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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN DE AREQUIPA.  

Señores miembros del Jurado Examinador:  

En cumplimiento con las normas vigentes, establecidas en el reglamento de grados y títulos, pongo 

ante vuestro juicio y consideración el presente Trabajo de Investigación titulado: “APLICACIÓN 

DE LOS RECURSOS DE CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS 

Y PARTICIPACIONES Y SU INFLUENCIA EN EL PRESUPUESTO DE GASTO DE LA  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 2016-2017”.Con el cual aspiro obtener el Título 

Profesional de Contador Público.  

El mismo que tiene por objetivo determinar si la aplicación de los recursos de Canon  y 

Sobrecanon, Regalías, Renta de aduanas  y Participaciones  influyen  en el  Presupuesto de gasto 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca  en el periodo 2016 – 2017  dando a conocer cuáles son 

los problemas que se presentan en la programación, ejecución y evaluación del proceso 

presupuestario. Asimismo se propone contar con personal capacitado que contribuya al desarrollo 

de las inversiones en grandes obras que cubran las necesidades de la población.  

Un trabajo en conjunto de las partes integrantes como son alcalde, la población, funcionarios 

públicos y las inversiones privadas ayudaran a la mejora de la gestión municipal y la calidad de 

vida de la población de Sachaca en una visión hacia el futuro. 

Con el presente trabajo, espero haber contribuido con la sociedad, así mismo hago un llamado a 

mis compañeros y a la comunidad universitaria a que sigan investigando para fomentar los 

conocimientos de la profesión contable. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación busca determinar si la aplicación de los  recursos de  Canon  y Sobrecanon, 

Regalías, Renta de aduanas  y Participaciones  influyen  en el  Presupuesto de gasto de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca  2016 – 2017  esta específicamente orientado a las etapas: programación, ejecución 

y evaluación del proceso presupuestario; es de precisar que la investigación está regulada por la Ley 

N° Ley Nº 27506, Ley de Canon, el Reglamentado por D.S. Nº 005-2002-EF , la  Ley Marco de la 

Administración Financiera del Sector Público, Ley Nº 28112, Ley General del Sistema Nacional 

de Presupuesto  Nº 28411, además de las diferentes  leyes que regulan los sistemas de 

administración Financiera y las directivas que son de aplicación Contable y Presupuestaria. 

Asimismo se presentan los resultados de la investigación que han sido analizados e interpretados 

de acuerdo a la información obtenida. 

Seguidamente se presenta el Caso Practico donde se demuestra la aplicación contable respecto a 

al uso de los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 

mediante los asientos contable. 

La presente investigación realizada revela la problemática existente en el gobierno Local, respecto 

al uso de los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones lo 

cual está orientado a mejorar la Gestión Municipal contable y presupuestaria. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present investigation seeks to determine if the resources of Canon and Sobrecanon, Regalias, 

Customs Income and Participation influence the Budget of expenditure of the District Municipality 

of Sachaca in the period 2016 - 2017 is specifically oriented to the stages: programming, execution 

and evaluation of the budget process; It should be specified that the investigation is regulated by 

Law No. 27506 Law, Canon Law, Regulated by D.S. Nº 005-2002-EF, the Framework Law of the 

Financial Administration of the Public Sector, Law No. 28112, General Law of the National 

Budget System No. 28411, in addition to the different laws that regulate the financial 

administration systems and the directives that are of Accounting and Budgetary application. 

Likewise, the results of the research that have been analyzed and interpreted according to the 

information obtained are presented. Next, the Practical Case is presented where the accounting 

application regarding the use of the resources of Canon and Sobrecanon, Regalias, Customs 

Income and Participations through the accounting entries is demonstrated. The present 

investigation reveals the existing problematic in the Local government, regarding the use of the 

resources of Canon and Sobrecanon, Regalias, Customs Income and Participations which is 

oriented to improve the Municipal accounting and budgetary Management. 
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INTRODUCCIÓN 

Los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones son 

fuentes de Financiamiento que se reciben por la explotación económica de recursos naturales 

que se extraen de su territorio. Estos recursos se distribuyen a nivel de gobiernos regionales y 

locales en función a criterios, porcentajes e indicadores establecidos en las respectivas normas. 

Los ingresos recibidos por concepto de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones son utilizados para gastos de inversión en la actualidad existen entidades que 

reciben importes muy significativos de dinero pero que no se ven traducidos en obras. Como 

también hay entidades que son eficientes en uso de sus recursos, pero no son eficaces debido 

al elevado incremento de los costos de los Proyectos de Inversión en relación al presupuesto 

inicial aprobado. 

El presupuesto público, está destinado al logro de objetivos institucionales para contrarrestar, 

enfrentar problemas sociales, a través de la prestación de servicios haciendo uso de los recursos 

de manera eficaz y eficiente por parte de las Entidades Públicas. Utilizando de manera racional 

los recursos durante el año fiscal y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad 

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

 En el presente trabajo de investigación nos centramos en la aplicación de los recursos de Canon 

y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones y su influencia en el presupuesto 

en sus etapas de programación, ejecución y evaluación del gasto  

El estudio comprende el siguiente desarrollo:   

EN EL CAPITULO I: Se plantea el esquema general del trabajo en base a la estructuración 

de una investigación.  
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EN EL CAPITULO II: Se desarrolla el fundamento teórico, como los términos claves, 

antecedentes y bases teóricas entorno a las variables de la investigación. En primer lugar, se 

desarrolló los conceptos respecto a los Recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de 

Aduanas y Participaciones, así como también la Base legal o normatividad que regula su 

aplicación. 

EN EL CAPITULO III: Se desarrolla la metodología de la investigación, en la que se detalla 

el tipo de investigación, técnicas e instrumentos de recopilación, se elige la población, que 

intervendrá en la investigación, en este caso al personal que labora en las oficinas de 

Contabilidad, Presupuesto, e Inversiones en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

EN EL CAPITULO IV: Se desarrolla el análisis e interpretación de resultados de una encuesta 

aplicada, siendo el propósito principal la aplicación recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, 

Renta de Aduanas y su influencia en el presupuesto gasto en las etapas de programación, 

ejecución y evaluación del Proceso Presupuestario. 

EN EL CAPITULO V: Se desarrolla un caso práctico, en donde se demuestra la aplicación 

de los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana en el financiamiento de los 

proyectos de inversión que ya han sido culminados física y financiera pero que aún se 

encuentran pendientes de liquidación financiera y técnica de la obra. 

La investigación, finaliza con las conclusiones y recomendaciones, producto del análisis de 

cada uno de los capítulos antes mencionados. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

1.1.1. Situación del Problema: 

“A lo largo de la historia, la minería ha sido una actividad fundamental para el desarrollo 

de la economía (…). Sin embargo, su función ha ido variando al mismo tiempo que su 

importancia.” (Benavides Ganoza, 2012, p. 10) 

Los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 

son fuentes de ingreso muy importantes dentro del presupuesto público por el gran 

aporte que genera, permitiendo el financiamiento o co-financiamiento de proyectos 

inversión u obras de infraestructura que tengan impacto Regional y Local que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.  

“ Los ingresos correspondientes al Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones que deben recibirlos los pliegos presupuestarios, conforme a Ley, es 

por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. 

Asimismo, se considera los fondos públicos 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.  

Además, considera los recursos correspondientes a los fideicomisos regionales, 

transferencias del FONIPREL, así como otros recursos de acuerdo a la normatividad 

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

fiscales anteriores”. (Ministerio de Economia y Finanzas,2002). 
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 En el Perú no existe un plan de transferencia de competencias basado en 

consideraciones técnicas, donde no se tiene una clara distribución de funciones entre 

los niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local); y en los aspectos fiscales, aún no 

se cuenta con una ley que ordene las relaciones intergubernamentales en este tema. Una 

clara consecuencia de lo antes señalado es el desorden, tal como se ha observado, en la 

duplicidad de esfuerzos y la ineficiencia en el gasto precisamente en desmedro del 

objetivo final que es mejorar la calidad del gasto en beneficio de la población. 

En la actualidad  los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local ) se 

preocupan por presentar elevados niveles  de ejecución del gasto en inversión pública 

no garantizando, el uso eficiente de los recursos, ocasionado por la baja capacidad de 

los recursos humanos en las instituciones, la complejidad de los sistemas 

administrativos, la poca transparencia y la falta de un adecuado proceso de rendición 

de cuentas, serian algunos elementos que no estarían permitiendo la aplicación 

adecuada de los recursos públicos del Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas 

y Participaciones, contra inversiones de calidad que sirvan para reducir las grandes 

desigualdades sociales. 

Sin embargo, también  se presentan  dificultades que no permiten concretar de manera 

efectiva  las Inversión Pública en los Gobiernos Regionales y Locales,  que se 

encuentran en el proceso de ejecución a partir del momento en que se declara la 

viabilidad, debido a que no conciben una visión sistemática de los procesos de 

planeamiento, programación de presupuesto, organización, gestión de adquisiciones y 

contrataciones y gestión financiera, lo que se traduce en lentitud en el ciclo de gestión 

de inversiones ocasionando que los proyectos no sean concluidos de acuerdo al tiempo 

programado.  
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Las transferencias recibidas por los recursos mineros a las regiones del Perú en el 2017, 

por concepto de canon minero, regalías mineras y pago por derecho de vigencia y 

penalidad, ascendieron a 3,303 millones de soles, incrementándose un 26.5% con 

respecto al 2016 (2,611 millones de soles), de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas 

(MEM). 

Entre las regiones que se vieron más beneficiadas por el mayor valor de 

las transferencias de recursos generados por la actividad minera fueron: Áncash, con 

una participación del 22.7% (750.9 millones de soles); Arequipa con 16%  (528.52 

millones de soles); La Libertad con 9.6% (317.73 millones de soles); Apurímac con 

9.4% (312.01 millones de soles) y Cajamarca con 7.3% (241.77 millones de soles). 

El canon minero sigue siendo la principal fuente de ingresos en la región Arequipa. De 

las transferencias recibidas el año pasado por el GRA, que sumaron S/ 109.9 millones, 

el 58.8% es de origen minero (65 millones). En municipios, lo transferidos desde el 

gobierno central fue de 474 millones, siendo el 40.9% de actividad minera (194 

millones) Arequipa  llegándose a ejecutar 62.5% de recursos de canon durante el 2017. 

La falta de capacidad por parte de las autoridades y funcionarios públicos para invertir 

de forma eficiente los recursos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones en grandes proyectos de inversión en los Gobiernos Regionales y 

Locales, donde se ejecutaron proyectos de  inversión que  no tienen impacto, llegándose 

a construir monumentos en homenajes en fierro y cemento al sombrero (Cajamarca), a 

la muela (Arequipa), al árbitro (Tumbes), a la sirena (La Libertad) o a la maca (Junín). 

Asimismo; existen factores que restringen el aprovechamiento adecuado de los recursos 

de Canon y Sobre canon, Regalías, renta de aduanas y participaciones como son: la 

carencia de personal capacitado que presenta niveles insuficientes de preparación 

http://andina.pe/agencia/noticia-southern-proyecto-tia-maria-elevaria-canon-minero-arequipa-s-127-a-s-400-millones-709185.aspx
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técnica o profesional, (es decir falta de asistencia a cursos, especializaciones, 

experiencia, actualizaciones constantes) en el desarrollo de inversiones públicas.  No 

permitiendo tener grandes proyectos de Inversión, por ello no se puede ampliarse 

generando muchas veces que se quedan pendientes al no poder superar eficazmente 

cada etapa del ciclo de ejecución de proyectos por falta de personal capacitado 

afectando la utilización adecuada de los recursos, generado una barrera que dificulta 

que el Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones se convierta 

en una palanca de desarrollo. 

Sin embargo, las excesivas modificaciones en la norma respecto a la aplicación de los 

ingresos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, así 

como la emisión de normas “excepcionales “que autorizan básicamente, el uso de los 

recursos transferidos los mismos que están señalados en las normas generales, 

generando una variada normatividad para su tratamiento. Ocasionando confusión y falta 

de certeza con respecto a la correcta aplicación de la normatividad, por parte de los 

funcionarios públicos. Cabe señalar además, que existen inadecuados porcentajes de 

distribución de los recursos de Canon Minero y Regalías Mineras, debido a que existen 

limitaciones en las regiones y municipios que no cuentan con minas en explotación 

percibiendo ingresos por concepto de Canon Minero y Regalías Mineras en un 

porcentaje no muy significativo. Las Regiones que si tienen yacimientos mineros en su 

jurisdicción tienen recursos que no son utilizados y que se encuentran de libre 

disponibilidad. 

Los problemas revelados precedentemente de los recursos del Canon Sobrecanon, 

Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en el Presupuesto de gasto, en la 
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Municipalidad Distrital de Sachaca no puede atribuirse a una sola causa su origen radica 

en la interacción de una serie de factores como son los siguientes:  

a) La Municipalidad Distrital de Sachaca se encuentra enmarcada dentro del Plan 

Estratégico Sectorial Multianual y Nacional vigente por ello es necesario que 

la programación de las inversiones considere como puntos importantes el cierre 

de brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos, de acuerdo a los 

objetivos planteados en el PDC de la entidad. La Programación de las 

Inversiones en el Presupuesto de gasto de la entidad, se elabora tomando como 

base   los acuerdos del Presupuesto Participativo. En este sentido, existe la falta 

de coordinación permanente en el cruce de información por parte de la OPMI 

(Oficina de programación Multianual de Inversiones) antes OPI y la UF 

(Unidad Formuladora).  

 En el año 2017 se programaron 17 proyectos de acuerdo al Presupuesto 

Institucional de Apertura posteriormente se adicionaron 10 proyectos   haciendo 

un total de 27 proyectos durante el año 2017 en relación al Presupuesto 

Institucional Modificado. La programación  de los proyectos tienden a sufrir una 

variación  de más de un 58.83%  de lo que inicialmente se programó, siendo 

originando por: la informalidad en la Titularidad de los predios, expropiaciones 

e interferencias, estudios de impacto Ambiental (EIA) y la demora en obtener 

los  permisos de Gobiernos Regionales y Locales, falta de expediente técnico, 

deficiencias en los contratos los cuales refleja una inadecuada programación por 

la falta de una Base de Datos  por parte del área de responsable. 
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b)  Los ingresos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones en la Municipalidad Distrital de Sachaca fueron, según se 

detalla en el cuadro N°02: 

Tabla N°01. Presupuesto y Ejecución de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de 

Aduanas y Participaciones en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2016-2017 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Sachaca 

Hecho por: (Elaboración propia) 

 

 La Municipalidad Distrital de Sachaca recibió por Transferencias de Canon y 

Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en el año 2016 de s/. 

5,653,256 .00 soles, tuvo una deducción muy considerable   con respecto al 2015 

con un ingreso de s/. 9,909,521.00, presento una disminución muy significativa 

de (- 175.29%), mientras que en el 2017 se obtuvo un ingreso de s/. 

7,646,604.00, donde nuevamente se incrementó en (135.26%) con respecto al 

Transferencias de Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones  de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca  

Año Transferenci

as MEF - 

Canon y 

sobre canon, 

regalías, 

renta de 

aduanas y 

participacion

es  

 Saldo  año 

anterior 

intereses 

de canon 

minero  

Total Saldo 

Inicial 

Ejecución de 

gasto 

Saldo final 

del periodo 

Avance % 

2016 5,653,256 4,208,415 116,239 9,977,910.00 6,580,235 3,397,675.00 64.30% 

2017 7,646,604 3,400,939 119,400 11,166,943.00 7,542,930 3,624,013.00 67.60% 

TOTALES 13,299,860.0

0 

7,609,354.00 235,639.00 21,144,853.00 14,123,165.00 7,021,688.00 131.90% 
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2016 como se puede observar en el Cuadro N° 02, esta alza se debió al aumento 

inesperado del precio de los metales y a la producción de las minas en Arequipa. 

La capacidad de gasto que presenta la Municipalidad Distrital de Sachaca en 

el año 2017 no fue tan optima en términos de eficiencia y eficacia debido a 

que solo se ejecutó   s/. 7,542 ,930 .00 monto incluso menor de lo recibido 

durante ese año por las transferencias de Canon y Sobrecanon, Regalías, 

Renta de Aduanas y Participaciones en comparación al año 2016  donde 

tampoco presentan un panorama optimo respecto a la ejecución de gasto 

siendo solo el 64.30% del Presupuesto, según el Presupuesto Inicial de 

Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 Es de precisar que se presentó una  inadecuada ejecución de  gasto 

ocasionado por la falta de gestión por parte de las autoridades y Funcionarios  

Públicos, tal como sucedió en el  área de Logística en el año 2017, donde se 

presentó retrasos  en los Procesos de Contrataciones por las constantes 

modificaciones en el cronograma de las convocatorias, consultas y  

observaciones presentadas por los postores  ante el OSCE y  la modificación 

de las bases de la convocatoria ocasionando que los Procesos de Selección 

continúen en el 2018 dando lugar a que  la  ejecución de los Proyectos 

continúen   en el año no programado, generando así la demora en la 

culminación de las obras de acuerdo al tiempo establecido en el expediente 

técnico o informe técnico, generando una inadecuada ejecución de gastos 

reflejados en  el Presupuesto de ejecución y el incremento de los saldos de 

balance que se  muestran en los  Estados Financieros y Presupuestarios al 

finalizar el periodo. 
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c) Los ingresos por Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones representan el 51.01 % del presupuesto institucional de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca en el año 2017, considerándose una 

fuente de financiamiento muy importante para las inversiones. Los 

proyectos y actividades financiados  con los recursos de  Canon y 

Sobrecanon, Regalías, Renta de aduanas y Participaciones en los años 2016 

y 2017, no llegaron al cumplimiento de las metas y objetivos 

presupuestarios trazados por la entidad en su mayoría, por los retrasos 

presentados de acuerdo al avance  físico  efectivo de las metas que no se 

relación de acuerdo al tiempo programado  previsto en los proyectos de 

inversión, ocasionando así  la reprogramación de la meta  y por ende la 

demora  para su cumplimiento .No permitiendo   la entrega  de los Proyectos 

de Inversión de manera oportuna  a la población.     

 En  el periodo 2016  y 2017 existen proyectos de inversión  con un avance 

físico al 100% y que se encuentran en uso de la población pero de acuerdo 

al avance financiero  no se encuentran al 100%, ocasionando que los 

proyectos se encuentren pendientes, de una liquidación  financiera y técnica 

esta información se reflejada en los Estados Financieros, donde la partida  

contable de edificios y estructuras se ve significativamente incrementadas   

por  obras  que ya han sido culminadas técnicamente (físicamente) ,no 

permitiendo tener una  información Financiera y técnica de los proyectos de 

inversión para una adecuada evaluación del gasto. 

La entidad cuenta con proyectos de Inversión viables e inclusive con 

expediente técnico que son arrastrados de años anteriores, y que no son 
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ejecutados, pues no se está priorizando el cierre de brechas de infraestructura 

y servicios básicos, debido a que las decisiones son manejadas de manera 

política evitando el desarrollo sostenible de la población.  

De los 27  proyectos financiados por los  recursos de  Canon y Sobrecanon, 

Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en el año 2017, donde 4 de 

los cuales presentan una mínima cantidad de beneficiarios  y 7 

son  inversiones en  Optimización, Ampliación marginal, Reposición y 

Rehabilitación (IOARR), no se está realizando un adecuada evaluación del  

costo beneficio   que se espera genere el proyecto priorizándose las 

necesidades básicas de la población, presentándose en las  contantes 

actualizaciones del costo del Proyecto, debido  a una mala actualización de 

precios de mercado (en el Expediente Técnico, inadecuados procesos y 

procedimientos de  trabajo, recursos ociosos, no hay disponibilidad oportuna 

de los fondos y créditos presupuestarios), presentando un desborde del 

presupuesto de gasto del proyecto. 

Podemos ver en la actualidad que la evaluación Presupuestaria de la ejecución de 

gastos públicos se centra más en medir en cuanto se ha llega a utilizar los recursos 

que posee la entidad; sin tomar en cuenta la calidad del gasto y el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales que mejoren las condiciones 

de vida. La población de Sachaca no percibe que el dinero del Canon y Sobrecanon, 

Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones que ingresa a la Municipalidad se vea 

traducido en obras concretas que los beneficien a la población es mas gran parte de 

ella desconoce que existen los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de 

Aduanas y Participaciones y su función. 
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1.1.2. Formulación del Problema:  

         1.1.2.1. Problema General: 

¿De que manera la aplicación de los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta 

de Aduanas y Participaciones influye en el Presupuesto de gasto de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca 2016 - 2017? 

1.1.2.2. Problemas Específicos: 

a) ¿Cómo la aplicación de los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de 

Aduanas y Participaciones influye en la programación de las Inversiones en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca  2016-2017? 

b) ¿De qué manera la aplicación de los recursos de Canon y Sobrecanon, ¿Regalías, 

Renta de aduanas y Participaciones influyen en la ejecución del gasto de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca  2016-2017? 

c) ¿En qué medida la aplicación de los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, 

Renta de aduanas y Participaciones influyen en la evaluación del gasto de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca  2016-2017? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

1.2.1. Objetivo General:  

Determinar de que manera la aplicación de los recursos de Canon y Sobrecanon, 

Regalías, Renta de Aduanas y  Participaciones  influyen en el Presupuesto de Gasto 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca 2016 – 2017. 

1.2.2. Objetivos Específicos:  

a) Analizar de que manera la aplicación de los recursos de Canon y sobre 

canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones influyen en la 
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programación de las Inversiones en la Municipalidad Distrital de Sachaca  

2016- 2017. 

b) Evaluar como la aplicación de los recursos de Canon y Sobrecanon, 

Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones influyen en la ejecución de 

gasto en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2016-2017. 

c) Determinar de que manera la aplicación de los recursos de Canon y 

Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones influyen en la 

evaluación del gasto en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2016-2017. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:  

Considerando a (Hernández, Fernández & Baptista, pp.39-40) se justificó el estudio 

desde las siguientes perspectivas:  

1.3.1 Desde una perspectiva teórica. La presente investigación, contribuirá a mejorar la 

calidad de gasto respecto a la aplicación  de los recursos de Canon y Sobrecanon, 

Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones que permitan mejorar la calidad de vida 

de la población. 

1.3.2 Desde una perspectiva práctica. Permitirá utilizar indicadores de eficiencia y eficacia 

que evalúen el gasto de los Recursos de Canon y Sobrecanon y regalías, Renta de 

Aduanas y Participaciones que se utilizan para financiar inversiones que mejoren la 

calidad de vida de la población. 

1.3.3 Desde una perspectiva metodológica. Se aplicará una metodología científica en general, 

así como procedimientos y criterios que orientan el trabajo, pudiendo así llegar al saber 

científico de la realidad. Se usará técnicas dadas como el grupo de operaciones y 
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normas, para la utilización de los instrumentos, que orientará al investigador en el 

manejo de métodos.  

1.3.4 Relevancia Social: Permitirá que la población de Sachaca conozca cómo se están 

utilizando los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones en la Municipalidad Distrital de Sachaca lo cual permitirá contar con 

un herramienta adecuada, entendible y manejable respecto al gasto que se le está dando. 

1.4. VARIABLES DEL PROBLEMA:  

       1.4.1. Operacionalización de variables: 

                 1.4.1.1. Variable Independiente: Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de 

Aduanas y Participaciones   

TABLA N° 02 Variable Independiente 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Sachaca 

Hecho por: (Elaboración propia) 

 

  1.4.1.2. Variable Dependiente: Presupuesto de Gasto 

TABLA N° 03 Variable Dependiente 

Fuente: Municipalidad Distrital de Sachaca 

Hecho por: (Elaboración propia) 

VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADORES  

Vi=V1 Canon y Sobrecanon, 

Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones 

 Personal de Inversiones 

 Excesiva modificaciones de la 

Normatividad   

 Inadecuados Porcentajes de 

Distribucion  

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES  

Vd=V2 Presupuesto de Gasto   Programación de Inversiones 

 Ejecución de Gasto  

 Evaluación de gasto   
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1.5. HIPÓTESIS:  

        1.5.1 Hipótesis General: 

Es probable que la aplicación de los  recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta 

de Aduanas y Participaciones influye a través de las normas legales, criterios de 

distribución y personal, en el Presupuesto de Gasto de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca  2016-2017. 

1.5.2 Hipótesis Específica: 

a) Es probable que la aplicación de los  recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta 

de Aduanas, Participaciones influye en la Programación sin considerar el cierre de 

brechas de acuerdo al PDC por la falta de coordinación de la UF (Unidad Formuladora) 

y OPMI, así como la variación de la programación de inversiones en el Presupuesto de 

Gasto de la Municipalidad Distrital de Sachaca 2016-2017. 

b) Es probable que la aplicación de los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta 

de Aduanas y Participaciones sea inadecuada en la ejecución de gastos por los retrasos 

en los Procesos de Contrataciones y el incremento de los saldos de Balance  2016-2017. 

c) Es probable que la aplicación de los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta 

de Aduanas y Participaciones influye de una manera inadecuada en la evaluación del 

gasto por los retrasos en los avances físicos, liquidación financiera y técnica y una 

inadecuada evaluación del costo beneficio del proyecto en la Municipalidad Distrital 

de Sachaca  2016-2017. 
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CAPITULO II 

                                                           MARCO TEORICO 

2.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVES: 

a) Canon: Es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos 

regionales y locales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la 

explotación económica de los recursos naturales. 

b) PESM: Plan Estratégico Sectorial Nacional  

c) Construcción de Edificios y Estructuras: Gastos por las inversiones en la 

construcción de bienes inmuebles e infraestructura no existente, incluyen las adiciones, 

mejoras y reparaciones. 

d) Presupuesto Institucional Modificado – PIM: Presupuesto actualizado de la entidad 

pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional 

como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 

e) Presupuesto Institucional de Apertura – PIA: Presupuesto inicial de la entidad 

aprobado por su máxima autoridad, con cargo a los créditos presupuestarios que para 

ella se establecieron en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal respectivo 

f) Programación Presupuestaria: Fase del proceso presupuestario en la cual las 

entidades públicas determinan la escala de prioridades de los objetivos institucionales 

del año fiscal; determinan la demanda global de gasto y las metas presupuestarias que 

sean compatibles con los citados objetivos y funciones; desarrollan los procesos para la 

estimación de los fondos públicos con el objeto de determinar el monto de la asignación 

presupuestaria; y definen la estructura del financiamiento de la demanda global de gasto 

en función de la estimación de los fondos públicos. 
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g) OPMI: Oficina Programación Multianual de Inversiones 

h) UF: Unidad Formuladora 

i) PDC: Plan de Desarrollo Concentrado 

j) OSCE: Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 

k) Proyecto Conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un 

producto final (Metas Presupuestarias), que concurre a la expansión de la acción del 

Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación 

de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial 

o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública. Luego de su 

culminación, generalmente se integra o da origen a una Actividad. 

l) Regalías: Es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos 

regionales y locales del pago que se efectúa al Estado por la explotación económica de 

los recursos naturales que se extraen de su territorio y se determina sobre el valor de 

explotación conforme a la cotización de los precios del mercado internacional, es decir 

constituye un gravamen al valor de la producción y no sobre la renta 

m) Saldos de Balance: Son los recursos financieros que se obtienen del resultado de 

ejercicios anteriores, los cuales financiarán gastos en el ejercicio vigente. Están 

constituidos por la diferencia entre el ingreso realmente percibido y el gasto devengado 

durante un año fiscal, incluyen también las devoluciones por pagos realizados con cargo 

a los ejercicios cerrados. Los recursos financieros, distintos a la Fuente de 

Financiamiento “Recursos Ordinarios”, que no se hayan utilizado al 31 de diciembre 

del año fiscal, constituyen saldos de balance, los mismos que se pueden incorporar 

durante la ejecución en el presupuesto de la entidad, bajo la modalidad de incorporación 
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de mayores fondos públicos que se generen por el incremento de los créditos 

presupuestarios. 

n) Sobrecanon: Es una tasa adicional por la participación efectiva de la renta que se 

genera para el Estado por la explotación económica del petróleo. Los beneficiarios son 

los Gobiernos Locales (municipalidades provinciales y distritales), los Gobiernos 

Regionales, Institutos Nacionales y Universidades Publicas de las zonas donde se da la 

explotación. 

o) Modificación del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de Contrataciones 

podrá ser modificado de conformidad con la asignación presupuestal o en caso de 

reprogramación de las metas institucionales: cuando se tenga que incluir o excluir 

procesos de selección o el valor referencial difiera en más de veinticinco por ciento 

(25%) del valor estimado y ello varíe el tipo de proceso de selección. 

p) Plan Anual de Contrataciones: Documento de gestión en el cual se debe prever todas 

las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal, 

con independencia del régimen que las regule o su fuente de financiamiento, así como 

de los montos estimados y tipos de procesos de selección previstos. Los montos 

estimados a ser ejecutados durante el año fiscal correspondiente deberán estar 

comprendidos en el presupuesto institucional. Debe ser aprobado por el Titular de la 

Entidad y publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

Es requisito para convocar a proceso de selección, bajo sanción de nulidad, que el 

mismo esté incluido en el Plan Anual de Contrataciones y cuente con el Expediente de 

Contratación debidamente aprobado. 

q) Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y 

habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, 
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perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, 

expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 

r) Actividad: Categoría presupuestaria básica que reúne acciones que concurren en la 

operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes. 

Representa la producción de los bienes y servicios que la entidad pública lleva a cabo 

de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y tecnologías vigentes. Es 

permanente y continua en el tiempo. Responde a objetivos que pueden ser medidos 

cualitativa o cuantitativamente, a través de sus Componentes y Metas. 

2.2. ANTECEDENTES: 

Según (Huamán, 2017), Tesis, Programación del Presupuesto del gasto y la Gestión 

administrativa de la Municipalidad Distrital de Moro 2017 concluye:  

“Finalmente, se determinó la relación entre la Programación del Presupuesto del gasto y 

la Gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Moro 2017; llegando a la 

conclusión: Que se Rechaza, por lo tanto, Existe una relación entre Programación del 

Gasto y Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital del Moro Año 2017, 

mediante la prueba estadística T de Student a un nivel de significancia del 5%, con un 

p=0.000.” (p.57) 

 Al respecto; es importante conocer que la Programación del Presupuesto de Gasto está 

relacionada con una buena Gestión Administrativa debido a que esto mejora el ciclo de 

los procesos, reflejados en la optimización máxima del desempeño. Mejorando los 

servicios que la Entidad entrega a la población, con el fin de asegurar el cumplimiento de 

los objetivos. Generando un adecuado uso de los recursos para mejorar la calidad de vida. 

Es importante contar con un Organigrama de la Entidad donde se defina las funciones del 
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personal que labora en la Entidad y así evitar las duplicidades que ocasionan demoras en 

el proceso Administrativo reflejados en el Presupuesto de Gasto.  

Según (Orcotorio Herencia & Puma Bustamante, 2017) en su tesis que tiene como 

título: “Diagnostico del uso de los recursos del Canon Minero y Gasífero en el presupuesto 

de las Municipalidades de la Provincia de Canchis, Periodo 2014-2015” concluye: “Que 

los Comités de Coordinación Local Distrital y Provincial que participan en el proceso del 

presupuesto participativo en las municipalidades de la Provincia de Canchis, realicen el 

seguimiento a la ejecución del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de forma 

sostenida durante cada año fiscal”. (p.76) 

De acuerdo a lo antes citado coincido respecto a la  importancia de la participación de la 

Población de una manera activa especialmente de los Comités de Coordinación Local 

Distrital y Provincial  donde haga  seguimiento continuo de la ejecución del gasto de las 

diferentes Fuentes de Financiamiento que tiene la entidad, así como también el 

cumplimiento de las metas planteadas en el año fiscal, es decir desde el inicio hasta el  

final, de conformidad con lo acordado en el Presupuesto Participativo así como   la revisión 

de los Estados Financieros y Presupuestarios. 

Según  (Chuquiruna, 2015), Tesis, La asignación del canon minero y su incidencia en el 

presupuesto de la Municipalidad Provincial Gran Chimú Departamento La Libertad – año 

2015 concluye: 

“De la fuente de financiamiento por canon minero, Renta de Aduanas, Regalías, 

Sobrecanon y participaciones, la municipalidad presupuestó obras en la municipalidad 

como: mejoramiento de limpieza pública, edificación de la institución educativa N°82538, 

mejoramiento de los recursos naturales en la zona alta, creación de reservorios de riego, 
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ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable, entre otras; logrando así ejecutar 

un 72.26% del total presupuestado. Concluyendo que efectivamente la asignación del 

canon minero incide favorablemente en el presupuesto de la Municipalidad Provincial 

Gran Chimú año 2015”. (p.51) 

De lo antes señalado el Canon Minero, Renta de Aduanas, Regalías, Sobrecanon y 

Participaciones son fuentes de ingreso importantes, debido que en algunas 

Municipalidades representan más del 50% de su presupuesto, ingresos que deben ser 

utilizados en gastos de Inversión que permitan cubrir las necesidades Básicas, que presenta 

la Población como: Agua y Desagüe, Centros Educativos, Carreteras, Centros de Salud, 

Seguridad y Limpieza que permiten mejorar la calidad de vida de la población. 

2.3. BASES TEÓRICAS: 

   2.3.1 CANON   

El canon es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y 

locales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica 

de los recursos naturales que se encuentra regulado por la Ley Nº 27506, Ley de Canon, 

publicada el 10 de julio de 2001 y reglamentado por D.S. Nº 005-2002-EF, publicado el 09 de 

enero de 2002. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2002). 

Los recursos recibidos por concepto de Canon es un beneficio que tiene su inicio en la 

constitución Política del Perú articulo N°77 y esto permite que un porcentaje de ingresos y de 

las rentas que se captan sean remitidas al lugar de extracción, con esto el estado hace una 

descentralización total de las riquezas que se obtienen de la minería y de los recursos naturales. 

El Canon es fuente de ingreso muy importante dentro del Presupuesto Público, que el Gobierno 

Central transfiere a los Gobiernos Regionales y Locales; este dinero  es utilizado para  financiar 
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obras que beneficien a la población, sin embargo los ingresos que se reciben por concepto 

suben y bajan esto debido a una serie de factores como son: volúmenes de producción, crisis 

económica, situación social y económica, políticas de los bancos centrales, el valor del dólar, 

la especulación, problemas internos de las grandes empresas. 

