamiento Recursos
Directamente Recaudados tiene un gasto promedio de 44.95 % y la Fuente de
Financiamiento Recursos Determinados, de esta se desprende, que el rubro 07
Fondo de Compensación Municipal, posee un mayor porcentaje de gasto con un
94.22 % en promedio, el rubro de menor nivel de gasto es el 18 Canon y
Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, con un 47.45 % en
promedio.
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Por otra parte, la Fuente de Financiamiento con el nivel de gasto más bajo
viene a ser, Donaciones y Transferencias con un 12.50 % en promedio, en el año
2017 no se programó ni se ejecutó.

Con el Cuadro N° 18, se aprecia el nivel de gasto total realizado por la
Municipalidad Distrital de Yarabamba, por consiguiente, en el año 2016 se gastó
un 32.50 % del total de Presupuesto Programado, por su lado, en el año 2017 se
incrementó el gasto a 62.07 %, a pesar de este nivel de gasto la Municipalidad sigue
teniendo un nivel de Eficacia Deficiente.

Gráfico N° 14
Gasto Porcentual promedio por Rubro de la Municipalidad Distrital de Yarabamba
Años 2016 y 2017
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

En el Gráfico N° 14, se detalla el nivel de Gasto de los distintos rubros que posee
la Municipalidad Distrital de Yarabamba, destacándose que el rubro de mayor nivel de
gasto es el 00 Recursos Ordinarios con un porcentaje de 94.59 % y el de menor porcentaje
de gasto es el 13 Donaciones y Transferencias con 12.50 %. Del gráfico también se puede
derivar que la Municipalidad Distrital de Yarabamba de acuerdo al rango de
calificaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, no es eficaz en la Ejecución de su
Presupuesto, puesto que la mayoría de los recursos asignados a los distintos rubros no son
gastados en su totalidad.
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A continuación, se detalla el Indicador de Eficacia de Gasto de la Municipalidad
Distrital de Yarabamba para los años 2016 y 2017, de acuerdo a su Fuente de
Financiamiento y sus respectivos Rubros.

Cuadro N° 19
Eficacia del Gasto por Fuente de Financiamiento y sus respectivos Rubros de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba
Años 2016 y 2017

Fuente de
Financiamiento
RUBRO

INDICADOR DE EFICACIA
IEG (PIM)
2016

IEG (PIM)
2017

1.00

0.89

1.00

0.89

2.- RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

0.10

0.80

09 Recursos
Directamente
Recaudados

0.10

0.80

4.- DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

0.25

0.00

13 Donaciones y
Transferencias

0.25

0.00

5.- RECURSOS
DETERMINADOS

0.33

0.62

07 Fondo de
Compensación
Municipal

0.95

0.93

08 Impuestos
Municipales

0.35

0.71

18 Canon y
Sobrecanon, Regalías,
Renta de Aduanas y
Participaciones

0.33

0.62

TOTAL

0.33

0.62

1.- RECURSOS
ORDINARIOS
00 Recursos Ordinarios

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

El Indicador de Eficacia de Gasto total de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba para el año 2016 es de 0.33, con lo que en base al rango de calificación
normado por la Directiva de Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos
Institucionales de los Gobiernos Locales por el Ministerio de Economía y Finanzas,
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se determina una calificación de Deficiente, para el año 2017, el Indicador de
Eficacia de Gasto total es de 0.62, a pesar de ese incremento en el Gasto la
Municipalidad sigue teniendo una calificación de Deficiente (Cuadro N° 19 y
Gráfico N° 15).

Gráfico N° 15
Eficacia del Gasto de los Rubros de la Municipalidad Distrital de Yarabamba
Años 2016 y 2017
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

En el Gráfico N° 15, se determina el Indicador de Eficacia de Gasto, de los
diferentes rubros por parte de la Municipalidad Distrital de Yarabamba,
correspondientes a los años 2016 y 2017, en tal sentido, se señala el rubro con mayor
nivel de gasto el, 07 Fondo de Compensación Municipal, con un Indicador de Eficacia
de Gasto de 0.95 para el año 2016 y 0.93 para el año 2017; y el rubro con la Eficacia
de gasto deficiente, 13 Donaciones y Transferencias, con un Indicador de Eficacia de
Gasto para el año 2016 de 0.25 y para el 2017 no programó ni ejecutó gasto alguno.

Todo ello, permite establecer que durante los años 2016 y 2017, en la
Municipalidad Distrital de Yarabamba, el nivel de Eficacia en la Ejecución
Presupuestaria de Gastos es deficiente, con un valor de 0.33 y 0.62, respectivamente.
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CONCLUSIONES

1. La Municipalidad Distrital de Yarabamba cuenta con una estructura orgánica que
cubre los diversos aspectos de su quehacer municipal, en tal sentido, es
conveniente a sus necesidades institucionales.