2.3.1.1. TIPOS DE CANON   

a) “El Canon Minero, está constituido por el 50% (cincuenta por ciento) del Impuesto a la 

Renta que obtiene el Estado y que pagan los titulares de la actividad minera por el 

aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos. 

b) El Canon Hidroenergético, se conforma del 50% del Impuesto a la Renta que pagan las 

empresas concesionarias de generación de energía eléctrica que utilicen el recurso hídrico. 

c) El Canon Gasífero, se conforma del 50% del Impuesto a la Renta, 50% de las Regalías y 

50% de la participación del Estado en los Contratos de Servicios. 

d) El Canon Pesquero, está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta y los Derechos 

de Pesca pagado por las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor 

escala, de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas y continentales lacustres 

y fluviales. 

e) El Canon Forestal, se conforma del 50% del pago de los derechos de aprovechamiento de 

los productos forestales y de fauna silvestre, así como de los permisos y autorizaciones que 

otorgue la autoridad competente”. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2002) 

El Peru es un pais que cuenta  con importantes recursos naturales, convirtiendose  en fuentes 

economicas de ingreso, debiendose  de utilizar  de una manera mas mesurada debido que 

son recursos no renobables que   podrian agotarse  esto debido a su  mal uso. 
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Por ello en el Peru existen diferentes tipos de Canon como son:Canon  Minero, Canon 

Hidroenergetico, Canon Pesquero, Canon Forestal, Canon Gasifero y Canon y Sobrecanon 

Petrolero  .          

Figura N°01: Tipos de Canon 

 

Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas 

Hecho por: Ministerio de Economia y Finanzas 

 

 

2.3.1.2. Criterios de Distribución  

 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. Su distribución es la siguiente: 

a) El 10% del total de canon para los gobiernos locales de la municipalidad 

o municipalidades distritales donde se explota el recurso natural. 

b) El 25% del total de canon para los gobiernos locales de las 

municipalidades distritales y provinciales donde se explota el recurso 

natural. 

c) 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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d) 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. 

Figura N° 02: Criterios de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Criterios de Distribución no son adecuados debido a que  benefician en mayor proporción 

a las regiones que cuentan con yacimientos mineros en su jurisdicción, recibiendo grandes 

cantidades de dinero por concepto de Canon y Regalías Mineras, la falta de gestión por parte 

de las autoridades y funcionarios públicos no permiten una adecuada inversión de los recursos  

en obras que beneficien a la población mejorando su calidad de vida , No reflejando el gran 

aporte económico  que brinda la minería en el Perú. 

2.3.1.3. Índice de Distribución 

Según el marco legal señalado anteriormente, los recursos del Canon se asignan 

mediante índices de distribución, para cuya construcción se ha utilizado información 

proveniente de las siguientes fuentes oficiales: 

a) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): 

Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas 

Elaboracion: Ministerio de Economia y Finanzas 
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 Proyecciones de la población estimada a nivel departamental, 

provincial y distrital. 

 Indicador de pobreza vinculado a necesidades básicas 

insatisfechas y déficit de infraestructura según departamentos, 

provincias y distritos. 

b) Ministerio de Energía y Minas (MINEM): 

 Listado de empresas concesionarias de generación de energía 

eléctrica que utilicen el recurso hídrico. 

 Centrales de generación de energía hidroeléctrica, niveles de 

producción y su ubicación a nivel distrital, provincial y 

departamental. 

c) Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT): 

Montos de Impuesto a la Renta pagados por las empresas que explotan 

el recurso natural.  

Figura N° 03: Elaboración de los Índice de Distribución Canon Minero 

 
 

Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas 

Elaboracion: Ministerio de Economia y Finanzas 
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2.3.1.4. Transferencias por Canon   

Los recursos provenientes del Canon que se generan por el pago  del Impuesto 

a la Renta, se transfieren a los Gobiernos Regionales y Locales hasta en doce 

(12) cuotas mensuales consecutivas durante el período comprendido entre junio 

y mayo del año siguiente. 

“Por otro lado, los recursos del Canon Pesquero provenientes de los Derechos 

de Pesca se determinan semestralmente y se pagan en una sola cuota. Situación 

similar se presenta en el Canon Forestal. En el caso del Canon Gasífero, los 

índices de distribución se calculan anualmente, pero los montos son 

determinados y pagados mensualmente por PERUPETRO S.A.” (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2002)  

2.3.1.5.  Utilización del Canon 

 De acuerdo a la ley 27506 señala lo siguiente respecto al uso de los recursos de 

Canon “El control y ejecución de los recursos correspondientes al canon, 

asignado a los gobiernos locales, está sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

de Municipalidades y la presente Ley. 

Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por 

concepto de canon serán utilizados exclusivamente para el financiamiento o co-

financiamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y 

local, respectivamente, a cuyo efecto establecen una cuenta destinada a esta 

finalidad. Los gobiernos regionales entregarán el 20% (veinte por ciento) del 

total percibido por canon a las universidades públicas de su circunscripción, 

destinado exclusivamente a la inversión en investigación científica y 

tecnológica que potencien el desarrollo regional. El canon petrolero mantiene 
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las condiciones actuales de su ejecución.” (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2001) 

Los recursos que reciben por concepto de Canon de acuerdo Ley son 

exclusivamente para gastos de inversión, el uso indebido de los recursos públicos 

para un fin distinto al que ordena la Ley es incurrir en el delito de malversación de 

fondos este acto ilegal se sanciona, según el Código Penal, de acuerdo a lo tipificado 

en el artículo 389° con una pena de cárcel no menor de un año ni mayor de cuatro años. 

En nuestra realidad peruana existen Funcionarios Públicos y autoridades que se 

encuentran privados de su libertad esto debido de algunos casos, al inadecuado uso de 

los recursos según lo estipula Ley. 

2.3.2. REGALÍA MINERA   

  La regalía minera es la contraprestación económica que los sujetos de la 

actividad minera pagan al Estado por la explotación de los recursos minerales 

metálicos y no metálicos. 

El término "sujetos de la actividad minera" incluye a los titulares de las 

concesiones mineras y a los cesionarios que realizan actividades de explotación 

de recursos minerales metálicos o no metálicos, según lo establecido en el Título 

Décimo Tercero del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería 

aprobado por el Decreto Supremo N° 014-92-EM y normas modificatorias. 

Dicho término también incluye a las empresas integradas que realicen dichas 

actividades. 

La regalía minera nace al cierre de cada trimestre a que se refiere el numeral 3.1 

del artículo 3 de la Ley N° 29788, Ley que modifica a la Ley N° 28258, Ley de 

Regalía Minera. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2004) 
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 Las transferencias recibidas por concepto de Regalía Minera son obtenidas por 

la explotación de recursos minerales metálicos o no metálicos, según lo 

establecido en el Título Décimo Tercero del Texto Único Ordenado de la Ley 

General de Minería. 

Incide en el Impuesto a la Renta: El monto efectivamente pagado por concepto 

de Regalía Minera constituye gasto para efectos del Impuesto a la Renta en el 

ejercicio en que se pague la regalía. 

El pago de la regalía minera es realizado cada trimestre, dentro de los últimos 

doce días hábiles del segundo mes siguiente a su nacimiento, en los medios, 

condiciones, forma, lugares y plazos establecidos por la SUNAT. 

2.3.2.1 Base Legal 

 La Ley N° 28258-Ley de Regalía Minera, establece la Regalía Minera, su 

constitución, determinación, admini 

 stración, distribución y utilización 

 La Ley N°28323, modificada la Ley N° 28258, Ley de Regalía Minera. 

 El Decreto Supremo N° 157-2004-EF, aprueba el Reglamento de la Ley 

N°2825, Ley de Regalía Minera. 

 El Decreto Supremo N° 018-2005-EF, precisa y dicta medidas complementarias 

al Reglamento de la Ley de Regalía Minera. 

 El Ley N° 29289, Ley del presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2009, 

modifica el uso de los recursos de la regalía Minera 

 La Ley N° 20788,modificada la Ley N°28258, Ley de la Regalia Minera, 

estableciendo la nueva definición, sujetos y nacimiento de la regalia minera. 
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 El Decreto Supremo N° 180-2011-EF, modifica el Reglamento de la Ley N° 

28258-Ley de Regalia Minera, adecuando el referido reglamento a las 

disposiciones dispuestas por la Ley N° 29788. 

 El Decreto Supremo N°209-2011-EF, modifica el Reglamento de la Ley 

N°28258, estableciendo la base de referencia para efectos de la distribución de 

la regalía minera, así como otras disposiciones. 

2.3.2.2. Determinación de la regalía minera 

  La regalía minera se calcula según la Ley 29788 en su Artículo N°03, sobre la 

utilidad operativa trimestral de los sujetos de la actividad minera, considerando 

los trimestres calendarios siguientes: enero – marzo, abril – junio, julio – 

setiembre, octubre – diciembre.  

La utilidad operativa de los sujetos de la actividad minera es el resultado de 

deducir de los ingresos generados por las ventas realizadas de los recursos 

minerales metálicos y no metálicos en cada trimestre calendario, en el estado en 

que se encuentren, el costo de ventas y los gastos operativos, incluidos los gastos 

de ventas y los gastos administrativos, incurridos para la generación de dichos 

ingresos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el último párrafo del numeral 3.7 

del Artículo 3 de Ley N° 28258, modificada por la Ley N° 29788. Para estos 

efectos no son deducibles los costos y gastos incurridos en los autoconsumos y 

retiros no justificados de los recursos minerales.  

La regalía minera se determina trimestralmente, aplicando sobre la utilidad 

operativa trimestral de los sujetos de la actividad minera, la tasa efectiva 

conforme a lo señalado en el Anexo de la Ley N° 29788, Ley que modifica a la 
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Ley N° 28258 – Ley de Regalía Minera. Esta tasa es establecida en función al 

margen operativo del trimestre. (Ministerio de Economía y Finanzas,2004) 

  

           Donde:  

RMTi = Regalía minera trimestral a pagar por el sujeto i. 

UOi = Utilidad Operativa trimestral del sujeto i. 

TE = Tasa efectiva. 

             La utilidad operativa se define como: 

  

  

 

Dónde: 
UOi = Utilidad Operativa trimestral del sujeto i. 

Ii = Ingresos generados por las ventas realizadas  de los recursos minerales 

metálicos y no metálicos en cada trimestre calendario del sujeto i. 

CVyGOi = Costo de ventas y gastos operativos, incluido los gastos de ventas 

y los gastos administrativos, incluidos para la generación del ingreso (Ii) del 

sujeto i2. 

La Tasa Efectiva se calcula de la siguiente manera: 

Tabla N° 04 Regalía: Escala progresiva acumulativa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas 

Elaboracion: Ministerio de Economia y Finanzas 

 

https://www.mef.gob.pe/en/transferencia-y-gasto-social/transferencia-a-gobiernos-locales-y-regionales/150-politica-economica-y-social/transferencia-y-gasto-social/5324-metodologia-de-calculo-y-distribucion-de-la-regalia-minera1#_ftn2
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Donde: 
TE = Tasa Efectiva. 

Ls = Límite superior del tramo (columna b de la Tabla 1). 

Li= Límite inferior del tramo (columna b de la Tabla 1). 

Tmgj = Tasa marginal del tramo (columna c de la Tabla 1). 

MgO = Margen Operativo. 

j= Tramos desde 1 a n-1. 

n= número de tramo donde se ubica el margen operativo. 

  

El Margen Operativo se define como: 

  

            Dónde: 

MgO = Margen Operativo. 

UOi = Utilidad Operativa trimestral del sujeto i. 

Ii = Ingresos generados por las ventas realizadas  de los recursos minerales metálicos 

y no metálicos en cada trimestre calendario del sujeto i. 

  Finalmente, el monto a pagar por concepto de regalía trimestral por los sujetos de la             

actividad minera se calcula de la siguiente manera: 

  

  

 

                   

 

Donde : 
RMTi = Regalía Minera trimestral a pagar por el sujeto  
UOi = Utilidad Operativa trimestral del sujeto  
TE= Tasa Efectiva. 

Ii = Ingresos generados por las ventas realizadas  de los recursos minerales metálicos y no metálicos en 

cada trimestre calendario del sujeto.  
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2.3.2.3. Criterios de distribución  

El numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 28258 - Ley de Regalía Minera, señala 

que el 100% del monto obtenido por concepto de Regalía Minera será 

distribuido de la siguiente manera: 

 

a) El 20% del total recaudado para los gobiernos locales del distrito o distritos donde 

se explota el recurso natural, de los cuales el 50% será invertido en las comunidades 

donde se explota el recurso natural. 

a)  

b) El 20% del total recaudado para los Gobiernos Locales de la provincia o provincias 

donde se encuentra en explotación el recurso natural. 

b)  

c) El 40% del total recaudado para las Municipalidades Distritales y Provinciales del 

departamento o departamentos de las regiones donde se encuentra en explotación el 

recurso natural. 

c)  

d) El 15% del total recaudado para el o los gobiernos regionales donde se encuentra en 

explotación el recurso natural. 

d)  

e) El 5% del total recaudado para las universidades nacionales de las circunscripciones 

departamentales donde se explota el recurso natural. 

 Para efectos de la distribución señalada en los literales c) y d), la Municipalidad 

Metropolitana de Lima y el Gobierno Regional de Lima se excluirán mutuamente, 

conforme a lo dispuesto por la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales. En el caso de la Provincia Constitucional del Callao el total 

recaudado a que se refiere el literal c) del presente artículo, se distribuirá entre las 

municipalidades distritales y provincial.  
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                       Figura  N°04: Criterios de Distribucion 

 

    Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas  

                Hecho por: Ministerio de Economia y Finanzas  

 

 

2.3.2.4. Elaboración de los índices de distribución 

La información que sirve de insumo para la elaboración de los índices de 

distribución de la regalía minera es la siguiente: 

a) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

  - Proyecciones de la población estimada a nivel departamental, provincial y distrital. 

  - Necesidades Básicas Insatisfechas según departamentos, provincias y distritos. 

b) Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 

  - 

Relación de universidades nacionales detallada a nivel departamental, provincial y 

distrital. 
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c) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) 

   

Montos de regalía minera pagada por los sujetos de la actividad minera al Estado por la 

explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos. (Ministerio de Economía y 

Finanzas,2002) 

2.3.2.5.  Distribución y Transferencia de la Regalía Minera 

 La distribución de la regalía minera a nivel nacional es efectuada en función a 

los índices de distribución que el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba 

mensualmente mediante Resolución Ministerial, las cuales son el resultado de 

aplicar las normas vigentes (porcentajes, criterios e indicadores en ellas 

establecidas), de la información oficial proporcionada por el INEI y SUNAT, 

así como de la recaudación efectiva percibida por el estado. 

 La Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

es la encargada de determinar los montos a nivel de beneficiarios e informar a 

la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF a fin de que 

efectúe la asignación financiera correspondiente.  

1/ Para mayores detalles sobre la determinación de la utilidad operativa, los 

ingresos, costo de ventas y gastos operativos, ver el Artículo 3 de la Ley N° 

28258, modificada por la Ley N° 29788. 

2/ Se debe tener en cuenta los dispuesto en el numeral 3.7 del Artículo 3 de la 

Ley N° 29788.3/ Anexo de la Ley N° 29788. 

El derecho a la Regalía Minera nace de la Ley N° 28258 donde se reconoce al 

Estado Peruano tener un derecho sobre las minas que existen en su territorio 

creando un orden patrimonial respecto a los recursos como son los 

hidrocarburos, así como cambien los demás recursos entregados en concesión, 
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incluyendo los minerales, es decir una vez extraído los recursos, no puede ser 

considerado como un ingreso derivado, sino originario del Estado, ya que se 

asemeja al precio pagado en contraprestación por la transferencia en propiedad 

de bienes. 

2.3.3. PARTICIPACIÓN EN RENTA DE ADUANAS  

La Renta de Aduanas es un recurso que se transfiere a las municipalidades 

provinciales y distritales de una determinada provincia y corresponde al 2% de 

las rentas recaudadas por cada una de las Aduanas Marítimas, Aéreas, Postales, 

Fluviales, Lacustres y Terrestres ubicadas en la jurisdicción respectiva. Esta 

renta constituye ingreso propio de las mencionadas municipalidades. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2002) 

 Únicamente en el caso de la Provincia Constitucional del Callao, el Gobierno 

Regional del Callao y el Fondo Educativo creado con la Ley 27613 participan 

de las rentas recaudadas por las aduanas ubicadas en esa Provincia. 

 2.3.3.1 Base Legal 

 El Artículo 80° del Decreto Legislativo N° 776 -Ley de Tributación 

Municipal-  establece, entre otros aspectos, que "El 2% de las rentas 

recaudadas por cada una de las Aduanas Marítimas, Aéreas, Postales, 

Fluviales, Lacustres y Terrestres ubicadas en las provincias distintas a la 

Provincia Constitucional del Callao, constituyen ingresos propios de los 

Concejos Provinciales y Distritales en cuya jurisdicción funcionan dichas 

aduanas. 
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 El Artículo 3º de la Ley Nº 27613 establece, entre otros aspectos, que el 

"10% del monto percibido por el Consejo Transitorio de Administración 

Regional del Callao, como Participación en Rentas de Aduanas (PRA), se 

destinará a la creación de un Fondo Educativo con la finalidad de sufragar 

los costos de los programas destinados a la Provincia Constitucional del 

Callao, a elevar la calidad académica y pedagógica de los profesores del 

Sector Público a través de reentrenamiento y actualización permanente, 

otorgándose un incentivo por las horas destinadas a estas actividades y la 

buena preparación educativa, intelectual y ética de los alumnos de esas 

mismas escuelas. Igualmente, se podrá destinar hasta el 20% del Fondo 

Educativo para obras de infraestructura y para equipamiento de escuelas 

públicas, con énfasis en desarrollo informático e internet". 

 El Numeral 34.2 del Artículo 34° de la Ley 27783 -Ley de Bases de la 

Descentralización-, dispone en mérito al régimen especial establecido para 

la Provincia Constitucional del Callao que, "... los recursos provenientes de 

la renta de aduana serán asignados en un 50% al gobierno regional y el otro 

50% será distribuido proporcionalmente entre todas las municipalidades de 

la jurisdicción, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 

3 de la Ley Nº 27613, de participación en la renta de aduanas. 

 La Ley N° 28543 - Ley que modifica el numeral 34.2 del artículo 34 de la 

Ley Nº 27783, Ley De Bases De La Descentralización, publicada el 16 junio 

2005, la misma que rige a partir del 1 de enero de 2006; señala que del total 

de los recursos provenientes de la Renta de Aduanas conforme al artículo 3 

de la Ley Nº 27613 se asignará el 10% para el Fondo Educativo de la 
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Provincia Constitucional del Callao. El saldo restante será distribuido en un 

50% al Gobierno Regional del Callao y el otro 50%, proporcionalmente, 

entre las municipalidades de la jurisdicción.” (Ministerio de Economía y 

Finanzas,2002) 

2.3.3.2. Proceso de Asignación 

 Las Municipalidades Provinciales y Distritales participan sólo de lo recaudado 

dentro de la jurisdicción provincial respectiva. 

El 2% de Renta de Aduanas se distribuye considerando los siguientes criterios: 

40% proporcional a la población total de cada distrito. 

10 % proporcional a la extensión territorial de cada distrito. 

50% proporcional al número de Órganos de Gobierno Local de cada distrito. 

 La Dirección General de Aduanas, previa verificación de los recaudos, 

depositará mensualmente la Participación en Rentas de Aduanas (PRA) en una 

cuenta corriente especial en el Banco de la Nación, a nombre de las entidades 

responsables de su administración. 

 Los índices de distribución de la Participación en la Renta de Aduanas son 

aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución 

Ministerial, sobre la base de los cálculos que para tal efecto formule la Dirección 

General de Asuntos Económicos y Sociales, considerando los criterios 

establecidos en el marco legal correspondiente. 

 La Secretaría de Descentralización, sobre la base de los índices de la 

distribución aprobados a los que se refiere el literal precedente, determina los 

montos a ser distribuidos a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 

según sea el caso, comunicándolos a la Dirección Nacional del Tesoro Público 



 

38 
 

para que ésta a su vez los transfiera a través del Banco de la Nación, a los 

beneficiarios según corresponda. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2002). 

El proceso de asignación de los recursos recaudados por concepto de 

Participaciones de Renta de Aduanas es realizado por la Dirección de Renta de 

Aduanas verificando las cantidades recaudadas en su totalidad, para luego 

proceder con el depósito en sus respectivas cuentas de las entidades designadas 

para su administración considerando los índices de distribución aprobados por 

el Ministerio de Economía y Finanzas. 

2.3.3.3 Dependencia de la Recaudación 

Los recursos de la Renta de Aduanas provienen de lo recaudado por 

operaciones de importación.  

2.3.4. CANON Y SOBRE CANON PETROLERO 

Es el derecho de las zonas donde los recursos naturales están ubicados de 

participar adecuadamente en la renta que produce la explotación de petróleo, gas 

natural asociado y condensados. 

2.3.4.1. Base Legal 

El marco legal es específico para los Departamentos de Loreto, Ucayali, Piura, 

Tumbes y la provincia de Puerto Inca en Huánuco. 

Loreto 

D.L. Nº 21678, modificado por Ley Nº 23538 

Ley Nº 24300 y Ley Nº 26385 

Ucayali 

D.U. Nº 027-98 
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Artículo 161º, Ley Nº 23350 

Ley Nº 24300, Ley Nº 26385 y Ley Nº 28699  

Piura 

Ley Nº 23630, modificada por Ley Nº 27763 y Ley Nº 28277 

 Tumbes 

Ley Nº 23630, modificada por Ley Nº 27763 y Ley Nº 28277 

 Puerto Inca - Huánuco  

Artículo 379º, Ley Nº 24977 

2.3.4.2. Constitución  

El Canon y Sobrecanon Petrolero está constituido por el 12,5% del Valor de la 

Producción que obtiene el Estado por la explotación de petróleo, gas natural 

asociado y condensados en los Departamentos mencionados y se paga con las 

regalías que se derivan de su explotación. (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2002). 

 De acuerdo a los otros tipos de Canon como son: Minero, Gasífero, 

Hidroenergetico, Pesquero y Forestal es diferente al Petrolero porque también 

existen un Sobrecanon, como consecuencia de establecerse una tasa adicional. 

Sin embargo, hay que considerar que no todos los departamentos que se dedican 

a la explotación de petróleo se ven beneficiados con este porcentaje adicional. 

Es de precisar que el Canon y Sobrecanon petrolero está constituido por leyes 

particulares establecidos en cada departamento. 
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2.3.4.3.  Área de Influencia 

Para efecto de la distribución de los recursos del Canon, se considera como área 

de influencia el área territorial de los departamentos de Loreto, Ucayali, Piura, 

Tumbes y la provincia de Puerto Inca. 

2.3.4.4. Criterios y porcentajes de Distribución  

La distribución del Canon y Sobrecanon Petrolero es particular para cada 

departamento involucrado y beneficia a los Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Locales, Universidades Nacionales, Institutos Superiores Tecnológicos y 

Pedagógicos Estatales e Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. 

 Tabla N° 05: Distribución del Canon y Sobrecanon Petrolero 

     Fuente:Ministerio de Economia Finanzas  

    Elaboracion: Ministerio de Economia Finanzas 

 

 

2.3.4.5. Elaboración de los Índices de Distribución  

Para la actualización de los índices de distribución del Canon y Sobrecanon 

Petrolero se utiliza información proveniente de las siguientes fuentes oficiales: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 Proyecciones de la población a nivel departamental, provincial y 

distrital. 
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 Indicador de pobreza vinculado a necesidades básicas insatisfechas 

según departamentos, provincias y distritos. 

 Indicador de pobreza FGT2 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

 Producción de hidrocarburos por departamentos, provincias y distritos. 

La correspondiente distribución dentro de cada uno de los porcentajes 

establecidos en la ley, referidos en el ítem anterior, se hace en base al índice 

de distribución, el cual está a cargo de la Dirección General de Asuntos 

Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. 

2.3.4.6. Transferencias de los Recursos  

Los recursos que conforman el Canon y Sobrecanon Petrolero se determinan 

mensualmente por PERUPETRO S.A. El Consejo Nacional de 

Descentralización (CND), distribuye los recursos a cada Gobierno Regional y 

Local beneficiario de estos recursos; mientras que PERUPETRO S.A. distribuye 

directamente a las Universidades y al Instituto de Investigación de la Amazonía 

Peruana.1. Sin embargo, el Canon Petrolero de la provincia de Puerto Inca del 

departamento de Huánuco se conforma del 10% del valor de la producción de 

hidrocarburos de la zona. 

2. Actualmente la actualización de los índices de distribución se efectúa 

anualmente sólo en el caso de Piura y Tumbes. La información requerida y las 

fuentes reportadas se refieren a los índices de estos departamentos. 

3. La transferencia a favor de los Institutos Superiores Tecnológicos y 

Pedagógicos estatales se realiza a nombre del Gobierno Regional; que, a través 
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de la Dirección Regional correspondiente tiene la obligación de realizar el gasto 

en los proyectos de inversión que presenten dichos institutos.  (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2002) 

  2.3.5 PARTICIPACIONES 

2.3.5.1 FONIPREL 

El Fondo de la Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) 

es un fondo concursable, cuyo objetivo principal es cofinanciar proyectos de 

Inversión Pública y estudios de pre inversión orientados a reducir las brechas en 

la provisión de los servicios e infraestructura básica y que tenga el mayor 

impacto posible en reducción de la pobreza extrema en las zonas más deprimidas 

del País. Este Fondo, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, tiene un 

consejo directivo encargado de su administración general y una Secretaria 

Técnica encargada a convocar en concurso, bajo las características establecidas 

en las Respectivas bases. (Alvarez Illanes y Alvarez , 2011, p.279) 

 El FONIPREL podrá financiar hasta el 90% de la elaboración de estudios de 

pre inversión a la ejecución de Proyectos de Inversión (PIP) de los Gobiernos 

Regionales y Locales) que estén orientados a reducir las brechas en la provisión 

de los servicios e infraestructura básica, en ocho (08) prioridades. A cada 

prioridad le corresponden determinadas tipologías de proyectos y sus 

componentes, así como los montos mínimos de inversión y criterios de 

evaluación: 
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 Servicios de salud 

básica 

 Desnutrición infantil  

 Servicios de 

Educación Básica 

 Infraestructura vial 

 Servicios de 

saneamiento 

 Electrificación rural  

 Infraestructura 

agrícola 

 Telecomunicaciónes 

El FONIPREL es un fondo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas tiene un Consejo 

Directivo que se encargado de la Administración General, además cuenta con una Secretaria 

General responsable de convocar los concursos, de acuerdo a las características establecidas en 

las respectivas bases.  

3.2.5.1.1 Base Legal  

 Ley que establece la implementación y el funcionamientodel Fondo de Promocion a la 

Inversion PublicaRegional y Local-FONIPREL 

(Ley N°29125, PUBLICADA EN EL diario Oficial “El Peruano” el 31 de Octubre de 

2000) 

 Ley que aprueba crédito suplementario y transferencia de partidas en el presupuesto 

del Sector Publico para el año fiscal 2006, dispone la creación fondos y dicta otras 

medidas.  

( Ley N° 28939,publiacda en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de Dicciembre de 

2006) 

 Aprueba Reglamento de la Ley N° 29125,que establece la implementación y el 

funcionamiento del fondo de Promocion a la Inersion Publicaregional y local-

FONIPREL 
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(Aprobada por DS 204-2007-EF,publicada  en el Diario Oficial “El Peruano”el 20 de 

Diciembre del 2007. 

2.3.6 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

La Administración Financiera del Sector Público está regulada por la Ley Marco de la 

Administración Financiera del Sector Público, Ley Nº 28112, cuyo resumen del texto 

dice “La Administración Financiera del Sector Público se rige por las reglas básicas 

para una correcta eficiente gestión, el riesgo de las operaciones así también el buen uso 

de los fondos públicos que han de ser cumplidos por los diferentes sistemas que lo 

conforman, los organismos y entidades representativas de los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, así como el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la 

Magistratura, el Tribunal Constitucional entre otras entidades descentralizadas”.  

La Ley N° 28112 Marco de la Administración Financiera del Sector Publico, 

establece que la administración financiera del sector público está constituida por 

cuatro sistemas, donde cada uno tiene facultades y competencias que la ley 

otorga para un buen funcionamiento. Los sistemas son:  

 Sistema Nacional de Presupuesto  

 Sistema Nacional de Tesorería  

 Sistema Nacional de Endeudamiento  

          Sistema Nacional de Contabilidad. 

2.3.6.1.- Sistema Nacional del Presupuesto.  

Son los órganos, normas y procedimientos que han de ser utilizados para realizar 

el presupuesto de cada entidad del sector público. Su órgano rector es la 

Dirección General de Presupuesto Público, dependiente del Vice Ministerio de 
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Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas y, se encarga de programar, 

dirigir, controlar y evaluar  

Cómo se desarrolla el proceso presupuestario en las entidades públicas. Tiene 

como atribuciones las siguientes:  

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

presupuestario;  

 Elaborar el anteproyecto de la Ley Anual de Presupuesto;  

 Emitir las directivas y normas complementarias pertinentes; de efectuar la 

programación mensual del Presupuesto de Ingresos y Gastos;  

 Promover el perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria; y 

emitir opinión autorizada en materia presupuestal. 

Base Legal que regula el presupuesto público: 

 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411, publicado el 08 de 

diciembre del 2004. 

 Ley  N° 30372 del Presupuesto del sector público para el año fiscal 2016, 

publicado el 07 Diciembre 2015. 

Ley N° 30373 de Equilibrio Financiero de presupuesto del sector público para el año 

fiscal 2016, publicado el 09 diciembre 2015. 

Las Oficinas de Presupuesto, las oficinas de cada entidad conducen el proceso 

presupuestario, para ello organizan, consolidan, verifican y presentan la 

información presupuestaria. De igual manera, controlan la ejecución de ingresos 

y gastos autorizados. 

 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-instrumento/leyes/13379-05-rdn-006-2012-pip-transporte-estudios-en-paquete-mod-anexo-snip-09-10-y-16-2-2-final-79/file
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2.3.6.2 Sistema Nacional de Tesorería. 

Es el conjunto de órganos que utilizan normas y procedimientos para administrar 

los fondos públicos en cada una de las entidades del estado y su órgano rector 

es la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Entre sus 

funciones tiene la de elaborar el presupuesto de caja, programar y autorizar 

pagos. Se ha creado una caja única conformada por una cuenta principal en el 

Banco de la Nación para centralizar los fondos públicos. Se encuentra regulado 

por la Ley N°28693 del Sistema Nacional de Tesorería promulgada el 28 de 

febrero del 2006 y la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15. 

2.3.6.3 Sistema Nacional de Endeudamiento.  

Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos para una eficiente 

administración del endeudamiento del sector público. Su órgano rector su 

órgano rector es la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público que 

se encarga de la programación y desembolso de las operaciones de 

endeudamiento; también, de registrar las deudas del gobierno. Regulado por Ley 

Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por 

el Decreto Supremo Nº 008-2014-EF, y sus modificatorias. 

2.3.6.4 Sistema Nacional de Contabilidad.  

El Art. 40° de la Ley N°28112, Ley Marco de la Administración Financiera del 

Sector Publico, en concordancia con la Ley N°28708, Ley General del Sistema 

Nacional de Contabilidad define al Sistema Nacional de Contabilidad como el 

conjunto de políticas, principios, normas y Procedimientos contables aplicables 

en los sectores público y privado. 
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 El Sistema Nacional de Contabilidad tiene por finalidad rendir cuentas y 

elaborar la cuenta general de la república. El Sistema Nacional de Contabilidad, 

está conformado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, es el 

órgano rector del sistema, dicta las normas y establece los procedimientos 

relacionados con la contabilidad, en el marco de lo establecido por la Ley del 

Sistema, disposiciones complementarias y las directivas e instructivos de 

contabilidad. (Congreso de la República, 2003). 

Es importante considerar los principios del Sistema Nacional de Contabilidad 

como son: uniformidad, integridad, oportunidad, transparencia y legalidad la 

utilización adecuada de estos principios permitirá asegurar la uniformidad y 

comparación de los Estados Financieros y así poder presentar la totalidad de las 

operaciones financieras realizadas, así como la transparencia de la gestión y la 

legalidad de los actos realizados. 

Se encuentra regulado por la siguiente Base Legal: 

 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad N° 28708, publicado el 19 

Julio 2010.  

 Ley N° 29537, adecua la Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de 

Contabilidad al Artículo 81º de la Constitución Política del Perú  

 Texto Ordenado de la Directiva Nº 001-2016-EF/51.01 “Conciliación del 

Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las entidades gubernamentales 

del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales” y sus 

Anexos.  
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 DIRECTIVA Nº 003 -2016-EF/51.01 Información financiera, presupuestaria y 

complementaria con periodicidad mensual, trimestral y semestral por las 

entidades gubernamentales del estado.  

2.3.6.4.1 Objetivos del Sistema Nacional de Contabilidad  

 Armonizar y homogeneizar la contabilidad en los sectores públicos y privado 

mediante la aprobación de la normatividad contable. 

 Elaborar la Cuenta General de la Republica partir de las rendiciones de cuentas 

de las entidades del sector público. 

 Elaborar y proporcionar a las entidades responsables, la información necesaria 

para la formulación de las cuentas nacionales, cuentas fiscales y planeamientos;  

 Proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones en las 

entidades del Sector público y Sector privado.   (Mairena, 2012,p.23) 

2.3.6.4.2 Integrantes del Sistema nacional de Contabilidad 

El Sistema Nacional de Contabilidad, está conformado por: 

a) La Dirección Nacional de Contabilidad Pública, órgano rector del 

sistema; 

b) El Consejo Normativo de Contabilidad; 

c) Las oficinas de Contabilidad o quien haga sus veces, para las personas 

jurídicas de derecho público y de las entidades del sector Publico; y 

d) Las oficinas de contabilidad o quien haga sus veces, para las personas 

naturales o jurídicas del sector privado. (Mairena, 2012, p.23) 

 

 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/directivas/14252-05-rdn-006-2012-pip-transporte-estudios-en-paquete-mod-anexo-snip-09-10-y-16-2-2-final-951/file
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2.3.6.4.3. Importancia de la Contabilidad Gubernamental 

La Contabilidad Gubernamental es tratar los aspectos relacionados con la 

gestion gubernamental, adquiere relevante importancia y presupuestaria que 

proporciona, permite: 

 Conocer los resultados de la ejecución presupuestaria durante un 

ejercicio Fiscal. 

 Establecer el comportamiento de los ingresos fiscales y la 

aplicación de los gastos e inversiones. 

 Medir el grado de cumplimiento de las metas presupuestarias y 

el logro de los objetivos institucionales en todos los niveles de 

Gobierno de administración estatal. 

 Demostrar la situación de la Caja Fiscal. 

 Establecerla situación de deuda pública interna y externa 

 Establecer la Situación Financiera y patrimonial del Estado. 

 Mostrar la transparencia de la Gestión Administrativa, 

económica y financiera en las Entidades Públicas. 

 Contribuir significativamente a la toma de decisiones, para una 

mejor conducción de los Programas de Gobierno. (Mairena, 

2012, p. 43) 

 El Sistema Nacional de Contabilidad permite conocer la situación en que se encuentra 

la entidad, es decir financieramente y presupuestariamente respecto a los ingresos y 

gastos, así como la evaluación de la gestión financiera Gubernamental, durante un 

ejercicio Fiscal. 
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 2.3.6.4.4. Elaboracion de los Estados Financieros y Presupuestarios 

Está etapa esta referida a la formulacion de los Esados Financieros y Presupuestarios, 

asi como las correspondientes notas a los Estados Financieros e informacion 

Complementaria,de acuerdo a las normas contables vigentes. Para el efecto, las 

transacciones registradas con clasificadas y ordenadas, elaborandose cuadros y hojas de 

trabajo de caracter contable que permiten la elaboracion de los citados estados. 

(Mairena, 2012,p. 49) 

2.3.6.4.5. Estados Financieros  

Según la NIC-SP 1, los Estados Financieros constituyen una representación 

estructurada de la Situación Financiera y del rendimiento financiero de una 

entidad. El objetivo de los Estados Financieros con propósito general es 

suministrar información acerca de la información financiera , resultados, y 

flujos de efectivo de una entidad, que sea útil para un amplio conocimiento 

respecto a la asignación de recursos. Concretamente, los objetivos con 

propósito de información general en el sector público, deben ser suministrar 

información útil para la toma de decisiones y constituir un medio para la 

rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le han sido confiados, 

esto se conseguirá suministrando: 

 Información sobre las fuentes de financiación, asignación y uso de los recursos 

financieros. 

 Información sobre la forma en que la entidad ha financiado sus actividades y 

cubierto sus necesidades de efectivo;    

 Información que sea útil para evaluar la capacidad de la entidad para financiar 

sus actividades y cumplir con sus objetivos y compromisos; 
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 Información sobre la condición financiera de la entidad y sus variaciones,  

 Información agregada que sea útil para evaluar el rendimiento de la entidad en 

función de sus costos de servicio, eficiencia y logros. 

Los Estados Financieros con propósito general también pueden tener un papel 

predictivo o proyectivo, suministrando información útil para predecir el nivel 

de los recursos requeridos por las operaciones corrientes, los recursos que estas 

operaciones pueden generar y los riesgos e incertidumbres asociados. La 

información financiera puede también suministrar a los usuarios información 

que indique: 

 Si la obtención y uso de los recursos se realizó de conformidad con el 

presupuesto legalmente aprobado, y  

 Si la obtención y uso de los recursos se realizó de conformidad con los 

requisitos legales y contractuales, incluyendo los limites financieros 

establecidos por la autoridad legislativa pertinente. 

Para cumplir esos objetivos, los Estados Financieros suministran información 

acerca de los siguientes elementos de la entidad: 

 Activos 

 Pasivos 

 Activos netos/patrimonio 

 Ingresos  

 Gastos 

 Otros cambios en los activos netos/patrimonio 

 Flujos de Efectivo 
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Aunque la información que contiene los Estados Financieros puede ser relevante, 

a efectos de alcanzar los objetivos señalados, es improbable que esta información 

baste para ser posible su logro. (Hormaza, 2017, p. 39) 

El proceso contable involucra la parte financiera, económica que están orientados a 

describir la situación de la entidad de acuerdo a las actividades y los flujos de recursos 

físicos y monetarios a una fecha y periodos determinados. 

2.3.6.4.5.1 Componentes  de los Estados Financieros 

Un juego completo de Esados Financieros comprende: 

 El Estado de Situación Financiera (EF-1) 

 El Estados de Gestión (EF-2) 

 El Estado de Cambios en los Activos Netos/Patrimonio (EF3) 

 El Estado de Flujos de Efectivos (EF-4) 

Los estados Financieros suministran a los usuarios información 

sobre los recursos y obligaciones de la entidad en la fecha de 

presentación. Esa información es útil para los usuarios que 

evalúan la capacidad de la Entidad para continuar suministrando 

bienes y servicios a un nivel dado, y el nivel de recursos que 

pueden necesitarse suministrar a la entidad en el futuro, de modo 

que pueda continuar cumplimiento con su obligación de dar 

servicio. (Hormaza, 2017, p. 41) 

2.3.6.4.6. Estados Presupuestarios 

Son aquellos que presentan la Programación y Ejecución del presupuesto de Ingresos y 

de Gastos por Fuentes de Financiamiento, aprobados y ejecutados conforme a las metas 
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y objetivos trazados por cada entidad para un período determinado dentro del marco 

legal vigente. 

“Los estados Presupuestarios constituyen un instrumento de información económica 

que permite realizar análisis y evaluaciones del comportamiento de la programación y 

ejecución del presupuesto de ingresos y del presupuesto de gastos por fuentes de 

financiamiento, aprobados y ejecutados en el cumplimiento de metas y logro de los 

objetivos para un determinado ejercicio fiscal, en el marco de la Ley”. (Mairena, 2012, 

p. 457) 

Los estados Presupuestarios presentan la Programación y Ejecución del presupuesto de 

Ingresos y de Gastos por las diferentes Fuentes de Financiamiento, aprobados y 

ejecutados conforme a las metas y objetivos trazados por cada entidad para un período 

determinado de acuerdo al marco de la Ley. 

2.3.6.4.6.1.Importancia de los Estados Presupuestarios 

La informacion que proporciona los Estados Presupuesarios adquiere relevane 

importancia para los efectos del conocimiento del resulado de la ejecucion 

presupuestaria, el comportamiento de los ingresos fiscales y la aplicación de los 

gastos e inversiones realizadas durante un deerminado ejercicio fiscal. 

Los Estados Presupuestarios proporciona informacion para: 

 Conocer las fuentes de financiamiento, la asignación presupuestaria y el 

uso de los recursos asignados y autorizados a la Entidad. 

 Compara los resultados obtenidos sobre la ejecución de los ingresos y 

gastos con las previsiones programadas y autorizadas. 

 Analizar el logro de los objetivos institucionales a través del 

cumplimiento de las metas presupuestarias previstas. 
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 Evaluar los avances financieros y de metas físicas. 

 Facilitar la política a seguir y la toma de decisiones. 

 Servir para un adecuado control de la ejecución presupuestal a nivel de 

Fuente de Financiamiento. 

2.3.6.4.6.2. Tipos de Estados Presupuestarios  

Los Estados Presupuestarios son elaborados de acuerdo a las disposiciones establecidas 

por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad, tomando como base los 

Clasificadores Presupuestarios vigentes para el periodo fiscal respectivo.  Los Estados 

Presupuestarios son:  

 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos. 

 EP-2 Estado de Fuente y Uso de Fondos 

 EP-3 Clasificación Funcional de Costos 

 EP-4 Distribución Geográfico de Gastos. 

 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos. 

 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos. (Mairena, 2012, p.458) 

2.3.6.4.7. Información Financiera, Presupuestal y complementaria Anual 

La Dirección General de Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y Finanzas 

emitió la Resolución Directoral N° 016-2015.EF/51.0, que aprueba la Directiva N°004-

2015-EF/51.01. Presentación de información financiera, presupuestaria y 

complementaria del cierre contable por las entidades gubernamentales del Estado para 

la elaboración de la Cuenta General de la Republica, en la que establece la importancia 

de cumplir con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector público y 

hace hincapié en la presentación consistente, confiable y oportuna, en ese sentido, 

analizaremos loas aspectos más resaltantes de dicha directiva. 
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2.3.6.4.8. Medios para la presentación de la información contable 

Medios para la presentación de la información contable las entidades del gobierno 

nacional , gobiernos regionales , gobiernos locales y mancomunidades 

Municipalidades efectuaran el cierre contable para la elaboración de la Cuenta 

General de Republica a través del aplicativo web SIAF” Modulo Contable-

Información Financiera y Presupuestaria “ utilizando el Link: https :// 

apps4.mineco.gob.pe//siafwebcontapp debiendo presentar la carpeta física con la  

documentación de la información financiera , presupuestaria y complementaria 

debidamente firmada a la Dirección General de la Republica. (Hormaza, 2017, p.95) 

 Aplicativo Web SIAF “Módulo Contable – Información Financiera y 

Presupuestaria” utilizando el link 

https://apps4.mineco.gob.pe/siafwebcontapp  

 El cierre de las Transferencias Financieras a través del link 

http://apps3.mineco.gob.pe/appcont/index.jsp  

 “Módulo de Información Financiera Presupuestal” utilizando el link 

http://apps2.mef.gob.pe/siafmef/index.jsp para efectuar su cierre contable a 

través del aplicativo SIAF – Módulo Contable – Información Financiera y 

Presupuestaria. 

 “Módulo Conciliación de Operaciones Recíprocas”, ingresando el link 

http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp “Módulo de 

Conciliación de Transferencias Financieras”, ingresando al link 

http://apps2.mef.gob.pe/apptransferencias/index.jsp 

 “Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos” ingresando al link 

https://apps4.mineco.gob.pe/revaluación‐inmueble/  

http://apps3.mineco.gob.pe/appcont/index.jsp
http://apps2.mef.gob.pe/apptransferencias/index.jsp
https://apps4.mineco.gob.pe/revaluacion‐inmueble/
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 “Módulo Contable – Información Financiera y Presupuestaria” con la 

información registrada en el aplicativo web “Demandas Judiciales y 

Arbitrales en Contra del Estado”, ingresando a través del link: 

http://apps3.mineco.gob.pe/sentencias‐judiciales. (Ministerio de Economia 

y Finanzas, 2016) 

2.3.6.4.9. Lineamientos para el Cierre Contable y Presentación de información 

Financiera, Presupuestaria y Complementaria  

Las entidades captadoras de recursos financieros deben presentar la siguiente 

información de acuerdo a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 y la Resolución 

Directoral Nº 014-2017-EF/51.01: 

a. Información Financiera  

Estados Financieros Comparativos 

• EF-1 Estado de Situación Financiera  

• EF-2 Estado de Gestión  

• EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  

• EF-4 Estado de Flujos de Efectivo  

• Notas a los Estados Financieros comparativas y comentadas.  

• Anexos a los Estados Financieros que le resulten aplicables 

(indicados en el literal a.1) del numeral 4.2).  

• Hoja de trabajo para la formulación del Estado de Flujos de 

Efectivo. 

b. Información Presupuestaria 
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Estado de la Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEPI) a 

cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

y la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. 

c. Información Complementaria  

 HT-1 Balance Constructivo  

 Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos con la 

Dirección General de Contabilidad Pública.  

 Declaración Jurada de haber realizado las conciliaciones de los recursos 

recibidos y/o entregados, con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 

Público.  

 Estadística de la Recaudación Tributaria del último quinquenio por clase de 

tributo (interno y externo) y por departamentos.  

 Informe ejecutivo del Estado de la Deuda Pública y del Estado de Tesorería.  

Informe ejecutivo de la recaudación tributaria. 

 

 2.3.6.4.10. Las Entidades Ejecutoras de gastos e inversión, deben presentar la 

información siguiente:  

a) Información Financiera  

1) Estados Financieros Comparativos  

• EF-1 Estado de Situación Financiera  

• EF-2 Estado de Gestión  

• EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  

• EF-4 Estado de Flujos de Efectivo  

 • Notas a los Estados Financieros comparativas y comentadas.  
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• Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo. 

• Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera. Anexos a los 

Estados Financieros  

• AF-1 Inversiones  

• AF-2 Propiedades, Planta y Equipo Anexo 1 AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por 

Administración Funcional Anexo 2 AF-2 Propiedades, Planta y Equipo 

(Construcciones)  

• AF-2A Propiedades de Inversión  

• AF-3 Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro 

 • AF-4 Otras Cuentas del Activo 

 • AF-5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales  

• AF-6 Ingresos Diferidos 

 • AF-7 Hacienda Nacional Adicional 

 • AF-8 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades 

• AF-8A Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros  

• AF-8B Fondos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados 

 • AF-9 Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento 

y Tesoro Público • AF-9A Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General 

de Endeudamiento y Tesoro Público (Gastos)  

• AF-9B Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público (Ingresos) 

 • AF-9C Otras Operaciones con Tesoro Público  

• AF-10 Declaración Jurada sobre: Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, 

Conciliación de Saldos e Inventarios y Otros 
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 • AF-11 Declaración Jurada Funcionarios Responsables de la Elaboración y 

Suscripción de la Información Contable y Complementaria. 

 a.2) Estados Financieros Consolidados 

 Las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales que tengan operaciones 

recíprocas entre Unidades Ejecutoras del mismo Pliego, emitirán adicionalmente 

Estados Financieros Consolidados: 

 • EF-1 Estado de Situación Financiera Consolidado a nivel pliego. 

 • EF-2 Estado de Gestión Consolidado a nivel pliego. • Notas a los Estados Financieros 

consolidadas, comparativas y comentadas.  

• Hojas de Trabajo para la formulación de los Estados Financieros Consolidados.  

b) Información de Ejecución Presupuestaria 

Estados Presupuestarios 

 • EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos Anexo del Estado de 

Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (por tipo de financiamiento y tipo de 

recurso).  

• EP-2 Estado de Fuentes y Uso de Fondos. 

 c) Información Complementaria   

• HT-1 Balance Constructivo  

• Actas de Conciliación: Por las transferencias y remesas corrientes y de capital 

recibidas y/o entregadas del periodo por la Dirección General de Endeudamiento y 

Tesoro Público.  

d) Información Presupuestaria  

Estados Presupuestarios  

• PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos  
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 Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos - PP-1 (a nivel específico).  

• PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos  Anexo del Presupuesto 

Institucional de Gastos -PP-2 (a nivel específico).  

• EP-3 Clasificación Funcional del Gasto  

• EP-4 Distribución Geográfica del Gasto 

 • Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos con la Dirección 

General de Contabilidad Pública.  

 • Notas a los Estados Presupuestarios. 

 Las Notas a los Estados Presupuestarios incluirán un análisis explicativo 

cuantitativo y cualitativo de las principales variaciones que se producen en los 

presupuestos programados y ejecutados respecto al ejercicio anterior indicando 

los efectos que presenta.  

2.3.6.4.11. Lugar, plazo de presentación y recepción de la información para la elaboración 

de la cuenta general de la república  

a) La información contable para la elaboración de la Cuenta General de la República se 

presentará a la Dirección General de Contabilidad Pública, Órgano Rector del Sistema 

Nacional de Contabilidad, en su sede institucional del Ministerio de Economía y 

Finanzas y en las Oficinas Descentralizadas de CONECTAMEF para aquellas entidades 

que han sido autorizadas.  

b) El plazo de presentación de la información presupuestaria, financiera y 

complementaria para la Cuenta General de la República, es determinado por la 

Dirección General de Contabilidad Pública, en cumplimiento del numeral 28.2 del 

artículo 28 de la Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, sin 
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exceder el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal materia de la rendición de 

cuentas.  

c) Presentación adelantada para el cumplimiento de lo establecido por el Decreto 

Legislativo Nº 1275 y su reglamento Para elaborar el Marco Macroeconómico 

Multianual (MMM), los Informes Multianuales de Gestión Fiscal (IMGF), así como el 

Informe Anual de Evaluación del Cumplimiento de las Reglas Fiscales de los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, tal como lo establece el DL N° 1275 que aprueba el 

Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, así como su Reglamento, la Dirección General de Contabilidad 

Pública en el marco de sus atribuciones normativas establece que las entidades de los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, deben realizar su cierre contable 

adelantado vía Web, hasta el 28 de febrero del año siguiente al ejercicio fiscal materia 

de rendición de cuentas, transmitiendo la información siguiente: 

 EF-1 Estado de Situación Financiera.  

 EF-2 Estado de Gestión.  

EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos. 

 Esta información es necesaria para la evaluación del cumplimiento de las reglas fiscales 

correspondientes al año fiscal que termina, a cargo de la Dirección General de Política 

Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas.  

e) Para los Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Sociedades de 

Beneficencia Pública e Institutos Viales Provinciales se establecerá y publicará 

oportunamente en cada ejercicio, un cronograma de fechas que facilite la presentación 

de su información; considerando lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 9 de la 
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presente Directiva Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 Resolución 

Directoral Nº 014-2017-EF/51.01. 

2.3.7.  PRESUPUESTO PÚBLICO 

De acuerdo al art. 77º de la Constitución Política del Perú, la administración económica 

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

El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y 

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

descentralización.  

Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una 

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

explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon.  

El Presupuesto Público es un instrumento de gestión del Estado para el logro de 

resultados a favor de la población. Establece los límites de gasto durante el año fiscal, 

por cada una de las entidades del Sector Público y los ingresos que los financian. 

(Congreso de la República, 2004) 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 28411, establece que el 

presupuesto del sector público está constituido por los créditos presupuestarios 

asignados de conformidad con las políticas públicas de gasto. El Presupuesto del Sector 

Público tiene vigencia anual y coincide con el año calendario. 

Presupuesto Público, es un aspecto clave en el proceso de planeamiento estratégico y 

en la gestión Financiera, su buen manejo constituye la piedra angular de la 

programación financiera, de la programación financiera y la ejecución presupuestaria, 

de tal manera, que el flujo continuo de los fondos públicos no está expuesto a riesgos 

en la ejecución presupuestaria. (Carrasco, 2015, p. 116) 
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Durante el año fiscal, se afectan los ingresos recaudados, así como los gastos 

devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos presupuestarios 

durante el año fiscal. (Congreso de la República, 2004) 

El presupuesto Público es un documento Financiero que permite la adecuada asignación 

de los ingresos, equilibradamente pues todo parte de una adecuada programación 

financiera para que las Fases del presupuesto se realicen sin retrasos ni contratiempos. 

  El presupuesto público tiene la finalidad de prever ingresos y gastos futuros para 

anticiparse a las necesidades que presenta la entidad permitiendo el uso moderado de 

los recursos. Trasformar las políticas del gobierno en programas de acción por medio 

de la asignación de recursos. 

2.3.7.1. Marco Legal  

Son disposiciones legales y administrativas que forman medidas de 

cumplimiento y que estan relacionadas con la ejecucion de metas y objetivos, 

estableciendo los criterios meodos y procedimientos a seguir en las 

actividadesde su competencia funcional, esa constituido por el conjuntto 

normatio legal que rige el Sisema Nacional de Presupuesto y esta conformado 

por : 

a) La ley del Sistema Nacional de Presupuesto- Ley 28411 

b) La ley Marco del Presupuesto Participativo -  Ley N° 28056 del 08-08-

03 

c) La ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico-Ley 

N° 28112 del 28-11-03 
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a. La Ley General de Endeudamiento Externo Publico. D.Lg. 531-12.80 

modificado por la Ley 23724DEL 14-12-83y D.S. N° 035-2000-EFdel 19-04-

2000. 

b. Por las Leyes Anuales de presupuesto 

c. Por las Leyes Anuales de Equilibrio Financiero del Presupuesto. 

d. Por las Leyes Anuales de Endeudamiento del Sector Publico. 

e. Por las Resoluciones Directorales y Directivas emitidas por el MEF anualmente 

sobre temas específicos: aprobación, ejecución y control del proceso 

presupuestario para los distintos niveles de gobierno, etc. (Carrasco, 2015,p. 

118) 

2.3.7.2. Proceso Presupuestario  

La Guía Nacional de Presupuesto (2017), el proceso presupuestario comprende 

cinco etapas:  

1. Etapa de Programación:  

La empresa estima los gastos para ser realizados en el periodo siguiente, en 

cuanto a los servicios que brinda y para el cumplimiento esta etapa depende 

de las otras. El procedimiento para la programación consta de cuatro 

procesos:  

Definir el objetivo y escala de prioridades, metas en sus dimensiones físicas 

y financieras, demanda global del gasto y estima la asignación 

presupuestaria total. 

 

 

 



 

65 
 

2. Etapa de Formulación:  

Establece la distribución funcional programática del pliego y los objetivos 

en relación de las escalas de necesidades, consignándose la sucesión del 

gasto y las fuentes de financiamiento.  

La formulación presupuestaria los pliegos deben:  

Determinar la distribución funcional y programática; Relacionar los 

proyectos a categorías presupuestarias y Registrar la programación física y 

financiera de las actividades/acciones de inversión y/u obra en el Sistema de 

Integrado de Administración Financiera.  

 Conjuntamente con la población se evalúan los proyectos estableciendo y 

optando siempre por los proyectos que sean prioritarios para la población 

además del número de beneficiarios.  

           3. Etapa de Aprobación:  

El presupuesto público se aprueba por el Congreso de la República a través 

de una Ley que coge el término máximo de egresos a ejecutarse en el año 

fiscal. La aprobación presupuestaria presenta cinco pasos:  

El MEF - DGPP prepara el Anteproyecto de la Ley Anual de Presupuesto 

del Sector; El Consejo de Ministros envía el Proyecto de Ley Anual del 

Presupuesto al Congreso; El Congreso debate y aprueba; Las entidades 

aprueban su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de acuerdo a la 

asignación aprobada por la Ley y La DGPP emite a los pliegos el reporte 

oficial de presupuesto con el desagregado o por ingresos y egresos  

El presupuesto obligatoriamente debe estar aprobado por el congreso, debido 

a que es la encargada de establecer el valor que se destinará a cada 



 

66 
 

municipalidad, así como establecer en que se debe gastar y durante cuánto 

tiempo.  

4. Etapa de Ejecución:  

Se atiende las necesidades de gasto de acuerdo al presupuesto institucional 

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

Compromisos Anual (PCA)  

La ejecución del gasto público tiene tres pasos: Compromiso, Devengado y Pago 

El presupuesto de las municipalidades es establecido de acuerdo a los proyectos 

que se eligen un año anterior mediante el presupuesto participativo y en la etapa 

de ejecución se llevan a cabo estos proyectos  

5. Etapa de Evaluación:  

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

resultados conseguidos y el estudio de las diferenciaciones físicas y financieras 

observadas, con dependencia a lo aprobado en los Presupuestos del Sector 

Público (p.14).  

           Dentro de la programación presupuestal del gasto podemos mencionar:  

Ministerio de Economía y Finanzas (2017), La categoría o genérica del gasto, 

es el elemento de la cadena del gasto que comprende los créditos presupuestarios 

agrupados en gastos corrientes, gastos de capital y el servicio de deuda. 

El presupuesto de las municipalidades es establecido de acuerdo a los proyectos 

que se eligen un año anterior mediante el presupuesto participativo y en la etapa 

de ejecución se llevan a cabo estos proyectos.  
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Figura N° 05: Proceso Presupuestario 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Ministerio deEconomia y Finanzas 

             Elaboracion: Ministerio deEconomia y Finanzas 

 

Figura N°06: Estructura programática 

 

 

 

 

 

 

               

                      Fuente: Ministerio deEconomia y Finanzas 

                      Elaboracion: Ministerio deEconomia y Finanzas 

 

Una adecuada programación de los recursos de manera eficiente y eficaz permitirá 

cubrir la demanda Global del gasto y las metas presupuestarias considerando la escala 

de Prioridades para continuar con el cierre de brechas 

 2.3.7.3. Presupuesto Institucional Aprobado (PIA)  

Es el presupuesto inicial aprobado por el Titular de pliego, de acuerdo a los 

montos establecidos para la Entidad por la Ley Anual del Presupuesto del Sector 
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Publico, según la información consignada en el “reporte Analítico del 

Presupuesto institucional de Apertura” resultante de la estimación, 

correspondientes a las fases de Programación y Formulación Presupuestal. 

(Alvarez Illanes y Alvarez , 2011, p.490) 

2.3.7.4. Presupuesto Institucional Modificado (PIM)  

Refleja el presupuesto actualizado del Pliego, comprende el presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) así como las modificaciones Presupuestarias 

(tanto en el nivel institucional como en el Funcionamiento Programático), 

durante el ejercicio presupuestario. (Alvarez Illanes y  Alvarez , 2011, p. 491) 

2.3.7.5. Fuentes de Financiamiento.  

Fuentes de Financiamiento: Clasificación presupuestaria de los recursos 

públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos 

comunes a cada tipo de recurso. Su nomenclatura y definición están definidas 

en el Clasificador de Fuentes de Financiamiento para cada año fiscal 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2014).  

  Rubro: Título con el cual se designa un grupo de partidas o de cuentas 

contables.     (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014). 

Fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios 

a. Recursos Ordinarios: Comprende los ingresos 

generados por las Entidades Públicas y administrados 

directamente por éstas, 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 les corresponde de acuerdo a la 
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normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero, 

así como los saldos de balance de años fiscales anteriores 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2014).   

 

Fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados 

b. Recursos Directamente Recaudados: Comprende los 

ingresos generados por las Entidades Públicas y 

administrados directamente por éstas, 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 les corresponde de 

acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento 

financiero, así como los saldos de balance de años 

fiscales anteriores (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2014). 

Fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

c. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito: Comprende 

los fondos de fuente interna y externa provenientes de 

operaciones de crédito efectuadas por el Estado con 

Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos 

Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito. 

Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones 

realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2014).  
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Fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias 

d. Donaciones y Transferencias: Comprende 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 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2014). 

Fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados 

e. Contribuciones a Fondos: Considera los fondos provenientes de los 

aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la 

normatividad vigente, así como los aportes obligatorios realizados por 

los empleadores al régimen de prestaciones de salud del Seguro Social 

de Salud. Se incluyen las transferencias de fondos del Fondo 

Consolidado de Reservas Previsionales, así como aquellas que por 

disposición legal constituyen fondos para Reservas Previsionales 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2014). 

f. Fondo de Compensación Municipal: ingresos que provienen del 

rendimiento del impuesto de promoción municipal, impuesto al rodaje e 

impuesto a las embarcaciones de recreo. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2014). 
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g. Impuestos Municipales: tributos a favor de los gobiernos locales, 

cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la 

municipalidad al contribuyente. (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2014). 

h. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones:  

Corresponde a los ingresos que deben recibir 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 (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2014). 

Existen diferentes Fuentes de Financiamiento que permiten financiar los 

gastos que realiza la entidad, y así poder disponer de ingresos. Las 

diferentes Fuentes de Financiamiento son reguladas por diferentes 

normas, leyes y principios que regulan una adecuada utilización de los 

recursos     

2.3.7.6. Gasto Público  

El gasto público es el conjunto de erogaciones que, por concepto de gastos corrientes, 

gastos de capital y servicio de deuda, que realizan las entidades con cargo a los créditos 

presupuestarios aprobados, en los presupuestos respectivos, para ser orientados a la 
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atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las 

entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales.  

Los gastos públicos son los desembolsos de dinero que realiza el estado conforme al 

presupuesto aprobado, con la finalidad de cumplir sus fines que no son otros, que la 

satisfacción de las necesidades públicas a través del desarrollo de programas, 

actividades y proyectos; por lo tanto, los gastos, son las erogaciones necesarias para 

cumplir con los objetivos y metas definidas en los planes respectivos (Plan Estratégico, 

Plan de Desarrollo Institucional, Plan Operativo, etc.). (Carrasco, 2015, p.128) 

La clasificación económica del gasto, establece lo siguiente:  

Gasto Corriente. - Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de 

producción de bienes y prestación de servicios, tales como gastos de consumo y gestión 

operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y 

otros. Están destinados a la gestión operativa de la entidad pública durante la vigencia 

del año fiscal y se consumen en dicho período.  

Gasto de Capital. - Erogaciones destinadas a la adquisición o producción de activos 

tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad pública, que 

incrementan el activo del Sector Público y sirven como instrumentos para la producción 

de bienes y servicios.  

Servicio de la Deuda. - Monto de obligaciones por concepto del capital o principal de 

un préstamo que se encuentra pendiente de pago, así como de los intereses, comisiones 

y otros derivados de la utilización del préstamo, que se debe cancelar periódicamente 

según lo acordado en el respectivo Contrato de Préstamo. (Mairena, 2012, p.77). 
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2.3.8. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

2.3.8.1. Directiva Nº 001-2011-EF/50.01 “DIRECTIVA PARA LA 

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 

PÚBLICO” 

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA  

Artículo 6º.- Fase de Programación Presupuestaria Los objetivos de la fase son:  

a) Revisar la Escala de Prioridades de la entidad. 

 b) Determinar la Demanda Global de Gasto a partir de la cuantificación de la dimensión 

física de las metas de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP.  

c) Estimar los fondos públicos, con el objeto de determinar el monto de la Asignación 

Presupuestaria - Entidad. 

 d) Determinar el financiamiento de la Demanda Global de Gasto, en función a la 

Asignación Presupuestaria Total. 

Las etapas de programación y formulación presupuestaria son complejas y 

predominantemente técnicas.  

Los límites de los créditos presupuestarios están referenciados en función a la 

estimación de ingresos que se espera recaudar durante cada año fiscal, así como también 

los fondos provenientes del Tesoro Público que son determinados por el Ministerio de 

Economía y Finanzas y comunicados a la entidad dentro de los cinco primeros días 

hábiles del mes de junio.  
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Artículo 8º.- Definición de meta 

 8.1 La meta es la expresión cuantificada de los resultados, productos y actividades, 

según corresponda. En el caso de los proyectos la meta es la expresión cuantificada de 

las acciones de inversión y/u obras. La meta podrá tener las siguientes dimensiones: 

 a) Dimensión física: corresponde a nivel de resultados, productos/ proyecto, y 

actividades/acciones de inversión y/u obras. A nivel de resultados y 

productos/proyectos, es el valor proyectado del indicador definido en la unidad de 

medida establecida. A nivel de actividad/acciones de inversión y/u obras, es el valor 

proyectado en la unidad de medida establecida.  

b) Dimensión financiera: se determina sólo a nivel de actividad /acciones de inversión 

y/u obras y corresponde al valor monetario de la dimensión física de la meta a partir de 

la cuantificación de los insumos necesarios para su realización. 

 8.2 El siguiente gráfico muestra las dimensiones de la meta a nivel de Resultados, 

Productos/Proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras: 

Figura N°07: Meta 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Directiva Nº 001-2011-EF/50.01 “DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL  

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO” 
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Artículo 12º.- Demanda global de gasto en inversiones para los Gobiernos 

Regionales y los Gobiernos Locales 

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales para la programación y formulación 

de proyectos inversión pública, en el marco del artículo 32º de la Ley Nº 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, y el artículo 53º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 

de Municipalidades, respectivamente, se sujetan a las pautas siguientes: 

a) Consideran el siguiente orden de prelación: 

 i) Proyectos de inversión en Liquidación; 

 ii) Proyectos de inversión en Ejecución Física;  

iii) Proyectos de inversión con Buena Pro; y, 

 iv) Proyectos de inversión en proceso de licitación o concurso, asimismo tendrán en 

cuenta lo dispuesto en el numeral 20.2 del artículo 20º de la presente Directiva. 

b) Consignan los proyectos de inversión priorizados en el marco del Presupuesto 

Participativo, de acuerdo con la asignación presupuestaria prevista para el año fiscal. 

Los Gobiernos Locales deben considerar además los compromisos asumidos respecto 

a cofinanciamiento de proyectos de inversión pública, lo que incluye a las 

Mancomunidades Municipales y al Fondo de Promoción a la Inversión Pública 

Regional y Local – FONIPREL. 

 2.3.8.2 FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

Artículo 15º.- Fase de Formulación Presupuestaria 

Los objetivos de la fase son: 

a) Determinar la Estructura Funcional y la Estructura Programática del presupuesto 

institucional de la entidad para las categorías presupuestarias Acciones Centrales y 
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APNOP. En el caso de los Programas Presupuestales, se utiliza la Estructura Funcional 

y la Estructura Programática establecida en el diseño de dichos Programas. 

b) Vincular los proyectos a las categorías presupuestarias señaladas en el artículo 2º de 

la presente Directiva. 

c) Registrar la programación física y financiera de las actividades/acciones de inversión 

y/u obras de las categorías presupuestarias a las que se refiere el artículo 2º de la 

presente Directiva. 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MULTIANUAL 

 Artículo 17º.- Programación multianual del gasto público 

 17.1 El Presupuesto Multianual del gasto público constituye un marco presupuestal 

referencial de mediano plazo de los gastos, para un período de tres (3) años fiscales 

consecutivos (Año t, Año t+1 y Año t+2), para lo cual se toma en cuenta lo siguiente:  

Año t: Corresponde al año de formulación del gasto público. 

 Año t+1: Corresponde al periodo posterior al Año t.  

Año t+2: Corresponde al año posterior al Año t+1. 

 17.2 Como parte de la implementación progresiva de la programación multianual del 

gasto público se considera a los Programas Presupuestales y a los proyectos de inversión 

pública.  

17.3 Para el caso de los Programas Presupuestales Estratégicos señalados en el numeral 

22 de los lineamientos aprobados por Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/76.01, la 

programación presupuestaria sólo considera el año 2012.  
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Artículo 20º.- De la priorización de los proyectos de inversión pública en la fase de 

Programación Presupuestaria  

20.1 Las entidades para la priorización de sus proyectos de inversión pública se sujetan 

al siguiente orden de prelación: 

 1º Proyectos en Ejecución (incluye cofinanciamiento de concesiones) y dentro de estos 

en el siguiente orden:  

i. Proyectos de inversión en Liquidación. 

 ii. Proyectos de inversión en Ejecución Física.  

iii. Proyectos de inversión con Buena Pro. iv. Proyectos de inversión en proceso de 

licitación o concurso.  

v. Proyectos de inversión con expediente técnico aprobado. 

 vi. Proyectos de inversión con expediente técnico en elaboración.  

2º Proyectos de inversión con viabilidad: En este caso, se dará mayor prioridad a 

aquellos proyectos que se culminen en el Año t, después aquellos que terminen en el 

Año t+1 y finalmente aquellos en el Año t+2. Su programación no deberá afectar el 

plazo y cronograma de ejecución de los proyectos señalados en el acápite anterior, 

retrasando su culminación, caso contrario será de aplicación lo dispuesto en el último 

párrafo del numeral 86.2 del artículo 86º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto. 

 20.2 Para efecto de la prioridad a que hace referencia el numeral precedente, tendrán 

preferencia los proyectos de inversión pública que estén vinculados al cumplimiento de 
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un Programa Presupuestal y/o que tengan mayor rentabilidad social, respecto de 

aquellos que no tengan tal vinculación. 

 20.3 Los proyectos de inversión pública objeto de la priorización a que se refieren los 

numerales 20.1 y 20.2 del presente artículo, deben estar registrados en el Aplicativo 

Informático de Programación Multianual de la Inversión Pública. 

Artículo 25º.- Del registro en el Módulo de Formulación Presupuestal del SIAF 

Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales registran la 

información presupuestaria del Proyecto y Presupuesto Institucional de Apertura en el 

“Módulo de Formulación Presupuestal” del SIAF, en un plazo no mayor al establecido 

en el Cuadro de Plazos para la Programación y Formulación – Gobierno Local. 

      Artículo 26º.- Presentación del Proyecto de Presupuesto Institucional 

Las Municipalidades Distritales presentan a las Municipalidades Provinciales de su 

ámbito geográfico con sus proyectos de presupuesto institucional de apertura, en un 

plazo no mayor al establecido en el Cuadro de Plazos para la Programación y 

Formulación – Gobierno Local. Dicha presentación es efectuada con el respectivo 

registro de la información en los reportes que a continuación se detallan: 

Tabla N° 06: “MÓDULO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directiva Nº 001-2011-EF/50.01 “DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL  

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO” 
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           Artículo 27º.- Aprobación del Presupuesto Institucional de los Gobiernos Locales 

Los Gobiernos Locales aprueban su presupuesto institucional, conforme a lo 

establecido en el inciso 2) del numeral 53.1 del artículo 53º de la Ley Nº 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, para lo cual utilizan el Modelo Nº 02/GL 

“Resolución de Aprobación del Presupuesto Institucional” y en el plazo establecido 

en el Cuadro de Plazos para la Programación y Formulación - Gobierno Local. 