2. La Eficacia en la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos Municipales de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba, para los años 2016 y 2017, fue de 1.00 y
1.91, respectivamente, en consecuencia, la Municipalidad Distrital de Yarabamba
alcanza un nivel de eficacia adecuado en dichos años. Para el año 2016 el
Presupuesto Institucional Modificado fue de S/ 107,1494,11.00 y su Ejecución
Presupuestaria de S/ 107,117,770.20, asimismo en el año 2017 el Presupuesto
Institucional Modificado alcanzó los S/ 64,517,325.00 y su Ejecución
Presupuestaria los S/ 123,393,174.90.

3. En la Municipalidad Distrital de Yarabamba, el Rubro de recaudación de Ingresos,
más relevante es el 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y
Participaciones, para el año 2016 logra un Indicador de Eficacia de 1.00 y un
monto total de S/ 102,422,543.18. En el 2017 obtiene un Indicador de Eficacia de
1.91, con un monto total de S/ 117,313,912.14, por lo tanto, la Municipalidad
Distrital de Yarabamba, en este Rubro, tiene una Eficacia favorable durante los
años considerados.

4. La Eficacia en la Ejecución presupuestaria de Gastos de la Municipalidad Distrital
de Yarabamba, fue de 0.33 en el año 2016 y de 0.62 en el año 2017, por lo que la
Municipalidad Distrital de Yarabamba obtiene un nivel de eficacia deficiente en
los años de estudio. Para el año 2016 su Presupuesto Institucional Modificado fue
de S/ 107,162,227.00 y la ejecución de su gasto de S/ 34,833,621.83, mientras que
en el 2017 el Presupuesto Institucional Modificado tiene un monto total de S/
64,534,916.00 y consiguió ejecutar presupuestariamente un monto total de S/
40,058,375.17.

101

5. En la Municipalidad Distrital de Yarabamba, el Rubro observado con el nivel de
gasto más Deficiente, es el 13 Donaciones y Transferencias, con un Indicador de
Eficacia de Gasto de 0.25 que corresponde al año 2016, tuvo un Presupuesto
Institucional Modificado de S/ 67,150.00 y un gasto presupuestal de únicamente
S/ 16,934.00,
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RECOMENDACIONES

1. La Municipalidad Distrital de Yarabamba, debe tener en cuenta una permanente
necesidad de evaluación de su presupuesto, en especial de sus Ingresos y Gastos,
para que de esta forma los funcionarios encargados en la toma de decisiones
puedan utilizarlo y mejorar el nivel de Eficacia de sus Gastos e Ingresos.

2. La autoridad edil debe priorizar la ejecución de proyectos que le permitan cumplir,
en los plazos previstos, los objetivos estratégicos de la comuna, además de
incrementar la capacidad de Eficacia de Gasto a través de la incorporación de
personal especializado en el manejo de procesos y ejecución presupuestaria.

3. El Presupuesto del Estado es una herramienta importante de la Administración
Publica, el cual viene a ser la previsión de los gastos y la estimación de los
ingresos, en tal sentido la Municipalidad Distrital de Yarabamba debe realizar
continuos programas de capacitación para incrementar el nivel técnico
administrativo de los trabajadores municipales en las distintas oficinas,
priorizando a la Oficina de Planificación y Presupuesto y la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, para que de la mano puedan formular
y desarrollar proyectos de mayor envergadura, con el objeto de mejorar su
Eficacia presupuestaria.

4. La Municipalidad Distrital de Yarabamba, debe de realizar continuas reuniones
con los especialistas del Comité de Inversiones Públicas del CONECTAMEF
(Entidad del Ministerio de Economía y Finanzas, encargada en la capacitación y
asistencia técnica a funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales) y las
diferentes Gerencias, permitiendo con ello ampliar la planificación hacia nuevos
retos de la institución -como mayor cobertura del sistema de agua y desagüe así
como creación de nuevos proyectos para el sector de educación-, lo cual
repercutirá favorablemente en la Eficacia del Gasto y consecuentemente en la
mejora de la condiciones de la población.
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5. La Municipalidad Distrital de Yarabamba debe efectuar una adecuada
programación y formulación de su Plan Operativo Institucional (POI), para que
todo proyecto y actividad contemple gastos programados y fijen lineamientos que
le permita asegurar el óptimo uso de sus recursos, estableciendo niveles de
responsabilidad, que le permitan incrementar su Eficacia de Gastos e Ingresos
municipales y de esta forma ser parte del Programa de Incentivos a la Mejora de
la Gestión Municipal (PI), establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas.
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