Artículo 28º.- Remisión de los Presupuestos Institucionales 

28.1 En un plazo no mayor al establecido en el Cuadro de Plazos para la 

Programación y Formulación –Gobierno Local, los Alcaldes Distritales remiten su 

Resolución de Aprobación del Presupuesto Institucional a la Municipalidad Provincial 

de su ámbito geográfico. La información presupuestaria puede ser visualizada por la 

Municipalidad Provincial a través del “Módulo de Formulación Presupuestal” del 

SIAF: 

Tabal N° 07: Modulo de Formulación Presupuestaria 

 
 

            Fuente: Directiva Nº 001-2011-EF/50.01 “DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL      

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO” 
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Modelos y Ficha: 

a) Modelo Nº 01/GL “Exposición de Motivos del Presupuesto”. 

b) Modelo Nº 02/GL “Resolución de Aprobación del Presupuesto Institucional”. 

c) Copia del Acuerdo de Concejo que aprueba el Presupuesto Institucional, así como 

del Acta de Sesión de Concejo, conteniendo los porcentajes de aplicación del Fondo de 

Compensación Municipal (FONCOMUN) para Gastos Corrientes e Inversión y los 

niveles de responsabilidad correspondientes, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 

27783, Ley de Bases de la Descentralización. Asimismo, copia del Acuerdo de Concejo 

que aprobó las dietas del año anterior y la previsión efectuada para el año materia de la 

programación y formulación. 

d) Ficha Nº 02/GL “Resumen de Objetivos” 

e) Ficha Nº 03/GL “Detalle de las Subvenciones a Personas Jurídicas no Públicas” 

28.2 Los Alcaldes de las Municipalidades Provinciales remiten a la Dirección General 

de Presupuesto Público, en un plazo no mayor al establecido en el Cuadro de Plazos 

para la Programación y Formulación – Gobierno Local, 

la información procesada a que se refiere el numeral 28.1 precedente en el “Módulo de 

Formulación Presupuestal” del SIAF, que contiene el consolidado a nivel provincial de 

los Presupuestos Institucionales, así como la información detallada por cada 

Municipalidad Distrital. Las resoluciones de aprobación de los presupuestos 

institucionales son remitidas a la Dirección General de Presupuesto Público en formato 

PDF. 

Asimismo, las Municipalidades Provinciales remiten a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General 
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de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público, dentro de los cinco 

días calendarios siguientes de aprobados, la información siguiente: 

Tabla N°08: Modulo de Formulación Presupuestaria 

 
 
             Fuente: Directiva Nº 001-2011-EF/50.01 “DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL  

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO” 

 

a) Ficha Nº 01/GL “Cumplimiento de la presentación de los Presupuestos 

Institucionales”. Adicionalmente, remiten los presupuestos institucionales de cada una 

de las Municipalidades Distritales que integran la provincia, inclusive el distrito capital, 

debiendo adjuntarse la información detallada en el numeral 28.1 del presente artículo. 

28.3 La remisión de los presupuestos institucionales de las Municipalidades Distritales 

a la Dirección General de Presupuesto Público es realizada exclusivamente a través de 

la respectiva Municipalidad Provincial, quedando en la condición de omisas aquellas 

Municipalidades Distritales que remitan dicha información directamente a la citada 

Dirección. 
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2.3.8.3. DIRECTIVA N° 003-2012-EF/50.01 “DIRECTIVA PARA LA 

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA 

INVERSION PÚBLICA” 

Artículo 2º.- Proceso de Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión 

Pública La Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública es un 

proceso que es realizado por las entidades de los tres niveles de gobierno de manera 

conjunta con la fase de programación del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

respectivo. En esta programación se definen los proyectos a prioritarios asociados a su 

financiamiento, que serían ejecutados en un periodo de tres años consecutivos, 

posteriores al año que se viene ejecutando el Presupuesto del Sector Público, tomando 

en cuenta las prioridades establecidas y el Marco Macroeconómico Multianual. 

Artículo 4°- Criterios para la Programación del Presupuesto Multianual de la 

Inversión Pública  

En la Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública, las entidades 

deben tener en cuenta los siguientes criterios:  

a) La priorización de los proyectos debe guardar consistencia con lo establecido en el 

artículo 3º de la presente Directiva. 

 b) Se debe asegurar la culminación de los proyectos en ejecución en los primeros años, 

de modo que los beneficios de estos proyectos estén a disposición en el tiempo previsto, 

tomando en cuenta lo establecido en el numeral 86.2 del artículo 86° de la Ley N° 

28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  
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c) Los proyectos nuevos que se registren en el primer año de la Programación del 

Presupuesto Multianual de la Inversión Pública son aquellos declarados viables en el 

marco del SNIP, y que estén enmarcados principalmente dentro de los Programas 

Presupuestales.  

d) Los expedientes técnicos de los proyectos nuevos deben asegurar su programación 

en el primer año de la Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública.  

e) En el caso de proyectos sujetos al SNIP, que se encuentren en formulación, sólo 

podrán ser registrados a partir del segundo año para aquellos que cuenten con un nivel 

de estudio de pre-inversión elaborado y registrado en el Banco de Proyectos del SNIP. 

En el caso de proyecto que se registren en el segundo y tercer año, la entidad debe 

priorizar en la fase de programación presupuestaria recursos para la elaboración de los 

estudios de pre-inversión (factibilidad), de tal manera que puedan ser ejecutados en el 

año previsto.  

f) Los proyectos exonerados del SNIP, conforme a la norma legal correspondiente, 

deben programarse desde el primer año hasta su culminación.  

g) Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales programan los proyectos que vienen 

siendo financiados con recursos provenientes de transferencias de otras entidades, en el 

marco de los convenios suscritos. 

 h) La programación de los proyectos debe ser consistente con el plazo y cronograma 

de ejecución establecido en los estudios de pre-inversión. 
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 i) Conjuntamente con la programación de los proyectos se debe programar los costos 

estimados de operación y mantenimiento de los proyectos concluidos, a fi n de asegurar 

su sostenibilidad durante la vida útil del proyecto. 

 j) No se deben considerar en la Programación del Presupuesto Multianual de la 

Inversión Pública aquellos proyectos cuyo financiamiento no está asegurado en los años 

fiscales siguientes, o que se programen con recursos mínimos con la expectativa de que 

se gestionará su financiamiento futuro. 

Artículo 7°. - Responsables del registro de la Programación del Presupuesto 

Multianual de la Inversión Pública  

7.1 La Unidad Ejecutora, según corresponda, es responsable del registro de los 

proyectos priorizados en el Aplicativo Informático PPMIP, hasta el 31 de marzo de cada 

año fiscal. 

 7.2 La Oficina de Planificación y Presupuesto de la entidad o la que haga sus veces en 

la Entidad, en coordinación con la Oficina de Programación e Inversiones, es 

responsable de:  

a) La estimación de los recursos para el periodo de la Programación del Presupuesto 

Multianual de la Inversión Pública de los proyectos a programarse por las Unidades 

Ejecutoras, según corresponda, tomando en cuenta los niveles de recursos asignados en 

años anteriores, los supuestos macroeconómicos fijados en el Marco Macroeconómico 

Multianual, la información del presupuesto de inversiones ejecutado en el año fiscal 

anterior al que se realiza la programación, el presupuesto institucional modificado del 
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año fiscal en el que se realiza la programación, así como la capacidad de gestión en la 

ejecución por la entidad. 

 b) Comunicar a las Unidades Ejecutoras, según corresponda, la estimación de recursos 

a fin que programen sus proyectos.  

c) Vincular los proyectos con las prioridades establecidas en el artículo 3º de la presente 

Directiva.  

d) Coordinar las acciones necesarias para que la Programación del Presupuesto 

Multianual de la Inversión Pública sea consistente con la información de los proyectos 

de inversión declarados viables en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, 

así como con las proyecciones de disponibilidad de fondos públicos. 

 e) Coordinar las acciones necesarias para que los costos de los proyectos programados 

estén debidamente actualizados de acuerdo a los últimos estudios realizados 

(verificación de viabilidad y/o expedientes técnicos) y evitar inconsistencias en los 

saldos después de registrada la programación.  

f) Registrar en el aplicativo informático PPMIP, el orden de prioridad que corresponde 

a cada proyecto de inversión. 

2.3.9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

2.3.9.1 DIRECTIVA N°005-2010 –EF/76.01 DIRECTIVA PARA LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (MODIFICADA POR EL RD. N°022-2011-

EF/05.01 N°029 –EF/50.01, N°025.2013-EF/05.01, N° 023-2014EF/50-01) 

Capitulo I. Disposiciones Generales  
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Artículo 1°. -Objeto y alcance 

Establecer las pautas para la ejecución de los presupuestos institucionales de los pliegos 

del gobierno nacional, Gobiernos Regional y gobiernos locales para el año fiscal 

correspondiente. 

Esta directiva es aplicable para las entidades del Gobierno Nacional y los organismos 

representativos de los poderes: Ejecutivo, incluidos sus Organismos Públicos, 

Legislativo y Judicial; las Universidades Publicas; los Organismos Constitucionalmente 

Autónomos; Gobiernos Regionales; y los Gobierno Locales; así como sus Institutos 

viales Provinciales. 

Podemos decir que la ejecución del presupuesto es un conjunto de actos jurídicos 

administrativos que son regulados bajo un marco jurídico donde se concreta el flujo de 

los ingresos y gastos establecidos dentro del presupuesto de la entidad. 

Artículo 2°. - De la oficina de presupuesto del pliego y la calidad del gasto publico 

2.1 La oficina de Presupuesto a loa que haga sus veces en el pliego, es la responsable 

del monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las 

intervenciones financiadas con cargo a los créditos presupuestarios autorizados en la 

Ley Anual de Presupuesto. Para tal fin, dicha oficina desarrolla acciones orientadas a 

identificar si los recursos públicos: 

a) Se ejecutan según las prioridades establecidas en su presupuesto institucional;  

b) Favorecen a las poblaciones sobre las cuales se han identificado las mayores 

brechas de acceso a los servicios públicos que brinda el pliego; y 
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c) Financian la adquisición de insumos para la prestación de servicios públicos que 

el pliego debe brindar en el marco de sus competencias. 

2.2 La oficina de presupuesto o la que haga sus veces en el pliego es la única 

dependencia responsable de canalizar los requerimientos los requerimientos de gastos 

y oros aspectos relacionados a materia presupuestaria .Para tal fin , las dependencias 

competentes (Ofician de Administración, de Personal, de Inversiones, entre otras) en el 

pliego deben suministrar, bajo responsabilidad, la información necesaria a la Oficina de 

Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, si como a las unidades  ejecutoras, de 

ser el caso. 

Artículo 12°. - Fase de Ejecución del Gasto Público  

La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual  se atiende las obligaciones 

de gasto  con el objeto de financiar la prestación de bienes y servicios públicos y a su 

vez, logar resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los 

respectivos presupuestos institucionales de los pliegos, en concordancia con la PCA, 

tomando en cuenta el principio de legalidad, y asignación de competencias y 

atribuciones que por Ley corresponde atender a cada  entidad pública así como los 

principios constitucionales de Programación y equilibrio presupuestario reconocidos en 

los artículo n°77 y 78 de la Constitución Política del Perú. 

El proceso de ejecución del gasto público está compuesto por dos etapas: 

“preparatoria para la ejecución” y “ejecución”, conforme al siguiente esquema:  
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Figura N° 08 Etapas de la Ejecución Presupuestaria 

 
Fuente: DIRECTIVA N°005-2010 –EF/76.01 DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (MODIFICADA 

POR EL RD. N°022-2011-EF/05.01 N°029 –EF/50.01, N°025.2013-EF/05.01, N° 023-2014EF/50-01) 

 

Artículo 13°. - Etapa preparatoria para la ejecución de gasto: 

Certificación del Crédito Presupuestario 

13.1 La certificación de crédito presupuestario a que hace referencia los numerales 77.1 

y 77.2 del artículo n° 77de la Ley General, constituye un acto de administración cuya 

finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de 

afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional 

autorizando para el año fiscal respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de 

las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha 

certificación implica la reserva del crédito presupuestario, bajo responsabilidad del 

Titular del pliego. (Modificado por Resolución Directoral N°027-2014-EF/50.01, 

publicado el 31 -12-2014) 

13.2 Las unidades ejecutoras a raves del responsable de la administración de su 

presupuesto, emiten en documento la certificación del crédito presupuestario, para cuyo 

efecto, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego dicta los 

procedimientos y lineamientos que consideren necesarios , referidos a la información, 
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documentos y plazos que debería cumplir la unidad ejecutora para llegar a cabo la citada 

certificación  Dicho documento de certificación de contener como requisito 

indispensable para su emisión , la información relativa al marco presupuestal disponible 

que financiara el gasto en el marco de la del PCA. La certificación del gasto es 

registrada en el SIAF.SP. 

Asimismo, las unidades ejecutoras llevan el registro de las certificaciones del crédito 

presupuestario con el objeto de determinar los saldos disponibles para expedir nuevas 

certificaciones, 

13.3. La certificación de crédito presupuestario es expida a solicitud del responsable del 

área que ordena el gasto, contratar y /o adquirir un compromiso. Expedida la citada 

certificación se remite al área solicitante para que proceda con el inicio de los tramites 

respectivos relacionados a la realización de los compromisos correspondientes. 

13.4 La certificación del Crédito Presupuestario resulta requisito indispensable cada vez 

que se prevea realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso, adjuntándose el 

respectivo expediente. 

13.5 (Modificado por la Resolución Directoral N°025-2014-EF/ 50.01, publicada el 

31/12/2014). -La certificación del crédito presupuestario es susceptible de 

modificación, en relación a su monto u objeto, o anulación, siempre que tales acciones 

estén debidamente justificadas y sustentadas por el área correspondientes, salo lo 

establecido en el párrafo siguiente del presente numeral. 

La certificación del crédito presupuestario no podrá ser anulada, bajo responsabilidad 

del Titular del Pliego y del jefe de la oficina de Presupuesto o el que haga sus veces, 
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mientras que la entidad pública se encuentre realizando las acciones necesarias, en el 

marco de la normatividad vigente, para realizar un gasto, contratar y/o adquirir un 

compromiso, en concordancia con el numeral13.1. del presente artículo.  

13.6 Para efecto de la disponibilidad de recursos y la Fuente de Financiamiento para 

convocar procesos de selección, a que se refiere el artículo 12º del Decreto Legislativo 

Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, se tomará en cuenta la certificación del 

crédito presupuestario correspondiente al año fiscal en curso. En el caso de ejecuciones 

contractuales que superen el año fiscal, el documento de certificación emitida por la 

Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en el pliego, deberá ser suscrito además 

por el Jefe de la Oficina General de Administración o el que haga sus veces, a fin que 

se garantice la programación de los recursos suficientes para atender el pago de las 

obligaciones en los años fiscales subsiguientes. 

Para este último fin, dicha Oficina General coordina con el Jefe de la Oficina de 

Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, a efecto que se prevean los recursos 

que se requieran para el financiamiento del documento suscrito. 

Artículo 14°. -Etapa de ejecución de gasto público  

14.1 El Compromiso  

a) El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado 

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

cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos 

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

parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados, 

la PCA y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con 
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posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o 

Convenio. El compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, 

reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del 

respectivo documento oficial. 

 b) El compromiso es realizado dentro del marco de los créditos presupuestarios 

aprobados en el presupuesto institucional del pliego para el año fiscal, con sujeción al 

monto del PCA, por el monto total anualizado de la obligación. 

 Quedan prohibidos los actos administrativos o de administración que condicionen su 

aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los 

presupuestos, con sujeción del PCA, bajo sanción de nulidad de pleno derecho de dichos 

actos. 

Los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para 

realizar los compromisos correspondientes a los gastos que se financian con cargo a los 

recursos provenientes de fuentes de financiamiento distintas a la de Recursos 

Ordinarios, deben consideran la previsión en la recaudación, captación y obtención de 

los recursos por las fuentes de financiamiento antes mencionadas que esperan obtener 

durante al año fiscal correspondiente, en concordancia con lo señalado en el artículo n° 

61 de la Ley General. (Literal incorporado por el RD N° 025-2013-EF/50.01, publicada 

al 28/12/2013). 
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c)El compromiso se sustenta en los siguientes documentos: 

Tabla N° 09: Documentos del Compromiso 

016 CONVENIO SUSCRITO 

31 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 

32 ORDEN DE SERVICIO 

036 PLANILLA DE MOVILIDAD 

039 PLANILLA DE DIETAS DE DIRECTORIO 

41 PLANILLA DE PROPINAS 

42 PLANILLA DE RACIONAMIENTO 

43 PLANILLA DE VIATICOS 

59 CONTRATO COMPRA-VENTA 

60 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) 

133 RESUMEN ANUALIZADO LOCADORES DE SERVCIIOS 

134 RESUMEN ANUALIZADO PLANILLA PROYECTOS ESPECIALES 

070 CONTRATO SUSCRITO (OBRAS) 

230 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL 

231 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PENSIONES 

232 RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS 

233 RESUMEN SERVICIOS PUBLICOS ANUALIZADO 

234 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1/ 

235 PLANILLA OCASIONALES 

 

 

Fuente: DIRECTIVA N°005-2010 –EF/76.01 DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

(MODIFICADA POR EL RD. N°022-2011-EF/05.01 N°029 –EF/50.01, N°025.2013-EF/05.01, N° 023-2014EF/50-

01) 

 

1/ Sólo en el caso de CTS, gratificaciones, subsidios, fondos para pagos en 

efectivo, caja chica, encargos, sentencias en calidad de cosa juzgada, 

aguinaldos y arbitrios 

La DGPP añade ser necesario, otros documentos que sustenten el compromiso, en 

sujeción al artículo N° 34 de la Ley General y al presente artículo. 

d) La responsabilidad por la adecuada ejecución del compromiso es solidaria con el 

Titular del Pliego o de la unidad ejecutora, según corresponda, y con aquel que cuente 

con delegación expresa para comprometer gastos, en el marco del artículo n° 7 de la 

Ley General. 

CÓDIGO 

DOCUMENTO 
NOMBRE 
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Asimismo, los responsables de la administración de los presupuestos de las unidades 

ejecutoras verifican que las afectaciones presupuestarias de cada compromiso 

realizadas por las Oficinas Generales de Administración o las que hagan sus veces, 

cuenten con el respectivo crédito presupuestario. 

d) Los créditos presupuestarios para la ejecución de los compromisos deben dar cobertura 

hasta el nivel de Específica del Gasto. 

 14.2 El Devengado  

El devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación 

de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 

acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación 

o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al 

presupuesto institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto. Esta etapa 

del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección Nacional del Tesoro 

Público. 

14.3 Pago  

El pago es el acto de administración mediante el cual se extingue, en forma parcial o 

total, el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del 

documento  

oficial correspondiente. Está prohibido efectuar pagos de obligaciones no devengadas. 

Esta etapa del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección Nacional del 

Tesoro Público. 
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Según el Art. 37de la Ley General dispone respecto de los gastos que fueron 

comprometidos mas no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal deben de 

efectuarse al presupuesto del periodo siguiente. 

 Es importante recalcar también que después del 31 de diciembre no se pueden registrar 

compromisos ni devengar esto debido a la culminación del registro de operaciones 

dentro del SIAF y a la culminación del año fiscal.  

2.3.10. EVALUACION PRESUPUESTARIA  

 La evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para determinar 

sobre la base continua del tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos, a un 

momento dado y su contrastación con los presupuestos Institucionales a través del 

cumplimiento de las metas presupuestales previstas. (Alvarez, J. y Alvarez, A. , 2011) 

 De acuerdo en el artículo n° 46 de la ley 28411 señala que, en la fase de evaluación 

presupuestaria, se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las 

variaciones físicas y financieras observadas, en relación a lo aprobado en el Presupuesto 

del Sector Publico, utilizando instrumentos tales como indicadores de desempeño en la 

ejecución de gasto. Esta evaluación constituye fuente de información para la fase de 

programación presupuestaria, concordante con la mejora de la calidad de gasto. 

2.3.10.1 Finalidad de la evaluación 

La evaluación presupuestaria tiene los siguientes fines: 

a) Determinar el grado de eficacia en la Ejecución Presupuestaria de los 

Ingresos y Gastos, así como el cumplimiento de las metas 
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presupuestarias contempladas en la Actividades y Proyectos para el 

periodo de la evaluación, 

b) Determinar el grado de Eficiencia en el cumplimiento de las Metas 

Presupuestarias, en relación a la Ejecución Presupuestarios de los gastos 

efectuados durante el periodo a evaluar.  

c) Explicar las desviaciones ´presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación de los 

recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar la causa que 

las origino. 

d) Lograr una visión general de la Administración del Pliego, vinculando 

con la producción de bienes y servicios que brinda a la comunidad. 

e) Identificar medidas correctivas a fin de mejorar la Gestión del 

Presupuesto Institucional. (Alvarez, J. y Alvarez, A. , 2011.p. 396 

        2.3.10.2. Objetivo  

 Contrastar los avances físicos y Financieros obtenidos frente a los ingresos 

y los egresos y metas previstas en el presupuesto aprobado, así como 

determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 

programados. 

 Determinar la eficacia en la ejecución presupuestaria de los ingresos y 

gastos, así como el nivel de cumplimiento de los Objetivos y Metas del 

presupuesto autorizado a la fecha de la evaluación. 
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 Conocer los resultados de la gestión presupuestaria y su incidencia en la 

posición económica y financiera en las Entidades, identificando los factores 

y hechos que incidieron en los resultados alcanzados. 

 Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas a fin de 

mejorar la gestión del Presupuesto Institucional en los sucesivos procesos 

Presupuestarios. 

 Determinar el grado de eficacia en el cumplimiento de los programas. 

 Medir y examinar los resultados obtenidos, en relación a las metas previstas. 

 Analizar las desviaciones en relación a lo programado y determinar las 

causas. 

 Comparar los costos previstos de los programas con los costos reales de la 

ejecución. 

 Proporcionar información estadística para futuras proyecciones. 

 Formular recomendaciones a fin de que las autoridades correspondientes 

adopten medidas correctivas al caso. (Alvarez, J. y Alvarez, A. , 2011, 

p.396) 

2.3.10.3. Etapas de la Evaluación Presupuestaria  

Primera Etapa: Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de Eficacia y 

eficiencia. 

Pasos: 

1. Comparación de la ejecución presupuestaria de los ingresos, (recursos recaudados, 

captados y obtenidos por el pliego) con las estimaciones establecidas en el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM), a nivel de fuente de financiamiento. 
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2. Comparación de la ejecución presupuestaria de los egresos, con las previsiones 

establecidas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a nivel de fuente de 

financiamiento. 

3. Comparación de la ejecución presupuestaria de las metas presupuestarias obtenidas (sea 

que se trate de metas presupuestarias cumplidas o ejecutadas) durante el período a 

evaluar, respecto de las metas presupuestarias contenidas en el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM). 

4. Comparación del valor de la relación entre el presupuesto asignado (PIA o PIM) y los 

valores físicos de las metas presupuestadas (PIA o PIM, según corresponda) con el valor 

de la relación del presupuesto ejecutado y los valores de las metas físicas realizadas, 

conforme se observa en las fórmulas del artículo 12º de la directiva de evaluación 

presupuestaria de los gobiernos locales. 

Segunda Etapa: Identificación de los problemas presentados 

Consiste en identificar los problemas que ocurrieron durante la ejecución 

presupuestaria, detectados durante el proceso de análisis de la gestión presupuestaria en 

términos de eficacia y eficiencia, a nivel de pliego, actividad y proyecto, según 

corresponda. 

Respecto al Indicador de Eficacia: El coeficiente de eficacia, para la Evaluación 

Presupuestaria Semestral, debe tender a 0.5 o, según corresponda, mostrar su tendencia 

a alcanzar progresivamente a 1 respecto a lo programado acumulado; en tanto que, para 

la Evaluación Presupuestaria Anual, debe tender a 1. En el caso de no llegar a dichos 

valores, debe señalarse las causas que motivaron tal resultado. 
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Respecto al Indicador de Eficiencia: El coeficiente de eficiencia mostrará el resultado 

de la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada meta presupuestaria 

respecto de las previsiones de gastos contenidos en el Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional. 

Las fórmulas de ambos indicadores pueden encontrarse en la Directiva de Evaluación. 

Tercera Etapa: Determinación de las medidas correctivas internas y formulación 

de sugerencia a los Sistemas Administrativos. 

Consiste en determinar las soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos necesarios 

para evitar o superar los inconvenientes y/o deficiencias observadas durante el período 

evaluado, en base a los resultados de las etapas anteriores. Para ello se deben seguir las 

siguientes pautas metodológicas: 

a) De ser necesario, se efectúan las acciones correctivas a nivel de programa, (a partir 

de las metas presupuestarias y componentes pasando luego por las actividades y 

proyectos, hasta consolidarse a nivel de programas), para su aplicación en el ejercicio 

siguiente. 

b) Deben considerar tanto el aspecto presupuestario (comportamiento de la ejecución 

de ingresos y gastos), como otros factores que han incidido en la ejecución, como es el 

caso de la ocurrencia de fenómenos naturales, demora en trámites administrativos, etc. 

c) Sobre la base de la información elaborada, debe hacerse un análisis de la Estructura 

Funcional utilizada por el pliego para el período evaluado, así como de las metas 

presupuestarias programadas, cuyo resultado debe ser comentado y detallado en el 

Informe Anual de la Evaluación Presupuestaria, a que se refiere el artículo 19º de la 

directiva de evaluación presupuestaria de los gobiernos locales. 



 

99 
 

Para dicho efecto se debe considerar, entre otros, los siguientes criterios: 

 Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas presupuestarias de apertura. 

 Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de las metas. 

Los gobiernos locales, tanto distritales como provinciales, deben elaborar la evaluación 

presupuestaria anual y semestral, siguiendo los pasos contenidos en la Directiva para la 

Evaluación de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales. Con el 

propósito que autoridades políticas, funcionarios y servidores conozcan qué es la 

evaluación presupuestaria, cuáles son fines y cómo se hace, presentamos a continuación 

las pautas generales. (Alvarez, J. y Alvarez, A. , 2011, p.398) 

2.3.10.4. Indicadores Presupuestarios 

Son índices que posibilitan medir la gestión presupuestaria de la entidad a través de la 

contratación de los recursos presupuestarios, estimados y ejecutados en relación a las 

metas presupuestarias alcanzadas teniendo en cuenta la programación de los mismos en 

el año fiscal. 

Miden también los niveles de ingreso y gastos considerados en el presupuesto 

Institucional, así como el comportamiento de los mismos y su sujeción a la efectiva 

captación, recaudación u obtención de los recursos  

2.3.10.4.1.  El “Indicador de Eficacia” 

Según la Directiva N° 006-2012-EF/50.01 Resolución Directoral N° 019-2012-

EF/50.01 en su ARTICULO N° 11 dice: El Indicador de Eficacia identifica el avance 

en la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos, así como el grado de 

cumplimiento de las metas del pliego, respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 
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(PIA) y al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

El Indicador de Eficacia se aplica, según se trate del avance de la Ejecución 

Presupuestaria efectuada o del análisis del cumplimiento de Metas Presupuestarias, de 

los períodos Semestral y Anual, de acuerdo a: 

De aplicación Anual 

En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos, durante 

el semestre a evaluar, se relaciona la ejecución presupuestaria de los ingresos 

(recaudación, captación y obtención de fondos públicos) a nivel de pliego presupuestario, 

fuente de financiamiento, rubro y genérica del ingreso, con el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM), de acuerdo a lo siguiente: 

 

Indicador de Eficacia del Ingreso Anual  (IEIA) 

Nota: - Utilizar el Reporte: Resumen Consolidado de los Ingresos por Fuente de 

Financiamiento y Rubro. 

 

En la determinación del avance de la ejecución presupuestaria de los egresos, se relacionan 

los compromisos ejecutados durante el semestre a evaluar, respecto del monto de los egresos 
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previstos en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), aplicados a nivel de pliego, 

fuente de financiamiento, rubro, actividad y proyecto y genérica del gasto, de acuerdo a lo 

siguiente: 

I. Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PI) 

2.3.10.4.2. El “Indicador de Eficiencia” 

El Indicador de Eficiencia determina la óptima utilización de los recursos públicos 

asignados a cada meta presupuestaria respecto de las previsiones de gastos contenidas en 

el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM). El presente indicador se aplica a la Evaluación Presupuestaria 

Semestral y Anual. 

Para tal efecto, se compara el valor de la relación entre el presupuesto asignado (PIA o 

PIM) y los valores físicos de las metas presupuestadas (PIA o PIM, según corresponda) 

con el valor de la relación del presupuesto ejecutado y los valores de las metas físicas 

realizadas, conforme se observa en las fórmulas descritas en el presente artículo. 

La aplicación del Indicador de Eficiencia, se efectúa teniendo en cuenta los egresos 

previstos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), así como los contemplados 

en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de acuerdo a lo siguiente: 

Indicador de Eficiencia (IEF) 

     Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): 
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Donde: 

 A1 - B 

    X 100 = IEF (MA) (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X) 

             A1 

II.Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

 

Luego: 

A2 - B    X 100 = IEf(MM) (Nivel de Eficiencia de la Meta Modificada X) 

A2 

Nota 1: Se recuerda que se conceptúa como “Meta Obtenida”, al estado situacional de 

la Meta Presupuestaria a un momento dado”. Como resultado de la aplicación de los 

Indicadores Presupuestarios, la Meta Presupuestaria Obtenida se clasifica como Meta 

Cumplida o Meta Ejecutada.1 

Nota 2: El Indicador de Eficiencia se aplicará a aquellas metas cuyo avance pueda ser 

cuantificable. 

Nota 3: El resultado de la aplicación de dichos indicadores son utilizados como insumo 

para la identificación de los problemas presentados y el informe del responsable del 

seguimiento de los programas presupuestarios para su posterior remisión en el Informe 
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Anual de la Evaluación Presupuestaria. 

Articulo 21° Presentacion de la Evaluacion Presupuestaria Semestral y Anual 

Los alcaldes distritales remiten 03 copias de sus evaluaciones Presupuestarias correspondientes 

al año fiscal a la municipalidad provincial al cual se vincula geográficamente, debiendo de 

adjuntarse los reportes que se detallan en el Anexo n°01/GL “Índice de reportes y fichas “- 

según corresponda- debidamente autorizados por los funcionarios responsables de la 

elaboración, revisión y aprobación. Las fichas solo se remiten con la evaluación Presupuestaria 

Anual. Asimismo, deben adjuntar a su informe semestral o Anual – según corresponda de la 

evaluación Presupuestaria, con forme a lo establecido en los articulo 18°y 19° de la presente 

directiva y copia de las resoluciones que aprueban las modificaciones presupuestarias 

efectuadas en el año fiscal, las mismas que se detallan – en orden cronológico – en el Anexo 

N°03/GL “Resumen de las Modificaciones Presupuestarias del Año Fiscal”. 

Los alcaldes de las municipalidades provinciales remiten copias de las evaluaciones 

presupuestarias de su respectiva municipalidad ,así como de las evaluaciones presupuestarias  

enviadas por las municipalidades distritales  de su jurisdicción, a la comisión de Presupuesto  

y Cuenta  General de la Republica del Congreso  de la Republica, a la contraloría General de 

la Republica y a la Dirección General de Presupuesto Público , bajo responsabilidad , de 

conformidad con lo establecido en los artículos 47°y 50°de la Ley N° 28411; adjuntándose 

adicionalmente los reportes detallados en el Anexo n°01/GL “Índice de reportes y Fichas “ 

y Anexo N°02/GL “Cumplimiento de la Remisión de la Evaluación Presupuestaria de los 

presupuestos de o Gobiernos Locales para el Año Fiscal ” y los informe de las Evaluaciones 

Presupuestarias correspondientes a cada municipalidad distrital, incluido el distrito capital, 

debidamente autorizados por los funcionarios responsables de su elaboración, revisión y 

aprobación. 
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La dirección General de Presupuesto Público solo acepta las evaluaciones Presupuestarias que 

se remitan a través de la respectiva municipalidad provincial, quedando en la condición de 

omisas, aquellas municipalidades distritales que remitan dicha información directamente a la 

Dirección General de Presupuesto Público o fuera de los plazos establecidos en la presente 

directiva. 

La información de la Evaluación Presupuestaria Semestral y anual de aquellas Municipalidades 

consideradas como omisas, deberán ser necesarias presentadas a la municipalidad provincial a 

la cual se vinculan geográficamente, para su consolidación y remisión a la Dirección General 

de Presupuesto Público, así como a las entidades correspondientes sin perjuicio de las 

responsabilidades, sin perjuicio de las responsabilidades que conlleva esta situación 

excepcional. 

Tabla N° 10:  Plazos para la elaboración y presentación de la información de evaluación 

de los presupuestos institucionales de los gobiernos locales 

Evaluación 

Institucional  

Municipalidad Plazo Máximo de elaboración 

(Articulo47° de la Ley N°28411) 

Presentación (Articulo 50°de la Ley 28411)  

Semestral  Municipalidad Distrital Dentro de los 40 días calendario 

siguientes al vencimiento del 

semestre. 

A: La municipalidad Provincial dentro de los 05 días 

calendarios siguientes al plazo máximo de elaboración 

Semestral  

Municipalidad 

provincial 

Dentro de los 45 días calendario 

siguientes al vencimiento del 

semestre. 

A: La Dirección General  de Presupuesto Público 

Dentro de los 05 días calendarios siguientes del plazo 

máximo de elaboración semestral 

Anual Municipalidad Distrital  Dentro de los 40 días calendario 

siguientes de culminado el periodo 

de regularización 

A: La municipalidad Provincial  dentro de los 05 días 

calendario siguiente del plazo máximo de regularización 

anual  

Municipalidad 

provincial 

Dentro de los 45 días calendario 

siguiente de culminado el periodo 

de regularización 

A: La Dirección General de Presupuesto Público Dentro 

de los 05 días calendario. siguientes  del plazo máximo 

de regularización manual   

Fuente: DIRECTIVA N°005-2010 –EF/76.01 DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (MODIFICADA POR EL RD. 

N°022-2011. 
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2.3.10.5. Evaluación de la Calidad de los proyectos y actividades 

Buena parte del éxito de las metas radica en el cuidado y esmero otorgado a la 

formulación y ejecución de los proyectos y actividades que respondan a las expectativas 

de sus usuarios, lo cual se logra en la medida en aquellas actividades y sus productos se 

ciñan a las especificaciones establecidas en las normas mínimas requeridas. 

La evaluación de calidad consiste en desarrollar el seguimiento de todo el proceso y a 

la realización de todos los proyectos y actividades, bajo el principio de la calidad total 

“hacer las cosas bien permanentemente” pero debe poner especial cuidado en los 

productos(resultado) que se obtiene con el fin de verificar su cumplimiento, que se está 

dando respuesta integral a la finalidad de los objetivos específicos previstos. 

En suma, el control de calidad se centra en el logro a cabalidad de los objetivos 

específicos, en tanto que los otros verifican el cumplimiento del objetivo en función al 

tiempo y de los recursos financieros consumidos, por tanto, cada fase del ciclo 

presupuestal genera un resultado distinto: por ejemplo, la programación y formulación 

proporcionan información organizada para tomar la decisión de aprobar el presupuesto.   

La ejecución genera capacidades instaladas en condiciones de empezar a operar para 

satisfacer necesidades públicas a través de proyectos, obras de infraestructura pública. 

Dada la diferencia de naturaleza de sus productos, los parámetros para el control de 

calidad de las dos fases también son diferentes, como vamos a examinarlo a 

continuación. 

 La calidad del proceso de elaboración contempla la verificación del esmero en las 

tareas, de la validez metodológica y del nivel técnico con que se ejecuten las 
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actividades de identificación, formulación y evaluación de las alternativas y del 

proyecto resultante. 

 La calidad del proyecto resultante se evalúa mediante indicadores que expresen 

adecuadamente los criterios orientadores de la decisión, la calidad de los proyectos 

e involucran su evaluación integral, bajo diferentes aspectos, pero por lo general la 

declaratoria de la viabilidad se centra en una evaluación de eficiencia, expresada en 

indicadores económicos – sociales, financieros y ambientales. 

 El grupo principal de indicadores sugerido para la evaluación de proyectos es el 

siguiente:  

 Análisis de Costo-Eficiencia (ACE): Indicadores como el Costo Anual 

equivalente por Unidad de Beneficio o de Producto (CAE/UB). Ejemplo: 

inversión realizada, cantidad de agua generada en m3-Inversion realizada 

por usuario conectado al sistema de agua potable (micro- medición). 

 Análisis de Costo beneficio (ACB): Indicadores como el Valor Presente 

neto (VPN) o Valor Anual Neto (VAN), la tasa Interna de Retorno (TIR), la 

Relación Beneficio /Costo (B/C). 

 La rentabilidad financiera que ofrece el proyecto. 

 Rentabilidad social que ofrece el proyecto. 

 Indicadores cualitativos y cuantitativos para el estudio ambiental o la evaluación 

del impacto ambiental. (Alvarez Illanes y Alvarez , 2011,p. 414) 

2.3.10.6. Contenido de Informe de Evaluación 

El informe sobre el semestre que se evalúa deberá ajustarse fundamentalmente a los 

siguientes términos en referencia: 
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a) Cobertura de la información materia del análisis, precisando las limitaciones 

que se ha encontrado en la recepción y/o análisis de la misma. 

b) Indicar en qué medida se ha producido el desarrollo de cada uno de los 

programas, con precisión de las causas y factores que han influido en el 

cumplimiento o no, de las metas previstas. 

c) En caso de no existir dispositivos legales que actúen favorablemente o no en 

los ingresos y gastos previstos, deberán indicarse en forma resumida. 

d) Los formatos que se adjuntan, deberán estar debidamente llenados en base a 

las indicaciones correspondientes y teniendo cuidado de que la información 

estadística guarde armonía con la obtenida a través del sistema de contabilidad. 

e) Deberán aportarse suficientes elementos de juicio y comentarios cualitativos 

que permiten obtener conclusiones adecuadamente fundamentales. 

f) Conclusiones y recomendaciones. (Alvarez Illanes y  Alvarez , 2011, p. 418) 

Cada entidad debe evaluar los resultados de la gestión que esta realizando en términos 

de ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las metas establecidas por la entidad, 

con el propósito de identificar cuáles son las falencias que presenta y así determinar las 

medidas correctivas necesarias que permitan mejorar la gestión del proceso 

presupuestaria.
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 El presente trabajo de Investigación  es de naturaleza   descriptiva explicativa, pretende 

describir, analizar las causas, características fundamentales del objeto de estudio y su 

descripción detallada de las partes  así como también los factores que generen situaciones 

problemáticas  respecto a la aplicación de los recursos de Canon y Sobrecanon ,Regalías, Renta 

de Aduanas  y Participaciones  y su influencia en el Presupuesto de gasto de la  Municipalidad 

Distrital de Sachaca  en el periodo 2016 -2017. 

3.1.1 DESCRIPTIVA: 

(Bernal, 2010) afirma lo siguiente: Una de las funciones principales de la investigación 

descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de 

estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto. 

La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la 

entrevista, la observación y la revisión documental. (p.113). 

En la presente investigación se analiza y describe los problemas que se presenta respecto a 

la aplicación de los recursos del Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

participaciones y su influencia en presupuesto de Gasto en las fases de programación, 

ejecución y evaluación que presenta la entidad. 

3.1.2. EXPLICATIVA:  

 De acuerdo a (Carrasco S. , 2005) señala los siguiente: “Son aquellos diseños propios para 

determinar y conocer las causas, factores o variables que generen situaciones problemáticas 
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dentro de un determinado contexto social. Explica los hechos y fenómenos en cuanto a sus 

causas y consecuencias”. (p.72)  

La investigación responde a un ¿Por qué? respecto a los fenómenos, situaciones o hechos 

que se presentan los recursos de Canon, Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y 

Participaciones y su influencia en su Presupuesto de Gasto determinando las causas y efectos 

que tienen las variables del estudio.  

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

Según (Sampieri, 2014) afirma: La investigación no experimental  es sistemática y empírica 

en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las 

inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia 

directa, y dichas relaciones se observan tal como se han dado en su contexto natural. 

En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, 

porque ya sucedieron, al igual que sus efectos.(p.153) 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir variables 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” 

de algo que sucede. (Sampieri, 2014, p.154). 

El diseño de la presente investigación es de tipo NO EXPERIMENTAL, porque se realizó sin 

manipular las variables, sino que se recolecto la información tal como sucedió dentro de un 

contexto natural.   

En base a su recolección en el tiempo la investigación es TRANSVERSAL que tiene como 

propósito es describir variables y analizar su interrelación. 
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La recolección de la información de la Municipalidad Distrital de Sachaca respecto a la aplicación 

de los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas, Participaciones y su 

influencia en el Presupuesto de Gasto referente a lo sucedido en los periodos 2016 y 2017 de 

acuerdo a la información obrante. 

3.3. CAMPO, ÁREA Y LINEA DE ESTUDIO:  

     3.3.1. Campo: Ciencias contables y financieras  

     3.3.2. Área: Contabilidad Gubernamental 

     3.3.3. Línea: Contabilidad Presupuestaria 

3.4. ALCANCES Y LIMITACIONES:  

     3.4.1. Alcance 

 De acuerdo a (Bernal, 2010) señala lo siguiente: “La delimitación o el alcance en 

investigación se refiere a la dimensión o al cubrimiento que esta tendrá en el espacio 

geográfico, periodo de tiempo y perfil sociodemográfico del objeto de estudio”. (p.109) 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la ciudad de Arequipa en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca en el periodo 2016-2017, por tal motivo se encuestará, a 

los Funcionarios Públicos de las áreas de Contabilidad, Presupuesto, Oficina de Programación 

Multianual de Inversiones (OPMI) y Unidad Formuladora (UF). 

3.4.2. Limitaciones:  

 Según (Bernal, 2010) afirma: Limitaciones del estudio o de la investigación una vez 

justificada la investigación, es necesario plantear las limitaciones dentro de las cuales se 

realizara (no todos los estudios tienen las mismas limitaciones, pues cada investigación es 

particular). 

Las limitaciones en un proyecto de investigación pueden referirse a:  
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Limitaciones de tiempo Es necesario determinar cuál será el periodo, sea retrospectivo o 

prospectivo, dentro del cual se realizará el estudio del hecho, la situación, el fenómeno o 

población investigados.  

Limitaciones de espacio o territorio Son aquellas demarcaciones del espacio geográfico 

dentro del cual tendrá lugar una investigación.  

Además de estas limitaciones, en un proyecto de investigación puede haber limitaciones de 

información, población disponible para el estudio, dificultad de acceso a la misma, etcétera 

(p.107). 

En la investigación se presentó las siguientes limitaciones: 

 Falta de disponibilidad de tiempo por parte de los Funcionarios Públicos de las áreas 

involucradas como son: Contabilidad, presupuesto e inversiones (OPMI Y UF) para la 

aplicación de las encuestas. 

 La demora en la entrega de la información solicitada mediante la Ley 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública a la Municipalidad Distrital de 

Sachaca lo cual ocasiono retrasos para la recopilación de la información para el 

desarrollo de la presente investigación. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN:  

3.5.1. TECNICAS 

 Constituyen un conjunto de reglas y pautas que guían las actividades que realizan los 

investigadores en cada una de las etapas de la investigación. Las técnicas como herramientas 

procedimentales y estrategias suponen un previo conocimiento en cuanto a su utilidad y 

aplicación de tal manera que seleccionarlas y elegirlas resulte una tarea fácil para el 

investigador. (Carrasco S. , 2005, p.274) 
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Se ha utilizado un conjunto de herramientas procedimentales y estrategias para una 

adecuada recolección de la información en las diferentes etapas de investigación que 

ayuden a obtener los resultados esperados. 

3.5.1.1. Entrevista 

Técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren fuente 

de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si 

bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener 

información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la 

información de interés para el estudio. (Bernal, 2010,p. 192) 

En el desarrollo de las entrevistas, se consideró las competencias de profesionales como 

gerentes, jefes de área, funcionarios y empleados (varones y mujeres) que laboran en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca en las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Oficina de 

Programación Multianual de Inversiones (OPMI) y Unidad Formuladora (UF). 

3.5.1.2. Encuesta 

La encuesta es una de las técnicas de recolección de información más usadas debido a que  

se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito 

de obtener información de las personas. 

 La encuesta es una técnica de Investigación social que va a permitir la indagación, 

exploración y recolección de datos, debido a la importante información que proporcionara 

respecto a los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones y su influencia en el Presupuesto de Gasto de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca periodo 2016-2017. 
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3.5.1.3. Análisis de documentos 
 

A través de esta técnica se recopilaron y analizaron   los archivos, informes anuales y 

estadísticas de MEF, Presupuesto Público, Estados Financieros y Presupuestarios de las 

operaciones realizadas. Así como normas legales y de trabajos afines del presente estudio 

existentes.  Con la finalidad de obtener información clara y precisa que amplié mis 

conocimientos sobre el tema de investigación. 

3.5.1.4. Internet  

“No existe duda sobre las posibilidades que hoy ofrece Internet como una técnica de 

obtener información; es más, se ha convertido en uno de los principales medios para recabar 

información.” (Bernal, 2010, p.194) 

El internet es una técnica de información que brinda información de manera inmediata en 

la presente investigación se utilizó la página de web del Ministerio de Economía y 

Finanzas, donde se tiene acceso a la información financiera y presupuestaria de las 

entidades públicas este Portal de Transparencia Económica es importante porque aporta 

información Presupuestaria y Financiera relevante para el desarrollo de la investigación. 

3.6.2. INSTRUMENTOS 

 (Bernal, 2010), afirma: La aplicación de los instrumentos de recolección de la información 

debe realizarse con mucho rigor metodológico, ya que de la información obtenida de su 

aplicación se conformarán los resultados del estudio, se extraerán las conclusiones y se 

formularán las recomendaciones para tener en cuenta, en función de los objetivos 

planteados al inicio de la respectiva investigación. (p.236) 

Es importante el adecuado uso de los instrumentos de recolección de la información para 

obtener los resultados esperados finalizando con las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a los objetivos establecidos en el trabajo de Investigación. 
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3.6.2.1. Cuestionario: El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar 

los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de 

investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis 

objeto de estudio y centro del problema de investigación. (Bernal, 2010, p.250) 

Mediante la formulación de una serie preguntas relacionadas con el estudio de la investigación, 

dirigidas a los Funcionarios Públicos de la Municipalidad Distrital de Sachaca de tal manera 

que permitirá recabar información sobre las variables de estudio.  

3.6.2.2. Fichas bibliográficas:  

Las utilizaciones de las Fichas Bibliografías tienen como propósito analizar el material impreso 

como los libros o artículos, diarios y revistas que se utilizaron a lo largo de toda la investigación 

para la proporción de la información necesaria y complementaria del presente estudio.  

3.5.6.3. Ficha de Observación: A fin de revisar la Base Ley y normatividad que regula los 

procedimientos en el Sector Publico, y el manejo de las estadísticas que permitan un adecuado 

entendimiento de la información proporcionada.  

3.7. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD TEMPORAL:  

3.7.1. Población : De acuerdo (Carrasco S. , 2005) señala lo siguiente: “La población es el 

conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde 

se desarrolla el trabajo de investigación”.(p.236) 

La población está constituida por la Municipalidad Distrital de Sachaca, Provincia de 

Arequipa, para lo cual se utilizó la información registrada en los periodos 2016-2017 de 

acuerdo a lo enmarcado en la presente investigación. 
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3.7.2. Muestra  

 

Según: (Sampieri, 2014) afirma: La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 

Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que llamamos población.  

Con frecuencia leemos y escuchamos hablar de muestra representativa, muestra al azar, 

muestra aleatoria, como si con los simples términos se pudiera dar más seriedad a los 

resultados. En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que 

obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende que este subconjunto 

sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Todas las muestras (en el enfoque 

cuantitativo) deben ser representativas; por tanto, el uso de los términos al azar y aleatorio 

sólo denota un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad y con la 

selección de elementos o unidades, pero no aclara el tipo de muestra ni el procedimiento 

de muestreo. (p.175) 

La nuestra empleada en la Presente Investigación, se desarrolla considerando las áreas de 

Presupuesto, Contabilidad e Inversiones que forma parte de la población, de donde se 

extraerá la información para el desarrollo de la Investigación y sobre la cual se efectuaran 

la medición y la observación de las variables. 

3.7.3. Unidad de la población: Áreas de la Municipalidad Distrital de Sachaca  

3.8. FUENTES DE INFORMACIÓN:  

3.8.1. Fuentes primarias 

De acuerdo con (Bernal, 2010) afirma: Son todas aquellas de las cuales se obtiene 

información directa, es decir, de donde se origina la información. Es también conocida 

como información de primera mano o desde el lugar de los hechos. Estas fuentes son las 

personas, las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural, etcétera. 
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Se obtiene información primaria cuando se observan directamente los hechos (presenciar 

una huelga, observar sistemáticamente el lugar de trabajo, etcétera), cuando se entrevista 

directamente a las personas que tienen relación directa con la situación objeto del estudio 

(en el caso de que quiera conocerse la opinión de los gerentes sobre el impacto de las 

medidas económicas en la actividad de las empresas, la información directa se genera 

cuando se entrevista directamente a los gerentes, y no cuando se lee en un periódico, un 

libro o se escucha en un noticiero.(p.192) 

Fuentes Primarias:  

Entrevista directa a los Funcionarios Públicos de la Entidad 

 Entrevista con los especialistas del CONECTAMEF Arequipa 

Libros especializados en materia de Contabilidad Gubernamental 

 Base Legal vigente 

Revistas Contables Gubernamentales 

Portal de Transparencia Económica Ministerio de Economía y Finanzas  

 Base de Datos del SIAF 

Material de cursos dictados por el MEF 

 

3.8.2. Fuentes Secundarias:  

 Según (Bernal, 2010)Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va 

a investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que 

solo los referencian. Las principales fuentes secundarias para la obtención de la 

información son los libros, las revistas, los documentos escritos (en general, todo medio 

impreso), los documentales, los noticieros y los medios de información. 
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En investigación, cualquiera de estas fuentes es válida siempre y cuando el investigador 

siga un procedimiento sistematizado y adecuado a las características del tema y a los 

objetivos, al marco teórico, a las hipótesis, al tipo de estudio y al diseño seleccionado. 

En investigación, cuanto mayor rigor y exigencia se involucren en el proceso del desarrollo 

del estudio, mas valido y confiable será el conocimiento generado. (p.191) 

MEF 

Libros del Sector Publico 

Información vía WEB 

 Archivos de la Información 

Análisis de la Información documental 

Diarios de Gestión Publica 

Boletines de Contabilidad Gubernamental 

Revistas de Información del Presupuesto Publico 

3.9. RECURSOS:  

3.9.1. Humano: Asesor, Gerente de Presupuesto y Planificación, Contador, Encargados de la 

UF y OPMI, especialistas del CONECTAMEF de Arequipa y docentes 

3.9.2. Materiales: Laptop, impresora, materiales de oficina, memorias USB, carnet de 

biblioteca, internet, etc.  

3.9.3. Recursos Económicos: Autofinanciados 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo, se desarrolla la interpretación y análisis de resultados de las encuestas 

realizadas, en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Sachaca lo que permitirá obtener 

información sobre el presente trabajo de Investigación. Para ello se elaboró una encuesta de 12 

preguntas que abarca los aspectos que se presentan respecto a los recursos de Canon y Sobrecanon, 

Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, así como su influencia en el Presupuesto de Gasto 

en el periodo 2016-2017, dirigida al personal que labora en la Oficinas de Presupuesto, 

Contabilidad e inversiones que formaron parte de la muestra del presente trabajo de investigación,  

Los resultados obtenidos de las encuestas son presentados e interpretados en cuadros resúmenes, 

los cuales van acompañados por gráficos para un mejor análisis e interpretación de los resultados 

del estudio. 

1. ¿A qué se debe que el personal no se encuentre debidamente capacitado, en el desarrollo de las 

Inversiones Públicas?   

TABLA N°11 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  

 

INDICADOR Frecuencia % 

a). Falta de asistencia a cursos 1 6.67% 

b). Falta especializaciones 2 13.33% 

c). Falta experiencia 5 33.33% 

d). Falta  de actualizaciones constantes 5 33.33% 

e). Ninguna de las anteriores 2 13,33% 

Totales 15 100.00% 
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GRAFICO N°01 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración: propia  

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla N°12 indica que un 33.33% consideran que la falta de experiencia y falta de 

actualizaciones constantes son causas que ocasionan que el personal de inversiones no se encuentre   

debidamente capacitado, en el desarrollo de las Inversiones Públicas. Mientras que un 13.33% 

opina que también serían la falta de especializaciones, otro 13.33% opina que no son ninguna de 

las anteriores. Un 6.67% opina que esto se debe a la falta de asistencia a cursos por parte del 

personal.  

Lo cual podemos extraer, que la falta de experiencia y las actualizaciones constantes no permiten 

el desarrollo adecuado de las inversiones ocasionando retrasos y un uso inadecuado de los recursos 

presentando demoras en la entrega de las obras a la población.  
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2. ¿Las excesivas modificaciones de la normatividad ocasionan confusión en la aplicación de la 

normatividad respecto  al uso de los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de 

Aduanas y Participaciones? 

TABLA N°12 

 
Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  

 

 

GRAFICO N°02 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  

 

 

 

SI
40%

NO
60%

SI NO

INDICADOR Frecuencia % 

a). SI 9 60.00 % 

b). NO 6 40.00 % 

TOTALES 15 100 % 
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Analisis e interpretación: 

De acuerdo a las excesivas modificaciones de la normatividad ocasionan confusión en la aplicación 

de la normatividad respecto al uso de los recursos de Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de 

Aduanas y Participaciones un 60% considera que si, mientras que un 40% opina que no. 

En la actualidad las excesiva modificaciones de la normatividad por parte de Estado en la 

Administración Publica ocasiona confusión respecto a cómo se debería aplicar la normatividad 

ocasionando que no se aplique de forma correcta lo establecido por Ley. Por ello es importante 

que el personal que labora en la Administración Publica deba mantenerse actualizado 

constantemente para realizar un adecuado proceso del procedimiento administrativo. 

3. ¿Son inadecuados los porcentajes de distribución de los recursos de Canon y Sobre canon, 

regalías, Renta de Aduanas y Participaciones? 

TABLA N°13 

INDICADOR Frecuencia % 

a). SI 6 40 % 

b). NO  9 60 % 

TOTALES 15 100 % 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  

 

GRAFICO N°03 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  
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Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la tabla N° 14 el 60% considera que si son inadecuados los porcentajes de 

Distribucion  de los recursos de  Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones, mientras que un 40% considera  que si son adecuados los porcentajes de 

Distribucion de los recursos de Canon y Sobrecanon y Regalias, Renta de Aduana, y 

Participaciones. 

Siendo así podemos decir, que se debería evaluar respecto a los Porcentajes de Distribución 

de los Recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones debido 

a que existen jurisdicciones que reciben grandes cantidades de dinero por concepto de Canon 

y Regalías Mineras. que no se ven traducidos en obras que mejoren la calidad de vida de la 

población. 

4. ¿Cómo se programaron las inversiones en la Municipalidad Distrital de Sachaca en el año 

2017? 

TABLA N°14 

INDICADOR Frecuencia % 

a). De acuerdo al Presupuesto Participativo de la entidad 

 

3 20.00% 

b). Priorizando el cierre de brechas de infraestructura o servicios públicos en relación a los objetivos 

planteados en el PDC de la entidad enmarcados dentro del PESM 

 

10 66.67% 

c). De acuerdo a cuestiones políticas 2 13.33% 

d). Según información proporcionada por la Oficina de Inversiones 0 0.00 % 

e). Utilizando criterios personales  0 0.00% 

TOTALES 15 100.00% 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  
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GRAFICO N°04 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración: propia  

 

Análisis e Interpretación: 

Respecto a la programación de las inversiones en la Municipalidad Distrital de Sachaca según el 

66.67% considera que se realiza priorizando el cierre de brechas de infraestructura o servicios 

básicos con relación de los objetivos planteados en el PDC de la entidad enmarcados dentro del 

PESM y el 20% opina que es de acuerdo al Presupuesto Participativo. 

El 13.33% considera que es de acuerdo a cuestiones políticas es decir favoreciendo a ciertos 

sectores sin priorizar cuales son las necesidades que presenta la población de Sachaca.   
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5. ¿Con que frecuencia se reúnen las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones y la 

Unidad Formuladora para hacer coordinaciones y cruce de información respecto a la Programación 

de las Inversiones durante la semana? 

TABLA N°15 

INDICADOR Frecuencia % 

a) 5 Días a la semana                                                                                                 0 0.00% 

b) 3 Días a la semana 4 26.67 

c)  1 Día a la semana 3 20.00% 

d) Extraordinariamente 6 40.00% 

e) Ningún día de la semana 2 13.33% 

TOTALES 15 100.00% 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  

 

GRAFICO N°05 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla N°14 podemos apreciar que el 40 % de los encuestados opina que las 

reuniones que se llevan a cabo por las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones y la Unidad 

Formuladora son de manera extraordinaria pero un 20% opina que las reuniones son una ves a la semana, 

mientras que el 26.67%considera que son 3 días a la semana y el 13.33% opina que no son ninguna de las 

opciones presentadas. 

Es decir que las reuniones de coordinación por parte de OPMI (Oficina de Programación 

Multianual de Inversiones) y la UF (Unidad Formuladora) son de manera extraordinaria no 

existiendo un trabajo articulado, de constante comunicación que mejore del desarrollo de las inversiones 

ocasionando a no llegar al cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad. 

6. ¿Cuáles son las causas que ocasionan una inadecuada programación de los proyectos de 

inversión? 

TABLA N°16 

INDICADOR Frecuencia % 

a) La informalidad en la titularidad de los predios, exportaciones e interferencias, 

estudios de impacto Ambiental (EIA) y la demora en obtener los permisos de 

Gobiernos Regionales y Locales.                                                                                        

6 30.00% 

f) Falta de expediente técnico 5 25.00% 

g)  1 Día a la semana 2 10.00% 

h) Extraordinariamente 5 25.00% 

i) Ningún día de la semana 2 10.00% 

TOTALES 15 100.00% 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  
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 GRAFICO N°06 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración. Propia  

 

Análisis e interpretación 

Con relación a la interrogante planteada respecto a las causas que ocasionan una inadecuada 

programación de los proyectos de inversión el 30% considera que esto se debe a la informalidad 

en la titularidad de los predios, exportaciones e interferencias, estudios de Impacto Ambiental 

(EIA) y la demora en obtener los permisos de Gobiernos Regionales y Locales los cuales dificultan 

continuar con los ciclos de los Proyectos de Inversión ocasionando demoras y gastos adicionales. 

El 25% opina que las causas de deban a la falta de expediente técnico y la ausencia de una Base 

de datos actualizada, mientras que un 10% considera que las causas de deban a las deficiencias 

presentadas en los contratos celebrados por la entidad y los proveedores. El otro 10% no sabe no 

opina. 
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Asimismo, existen proyectos de Inversión que al pasar la fase de Pre- inversión se quedan 

estancados en la fase de Inversión debido a que presentan dificultados con la informalidad en la 

titularidad de los predios, exportaciones e interferencias, estudios de Impacto Ambiental (EIA) y 

la demora en obtener los permisos de Gobiernos Regionales y Locales llegándose arrastrar 

proyectos de años anteriores, que no permitan su ejecución. 

7. ¿Cómo considera usted que fue la ejecución del presupuesto de gasto de los recursos de Canon 

y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. 

 

TABLA N°17 

INDICADOR Frecuencia % 

a) Eficiente, ineficaz 
 

 

1 6.67% 

b) Eficaz ,Deficiente 0 0.00% 

c) Eficiente, eficaz 4 26.67% 

d) Deficiente, ineficaz 3 20.00% 

e) Desconoce 7 46.67% 

TOTALES 15 100.00% 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  
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GRAFICO N°07 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla N°13 el 46.67% de los encuestados desconoce cómo fue la ejecución del 

presupuesto de gasto de los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones mientras que un 26.67% considera que fue eficiente y eficaz y un 20% opina que 

fue deficiente e ineficaz, el 7% eficiente e ineficaz y un 0% eficaz, deficiente. 

Los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones son utilizados 

exclusivamente para el financiamiento de las inversiones el desconocimiento por parte del personal 

de las áreas involucradas directamente con el presupuesto es decir que no conocen la cantidad de 

proyectos ejecutados y cuantos aún están por ejecutar así como también cuanto es la cantidad de 

dinero que se dispone  presentan la ausencia de un trabajo articulado de las áreas involucradas que 

mejoren la ejecución en la calidad gasto.  
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8. ¿Por qué se presentó retrasos en los Procesos de Contrataciones en el año 2017 en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca? 

TABLA N°18 

INDICADOR Frecuencia % 

a) Constantes modificaciones en el cronograma de la Convocatoria 4 20.00% 

b) Modificación de las Bases de la Convocatoria 2 10.00% 

c) Consulta y observaciones por los postores ante el OSCE 6 30.00% 

d) Problemas administrativos en el área de logística 7 35.00% 

e) No se presentaron postores 1 5.00% 

TOTALES 20 100.00% 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  

   

GRAFICO N° 08 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  
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Análisis e interpretación  

Los retrasos en los en los procesos de contrataciones   de acuerdo al 35% se deben a los problemas 

administrativos en el área de logística, el 30% considera que son las consultas y observaciones 

presentadas por los postores ante el OSCE y el 20% por la modificación en las bases de la 

Convocatoria. Entre las causas que ocasionaron retrasos en los Procesos de Contrataciones se 

deben a las constantes modificaciones en el cronograma, así como también las modificaciones de 

las bases también las consultas y observaciones presentadas por los postores ante el OSCE lo cual 

no permitió cumplir con el Plan Anual de Contrataciones aprobado por el titular de la entidad.  

El 10% considera que se debe a la modificación de las Bases de la Convocatoria y un 5% a la 

ausencia de postores en los Procesos de Selección de la Entidad. 

9. ¿A qué se debe el incremento de los saldos de balance de los recursos Sobrecanon, Regalías, 

Renta de Aduanas y Participaciones? 

TABLA N°19 

INDICADOR Frecuencia % 

a) Inadecuada ejecución de gastos 5 46.67% 

b) A la continuidad de la ejecución de los proyectos en el año no programado 3 20.00% 

c)  Retrasos en el procedimiento Administrativo 0 0.00% 

d) Inadecuada información financiera 0 0.00% 

e) No sabe no opina 7 33.33% 

 

TOTALES 

15 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  
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GRAFICO N° 09 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  

   

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla N°18 el 46.67% opina que el incremento de los saldos de balance se deba a 

una inadecuada ejecución de gasto, mientras que un 33.33% no sabe y no opina gasto  y un 20% 

opina que esto se debe a la continuidad de la ejecución de los proyectos de inversión en el año no 

programado los retrasos que presentan la ejecución de los proyectos de inversión ocasionan una 

reformulación del presupuesto inicial de la obra así como la actualización de los precios no 

cumplimiento con los plazos de ejecución establecidos en el expediente técnico.  

Una deficiente ejecución del gasto por parte de los funcionarios Públicos ocasiona que los recursos 

no utilizados durante ocasionen el incremento de los saldos. 
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10. ¿Por qué no se llegó al cumplimiento de metas y objetivos presupuestarios año 2016 y 2017? 

TABLA N°20 

INDICADOR Frecuencia % 

a) Retrasos en el avance físico efectivo de las metas 1 6.67% 

b)  Reprogramación de las metas 3 20.00% 

c) No se cumplió con los tiempos programados 4 26.67% 

d) Falta del trabajo en equipo 3 20.00% 

e) No sabe no opina 4 26.67% 

 

 

15 100.00% 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  

 

GRAFICOS N°10 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  
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Análisis e interpretación  

De acuerdo a la tabla N°19 el 27% no sabe, no opina respecto a cuáles serían las causas por las 

cuales no se llegó al cumplimiento de metas y objetivos presupuestarios establecidos por la entidad 

y un 26% considera que esto se deba a que no se cumplió con los tiempos programados es decir 

que se presentaron retrasos que no permitieran cumplir con los plazos establecidos. 

Un 20% considera que se deba a la falta de trabajo en equipo, así como también la reprogramación 

de las metas y el 7% opina que es el retraso en el avance físico efectivo de las metas. 

Los retrasos presentados en las obras ocasionan no cumplir con los tiempos establecido no 

llegando al cumplimiento de las metas establecidas y por ello seguirlo arrasando en los siguientes 

años. 

11. ¿Qué ocasiona tener proyecto de inversión pendientes de liquidación financiera y técnica que 

ya han sido culminados físicamente? 

TABLA N°21 

INDICADOR Frecuencia % 

a) No permite tener una información financiera y física real de los Proyectos de 

Inversión 

6 40.00% 

b) Una inadecuada ejecución del gasto 5 33.33% 

c) No poder inaugurar las obras 0 0.00% 

d) Retrasos en la entrega  del Proyecto de Inversión 1 6.67% 

e) No sabe no opina 3 20.00% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  
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GRAFICO N°11 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  

 

Análisis e interpretación 

Con relación a la interrogante respecto a que ocasiona tener proyecto de inversión pendientes de 

liquidación financiera y técnica que ya han sido culminados, un 40% considera que no permite 

tener una información financiera y física real de los Proyectos de Inversión, mientras que el 

33.33% opina que no permitirá realizar  una adecuada evaluación del gasto. 

Mientras que un 20% no sabe y no opina y el 6.67% opina que presentara retrasos en la entrega 

del Proyecto de Inversión, existen obras que no tienen liquidación física ni financiera pero que ya 

han sido inauguradas por el titular de la entidad y entregadas a la población. 

La entidad presenta proyectos de inversión pendientes de liquidación tanto física como financiera 

que son arrastrados de periodos anteriores y que aparecen como obras en curso en la cuenta 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

A. No permite tener
una informacion

financiera y fisica real
de los Proyectos de

Inversion

B. Una inadecuada
ejecucion del gasto

C. No poder inagurar
las obras

D. Retrasos en la
entrega  del Proyecto

de Inersion

E. No sabe no opina



 

135 
 

contable 150108 en los Estados Financieros no permitiendo tener una información real respecto a 

que activos posee la entidad. 

12. ¿Qué factores ocasionan el incremento del costo de un proyecto de inversión? 

TABLA N°22 

INDICADOR Frecuencia % 

a) Mala actualización de precios de mercado 8 40.00% 

b) Inadecuados procesos y procedimientos de trabajo 5 25.00% 

c) Recursos Ociosos 1 5.00% 

d) No hay disponibilidad oportuna de los fondos y créditos presupuestarios 4 20.00% 

e) No sabe no opina 2 10.00% 

TOTALES 20 100.00% 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  

 

GRAFICO N° 12 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2018 

Elaboración propia  
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Análisis e interpretación  

Con relación a la interrogante planteada sobre qué  factores ocasionan el incremento del costo de 

un proyecto de inversión el 40% considera a la mala actualización de precios de mercado  del 

expediente técnico  y el 25% opina que los inadecuados procesos y procedimientos de trabajo , el 

20% a la falta de disponibilidad oportuna de los fondos y créditos presupuestarios, el incremento 

de costo del proyecto genera más gasto adicional en función a lo presupuestado inicialmente  según 

el expediente técnico. 

El 10% de los encuestados no sabe, no opina y el 5% esto se debe a los recursos ociosos que se 

presentan durante la ejecución del proyecto. 

Por ello el incremento del costo inicial del proyecto de inversión se ve incremento esto debido a 

las malas actualización de los precios de mercado ocasionando gastos adicionales e incremento el 

costo inicial, así como también al no tener la disponibilidad 
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CAPITULO V 

CASO PRACTICO 

La Municipalidad Distrital de Sachada en el periodo 2017 registra las siguientes operaciones: 

1. Se registra el Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio de las operaciones 2017 

ACTIVO 

1101 Caja y Bancos                                                       s/.  5,879,242.05 

1202 Cuentas por Cobrar diversas                                         749,597.98 

1203Prestamos                                                                           6,936.00 

1205 Servicios y otros Contratos por Anticipado               3,131,820.85 

1206 Tesoro Público                                                                  4,982.94 

1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento(Inventarios)          883,551.80 

1302 Bienes para la Ventas                                                       2,000.50 

1303 Bienes de Asistencia Social                                         353,476.45 

1305 Materiales auxiliares Suministros                                   19373.94 

1309 Bienes de Transito                                                             3017.60 

1402 Acciones y participaciones de Capital                      3,320,928.00 

1501 Edificios y Estructuras                                            90,317,314.05 

1502 Activos no Producidos                                                 418,909.35 

1503 Vehículos, Maquinarias y otros                                2,804,394.78 

1504 Inversiones Intangibles                                                702,555.87 

1505 Otros Activos                                                            3,925,791.53 

1507 Otros Activos                                                               210,442.58 

1508Depreciacion, amortización y agotamiento             (3,917,655.60) 

 

Total, de Activo                                         s/. 108,809,744.67 

PASIVO Y PATRIMONIO 

2101 Impuesto y Contribuciones y Otros                             s/.4,977.30 

2102 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios                   529,824.78 

Por pagar          

2103 Cuentas por pagar                                                        599,223.16 

2302 Deudas Directas a Largo plazo                                    605,675.28 

2303Deuda-convenio por traspasos de Recursos                   48,875.29 

2401 Provisiones por reclamaciones, demandas y O.           165591.76 

3101 Hacienda Nacional                                               103,147,709.88 

3401Resultados Acumulados                                            3,593,939.35 

3001 Resultados no realizados                                             113,927.87 

                           Total, Pasivo y Patrimonio         S/. 108,809,744.67 
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CUENTAS DE ORDEN 

9103 Valores y Garantías                                                               168,624.90 

9105 Bienes y Préstamo, Custodia y no depreciables                    120,749.05 

9107 Obligaciones Previsionales                                                    501,779.02 

                                                                                                    s/. 791,152.97 

 

9104Valores y Garantías por contra                                                168,624.90 

9106 Control de bienes en préstamo, custodia y no depreciables   120,749.05 

9108 Control de Obligaciones previsionales                                   501,779.02 

                                                                                                     s/. 791,152.97 

2. Registro del presupuesto inicial de Apertura del Año fiscal (PIA), por toda Fuente de 

Funcionamiento s/. 9,765,982.22 según el detalle siguiente: 

Presupuesto de Ingresos:                          s/. 9,765,982.22 

Recursos Directamente Recaudados                                                 s/. 3,458,765.87 

Recursos Determinados                                                                       s/. 6307216.35 

FONCOMUN                                                                s/.677945.56 

Impuestos Municipales                                              s/. 3923624.55 

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y P.    s/. 1705646.24 

Recursos ordinarios                                                      s/.224565.00 

 

 

3. Registro de la ampliación del presupuesto Institucional por incorporación de saldos de Balance 

por s/. 4,871039.95 según el detalle siguiente: 

Recursos Directamente recaudados                                                                         s/.300157.29 

Recursos Determinados                                                                      s/.4770502.79                                  

FONCOMUN                                                                                      s/.375530.83 

Impuestos Municipales                                                                        s/. 940976.32 

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y P                                s/.3118606.58 

Donaciones y Transferencias                                                               s/. 135768.93 
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4. Registro de la contratación de servicio de empastados de los registros contables por s/ 2600.00, 

se emite la Orden de Servicio, el comprobante de pago y el giro Cheque correspondiente, con cargo 

a la fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. 

5. Registro de la contratación de servicios con una persona natural por s/. 6500.00, se efectúa la 

retención de 4ta categoría por s/.650.00 y se emite la orden de servicio, los comprobantes de pago 

y el giro de los cheques correspondientes con cargo a la fuente de financiamiento Recursos 

Directamente recaudados. 

6. Se registra el recibo N°67453 por el servicio de agua por un total de s/. 7450.00, se emite la 

orden de servicio, los comprobantes de pago y el giro de los cheques correspondientes con cargo 

a la fuente de financiamiento Recursos Directamente recaudados. 

7. Registro de la ejecución de la obra: "Creación de Graderías en el PP.JJ. de Chiriguana y PP.JJ. 

28 de Julio por administración directa (Infraestructura vial) con cargo a la Fuente de 

Financiamiento Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones: 

Planilla de Jornales: 

Mano de Obra no Calificada               S/.49617.24 

Mano de Obra Calificada                    S/.39856.45 

2% CONAFOVISER                                                   s/. 797.13 

Aporte al IPSS                                                             s/.3587.08 

Servicios Diversos                                                    s/. 23301.36 

1.53%Accidentes de trabajo                                         s/.1356.95          

Sistema Nacional de Pensiones                                    s/.5181.34 

Materiales de Construcción                                                               s/.39487.34 

Servicios Diversos                                                                             s/. 23301.36 

 

 8. Registro de la segunda parte correspondiente a la ejecución de la obra: "Creación de Graderías 

en el PP.JJ. de Chiriguana y PP.JJ. 28 de Julio por administración directa (Infraestructura vial) con 
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cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon, Regalías, 

Renta de Aduanas y Participaciones : 

Planilla de Jornales: 

 

Mano de Obra no Calificada               S/. 51456.00 

Mano de Obra Calificada                    S/.39856.45 

Aporte al IPSS                                                         s/.4368.24 

2% CONAFOVISER                                               s/. 970.72 

1.53%Accidentes de trabajo                                    s/.1529.88 

Sistema Nacional de Pensiones                               s/.6309.67 

Materiales de Construcción                                                              s/. 99572.35 

Servicios Diversos                                                                            s/. 56604.89 

 

9. Registro de s/. 48.3 por la diferencia presentadas en la Planilla de Personal de Mano de Obra no 

calificada de la   obra: "Creación de Graderías en el PP.JJ. de Chiriguana y PP.JJ. 28 de Julio por 

administración directa (Infraestructura vial) con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos 

Determinados (Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 

10.  Registro de Apertura de Caja Chica según resolución de Alcaldía con cargo a la fuente de 

financiamiento de Recursos Determinados (rubro 09) por s/. 5000.00 

Se registra la rendición de gastos de Caja Chica por s/.5000.00 conforme al siguiente detalle de 

gastos: 

Bienes  3500.00 

 Alimentos para personas        1500.00 

 Combustibles                            500.00 

 Útiles de Oficina                      500.00 

 Materiales de Aseo                1000.00 

Servicios 

 Servicios Varios                                                  1500.00 
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11. Registro del depósito de los fondos recaudados por s/. 85,600.00 

Recursos Directamente recaudados 

 Banco de la Nación                        s/.   67,000.00    

Recursos Determinados 

 Banco de la Nación                        s/. 15,000.00 

 Banco Scotiabank                          s/.   3,600.00 

12. Planilla de personal CAS, así como la contribución de ESSALUD se efectúa los descuentos, 

se emite los comprobantes de pago y el giro de los cheques correspondientes con cargo a la fuente 

de financiamiento Recursos Determinados Impuestos Municipales: 

Monto de la planilla                                        s/. 225,062 

Descuentos 

Rentas de 4ta categoría                               s/.832.10 

Sistema Nacional de Pensiones                s/.5972.59 

Administradora de Fondo de Pensiones s/.23285.47 

otros                                                         s/.1761.01 

IMPORTE NETO A PAGAR                s/. 193210.93 

Aportes ESSALUD                                                    S/.20255.58 

 

13. Registro de las siguientes provisiones del ejercicio: 

 Edificios o unidades no residenciales                          s/. 1,189,941.42 

 Estructuras                                                                        s/. 17,177.33 

 Edificios no residenciales concluidos para reclasificar  s/. 968,726.78 

 Vehículos                                                                     s/. 1,231,227.45 

 Maquinaria, equipo, Mobiliario y otros                          s/. 832,221.23 

                                                                                                   s/. 4,239,294.21 

14. Registro  de la primera valorización de la obra: I.E.I Santa Gertrudis en Sachaca así como de 

los descuentos y retenciones, conforme al contrato aprobado y el siguiente detalle: 

Importe de la primera valorización de la obra                                        s/. 3,045,169.00 
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Impuesto General a las Ventas (IGV) s/. 548,130.00 

Retención del Fondo de Garantía 5% s/. 152,258.00 

Descuento de adelanto                          s/. 600,000.00 

                                                              s/.1300,388.00 

Importe neto de la obra                                                 s/.1744781    

                                                               

15. Registro de la devolución de las garantías recibidas por s/. 65432.66 y de los Valores y 

Documentos en Cobranza Recibidos por s/. 987,654.22   

16.Registro de la segunda valorización de la obra: I.E.I Santa Gertrudis en Sachaca así como de 

los descuentos y retenciones,  conforme al contrato aprobado y el siguiente detalle: 

Importe de la segunda valorización  de la obra                                        s/. 1,560,000.00 

 

Impuesto General a las Ventas (IGV) s/. 280,800.00 

                                                               

Importe neto de la obra                                                                                    1,279,200 .00                 

 

*Nota la obra de Mejoramiento y Ampliacion de la I.E.I  Santa Gertrudis en Sachaca culmino el  

04 de abril del 2017  por lo que aun esta pendiente la liquidación financiera del centro educativo.  

La presente obra  se encuentra como una construcción en Curso  en los Estados Financieros 

incrementando el monto de los activos debiendo ser transferido al Sector Educacion para su 

mantenimiento. 

 Por lo tanto se  requiere lo siguiente : 

 Libro Inventario y Balances 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Balance Constructivo (Hoja de trabajo) 

 Estado de Situacion Financiera 
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 Estado de Gestion 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de cambios en el Patrimonio Neto 

 Ademas se requiere realizar el Estado de Situacion Financiera considerando que la obra 

ya ha sido transferida al Sector Educacion para su comparación . 
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 LIBRO INVENTARIO Y BALANCES  

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017  

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA    

PROVINCIA:01 AREQUIPA    

ENTIDAD: 17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA    

CUENTAS DENOMINACION  PARCIALES DEBE HABER 

1101 CAJA Y BANCOS   5,879,242.05   

101 Caja       

10101 Caja M/N       

110103 Depositos en instituciones financieras publicas       

11010301 Cuentas corrientes 1,327,598.46     

110401 Cuentas corrientes 141,612.34     

110112 Recursos centralizaos en la cu 4,093,239.06     

1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS   742,661.18   

120202 Subsidios. Essalud 46,035.84     

120208 Al personal 696,625.34     

1203 PRESTAMOS   6,936.80   

120398 Otros prestamos 6,936.80     

1205 Servicios y otros contratos por anticipado   3,131,820.85   

12050401 Contratistas 1,635,562.38     

120505 Entregas a rendir 1,091,304.58     

120506 Encargos generales 401,904.30     

120598 Otros 3,049.59     

1206 Recursos tesoro publico   4,982.94   

120601 Tesoro publico 4,982.94     

1301 Bienes y sumnistros de funcionamiento   883,551.80   

130101 Alimentos y bebidas 83,596.46     

130102 Vestuarios y texiles 60,867.71     

130103 combustible carburantes  174,450.35     

130105 materiales y útiles 221,350.51     

130106 Repuestos y accesorios 27,946.38     

130107 Enseres 2,623.00     

130108 Suministros médicos 1,478.20     

130109 Materiales y utiles de enseñanza 1,529.00     

130110 Sumnistros para uso agropecuario 3,979.70     

130111 Suministros para mantenimiento y reparacion  87,430.56     

130199 Otros bienes 218,299.93     

1302 BIENES PARA LA VENTA   2,000.50   

130201 Mercaderias 2,000.50     

1303 Bienes de asistencia social   353,476.45   

130301 Bienes de asistencia social 353,476.45     

1305 
MATERIALES AUXILIARES, SUMNISTROS Y OTROS 
REPUES.   19,373.94   

130502 Suministros diversos 417.00     

130503 Repuestos 18,956.94     

1309 Bienes de transito   3,017.60   

130901 Bienes y sumnistros de funcionamiento 437.10     

  VAN   11,027,064.11 0.00 
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  VIENE   11,027,064.11 0.00 

130904 
MATERIALES AUXILIARES, SUMNISTROS Y OTROS 
REPUES. 2,580.50     

1402 ACCIONES Y PARTICIPACIONESDE CAPITAL   3,320,928.00   

140201 En empresas 3,320,928.00     

1501 Edificios y contrucciones   90,317,314.05   

150102 Edificios o unidades no residenciales 3,982,178.67     

150103 Estructuras 25,036,147.17     

150106 Construccion de edificios residenciales 94.76     

150107 Construccion de edificios  no residenciales 19,099,688.56     

150108 Construccion de estructuras 42,199,204.89     

1502 Activos no Producidos   418,909.35   

150102 Tierra y terrenos 418,909.35     

1503 Vehiculos maquinaria y otros   2,804,394.78   

150301 Vehículos 1,615,195.94     

150302 Maquinaria, Equipos , mobiliario y otros 1,189,198.84     

1504 Inversiones Intagibles   702,555.87   

150405 Formacion y capacitación 1,500.00     

150407 Otras inversiones intangible 701,055.87     

1505 Otros Activo   3,925,791.53   

150501 Estudios de Preinversion 582,746.00     

150502 Elaboracion de Expediente técnico 1,256,681.96     

150503 Otros gastos diversos de activos no financieros 2,086,363.57     

1507 OTROS ACTIVOS   210,442.58   

150702 Bienes culturales 75,447.62     

150703 Actios intangibles 84,194.96     

150799 Otros 50,800.00     

1508 Depreciacion ,amortizacion y agotamiento       

150801 Depreciacion acumulada edificios y estructuras 2,175,845.53 -3,917,655.60   

150802 Vehiculos 1,741,810.07     

2101 Impuestos contribuciones y otros     4,977.30 

210101 Impuestos y contribuciones 4,579.00     

210103 Otros 398.30     

2102 
REMUNERACIONES PENSIONES Y BENEFICIOS POR 
PAGAR     529,824.78 

210203 Compensacion por tiempo de Servicio por Pagar 2,049.13     

210205 Obligaciones previsionales 527,775.65     

2103 CUENTAS POR PAGAR     599,223.16 

210301 Bienes y servicios por pagar 183,227.28     

210302 Actios no financieros por pagar 65,409.98     

210303 Depositos recibidos en garantía 322,949.81     

210399 Otras cuentas por pagar 27,636.09     

2302 Deuda interna directas a largo plazo     605,675.28 

230201 Internas 605,675.28     

2303 Deuda -convenio por traspasos de recursos     48,875.29 

230301 Convenio por traspaso de recursos 48,875.29     

2401 Provisiones por reclamaciones, demandas y otros     165,591.76 

240103 Provisiones por sentencias judiciales 165,591.76     

  VAN   108,809,744.67 1,954,167.57 



 

146 
 

 

  VIENE   108,809,744.67 1,954,167.57 

3001 Resultados no realizados     113,927.87 

300101 Excedente de revaluacion 113,927.87     

3101 HACIENDA NACIONAL     103,147,709.88 

310101 
Capitalizacion Hacienda  Nacional 
Adicional 19,097,982.23     

310103 Cpaitalizacion resultados Acumulados 35,316,765.36     

3401 Resultados acumulados     3,593,939.35 

340101 Superavit acumulado 51,668,775.56     

340102 Deficit acumulado 42,636,332.58     

340103 
Efectos de saneamientocontable Ley 
29608 0.00     

34010301 Caja y bancos       

34010304 
Servicios y otros contratos por 
anticipado       

34010307 Cuentas por pagar       

  TOTALES   108,809,744.67 108,809,744.67 
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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA  

 LIBRO DIARIO  

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017  

CUENTAS DENOMINACION  PARCIALES DEBE HABER 

1101 CAJA Y BANCOS   5,879,242.05   

101 Caja       

10101 Caja M/N       

110103 Depositos en instituciones financieras publicas       

11010301 Cuentas corrientes 1,327,598.46     

110401 Cuentas corrientes 141,612.34     

110112 Recursos centralizados en la CUT 4,093,239.06     

1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS   742,661.18   

120202 Subsidios. Essalud 46,035.84     

120208 Al personal 696,625.34     

1203 PRESTAMOS   6,936.80   

120398 Otros prestamos 6,936.80     

1205 Servicios y otros contratos por anticipado   3,131,820.85   

12050401 Contratistas 1,635,562.38     

120505 Entregas a rendir 1,091,304.58     

120506 Encargos generales 401,904.30     

120598 Otros 3,049.59     

1206 Recursos tesoro publico   4,982.94   

120601 Tesoro publico 4,982.94     

1301 Bienes y sumnistros de funcionamiento   883,551.80   

130101 Alimentos y bebidas 83,596.46     

130102 Vestuarios y texiles 60,867.71     

130103 combustible carburantes  174,450.35     

130105 materiales y útiles 221,350.51     

130106 Repuestos y accesorios 27,946.38     

130107 Enseres 2,623.00     

130108 Suministros médicos 1,478.20     

130109 Materiales y utiles de enseñanza 1,529.00     

130110 Sumnistros para uso agropecuario 3,979.70     

130111 Suministros para mantenimiento y reparacion  87,430.56     

130199 Otros bienes 218,299.93     

1302 BIENES PARA LA VENTA   2,000.50   

130201 Mercaderias 2,000.50     

1303 Bienes de asistencia social   353,476.45   

130301 Bienes de asistencia social 353,476.45     

1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMNISTROS Y OTROS    19,373.94   

130502 Suministros diversos 417.00     

130503 Repuestos 18,956.94     

1309 Bienes de transito   3,017.60   

130901 Bienes y sumnistros de funcionamiento 437.10     

  VAN   11,027,064.11 0.00 
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  VIENE   11,027,064.11 0.00 

130904 
MATERIALES AUXILIARES, SUMNISTROS Y OTROS 
REPUES. 2,580.50     

1402 ACCIONES Y PARTICIPACIONESDE CAPITAL   3,320,928.00   

140201 En empresas 3,320,928.00     

1501 Edificios y contrucciones   90,317,314.05   

150102 Edificios o unidades no residenciales 3,982,178.67     

150103 Estructuras 25,036,147.17     

150106 Construccion de edificios residenciales 94.76     

150107 Construccion de edificios  no residenciales 19,099,688.56     

150108 Construccion de estructuras 42,199,204.89     

1502 Activos no Producidos   418,909.35   

150202 Tierra y terrenos 418,909.35     

1503 Vehiculos maquinaria y otros   2,804,394.78   

150301 Vehículos 1,615,195.94     

150302 Maquinaria, Equipos , mobiliario y otros 1,189,198.84     

1504 Inversiones Intagibles   702,555.87   

150405 Formacion y capacitación 1,500.00     

150407 Otras inversiones intangible 701,055.87     

1505 Otros Activo   3,925,791.53   

150501 Estudios de Preinversion 582,746.00     

150502 Elaboracion de Expediente técnico 1,256,681.96     

150503 Otros gastos diversos de activos no financieros 2,086,363.57     

1507 OTROS ACTIVOS   210,442.58   

150702 Bienes culturales 75,447.62     

150703 Actios intangibles 84,194.96     

150799 Otros 50,800.00     

1508 Depreciacion ,amortizacion y agotamiento       

150801 Depreciacion acumulada edificios y estructuras 2,175,845.53 -3,917,655.60   

150802 Vehiculos 1,741,810.07     

2101 Impuestos contribuciones y otros     4,977.30 

210101 Impuestos y contribuciones 4,579.00     

210103 Otros 398.30     

2102 
REMUNERACIONES PENSIONES Y BENEFICIOS POR 
PAGAR     529,824.78 

210203 Compensacion por tiempo de Servicio por Pagar 2,049.13     

210205 Obligaciones previsionales 527,775.65     

2103 CUENTAS POR PAGAR     599,223.16 

210301 Bienes y servicios por pagar 183,227.28     

210302 Actios no financieros por pagar 65,409.98     

210303 Depositos recibidos en garantía 322,949.81     

210399 Otras cuentas por pagar 27,636.09     

2302 Deuda interna directas a largo plazo     605,675.28 

230201 Internas 605,675.28     

  VAN    108,809,744.67 1,739,700.52 
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  VIENE   108,809,744.67 1,739,700.52 

2303 Deuda -convenio por traspasos de recursos     48,875.29 

230301 Convenio por traspaso de recursos 48,875.29     

2401 Provisiones por reclamaciones, demandas y otros     165,591.76 

240103 Provisiones por sentencias judiciales 165,591.76     

24010301 Resultados no realizados     113,927.87 

2401030101 Excedente de revaluacion 113,927.87     

3101 HACIENDA NACIONAL     103,147,709.88 

310101 Capitalizacion Hacienda  Nacional Adicional 19,097,982.23     

310103 Cpaitalizacion resultados Acumulados 35,316,765.36     

3401 Resultados acumulados     3,593,939.35 

340101 Superavit acumulado 51,668,775.56     

340102 Deficit acumulado 42,636,332.58     

340103 Efectos de saneamientocontable Ley 29608 0.00     

34010301 Caja y bancos       

34010304 Servicios y otros contratos por anticipado       

34010307 Cuentas por pagar       

  Por el registro de Activos,Patrimonio y pasivo        

  al inicio de nuestras operaciones de año 2017       

9103 VALORES Y GARANTIAS   168,624.90   

910304 Garantias Recibidas 65,789.40     

910305 Valores y Documentos en Cobranza Recibidos 82,974.63     

910308 Cheques girados 13,071.10     

910309 Cartas Ordenes 6,789.77     

9105 Bienes en prestano custodia y no depreciables    120,749.05   

910503 Bienes no depreciables       

50301 Maquinaria y equipo no depreciable 46,789.63     

5030 Equipo  y transporte no depreciable 57,623.98     

50303 Muebles enseres no depreciables 16,335.44     

9107 Oligaciones previsionales    501,779.02   

910702 Regimen de pensiones n°20530       

91070201 Pensiones 501,779.02     

9104 VALORES Y GARANTIAS     168,624.90 

910404 Control de aguas de terceros 65,789.40     

910405 Cartera se bolsas 82,974.63     

8 Cheques girados por entregar 13,071.10     

9 Control de cartas ordenes 6,789.77     

9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO CUSTODODIA     120,749.05 

   Y NO DEPRECIALES       

910603 Bienes no depreciables       

60301 Maquinaria y equipo no depreciable 46,789.63     

60302 Equipo de transporte no depreciable     57,623.98     

60303 Muebles y enseres no depdreciables 16,335.44     

          

  VAN   109,600,897.64 109,099,118.62 
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  VIENE   109,600,897.64 109,099,118.62 

9108 Control de obligaciones  previsionales         

910802 Cntrol de regimen de pensiones s/.      501,779.02 

91080201 Pensionista 501,779.02     

  
Por el regisro de las cuentas de orden  al inicio de 
nuestras operaciónes del ejercicio 2017       

8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS   9,990,547.22   

82010101 Recursos Ordinarios 224,565.00     

201 Recursos Directamente Recaudados 3,458,765.87     

502 Foncomun 677,945.56     

503 Impuestos Municipales 3,923,624.55     

504 Canon y Sobrecanon  1,705,646.24     

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ,       

  
MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INST. 
MODIFICADO     9,990,547.22 

81010101 Recursos Ordinarios 224,565.00     

201 Recursos Directamente Recaudados 3,458,765.87     

502 Foncomun 677,945.56     

503 Impuestos Municipales 3,923,624.55     

504 Canon y Sobrecanon  1,705,646.24     

  Registro del presupuesto Inicial de Ingreso R.A N° 67       

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ,   9,990,547.22   

  
MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INST. 
MODIFICADO       

810101 Recursos Ordinarios 224,565.00     

810201 Recursos Directamente Recaudados 3,458,765.87     

810502 Foncomun 677,945.56     

810503 Impuestos Municipales 3,923,624.55     

810504 Canon y Sobrecanon  1,705,646.24     

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS     9,990,547.22 

830101 Recursos Ordinarios 224,565.00     

830201 Recursos Directamente Recaudados 3,458,765.87     

830502 Foncomun 677,945.56     

830503 Impuestos Municipales 3,923,624.55     

830504 Canon y Sobrecanon  1,705,646.24     

  
Registro del Presupuesto Inicial de ingreso, según 
R.A. N°67       

8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS   4,871,039.95   

820102 Recursos Directamente Recaudados 300,157.29     

820104 Donaciones y Transferencias       

82010401 Donaciones  25,446.64     

82010402 Transferencias 110,322.29     

820105 Recursos Determinados       

82010502 Foncomun 375,530.83     

  VAN   134,453,032.03 129,581,992.08 
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82010503 Impuestos Municipales 940,976.32     

82010504 
Canon y Sobrecanon y regalias ,Renta de aduanas y 
participaciones 3,118,606.58     

8101 
PRESUPUESTO INST. DE APERTURA ,MODIFICACIONES 
Y  PRESUPUESTO INST. MODIFICADO       

810102 Recursos Directamente Recaudados     4,871,039.95 

81010201 Recurdos Directamente Recaudados 300,157.29     

810104 Donaciones y Transferencias       

81010401 Donaciones  25,446.64     

81010402 Transferencias 110,322.29     

810105 Recursos Determinados       

81010502 Foncomun 375,530.83     

81010503 Impuestos Municipales 940,976.32     

81010504 
Canon y Sobrecanon y regalias ,Renta de aduanas y 
participaciones 3,118,606.58     

  
Registro por la incorporacion de Saldos de Balance-
Ingresos según R.A N° 05       

8101 
PRESUPUESTO INST. DE APERTURA ,MODIFICACIONES 
Y  PRESUPUESTO INST. MODIFICADO   4,871,039.95   

810102 Recursos Directamente Recaudados       

81010201 Recurdos Directamente Recaudados 300,157.29     

810104 Donaciones y Transferencias       

81010401 Donaciones  25,446.64     

81010402 Transferencias 110,322.29     

810105 Recursos Determinados       

81010502 Foncomun 375,530.83     

81010503 Impuestos Municipales 940,976.32     

81010504 
Canon y Sobrecanon y regalias ,Renta de aduanas y 
participaciones 3,118,606.58     

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS     4,871,039.95 

830102 Recursos Directamente Recaudados       

83010201 Recursos Directamente Recaudados 300,157.29     

830104 Donaciones y Transferencias       

83010401 Donaciones  25,446.64     

83010402 Transferencias 110,322.29     

830105 Recursos Determinados       

83010502 Foncomun 375,530.83     

83010503 Impuestos Municipales 940,976.32     

83010504 
Canon y Sobrecanon y regalias ,Renta de aduanas y 
participaciones 3,118,606.58     

  
Registro de la incorporacion de saldos -egresos,según 
R.A. N°05       

8501 EJECUCION DE INGRESOS   4,871,039.95   

850102  Ejecucion de Ingresos       

  
VAN 
   144,195,111.93 139,324,071.98 
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85010201 Recursos Directamente Recaudados 300,157.29     

850104 Donaciones y Transferencias       

85010401 Donaciones  25,446.64     

85010402 Transferencias 110,322.29     

850105 Recursos Determinados       

85010502 Foncomun 375,530.83     

85010503 Impuestos Municipales 940,976.32     

85010504 
Canon y Sobrecanon y regalias ,Renta de aduanas y 
participaciones 3,118,606.58     

8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS     4,871,039.95 

820102 Recursos Directamente Recaudados 300,157.29     

820104 Donaciones y Transferencias       

82010401 Donaciones  25,446.64     

82010402 Transferencias 110,322.29     

820105 Recursos Determinados       

82010502 Foncomun 375,530.83     

82010503 Impuestos Municipales 940,976.32     

82010504 
Canon y Sobrecanon y regalias ,Renta de aduanas y 
participaciones 3,118,606.58     

  
Registro de la ejecuion de ingresos de los saldos de 
Balance, incorporados al Presupuesto Institucional       

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS   2,600.00   

53020204 Servicio de publicidad impresiones difucion       

  de imagen Institucional       

53020404 Servicio de impresiones encuadernacion        

  y empastado 2,600.00     

2103 CUENTAS POR PAGAR     2,600.00 

210330101 Bienes y servicios por pagar       

210310102 Sericios 2,600.00     

  Registro del servicio de empastado de los        

  registros contables, según O/S N° 45 SIAF 89       

8301 PRESUPUESTO DE  GASTOS   2,600.00   

830102 Recursos Directamente Recaudados       

1.02 Recursos Directamente Recaudados 2,600.00     

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS     2,600.00 

840102 Recursos Directamente Recaudados       

201 Recursos Directamente Recaudados 2,600.00     

  Registro del Compromiso presupuestal       

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS   2,600.00   

910409 Ordenes de Sericio Aprobadas 2,600.00     

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR  CONTRA     2,600.00 

910209 Ordenes de servicio por Ejecutar 2,600.00     

  Registro de la Orden de Servicos N° 45       

 VAN   144,202,911.93 144,202,911.93 
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9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR  CONTRA   2,600.00   

910209 Ordenes de servicio por Ejecutar 2,600.00     

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS     2,600.00 

910409 Ordenes de Sericio Aprobadas 2,600.00     

  Registro de la Orden de Servicio N° 45 atendida       

2103 CUENTAS POR PAGAR   2,600.00   

30101 Bienes y servicios por pagar       

10102 Sericios 2,600.00     

1101 CAJA Y BANCOS     2,600.00 

1101030102 Recursos Directamente Recaudados       

  Banco de la Nacion 1 2,600.00     

  Registro del cheque girado por el servicio de        

  Empastado       

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS   2,600.00   

840102 Recursos Directamente Recaudados       

201 Recursos Directamente Recaudados 2,600.00     

8601 EJECUCION DE GASTOS     2,600.00 

860102 Recursos Directamente Recaudados       

86010201 Recursos Directamente Recaudados 2,600.00     

  Registro del compromiso pagado       

  por los servicios prestados       

9103 VALORES Y GARANTIAS   2,600.00   

910308 Cheques girados 2,600.00     

9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO     2,600.00 

910408 Cheques girados por entregar 2,600.00     

  Registro de cheque girado       

  por los servicios prestados       

9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO   2,600.00   

910408 Cheques girados por entregar 2,600.00     

9103 VALORES Y GARANTIAS     2,600.00 

910308 Cheques girados 2,600.00     

  Registro de los cheques pagados        

  por los servicios prestados       

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS   6,500.00   

20711 otros servicios       

71199 Sericios diversos 6,500.00     

2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS       

210101 Impuestos y Contribuciones     650.00 

10102 Rentas de 4ta categoría 650.00     

2103 CUENTAS POR PAGAR     5,850.00 

30101 Bienes y servicios por pagar       

10102 Servicios 5,850.00     

  Registro por servicios diversos según O/S 67 SIAF 78       

8301 PRESUPUESTO DE  GASTOS   6,500.00   

  VAN   144,228,911.93 144,222,411.93 
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830102 Recursos Directamente Recaudados       

1.02 Recursos Directamente Recaudados 6,500.00     

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS     6,500.00 

840102 Recursos Directamente Recaudados       

201 Recursos Directamente Recaudados 6,500.00     

  Registro del compromiso presupuestal       

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS   6,500.00   

910109 Ordenes de SevicioS Aprobadas 6,500.00     

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR  CONTRA     6,500.00 

910209 Ordenes de servicio por Ejecutar 6,500.00     

  POR LOS SERVICIOS PRESTADOS       

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR  CONTRA   6,500.00   

910209 Ordenes de servicio por Ejecutar 6,500.00     

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS     6,500.00 

910409 Ordenes de Sevicio Aprobadas 6,500.00     

  Por el registro de las ordenes atendidas       

2103 CUENTAS POR PAGAR   5,850.00   

30101 Bienes y servicios por pagar       

10102 Servicios 5,850.00     

1101 CAJA Y BANCOS     5,850.00 

103 Depositos en Instituciones Publicas Financieras       

30102 Recursos Directamente Recaudados        

  Banco de la nación 5,850.00     

  Registro del cheque girado por el servicio atendido       

2101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS   650.00   

210101 Impuestos y Contribuciones       

10102 Rentas de 4 ta categoria 650.00     

1101 CAJA Y BANCOS     650.00 

103 Depositos en Instituciones Financieras       

103 Depositos en Instituciones Financieras       

30102 Recursos Directamente Recaudados       

  Banco de la Nacion 650.00     

  
Registro del cheque girado según comprobante de 
pago n°89       

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS   6,500.00   

840102 Recursos Directamente Recaudados       

201 Recursos Directamente Recaudados 6,500.00     

8601 EJECUCION DE GASTOS     6,500.00 

860102 Recursos Directamente Recaudados       

86010201 Recursos Directamente Recaudados 6,500.00     

  Registro del compromiso pagado       

9103 VALORES Y GARANTIAS   6,500.00   

910308 Cheques girados 6,500.00     

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA     6,500.00 

910408 Cheques girados por entregar 6,500.00     

  Regisro de cheque girado       

  VAN   144,261,411.93 144,261,411.93 
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9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA   6,500.00   

910408 Cheques girados por entregar 6,500.00     

9103 VALORES Y GARANTIAS     6,500.00 

910308 Cheques girados 6,500.00     

  Registro del cheque entregado       

8301 PRESUPUESTO DE  GASTOS   7,450.00   

830102 Recursos Directamente Recaudados       

83010201 Recursos Directamente Recaudados 7,450.00     

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS     7,450.00 

840102 Recursos Directamente Recaudados       

201 Recursos Directamente Recaudados 7,450.00     

  Por el registro del devengado presupuestario       

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS   7,450.00   

910109 Ordenes de Servicio Aprobadas 7,450.00     

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR  CONTRA     7,450.00 

910209 Ordenes de servicio por Ejecutar 7,450.00     

  Por el registro de las ordenes aprobadas       

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR  CONTRA   7,450.00   

910209 Ordenes de servicio por Ejecutar 7,450.00     

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS     7,450.00 

910409 Ordenes de SerVicio Aprobadas 7,450.00     

  Por el registro de las ordenes atendidas       

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS   7,450.00   

530202 Servicios Basicos, Comunicación,Publicidad y D.       

53020201 Servicios de Energia Electrica, Agua y Gas 7,450.00     

2103 CUENTAS POR PAGAR     7,450.00 

210301 Bienes y servicios por pagar       

2103010102 Serivicios RD.011-2011-EF/93.01 7,450.00     

  Por el devengado del servicio utilizado       

2103 CUENTAS POR PAGAR   7,450.00   

210301 Bienes y servicios por pagar       

2103010102 Serivicios RD.011-2011-EF/93.01 7,450.00     

1101 CAJA Y BANCOS     7,450.00 

110103 Depositos en Instituciones Financieras Publicas       

1101030102 
Recursos Directamente Recaudados -Banco de la 
Nacion 7,450.00     

  Registro del cheque girado,según comprobante de       

  pago n° 456       

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS   7,450.00   

840102 Recursos Directamente Recaudados       

201 Recursos Directamente Recaudados 7,450.00     

8601 EJECUCION DE GASTOS     7,450.00 

860102 Recursos Directamente Recaudados       

86010201 Recursos Directamente Recaudados 7,450.00     

  Registro del compromiso pagado       

9103 VALORES Y GARANTIAS   7,450.00   

  VAN   144,320,061.93 144,312,611.93 
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910308 Cheques girados 7,450.00     

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA     7,450.00 

910408 Cheques girados por entregar 7,450.00     

  Registro de cheque girado       

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA   7,450.00   

910408 Cheques girados por entregar 7,450.00     

9103 VALORES Y GARANTIAS     7,450.00 

910308 Cheques girados 7,450.00     

  Registro del cheque entregado       

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   152,262.39   

150108 Cosntruccion de  Estructura Vial       

15010802 Ifraestuctura Vial       

1501080202 Por Administracion Directa -Personal 89,473.69     

1501080203 Por Administracion Directa -bienes 39,487.34     

1501080204 Por Administracion Directa -Servicios 23,301.36     

2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS     10,922.50 

210103 Seguridad Social        

2101030101 Regimen de Prestacion de ESSALUD 3,587.08     

2101030102 Sistema Nacional de Pensiones 5,181.34     

2101030103 Accidentes de Transito 1,356.95     

21010999 Otros –CONAFOVISER 797.13     

2102 REMUNERACIONES,PENSIONES Y BENEFICIOS PO PAGAR     78,551.19 

210201 Remuneraciones por pagar 78,551.19     

2103 CUENTAS POR PAGAR     62,788.70 

210301 Bienes y Servicios por pagar       

2103010101 Bienes  39,487.34     

2103010102 Servicios 23,301.36     

  Registro de los Gastos en la ejecucion de la obra A/D       

8301 PRESUPUESTO DE GASTO   152,262.39   

830105 Recursos Determinados       

83010504 Canon y Sobrecanon Regalias,Renta de Aduanas y Parti. 152,262.39     

8401 PRESUPUESTO DE GASTO     152,262.39 

840105 Recursos Determinados       

84010504 Canon y Sobrecanon Regalias,Renta de Aduanas y Parti. 152,262.39     

  Registro del compromiso presupuestal       

2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   10,922.50   

210103 Seguridad Social        

2101030101 Regimen de Prestacion de ESSALUD 3,587.08     

2101030102 Sistema Nacional de Pensiones 5,181.34     

2101030103 Accidentes de Transito 1,356.95     

21010999 Otros –CONAFOVISER 797.13     

2102 REMUNERACIONES,PENSIONES Y BENEFICIOS PO PAGAR   78,551.19   

210201 Remuneraciones por pagar 78,551.19     

2103 CUENTAS POR PAGAR   62,788.70   

  VAN   144,784,299.10 144,632,036.71 
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210301 Bienes y Servicios por pagar       

2103010101 Bienes  39,487.34     

2103010102 Servicios 23,301.36     

1101 CAJA Y BANCOS     152,262.39 

110103 Depositos en instituciones Financieras Publicas       

1101030110 Recursos Determinados        

  Canon y Sobrecanon Regalias,Renta de Aduanas y Parti. 152,262.39     

  Registro de los cheques girados por el pago de la        

  Ejecucion de obra por Adminitracion Directa       

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS   152,262.39   

840105 Recursos Determinados       

84010504 Canon y Sobrecanon Regalias,Renta de Aduanas y Parti. 152,262.39     

8601 EJECUCION DE GASTO     152,262.39 

860105 Recursos Determinados       

86010504 Canon y Sobrecanon Regalias,Renta de Aduanas y Parti. 152,262.39     

  Registro del devengado pagado       

9103 VALORES Y GARANTIAS   152,262.39   

910308 Cheques girados 152,262.39     

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA     152,262.39 

910408 Cheques girados por entregar 152,262.39     

  Regisro de cheque girado       

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA   152,262.39   

910408 Cheques girados por entregar 152,262.39     

9103 VALORES Y GARANTIAS     152,262.39 

910308 Cheques girados 152,262.39     

  Registro de los cheques entregados        

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   256,169.18   

150108 Construccion de  Estructura Vial       

15010802 Ifraestuctura Vial       

1501080202 Por Administracion Directa -Personal 99,991.94     

1501080203 Por Administracion Directa -bienes 99,572.35     

1501080204 Por Administracion Directa -Servicios 56,604.89     

2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS     13,178.51 

210103 Seguridad Social        

2101030101 Regimen de Prestacion de ESSALUD 4,368.24     

2101030102 Sistema Nacional de Pensiones 6,309.67     

2101030103 Accidentes de Trabajo 1,529.88     

21010999 Otros –CONAFOVISER 970.72     

2102 REMUNERACIONES,PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR     86,813.43 

210201 Remuneraciones por pagar 86,813.43     

2103 CUENTAS POR PAGAR     156,177.24 

210301 Bienes y Servicios por pagar       

2103010101 Bienes  99,572.35     

2103010102 Servicios 56,604.89     

  Registro de los Gastos en la ejecucion de la obra        

  VAN   145,497,255.45 145,497,255.45 
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8301 PRESUPUESTO DE GASTO   256,169.18   

830105 Recursos Determinados       

83010504 Canon y Sobrecanon Regalias,Renta de Aduanas  256,169.18     

8401 PRESUPUESTO DE GASTO     256,169.18 

840105 Recursos Determinados       

84010504 
Canon y Sobrecanon Regalias,Renta de Aduanas y 
Parti. 256,169.18     

  Registro del compromiso presupuestal       

2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   13,178.51   

210103 Seguridad Social        

2101030101 Regimen de Prestacion de ESSALUD 4,368.24     

2101030102 Sistema Nacional de Pensiones 6,309.67     

2101030103 Accidentes de Transito 1,529.88     

21010999 Otros –CONAFOVISER 970.72     

2102 REMUNERACIONES,PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR   86,813.43   

210201 Remuneraciones por pagar 86,813.43     

2103 CUENTAS POR PAGAR   156,177.24   

210301 Bienes y Servicios por pagar       

2103010101 Bienes  99,572.35     

2103010102 Servicios 56,604.89     

1101 CAJA Y BANCOS     256,169.18 

110103 Depositos en instituciones Financieras Publicas       

1101030110 Recursos Determinados        

  
Canon y Sobrecanon Regalias,Renta de Aduanas y 
Parti. 256,169.18     

  Registro de los cheques girados por el pago de la        

  Ejecucion de obra por Adminitracion Directa       

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS   256,169.18   

840105 Recursos Determinados       

84010504 Canon y Sobrecanon Regalias,Renta de Aduanas Y P. 256,169.18     

8601 EJECUCION DE GASTO     256,169.18 

860105 Recursos Determinados       

86010504 
Canon y Sobrecanon Regalias,Renta de Aduanas y 
Parti. 256,169.18     

  Registro del devengado pagado       

9103 VALORES Y GARANTIAS   256,169.18   

910308 Cheques girados 256,169.18     

9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO     256,169.18 

910408 Cheques girados por entregar 256,169.18     

  Registro del cheque girado       

9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO   256,169.18   

910408 Cheques girados por entregar 256,169.18     

9103 VALORES Y GARANTIAS     256,169.18 

910308 Cheques girados 256,169.18     

  Registro de los cheques entregados        

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   48.30   

150108 Construccion de  Estructura Vial       

15010802 Ifraestuctura Vial       

  VAN   146,778,149.65 146,778,101.35 
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1501080202 Por Administracion Directa –Personal 48.30     

2102 
REMUNERACIONES,PENSIONES Y BENEFICIOS PO 
PAGAR     48.30 

210201 Remuneraciones por pagar 48.30     

  Registro de los Gastos en la ejecucion de la obra        

  por administracion directa siaf n° 236       

8301 PRESUPUESTO DE GASTO   48.30   

830105 Recursos Determinados       

83010504 Canon y Sobrecanon Regalias,Renta de Aduanas P. 48.30     

8401 PRESUPUESTO DE GASTO     48.30 

840105 Recursos Determinados       

84010504 
Canon y Sobrecanon Regalias,Renta de Aduanas y 
Parti. 48.30     

x|x Registro del compromiso presupuestal       

2102 
REMUNERACIONES,PENSIONES Y BENEFICIOS PO 
PAGAR   48.30   

210201 Remuneraciones por pagar 48.30     

1101 CAJA Y BANCOS     48.30 

110103 Depositos en instituciones Financieras Publicas       

1101030110 Recursos Determinados        

  Canon y Sobrecanon Regalias,Renta de Aduanas P. 48.30     

  Registro de los cheques girados por el pago de la        

  Ejecucion de obra por Adminitracion Directa       

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS   48.30   

840105 Recursos Determinados       

84010504 Canon y Sobrecanon Regalias,Renta de Aduanas P. 48.30     

8601 EJECUCION DE GASTO     48.30 

860105 Recursos Determinados       

86010504 Canon y Sobrecanon Regalias,Renta de Aduanas P. 48.30     

  Registro del devengado pagado       

9103 VALORES Y GARANTIAS   48.30   

910308 Cheques girados 48.30     

9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO     48.30 

910408 Cheques girados por entregar 48.30     

  Regisro de cheque girado       

9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO   48.30   

910408 Cheques girados por entregar 48.30     

9103 VALORES Y GARANTIAS     48.30 

910308 Cheques girados 48.30     

  Registro de los cheques entregados        

11.01 CAJA Y BANCOS   5,000.00   

110102 Fondos Fijos       

11010202 Fondos de Caja Chica 5,000.00     

1101 CAJA Y BANCOS     5,000.00 

110103 Depositos en instituciones financieras Publicas        

1101030102 Recursos Directamente Recaudados 5,000.00     

 
Registro de la apertura de la cajca chica según 
Resolucion       

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS   5,000.00   

  VAN   146,788,391.15 146,783,391.15 
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VIENE 
   146,788,391.15 146,783,391.15 

830102 Recursos directamente Recaudados       

83010201 Recursos directamente Recaudados 5,000.00     

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS      5,000.00 

840102 Recursos directamente Recaudados       

84010501 Recursos directamente Recaudados 5,000.00     

Registro del compromiso de Caja Chica       

5301 CONSUMO DE BIENES  3,500.00   

530101 Alimentos y Bebidas       

53010101 Alimentos y bebidas para consumo  humano 1,500.00    

530103 Conbustible, carburantes,lubricantes y Afines       

53010301 Conbustible y Carburantes 500.00     

530105 Materiales y útiles      

53010502 Papeleria en General , Utiles 500.00     

53010501 Aseo,limpieza y Tocador 1,000.00     

5302 Contratacion de servicios  1,500.00   

530207 Servicios profecionales y Tecnicos      

53020704 Sericios de Procesamiento de Datos      

5302070403 Soporte Tecnico 1,500.00     

2103 CUENTAS POR PAGAR    5,000.00 

210301 Bienes y Servicios por Pagar      

21010101 Bienes 3,500.00     

21010102 Servicios  1,500.00     

  Registro del devengado de los gastos de Caja chica       

2103 CUENTAS POR PAGAR   5,000.00   

210301 Bienes y Servicios por Pagar       

21010101 Bienes 3,500.00     

21010102 Servicios  1,500.00     

11.01 CAJA Y BANCOS     5,000.00 

110102 Fondos Fijos       

11010202 Fondos de Caja Chica 5,000.00     

  Registro de la rendicion de los gastos de Caja chica      
1101 CAJA BANCOS   85,600.00   

110103 Depositos en Instituciones Financieras Publicas       

110103102 Recursos Directamente Recaudados       

  Banco de la Nacion 67,000.00     

1101030109 Recursos Determinados        

  Impuestos Municipales Bco.Nac3 15,000.00     

110104 Depositos en Instituciones Financieras Privadas       

1101040105 Recursos Determinados -Otros impuestos  3,600.00     

1101 CAJA BANCOS     85,600.00 

110101 Caja       

11010101 Caja M/N 85,600.00     

  Registro del deposito bancario de la cobranza de las cuentas        

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS   245,317.58   

  VAN   147,129,308.73 146,883,991.15 
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  VIENE   147,129,308.73 146,883,991.15 

530208 Contrato de administracion de servicios.CAS       

53020801 Contrato de administracion de servicios.CAS 225,062.00     

53020802 Contribucion de ESSALUD CAS 20,255.58     

2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS       

210101 Impuestos y contribuciones     50,345.74 

21010102 Rentas de 4ta Categoria 832.10     

210103 Seguridad Social       

21010301 Regimen de prestacion de ESSALUD 20,255.58     

21010302 Sisema Nacional de Pensiones 5,972.59     

210109 Otros       

21010901 Administradora de fondo de pensiones 23,285.47     

2103 Cuentas por Pagar     194,971.84 

2103010102 Servicios 193,210.83     

210399 Otros 1,761.01     

  Registro de la planilla Cas       

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS   245,317.58   

830105 Recursos Determinados       

83010503 Impuestos Municipales 245,317.58     

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS     245,317.58 

840105 Recursos Determinados       

84010503 Impuestos Municipales 245,317.58     

  Registro del compromiso presupuestal       

2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS   30,090.16   

210101 Impuestos y contribuciones       

21010102 Rentas de 4ta Categoria 832.10     

210103 Seguridad Social       

21010302 Sisema Nacional de Pensiones 5,972.59     

210109 Otros       

21010901 Administradora de fondo de pensiones 23,285.47     

2103 Cuentas por Pagar   194,971.84   

2103010102 Servicios 193,210.83     

210399 Otros 1,761.01     

1101 CAJA Y BANCOS     225,062.00 

110103 Deposito en instituciones financieras publicas       

1101030109 Recursos Determinados Impuestos Municipales 225,062.00     

  Registro de los cheques girados       

2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS   20,255.58   

210103 Seguridad Social       

2101030101 Regimen de prestacion de salud 20,255.58     

1101 CAJA Y BANCOS     20,255.58 

110103 Deposito en instituciones financieras publicas       

1101030109 Recursos Determinados Impuestos Municipales 20,255.58     

  Registro del cheque girado       

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS   245,317.58   

  VAN   147,865,261.47 147,619,943.89 
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 VIENE  147,865,261.47 147,619,943.89 

840105 Recursos Determinados    

84010503 Impuestos Municipales 245,317.58   

8601 EJECUCION DE GASTOS   245,317.58 

860105 Recursos Determinados    

86010503 Impuestos Municipales 245,317.58   

 Registro del devengado pagado    

9103 VALORES Y GARANTIAS  245,317.58  

910308 Cheques girados 245,317.58   

9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO   245,317.58 

910408 Cheques girados por entregar 245,317.58   

 Regisro de cheque girado    

9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO  245,317.58  

910408 Cheques girados por entregar 245,317.58   

9103 VALORES Y GARANTIAS   245,317.58 

910308 Cheques girados 245,317.58   

 Registro de los cheques entregados    

5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO  4,239,294.21  

580101 Depreciacion edificos y estructuras    

58010102 Edificios no residenciales    

5801010201 Edificos o unidades no residenciales 1,189,941.42   

58010103 Estructuras 17,177.33   

58010104 Depreciacion de edificios y estructuras concluidas    

 para clasificar    

5801010402 Edificios no residenciales concluidos para reclasificar 968,726.78   

580102 Depreciacion de vehiculos,maquinaria y equipo    

58010201 Vehiculos 1,231,227.45   

58010202 Maquinaria, equipo, mobiliario y otros 832,221.23   

1508 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO   4,239,294.21 

150801 Depreciacion Acumulada Edificios y estructuras    

15080102 Edificios o unidades no residenciales    

1508010201 Edificios o unidades no residenciales 1,189,941.42   

15080103 Estructuras 17,177.33   

15080104 Depreciacion Acumulada Edificios Residenciales,    

 no residenciales y Esttructuras    

1508010402 Edificos no residenciales concluidos por clasificar 968,726.78   

150802 Depreciacion acumulada de vehiculos,maquinaria y O.    

15080201 Vehiculos 1,231,227.45   

15080202 Maquinaria, equipo, mobiliario y otros 832,221.23   

 Registro de las provisiones y estimacion del ejercicio    

1501 EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES  3,045,169.00  

15010702 Instalaciones Educativas    

1501070201 por contrata 3,045,169.00   

1205 Servicios y otros contratos por anticipado   600,000.00 

120504 Anticipo a contratistas y proveedores 600,000.00   

2101 Impuestos, contribuciones y otros   548,130.00 

 VAN  155,640,359.84 153,743,320.84 
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  VIENE   155,640,359.84 153,743,320.84 

210105 Impuesto general a las venas 548,130.00     

2103 Cuentas por Pagar     1,897,039.00 

210302 Activos no financieros por pagar 1,744,781.00     

210303 Depositos recibidos em garantía 152,258.00     

  Registro de la obra de I.E.I SANTA GERTRUDIS       

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRARIO   3,045,169.00   

910201 Contratos y proyectos por ejecutar       

9101 Contratos y compromisos aprobados     3,045,169.00 

910101 Contratos y proyectos aprobados       

  Registro de la ejecucion del contrato de la obra       

8401 Asignaciones Comprometidas   3,045,169.00   

84010504 Canon y sobrecanon regalías       

8601 Ejecucion de gastos     3,045,169.00 

86010504 Canon y sobrecanon regalías       

  Registro de la ejecucion presupuestal       

9104 Valores y garantias por contrario   600,000.00   

910404 Control de garantias de terceros       

9103 Valores y garantias      600,000.00 

910304 Garantias recibidas       

  Registro de la deduccion del adelanto       

2101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS   548,130.00   

210101 Impuesto y contribuciones 548,130.00     

2103 Cuentas por pagar   1,744,781.00   

210302 Activos no financieros por pagar 1,744,781.00     

1101 CAJA Y BANCOS     2,292,911.00 

110103 Depositos en Instituciones Financieras  Publicas       

  Registro del pago de la obra       

9103 VALORES Y GARANTIAS   2,292,911.00   

910308 Cheques Girados       

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO     2,292,911.00 

910408 cheques girados por entregar       

   Registro de los cheques girados       

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO   2,292,911.00   

910408 cheques girados por entregar       

9103 VALORES Y GARANTIAS     2,292,911.00 

910308 Cheques Girados       

  Registro cheques entregados       

1501 EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES   1,560,000.00   

150108 Instalaciones Educativas       

15010899 por contrata 1,560,000.00     

2101 Impuestos, contribuciones y otros     280,800.00 

210105 Impuesto general a las venas 280,800.00     

2103 Cuentas por Pagar     1,279,200.00 

210302 Activos no financieros por pagar 1,279,200.00     

  Registro de la obra de I.E.I SANTA GERTRUDIS       

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRARIO   1,560,000.00   

  VAN   172,329,430.84 170,769,430.84 
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  VIENE   172,329,430.84 170,769,430.84 

910201 Contratos y proyectos por ejecutar       

9101 Contratos y compromisos aprobados     1,560,000.00 

910101 Contratos y proyectos aprobados       

  Registro de la ejecucion del contrato de la obra       

8401 Asignaciones Comprometidas   1,560,000.00   

84010504 Canon y sobrecanon regalías       

8601 Ejecucion de gastos     1,560,000.00 

86010504 Canon y sobrecanon regalías       

  Registro de la ejecucion presupuestal       

2101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS   280,800.00   

210101 Impuesto y contribuciones 280,800.00     

2103 Cuentas por pagar   1,279,200.00   

210302 Activos no financieros por pagar 1,279,200.00     

1101 CAJA Y BANCOS     1,560,000.00 

110103 
Depositos EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
PUBLICAS       

  Registro del pago de la obra       

9103 VALORES Y GARANTIAS   1,560,000.00   

910308 Cheques Girados       

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO     1,560,000.00 

910408 cheques girados por entregar       

   Registro de los cheques girados       

  Registro de los cheques girados       

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO   1,560,000.00   

910408 cheques girados por entregar       

   Registro de los cheques girados       

9103 VALORES Y GARANTIAS     1,560,000.00 

910308 Cheques Girados       

  registro de los cheques entregados       

9104 Valores y garantias por contrario   1,053,086.88   

910404 Control de garantias de terceros 65,432.66     

910405 Cartera de valores y documentos de cobranza 987,654.22     

9103 Valores y Garantias     1,053,086.88 

910304 Garantias recibidas 65,432.66     

910305 Valores y documentos en cobranza recibidos 987,654.22     

  Registro de las garantías       

  TOTALES   179,622,517.72 179,622,517.72 
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LIBRO MAYOR  
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA     

PROVINCIA:01 AREQUIPA     

ENTIDAD: 17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA   

 1203 PRESTAMOS    

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Inventario inicial 6936.8         

              

              

TOTALES 6936.8   TOTALES 0 

              

       

 1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS  
       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Inventario Inicial 742661.18         

              

              

TOTALES 742661.18   TOTALES 0 

 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS  
       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-02 REGISTRO DEL PIA 9990547.22   OP03 
Reincorporacion de 
saldos 4871039.95 

OP03 
Reincorporacion de 
saldos 4871039.95         

TOTALES 14861587.2   TOTALES 4871039.95 

       

  8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA  
       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-02 Registro del PIA 9990547.22   OP-02 Registro del PIA 9990547.22 

OP-03 
Incorporacion de 
saldos 4871039.95   OP-03 

Incorporacion de 
saldos 4871039.95 

TOTALES 14861587.17   TOTALES 14861587.17 
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8501 EJECUCION DE INGRESOS 

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-03 
Incorporacion de 
saldos 4871039.95         

TOTALES 4871039.95   TOTALES 0.00 

 

 8401 PRESUPUESTO DE GASTO  

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-04 Servicio de empastado 2600   OP-04 Servicio de empastado 2600 

        OP-05 Prestacion de servicios 6500 

OP-05 Prestacion de servicios 6500   OP-06 Serivicio de Agua 7450 

OP-06 Servicio de Agua 7450   OP07 
Obra administracion 
directa 152262.39 

OP07 
Obra administracion 
directa 152262.39   OP-08 

Obra adminisracion 
directa 256169.18 

OP-08 
Obra adminisracion 
directa 256169.18   OP-09 

Obra adminsitracion 
directa 48.3 

OP-09 
Obra adminsitracion 
directa 48.3   OP-10 Caja chica 5000 

OP-12 Planilla CAS 245317.58   OP-11 Planilla CAS 245317.58 

OP-14 Obra por contrata 3045169         

OP-15 Obra por contrata 1560000         

TOTALES 5275516.45   TOTALES 675347.45 

       

 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS  
       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-04 Servicio de empastado 2600         

op-05 Prestacion de servicio 6500         

OP06 Servicio de agua 7450         

OP-10 Caja Chica 1500         

OP-11 Planilla CAS 245317.58         

TOTALES 263367.58   TOTALES 0 
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2103 CUENTAS POR PAGAR 
       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-04 Servicio de empastado 2600   OP-04 Servicio de empastado 2600 

OP.05 Prestacion de servicios 5850   OP-05 Prestacion de Servicio 5850 

OP06 Servicio de agua 7450   OP06 Servicio de agua 7450 

OP-07 
Obra administracion 
directa 62788.7   OP-07 

Obra administracion 
directa 62788.7 

OP-08 
Obra administracion 
directa 156177.24   OP-08 

Obra administracion 
directa 156177.24 

OP-10 Caja Chica 5000   OP-10 Caja Chica 5000 

OP-11 Planilla CAS 194971.84   OP-11 Planilla CAS 194971.84 

OP-14 Obra por contrata 1744781   OP-14 Obra por contrata 1897039 

OP-15 Obra por contrata 1279200   OP-15 Obra por contrata 1279200 

TOTALES 3458818.78   TOTALES 3611076.78 

       

  8301 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS  
N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-08 
Obra adminisracion 
directa 256169.18   OP-02 Regisro del PIA 9990547.22 

OP-07 
Obra adminisracion 
directa 152262.39   OP-03 Incorporacion de saldos 4871039.95 

OP-04 Servicio empastados 2600         

OP-05 Prestacion de servicios 6500         

OP-06 Servicio de agua 7450         

OP-09 
Obra adminsitracion 
directa 48.3         

OP-10 Caja chica 5000         

OP-11 Planilla CAS 245317.58         

TOTALES 675347.45   TOTALES 14861587.17 

       

  9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS  
       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-04 Servicio de empastado 2600.00   OP-04 Servicio de empastado 2600.00 

OP-05 Prestacion de servicios 6500.00   OP-05 Prestacion de servicios 6500.00 

OP-06 Servicio de Agua 7450.00   OP-06 Servicio de Agua 7450.00 

        OP-14 Obra por contrata 3045169 

TOTALES 16550.00   OP-15 Obra por contrata 1560000 

       TOTALES 4621719.00 
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1101 CAJA Y BANCOS 

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

        OP-04 Servicio de empastado 2600 

OP-10 Caja chica 5000   OP-05 Prestacion de servicios 5850 

OP-11 
Registro de la 
cobranza 85600.00   OP-05 Prestacion de servicios 650 

        OP06 Servicio de agua 7450 

        OP-07 
Obra adminisracion 
directa 152262.39 

        OP-08 
Obra adminisracion 
directa 256169.18 

        OP-09 
Obra adminsitracion 
directa 48.3 

        OP-10 Caja chica 5000 

        OP-10 Caja chica 5000 

        OP-11 Registro de la cobranza 85600.00 

        OP-12 Planilla CAS 225062 

        OP-12 Planilla CAS 20255.58 

        OP-14 Obra por contrata 2292911 

        OP15 Obra por contrata 1560000 

TOTALES 90600.00   TOTALES 4618858.45 

 

 9102  CONTRATOS Y COMPROMISOS POR LO CONTRARIO  

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP04 Servicio de empasado 2600.00   OP04 Servicio de empasado 2600.00 

        OP-05 Prestacion de servicio 6500.00 

OP-05 Prestacion de servicio 6500.00   OP-06 Servicio de Agua 7450.00 

OP-06 Servicio de Agua 7450.00         

OP-14 Obra por contrata 3045169         

OP-15 Obra por contrata 1560000.00         

TOTALES 4621719.00   TOTALES 16550.00 
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9103 VALORES Y GARANTIAS 

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 asiento de apertura 168624.9   OP-05 
Prestacion  de 
servicios 6500 

OP-04 Servicio de empastado 2600   OP06 Servicio de agua 7450 

OP-05 
Prestacion de 
servicios 6500   OP07 

Obra administracion 
directa 152262.39 

OP06 Servicio de agua 7450   OP-08 
Obra adminisracion 
directa 256169.18 

OP07 
Obra administracion 
directa 152262.39   OP-09 

Obra adminsitracion 
directa 48.3 

OP-08 
Obra adminisracion 
directa 256169.18   OP11 Planilla CAS 245317.58 

OP-09 
Obra adminsitracion 
directa 48.3   OP-14 Obra por contrata 600000 

OP11 Planilla CAS 245317.58   OP.14 Obra por contrata 2292911 

OP.14 Obra por contrata 2292911   OP15 Registro de las garantias 1053086.88 

OP.15 Obra por contrata 1560000   OP.15 Obra por contrata 1560000 

        OP-04 Servicio de empastado 2600 

TOTALES 4523258.45   TOTALES 6176345.33 

 

  8601 EJECUCION DE GASTOS  

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

        OP-04 Servicio de Empastado 2600 

        OP-05 Prestacion de servicios 6500 

        OP-06 Servicio de agua 7450 

        OP-07 Obra administracion directa 152262.39 

        OP-08 Obra adminisracion directa 256169.18 

        OP-09 Obra adminsitracion directa 48.3 

        OP11 Planilla CAS 245317.58 

        OP-14 Obra por contrata 3045169 

        op-15 Obra por contrata 1560000 

TOTALES 0.00   TOTALES 5275516.45 
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9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO 

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

        0p01 asiento de apertura 168624.9 

OP-04 Servicio de empastado 2600   OP-04 Servicio de empastado 2600 

OP-05 Prestacion  de servicios 6500   OP-05 Prestacion  de servicios 6500 

OP-06 Servicio de agua 7450   OP-06 Servicio de agua 7450 

OP07 
Obra administracion 
directa 152262.39   OP07 

Obra administracion 
directa 152262.39 

OP-08 
Obra adminisracion 
directa 256169.18   OP-08 

Obra adminisracion 
directa 256169.18 

OP-09 
Obra adminsitracion 
directa 48.3   OP-09 

Obra adminsitracion 
directa 48.3 

OP11 Planilla CAS 245317.58   OP11 Planilla CAS 245317.58 

OP-14 Obra por contrata 600000   OP-14 
Obra administracion 
directa 2292911 

OP-14 
Obra administracion 
directa 2292911   OP.15 Obra por contrata 1560000 

OP15 Registro de las garantias 1053086.88         

OP.15 Obra por contrata 1560000         

TOTALES 6176345.33   TOTALES 4523258.45 

       

  2101 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y OTROS  

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

          inventario incial 4977.3 

        OP-05 Prestacion de servicios 650 

OP-05 Prestacion de servicios 650   OP-07 
Obra Administracion 
directa 10922.5 

OP-07 
Obra Administracion 
directa 10922.5   OP-08 

Obra Administracion 
directa 13178.51 

OP-08 
Obra Administracion 
directa 13178.51   OP-11 Planilla CAS 50345.74 

OP-11 Planilla CAS 30090.16   OP-14 Obra por contrata 548130 

OP-11 Planilla CAS 20255.58   OP15 Obra por contrata 280,800.00 

OP-14 Obra por contrata 548130         

OP-15 Obra por contrata 280800         

TOTALES 904026.75   TOTALES 904026.75 
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 5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO   

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-13 Registro de la depreciación 4239294.21         

TOTALES 
4239294.2

1   TOTALES 0 

       

 2102 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y OTROS  
       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

          inventario incial 529824.78 

OP-07 Obra administracion directa 78551.19   OP-07 
Obra administracion 
directa 78551.19 

OP-08 Obra administracion directa 86813.43   OP-08 
Obra administracion 
directa 86813.43 

OP-09 Obra adminsitracion directa 48.3   OP-09 
Obra administracion 
directa 48.3 

TOTALES 165412.92   TOTALES 165412.92 

       

 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   
       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

  asiento de apertura 90317314.1         

OP-07 Obra administracion directa 152262.39         

OP-08 Obra administracion directa 256169.18         

OP-08 Obra administracion directa 48.3         

OP-14 obra por contrata 3045169         

OP15 obra por contrata 1560000         

TOTALES 5013648.87   TOTALES 0 

 

 5301 CONTRATACION DE BIENES  

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   N° DE OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-10 Caja chica 3500         

TOTALES 3500   TOTALES 0 
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 9107 OBLIGACIONES PROVISIONALES   

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Inventario Inicial 501779.02         

              

TOTALES 501779.02   TOTALES 0 

 9105 BIENES EN PRESTAMÓ CUSTODIA NO DEPRECIABLES  

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Inventario inicial 120749.05         

              

TOTALES 120749.05   TOTALES 0 

       

 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO  

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

        OP-14 Obra por contrata 600000 

OP-01 Inventario Inicial 3131820.85         

              

TOTALES 3131820.85   TOTALES 600000 

 

  

 
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO  

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   N° DE OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Inventario inicial 883551.8         

TOTALES 883551.8   TOTALES 0 

       

 1206 SERVICIO Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO  

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Inventario inicial 4982.94         

              

TOTALES 4982.94   TOTALES 0 

 
        

 
 
  



 

173 
 

1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Inventario inicial 353476.45         

TOTALES 353476.45   TOTALES 0 

 

 

 

 1302 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO  

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Inventario incial  2000.5         

              

TOTALES 2000.5   TOTALES 0 

       

 9106 CONTROL DE BIENES PRESTAMO CUSTODIA  

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

        OP-01 Inventario Inicial 120749.05 

TOTALES 0   TOTALES 120749.05 

       

  1309 BIENES DE TRANSITO   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Inventario inical 3017.6         

TOTALES 3017.6   TOTALES 0 

 

 
1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y OTROS 
    

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Inventario inicial 19373.94         

TOTALES 19373.94   TOTALES 0 

       

  1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS   

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Invenario Inicial 418909.35         

TOTALES 418909.35   TOTALES 0 
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1503 VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO 

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Invenario Inicial 2804394.78         

              

TOTALES 2804394.78   TOTALES 0 

       

  1505 OTROS ACTIVOS   

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Inventario inicial 3925791.53         

TOTALES 3925791.53   TOTALES 0 

       

  2302 DEUDA INTERNAS DE LARGO PLAZO  

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

        OP-01 
Inventario 
inicial 605675.28 

TOTALES     TOTALES 605675.28 

       

 2303 DEUDA CONVENIO POR TRASPASO DERECURSO  

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

        OP-01 
Inventario 
Inicial 48875.29 

TOTALES 0   TOTALES 48875.29 

       

  2401 PROVISIONES POR RECLAMACIONES  

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

        OP-01 
Inventario 
inicial 165591.76 

TOTALES 0   TOTALES 165591.76 

 3401 RESULTADOS ACUMULADOS  

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

      OP-01 Inventario Inicial 3593939.35 

TOTALES 0   TOTALES 3593939.35 
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  1402 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL  

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Inventario inicial 3320928         

TOTALES 33209.28   TOTALES 0 

       

 1504 INVERSIONES INTAGIBLES   

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Inventario Incial 702555.87         

TOTALES 702555.87   TOTALES 0 

       

 1507 OTROS ACTIVOS   

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

OP-01 Inventario inicial 210442.58         

TOTALES 210442.58   TOTALES 0 

       

 1508 DEPRECIACION AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO  

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

op01 Inventario inicial -3917655.60   OP-13 
Registro de la 
depreciacion 4239294.21 

              

TOTALES -3917655.60   TOTALES 4239294.21 

       

 3001 RESULTADOS NO REALIZADOS  

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

        OP-01 Inventario inicial 113927.87 

TOTALES 0   TOTALES 113927.87 

       

  3101 HACIENDA NACIONAL    

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

        OP-01 Inventario inicial 103147709.88 

TOTALES 0   TOTALES 103147709.88 
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 9108 CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES  

       

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO DEUDOR   

N° DE 
OPERACIÓN CONCEPTO ACREEDOR 

        OP-01 Inventario inicial 501779.02 

              

TOTALES 0   TOTALES 501779.02 
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  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 2017      

  HOJA DE TRABAJO        

CODIGO DENOMINACION SALDO INICIAL MOVIMIENTOD ACUMULADOS SALDOS SALDOS ACUMULADOS BALANCE GENERAL  ESTADO DE GESTION 

    DEBE  HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

1101 Caja y Bancos 5,879,242.05   90,600.00 4,618,858.45 5,969,842.05 4,618,858.45 1,350,983.60   1,350,983.60       

1202 Cuentas Por Cobrar Diversas 742,661.18       742,661.18 0.00 742,661.18   742,661.18       

1203 Prestamos 6,936.80       6,936.80 0.00 6,936.80   6,936.80       

1205 Servicios y otros contratos por anticipado 3,131,820.85     600,000.00 3,131,820.85 600,000.00 2,531,820.85   2,531,820.85       

1206 Recursos tesoro publico 4,982.94       4,982.94 0.00 4,982.94   4,982.94       

1301 Bienes y sumnistros de funcionamiento 883,551.80       883,551.80 0.00 883,551.80   883,551.80       

1302 Bienes para la Venta 2,000.50       2,000.50 0.00 2,000.50   2,000.50       

1303 Bienes de asistencia social 353,476.45       353,476.45 0.00 353,476.45   353,476.45       

1305 
Materiales Auxiliares, Suministros  y Otros 
Repuestos. 19,373.94       19,373.94 0.00 19,373.94   19,373.94       

1309 Bienes de transito 3,017.60       3,017.60 0.00 3,017.60   3,017.60       

1402 Acciones y Participaciones de Capital 3,320,928.00       3,320,928.00 0.00 3,320,928.00   3,320,928.00       

1501 Edificios y contrucciones 90,317,314.05   5,013,648.87   95,330,962.92 0.00 95,330,962.92   95,330,962.92       

1502 Activos no Producidos 418,909.35       418,909.35 0.00 418,909.35   418,909.35       

1503 Vehiculos maquinaria y otros 2,804,394.78       2,804,394.78 0.00 2,804,394.78   2,804,394.78       

1504 Inversiones Intagibles 702,555.87       702,555.87 0.00 702,555.87   702,555.87       

1505 Estudios y Proyectos 3,925,791.53       3,925,791.53 0.00 3,925,791.53   3,925,791.53       

1507 Otros Activos 210,442.58       210,442.58 0.00 210,442.58   210,442.58       

1508 Depreciacion ,amortizacion y A.   3917655.6   4,239,294.21 0.00 8,156,949.81 0.00 8,156,949.81 0.00 8,156,949.81     

2101 Impuestos contribuciones y otros   4977.30 904,026.75 904,026.75 904,026.75 909,004.05   4,977.30   4,977.30     

2102 
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios 
por Pagar   529824.78 165,412.92 165,412.92 165,412.92 695,237.70   529,824.78   529,824.78     

2103 Cuentas por Pagar   599223.16 3,458,818.78 3,611,076.78 3,458,818.78 4,210,299.94   751,481.16   751,481.16     

2302 Deuda interna directas a largo plazo   605675.28     0.00 605,675.28   605,675.28   605,675.28     

2303 Deuda -convenio por traspasos de recursos   48875.29     0.00 48,875.29   48,875.29   48,875.29     

2401 
Provisiones por reclamaciones, demandas y 
otros   165591.76     0.00 165,591.76   165,591.76   165,591.76     

3001 Resultados no realizados   113927.87     0.00 113,927.87   113,927.87   113,927.87     

3101 Hacienda Nacional    103147709.88     0.00 103,147,709.88   103,147,709.88   103,147,709.88     

3401 Resultados acumulados   3593939.35     0.00 3,593,939.35   3,593,939.35   3,593,939.35     

8201 Presuopuesto de ingreso     14,861,587.17 4,871,039.95 14,861,587.17 4,871,039.95 9,990,547.22           

8401 Presupuesto de gasto     5,275,516.45 675,347.45 5,275,516.45 675,347.45 4,600,169.00           

5302 Contratacion de sericios     263,367.58   263,367.58 0.00 263,367.58       263,367.58   

8301 Asignaciones comprometidas     675,347.45 14,861,587.17 675,347.45 14,861,587.17   14,186,239.72         

9102 Contratos y compromisos     4,621,719.00 16,550.00 4,621,719.00 16,550.00 4,605,169.00           

9103 Valores y garantías     4,523,258.45 6,176,345.33 4,523,258.45 6,176,345.33   1,653,086.88         

9104 Valores y garantias por el contrario     6,176,345.33 4,523,258.45 6,176,345.33 4,523,258.45 1,653,086.88           

5301 Contratacion de bienes     3,500.00   3,500.00 0.00 3,500.00       3,500.00   

8101 Presupeusto institucioanl de apertura     14,861,587.17 14,861,587.17 14,861,587.17 14,861,587.17             

8501 Ejecucion dee ingresos     4,871,039.95   4,871,039.95 0.00 4,871,039.95           

9101 Contratos y compromisos aprobados     16,550.00 4,621,719.00 16,550.00 4,621,719.00   4,605,169.00         

8601 Ejecucion de gastos       5,275,516.45 0.00 5,275,516.45   5,275,516.45         

5801 Estimaciones del ejercicio     4,239,294.21   4,239,294.21 0.00 4,239,294.21       4,239,294.21   

  TOTALES 112,727,400.27 112727400.27 70,021,620.08 70,021,620.08 182,749,020.35 182,749,020.35 142,838,964.53 142,838,964.53 112,612,790.69 117,118,952.48 4,506,161.79 0.00 

                    4,506,161.79     4,506,161.79 

                    117,118,952.48 117,118,952.48 4506162 4,506,161.79 
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 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016  EF-1 

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA         

PROVINCIA:01 AREQUIPA          

ENTIDAD: 17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA        

   2017 2016     2017 2016 

ACTIVO      PASIVO Y PATRIMONIO     

ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE    

Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,350,983.60 5,879,242.05  Sobregiros Bancarios  0.00 0.00 

Inversones Disponibles   0.00  Cuentas por Pagar a proveedores 722,084.06 571,587.07 

Cuentas por cobrar (Neto)   0.00  Impuesto Contribuciones y otros 4,977.30 4,977.30 

Otras cuentas por cobrar (Neto) 749,597.98 749,597.98  Remuneraciones y Beneficios Sociales 0.00 0.00 

Inventarios (neto)  1,261,420.29 1,261,420.29  Obligaciones Previsionales  0.00 0.00 

Servicios y otros Pagados por AnTicipado 1,094,354.17 1,094,354.17  Operaciones de Credito  0.00 0.00 

Otras Cuentas del Activo  1,442,449.62 2,042,449.62  Pare Cte. Deudas a Largo Plazo 654,550.57 654,550.57 

      Otras Cuentas del Activo  29,397.10 27,636.09 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  5,898,805.66 11,027,064.11  TOTAL PASIVO CORRIENTE  1,411,009.03 1,258,751.03 

           

TOTAL NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE    

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00  Deudas a largo plazo   0.00 0.00 

Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00  Cuentas por Pagar a Proveedores 0.00 0.00 

Inversiones   3,320,928.00 3,320,928.00  Beneficios Sociales  2,049.13 2,049.13 

Propiedades  de Inversion   0.00 0.00  Obligaciones Previsionales  527,775.65 527,775.65 

Propiedad,Planta y Equipo (Neto) 90,397,317.24 89,622,962.58  Provisiones    165,591.76 165,591.76 

Otras cuentas del Activo (Neto) 4,838,789.98 4,838,789.98  Otras cuentas del Pasivo  0.00  

      Ingresos Diferidos  0.00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  98,557,035.22 97,782,680.56       

      TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  695,416.54 695,416.54 

TOTAL ACTIVO   104,455,840.88 108,809,744.67  TOTAL PASIVO   2,106,425.57 1,954,167.57 

           

CUENTAS DE ORDEN   6258255.88 791,152.97  PATRIMONIO     

      Hacienda Nacional  103,147,709.88 103,147,709.88 

      Hacienda Nacional Adicional  0.00 0.00 

      Resultados no Realizados  113,927.87 113,927.87 

      Resultados Acumulados  -912,222.44 3,593,939.35 

      TOTAL PATRIMONIO  102,349,415.31 106,855,577.10 

      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  104,455,840.88 108,809,744.67 

      CUENTAS DE ORDEN   6,258,255.88 791,152.97 
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  ESTADO DE GESTION   

  Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016  

         EF-2 

 DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA     

 PROVINCIA:01 AREQUIPA      

 ENTIDAD: 17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA   

     2017 2016  

 INGRESOS       

        

 Ingresos Tributarios Netos   0.00 5,428,626.63  

 Ingresos no Tributarios   0.00 2,069,723.75  

 Traspaso y Remesas Recibidas  0.00 6,852,729.95  

 Donaciones y Transferencias Recibidas  0.00 0.00  

 Ingresos Financieros   0.00 122,859.84  

 Otros Ingresos   0.00 43,571.80  

        

 TOTAL INGRESOS   0.00 14,517,511.97  

        

 COSTOS Y GASTOS      

        

 Costo de Ventas     0.00  

 Gastos en Bienes y Servicios   -266,867.58 -5,718,390.02  

 Gastos de Personal     -3,649,386.78  

 Gastos por Pens. Prest yAsistencia Social    -237,285.95  

 Donaciones y Transferencias Otorgadas     0.00  

 Traspasos y Remesa Otorgadas    0.00  

 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio  -4,239,294.21 -119,024.08  

 Gastos Financieros     -5,529.44  

 Otros gastos      -56,713.73  

        

 TOTAL COSTOS Y GASTOS   -4,506,161.79 -9,786,330.00  

        

 

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT 
(DEFICIT) -4,506,161.79 4,731,181.97  
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EF-4 
Por los años terminados al 31 de diciembre del 2017 al 2016  

       

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA      

PROVINCIA : 01 AREQUIPA      

ENTIDAD 17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA  

CONCEPTOS 2017 2016 

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN         

Cobranza de impuestos, Contribuciones y derechos Administratios (Nota) 90600.00 5949622.02 

Cobranza de aportes por Regulacion      0 

Cobrabza de venta de bienes y Sericios y Renta de la propiedad    1738771.88 

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas    0 

Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Publico     6852729.95 

Otros (Nota)       328047.76 

MENOS          

Pago a proveedores de Bienes y Servicios (Nota)   -26,550.00 -5940701.65 

Pago de Remuneraciones  y Obligaciones Socilaes  -245317.58 -3706955.42 

Pago de otras Retribuciones y Complemetarias     0 

Pago de Pensiones y otros Beneficios     -51439.03 

Pago por prestaciones y Asistencia Social      -244956.84 

Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)    0 

Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Publico    0 

Otros (Nota)     -85600.00 -152384.45 

AUMENTO (DISMINUCION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES     

DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN       -266867.58 4772734.22 

B.ACTIVIDADES DE INVERSION        

Cobranza por venta de vehiculo, Maquinarias y Otros    0 

Cobranza por venta de Edificios y Acivos no Producidos (Nota)    0 

Cobranza por venta de otras cuentas del Activo (Nota)    0 

Otros (Nota)       0 

MENOS          

Pago por compra de Vehiculos Maquinaria y Equipo     -61788 

Pago por Compra  de Edificos y Activos no producidos    0 

Pago por construccion en curso    -4,261,390.87 -2647109.88 

Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)    -50800 

Otros (Nota)       -48273.31 

AUMENTO (DISMINUCION DEL EFECTIO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES -4261390.87 -2807971.19 

 DE ACTIVIDAD DE INVERSION           

C. ACTIVIDADES DE FINANCIMIENTO       

Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)    0 

Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Publico    0 

Cobranza por colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)   0 

Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)     0 

Otros (Nota)       0 

MENOS          

Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)    0 

Traspasos y Remesas de capital Entregadas del Tesoro Publico  0 0 

Amortizacion,Intereses,Comisiones y otros gastos de la Deuda (Nota)  0 -159056 

Otros (Nota)       -1576159.39 

Traslados de Saldos por Fusion,Extincion, Adscripcion    0 

AUMENTO (DISMINUCION DEL EFECTIO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES 0 -1735215.39 

DE ACTIVIDAD DE FINACIAMIENTO   229547.64 

D. AUMENTO (DISMINUCION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  -4,528,258.45   

SALDO EFECIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 5879242.05 5649694.41 

F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 1,350,983.60 5879242.05 
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 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO    

 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016  EF-03 

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA      

PROVINCIA:01 AREQUIPA       

ENTIDAD: 17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA      

        

CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL 
HACIENDA NACIONAL 
ADICIONAL 

RESULTADOS NO 
REALIZADOS 

RESULTADOS 
ACUMULADOS TOTAL 

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2016     54,414,747.59 0.00 113,927.87 48,923,538.98 103,452,214.44 

Ajustes de Ejercicio Anterior     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Traspasos Remesas del Tesoro Publico     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Traspasos y Remesas de Otras Entidades     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Traspasos de Documentos     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otras operaciones Patrimoniales(Nota)     0.00 0.00 0.00 -1,327,819.31 -1,327,819.31 

Superavit (Deficit) del ejercicio     0.00 0.00 0.00 4,731,181.97 4,731,181.97 

Traslados entre Cuentas Patrimoniales     48,732,962.29     -48,732,962.29 0.00 

Traslados de saldos por Fusion, Extincion, 
Adscripcion      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016     103,147,709.88 0.00 113,927.87 3,593,939.35 106,855,577.10 

        

CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL 
HACIENDA NACIONAL 
ADICIONAL 

RESULTADOS NO 
REALIZADOS 

RESULTADOS 
ACUMULADOS TOTAL 

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2017     103,147,709.88 0.00 113,927.87 3,593,939.35 106,855,577.10 

Ajustes de Ejercicio Anterior             0.00 

Traspasos Remesas del Tesoro Publico             0.00 

Traspasos y Remesas de Otras Entidades             0.00 

Traspasos de Documentos             0.00 

Otras operaciones Patrimoniales(Nota)             0.00 

Superavit (Deficit) del ejercicio           -4,506,161.79 -4,506,161.79 

Traslados entre Cuentas Patrimoniales             0.00 

Traslados de saldos por Fusion, Extincion, 
Adscripcion              0.00 

       0.00 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017     103,147,709.88 0.00 113,927.87 -912,222.44 102,349,415.31 
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REGISTRO DE LA OBRA Y SU TRANSFERENCIA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

La Municipalidad Distrital de Sachaca contrato con la empresa:Ingenieria Consultoría y 

Construccion Sociedad Anónima Cerrada –IC&C SAC para el Mejoramiento y la Ampliación de 

la Gestión Educativa INICIAL SANTA GERTRUDIS EN EL P.T. SACHACA, DISTRITO DE 

SACHACA-AREQUIPA.  

La ejecución de la obra se inicio el 20 de noviembre del 2016 y concluyó el 4 de bril del 2017. 

Según lo D.S. N°350-2015EF, Reglamento de la Ley n°30225, la obra tuvo dos vlorizaciones por 

s/.30451689y 1560000. 

A continuación se presente el detalle de las valorizaciones y la amortización de los adelantos: 

FECHA VALORIZACION 
MONTO DE LA 
VALORIZACION 

AMORTIZACION 
DE ADELANTOS 

VALORIZACION 
POR AFECTAR 

25/04/2017 1 3045169 600,000.00 2,445,169.00 

25/08/2017 2 1560000   1,560,000.00 

        4,005,169.00 

  

En el presente caso al tratarse de una obra de Mejoramiento y Ampliacion por contrata para la 

construccion de un colegio, la entidad registrara el siguiente asiento contable: 

CUENTA DENOMINACION    DEBE HABER 

1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS   35,000.00   

150502 Elaboracion de Expediente Tecnico       

2101 
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y 
OTROS     6,300.00 

210101 Impuestos y contribuciones       

21010105 Impuesto General a las Ventas       

2101010502 IGV-Retenido       

2103 Cuentas por Pagar     28,700.00 

210302 Activos no financieros por pagar       

          

 Registro de la contratacion para la elaboracion del Expediente Tecnico  

 para la obra de Mejoramiento y Ampliacion de la I.E.I Santa Gertrudis -Sachaca  
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8301 Presupuesto de Gasto   35,000.00   

830105 Recursos Determinados       

83010504 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Otros       

8401 Asignaciones Comprometidas     35,000.00 

840105 Recursos Determinados       

84010504 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Otros       

 Registro del compromiso Presupuestal   

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS   35,000.00   

910101 Contratos y Proyectos Aprobados        

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO     35,000.00 

910201 Contratos y proyectos por ejecutar       

  Registro del contrato del estudio aprobado       

2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS   6,300.00   

210101 Impuestos y contribuciones       

21010105 Impuesto General a las Ventas       

2101010502 IGV-Retenido       

2103 Cuentas por Pagar   28,700.00   

210302 Activos no financieros por pagar       

1101 CAJA Y BANCOS     35,000.00 

110103 Deposito en Intiuciones publicas        

11010301 Cuentas Corrientes       

1101030110 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Otros       

 Registro de los cheques girados por el pago   

 de los servicios contratados    

8401 Asignaciones Comprometidas   35,000.00   

840105 Recursos Determinados       

84010504 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Otros       

8601 EJECUCION DE GASTOS     35,000.00 

860105 Recursos Determinados       

86010504 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Otros       

 Registro del devengado pagado    

9103 VALORES Y GARANTIAS   35,000.00   

910308 Cheques girados       

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO     35,000.00 

910408 Cheques  girados por entregar       

 Registro de los  cheques girados    

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO   35,000.00   

910201 Contratos y proyectos por ejecutar       

9101 CONTRAOS Y  COMPROMISOS APROBADOS     35,000.00 

910101 Contratos y proyectos aprobados       

 Registro del contrato atendido    

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO   35,000.00   

910408 Cheques  girados por entregar       

9103 VALORES Y GARANTIAS     35,000.00 

910308 Cheques girados       

  Registro de los cheques pagados    

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   35,000.00   

150107 Construcion de edificios no Residenciales       

15010702 Instituciones Educativas       

1501070201 Por contrata       

1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS     35,000.00 

150502 Elaboracion de Expediente Tecnico       

Por la reclasificación del costo del expediente al costo de la obra de la I.E.I Santa Gertrudis   
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A continuaciónse presenta el detalle de las valorizaciones y amorizacion de los adelantos: 

FECHA VALORIZACION 
MONTO DE LA 
VALORIZACION 

AMORTIZACION 
DE ADELANTOS 

VALORIZACION 
POR AFECTAR 

25/04/2017 1 3045169 600,000.00 2,445,169.00 

25/08/2017 2 1560000   1,560,000.00 

        4,005,169.00 

 

En el presente caso, al tratarse de una obra de Mejoramiento y Ampliación por Contrata para la 

Construcción de un colegio, la entidad registrara el siguiente asiento contable: 

CUENTA DENOMINACION PARCIALES DEBE HABER 

1501 EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES   3,045,169.00   

15010702 Instalaciones Educativas       

1501070201 por contrata 3,045,169.00     

1205 Servicios y otros contratos por anticipado     600,000.00 

120504 Anticipo a contratistas y proveedores 600,000.00     

2101 Impuestos, contribuciones y otros     548,130.00 

210105 Impuesto general a las venas 548,130.00     

2103 Cuentas por Pagar     1,897,039.00 

210302 Activos no financieros por pagar 1,744,781.00     

210303 Depositos recibidos em garantia 152,258.00     

  Registro de la obra de I.E.I SANTA GERTRUDIS       

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRARIO   3,045,169.00   

910201 Contratos y proyectos por ejecutar       

9101 Contratos y compromisos aprobados     3,045,169.00 

910101 Contratos y proyectos aprobados       

  Registro de la ejecucion del contrato de la obra       

8401 Asignaciones Comprometidas   3,045,169.00   

84010504 Canon y sobrecanon regalias       

8601 Ejecucion de gastos     3,045,169.00 

86010504 Canon y sobrecanon regalias       

  Registro de la ejecucion presupuestal       

9104 Valores y garantias por contrario   600,000.00   

910404 Control de garantias de terceros       

9103 Valores y garantias      600,000.00 

910304 Garantias recibidas       

  Registro de la deduccion del adelanto       

2101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS   548,130.00   

210101 Impuesto y contribuciones 548,130.00     

2103 Cuentas por pagar   1,744,781.00   

210302 Activos no financieros por pagar 1,744,781.00     

1101 CAJA Y BANCOS     2,292,911.00 

110103 
Depositos EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
PUBLICAS       

  Registro del pago de la obra       

9103 VALORES Y GARANTIAS   2,292,911.00   

910308 Cheques Girados       

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO     2,292,911.00 
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910408 cheques girados por entregar       
   Registro de los cheques girados       

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO   2,292,911.00   
910408 cheques girados por entregar       

   Registro de los cheques girados       
9103 VALORES Y GARANTIAS     2,292,911.00 

910308 Cheques Girados       
  Registro cheques entregados       

1501 EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES   1,560,000.00   
150107 Instalaciones Educativas       

15010702 por contrata 1,560,000.00     
2101 Impuestos, contribuciones y otros     280,800.00 

210105 Impuesto general a las venas 280,800.00     
2103 Cuentas por Pagar     1,279,200.00 

210302 Activos no financieros por pagar 1,279,200.00     
  Registro de la obra de I.E.I SANTA GERTRUDIS       

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRARIO   1,560,000.00   
910201 Contratos y proyectos por ejecutar       

9101 Contratos y compromisos aprobados     1,560,000.00 
910101 Contratos y proyectos aprobados       

  Registro de la ejecucion del contrato de la obra       
8401 Asignaciones Comprometidas   1,560,000.00   

84010504 Canon y sobrecanon regalias       
8601 Ejecucion de gastos     1,560,000.00 

86010504 Canon y sobrecanon regalias       
 Registro de la ejecucion presupuestal       

2101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS   280,800.00   
210101 Impuesto y contribuciones 280,800.00     

2103 Cuentas por pagar   1,279,200.00   
210302 Activos no financieros por pagar 1,279,200.00     

1101 CAJA Y BANCOS     1,560,000.00 

110103 
Depositos EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
PUBLICAS       

  Registro del pago de la obra       
9103 VALORES Y GARANTIAS   1,560,000.00   

910308 Cheques Girados       
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO     1,560,000.00 

910408 cheques girados por entregar       
   Registro de los cheques girados       

9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO   1,560,000.00   
910408 cheques girados por entregar       

   Registro de los cheques girados       
9103 VALORES Y GARANTIAS     1,560,000.00 

910308 Cheques Girados       
  registro de los cheques entregados       

9104 Valores y garantias por contrario   1,053,086.88   
910404 Control de garantias de terceros 65,432.66     
910405 Cartera de valores y documentos de cobranza 987,654.22     

9103 Valores y Garantias     1,053,086.88 
910304 Garantias recibidas 65,432.66     
910305 Valores y documentos en cobranza recibidos 987,654.22     

  Registro de las garantías       
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Determinacion del Valor Total de la Obra 

De acuerdo a la Directiva N° 005-2016.5101.EFE.numeral 7.1.”Costos Iniciales”de la presente 

Directiva , dispone que el costo inicial de un elemento de PPE incluye: 

a). El precio al contado de la adquiscion o el valor razonable de los bienes adquiridos sin 

contraprestación, los aranceles de importación e impuestos indirectos no recuperables; menos los 

descuentos y rebajas de precio ; b). los costos para tener los activos en condiciones de ser utilizado, 

entre otros, el costo de los estudios de preinversion y expedientes técnicos ( los cuales deben 

trasladarse al costo de la obra al inicio de la ejecución), los costos de supervisión, asi como el costo 

de intereses de prestamos para activos aptos; c). los costos estimados por desmantelar y trasladar 

el activo, costos de restauración o rehabilitación de su emplazamiento se reconocen paralelamente 

con la provision correspondiente. 

En este caso los costos incluirán, además de las valorizaciones de obra, el costo correspondiente 

al expediente técnico : 

 Costo del Expediente Tecnico  s/.35000.00 

 Valorizaciones                         s/. 4605169.00 

 

Costo total de la Obra:                            s/.4640169.00 

  

Se concluyó la obra previo informe del competente, la entidad realizara el registro de la Cuenta 

Contable 1501.070802  “Edificios no residenciales no Concluidos Por reclasificar-costo”, hasta 

contar con la liquidación Final. 

N/C020000-007 Traslado de Construcciones en Curso a Edificios y/o Estructuras. 

CUENTA DENOMINACION   DEBE HABER 

1501 Edificios y Estructuras 4,640,169.00   

150107 Construccion de Edificios No Residenciales     

15010708 Edificios no residenciales concluidos para Transferir     

1501070802 Edificios no residenciales para otros pliegos y entidades publicas     

1501 Edificios y Estructuras   4,640,169.00 

150107 Construccion de Edificios no residenciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15020702 Instalaciones Educativas     

1502070201 Por contrata     

Registro del  traslado del costo de la construcción en curso a   

construcciones por transferir   

 

Finalmente, cundo cuente con la liquidación técnica y financiera, realizara la reclasificación a la 

cuenta contable 1502.070201 “ Instalaciones Educativas –costo”, de la siguiente manera: 
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CLASIFICADOR 
PRESUPUESTAL  DETALLE COSTO 

268131 Expediente Tecnico 35,000.00 

262222 Valorizacion n° 01 3,045,169.00 

262222 Valorizacion n° 02 1,560,000.00 

TOTAL 4,640,169.00 

 

Se concluyó satisfactorimente la construcción de la I.E.I Santa Gertrudis de Sachaca mediante 

Acta y mediante Resolucion respectiva, la municipalidad debe trasladar al sector correspondiente 

que en este caso seria el Ministerio de Educación, para que este último tenga a su cargo la 

responsabilidad de  realizar el mantenimiento futuros del proyecto, tal procedimiento se registra 

mediante nota de contabilidad n°020000-018 

N/C N°020000-019 Transferencia del Centro Educativo al miniserio de educación. 

CUENTA DENOMINACION    DEBE HABER 

5403 
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL OTORGADAS    4,640,169.00   

5403020303 Traspasos con documentos       

1501 Edificios y Estructuras     4,640,169.00 

150107 
Construcción de edificios No 
Residenciales       

15010708 
Edificios no residenciales concluidos 
para transferir       

1501070802 
Edificios para otros pliegos y entidades 
pública       

Registro de la transferencia del Centro Educativo al Ministerio de Educación  
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 2017-HOJA DE TRABAJO  
     

       

CODIGO DENOMINACION  SALDO INICIAL MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS SALDOS ACUMULADOS BALANCE GENERAL  ESTADO DE GESTION 

    DEBE  HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER     

1101 Caja y Bancos 5,879,242.05   90,600.00 4,653,858.45 5,969,842.05 4,653,858.45 1,315,983.60   1,315,983.60       

1202 Cuentas por Cobrar Diversas 742,661.18       742,661.18 0.00 742,661.18   742,661.18       

1203 Prestamos 6,936.80       6,936.80 0.00 6,936.80   6,936.80       

1205 
Servicios y otros contratos por 
anticipado 3,131,820.85     600,000.00 3,131,820.85 600,000.00 2,531,820.85   2,531,820.85       

1206 Recursos tesoro publico 4,982.94       4,982.94 0.00 4,982.94   4,982.94       

1301 
Bienes y sumnistros de 
funcionamiento 883,551.80       883,551.80 0.00 883,551.80   883,551.80       

1302 Bienes para la Venta 2,000.50       2,000.50 0.00 2,000.50   2,000.50       

1303 Bienes de asistencia social 353,476.45       353,476.45 0.00 353,476.45   353,476.45       

1305 
Materiales Auxiliares, 
Suministros y Otros Repues. 19,373.94       19,373.94 0.00 19,373.94   19,373.94       

1309 Bienes de transito 3,017.60       3,017.60 0.00 3,017.60   3,017.60       

1402 
Acciones y Participaciones de 
Capital 3,320,928.00       3,320,928.00 0.00 3,320,928.00   3,320,928.00       

1501 Edificios y contrucciones 90,317,314.05   9,688,817.87 9,280,338.00 100,006,131.92 9,280,338.00 90,725,793.92   90,725,793.92       

1502 Activos no Producidos 418,909.35       418,909.35 0.00 418,909.35   418,909.35       

1503 Vehiculos maquinaria y otros 2,804,394.78       2,804,394.78 0.00 2,804,394.78   2,804,394.78       

1504 Inversiones Intagibles 702,555.87       702,555.87 0.00 702,555.87   702,555.87       

1505 Estudios y Proyectos  3,925,791.53   35,000.00 35,000.00 3,960,791.53 35,000.00 3,925,791.53   3,925,791.53       

1507 Otros Activos 210,442.58       210,442.58 0.00 210,442.58   210,442.58       

1508 
Depreciacion ,amortizacion y 
agotamiento   3917655.6   4,239,294.21   8,156,949.81 0.00 8,156,949.81 0.00 8,156,949.81     

2101 Impuestos contribuciones y otros   4977.30 910,326.75 910,326.75 910,326.75 915,304.05   4,977.30   4,977.30     

2102 
Remuneraciones,Pensiones y 
Beneficos por pagar   529824.78 165,412.92 165,412.92 165,412.92 695,237.70   529,824.78   529,824.78     

2103 Cuentas por Pagar   599223.16 3,487,518.78 3,639,776.78 3,487,518.78 4,238,999.94   751,481.16   751,481.16     

2302 
Deuda interna directas a largo 
plazo   605675.28     0.00 605,675.28   605,675.28   605,675.28     

2303 
Deuda -convenio por traspasos 
de recursos   48875.29     0.00 48,875.29   48,875.29   48,875.29     

2401 
Provisiones por reclamaciones, 
demandas y otros   165591.76     0.00 165,591.76   165,591.76   165,591.76     

3001 Resultados no realizados   113927.87     0.00 113,927.87   113,927.87   113,927.87     

3101 Hacienda Nacional    103147709.88     0.00 103,147,709.88   103,147,709.88   103,147,709.88     

3401 Resultados acumulados   3593939.35     0.00 3,593,939.35   3,593,939.35   3,593,939.35     

8201 Presuopuesto de ingreso     14,861,587.17 4,871,039.95 14,861,587.17 4,871,039.95 9,990,547.22           

8401 Presupuesto de gasto     5,310,516.45 710,347.45 5,310,516.45 710,347.45 4,600,169.00           

5302 Contratacion de sericios     263,367.58   263,367.58 0.00 263,367.58       263,367.58   

5403 
Taspasos y Remesas Otorgados 
de Capital     4,640,169.00   4,640,169.00   4,640,169.00       4,640,169.00   

8301 asignaciones comprometidas     710,347.45 14,861,587.17 710,347.45 14,861,587.17   14,151,239.72         

9102 contratos y compromisos     4,656,719.00 51,550.00 4,656,719.00 51,550.00 4,605,169.00           

9103 valores y garantías     4,558,258.45 6,211,345.33 4,558,258.45 6,211,345.33   1,653,086.88         

9104 
Valores y garantias por el 
contrario     6,211,345.33 4,558,258.45 6,211,345.33 4,558,258.45 1,653,086.88           

5301 contratacion de bienes     3,500.00   3,500.00   3,500.00       3,500.00   

8101 
presupeusto institucioanl de 
apertura     14,861,587.17 14,861,587.17 14,861,587.17 14,861,587.17             

8501 Ejecucion dee ingresos     4,871,039.95   4,871,039.95 0.00 4,871,039.95           

9101 
contratos y compromisos 
aprobados     51,550.00 4,656,719.00 51,550.00 4,656,719.00   4,605,169.00     0.00   

8601 ejecucion de gastos       5,310,516.45 0.00 5,310,516.45   5,310,516.45     0.00   

5801 esimaciones del ejercicio     4,239,294.21   4,239,294.21 0.00 4,239,294.21       4,239,294.21   

  TOTALES 112727400.27 112727400.27 79,616,958.08 79,616,958.08 192,344,358.35 192,344,358.35 142,838,964.53 142,838,964.53 107,972,621.69 117,118,952.48 9,146,330.79 0.00 

                    9,146,330.79     9,146,330.79 

                    117,118,952.48 117,118,952.48 9,146,330.79 9,146,330.79 
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 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016  EF-1 
DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA       

PROVINCIA:01 AREQUIPA          

ENTIDAD: 17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA      

    2017 2016    2017 2016 
ACTIVO       PASIVO Y PATRIMONIO    

ACTIVO CORRIENTE      PASIVO CORRIENTE   

Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,315,983.60 5,879,242.05  Sobregiros Bancarios 0.00 0.00 
Inversones Disponibles    0.00  Cuentas por Pagar a proveedores 723,845.07 571,587.07 
Cuentas por cobrar (Neto)    0.00  Impuesto Contribuciones y otros 4,977.30 4,977.30 
Otras cuentas por cobrar (Neto) 749,597.98 749,597.98  Remuneraciones y Beneficios Sociales 0.00 0.00 
Inventarios (neto)   1,261,420.29 1,261,420.29  Obligaciones Previsionales 0.00 0.00 
Servicios y otros Pagados por AnTicipado 1,094,354.17 1,094,354.17  Operaciones de Credito 0.00 0.00 
Otras Cuentas del Activo   1,442,449.62 2,042,449.62  Pare Cte. Deudas a Largo Plazo 654,550.57 654,550.57 

       Otras Cuentas del Activo 27,636.09 27,636.09 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   5,863,805.66 11,027,064.11  TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,411,009.03 1,258,751.03 
TOTAL NO CORRIENTE      PASIVO NO CORRIENTE   

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00  Deudas a largo plazo  0.00 0.00 
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00  Cuentas por Pagar a Proveedores 0.00 0.00 
Inversiones    3,320,928.00 3,320,928.00  Beneficios Sociales 2,049.13 2,049.13 
Propiedades  de Inversion     0.00  Obligaciones Previsionales 527,775.65 527,775.65 
Propiedad,Planta y Equipo (Neto) 85,792,148.24 89,622,962.58  Provisiones   165,591.76 165,591.76 
Otras cuentas del Activo (Neto) 4,838,789.98 4,838,789.98  Otras cuentas del Pasivo 0.00  

       Ingresos Diferidos 0.00  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   93,951,866.22 97,782,680.56      

       TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 695,416.54 695,416.54 
TOTAL ACTIVO    99,815,671.88 108,809,744.67  TOTAL PASIVO  2,106,425.57 1,954,167.57 

           

CUENTAS DE ORDEN    6,258,255.88 791,152.97  PATRIMONIO    

       Hacienda Nacional 103,147,709.88 103,147,709.88 
       Hacienda Nacional Adicional  0.00 
       Resultados no Realizados 113,927.87 113,927.87 
       Resultados Acumulados -5,552,391.44 3,593,939.35 
       TOTAL PATRIMONIO 97,709,246.31 106,855,577.10 
       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 99,815,671.88 108,809,744.67 
       CUENTAS DE ORDEN  6,258,255.88 791,152.97 

 *Nota: En la actualidad la Municipalidad Distrital de Sachaca presenta 5 proyectos de inversion como Obras en construccion  
pero que fisicamente ya han sido culminadas  pero pendientes de una liquidacion financiera .   

Como se puede observar en la parte del Activo no Corriente de Propiedad, Planta y equipo en comparacion con los dos estados  
financieros hay una diferencia de s/.4,640,169.00 esto debido a que la entidad aun no traslada a lo obra concluida   
al sector correspondiente en este caso seria el Ministerio de Educacion quien seria el encargado de darle el mantenimiento 
respectivo,cabe señalar que por ser un bien en construccion no estarán sujetos a depreciación hasta su respectiva transferencia o reclasificacion. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La aplicación de los recursos de  Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas 

y Participaciones si influyen en el Presupuesto de Gasto de la Municipalidad Distrital de Sachaca 

a través de las normas que regulan su utilización; según los resultados un 60% afirma que las 

constantes modificaciones y la emisión de normas ocasiona confusión en la adecuada utilizaciónde 

los recursos. Un 33.33%  afirma que la falta de experiencia no permite tener  personal capacitado 

en el desarrollo de las inversiones, lo que dificulta concluir con los proyectos según el tiempo 

establecido, de esta forma se evita que los recursos se conviertan en una palanca de desarrollo.  

Ademas existe una mala aplicación de los criterios de Distribucion con 60% segun  la investigacion 

esto origina ver que los Gobiernos Locales no utilizen adecuadamente los recursos. 

SEGUNDA: De acuerdo a la información proporcionada por la entidad no priorizan el cierre de 

brechas (Compromiso vs marco), sin embargo de acuerdo a los resultados de la investigacion 

nuestran que  un 60% considera que si se prioriza el cierre de brechas, es de señalar que existe una 

inconsistencia reflejados en la Programacion de las Inversiones ocasionando contantes 

modificaciones un 30% afirma que esto se deba a la informalidad en la tiularidad de los predios, 

exportaciones e interferencias, estudios de impacto ambiental (EIA) y la demora en obtener los 

permisos de Gobiernos Regionales y Locales que ocasionan una inadecuada programación de los 

proyectos.Asimismo con un 40% afirma que las oficinas de UF Y OPMI se reúnen para hacer 

coordinaciones y cruce de información de manera extraordinaria. 

 TERCERA:  La ejecución de gasto no fue la adecuada esto debido a los retrasos presentados en 

los procesos de contrataciones, es confirmado con un 35%, debido a los problemas administrativos 

en el área encargada de las contrataciones no cumpliendo con los programado en el Plan Anual de 
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Contrataciones, que se ve reflejado en el desconocimiento por parte del personal y funcionarios de 

la entidad,  respecto a la ejecución del gasto con un 60% en este sentido; esto también explicaría 

el incremento de los saldos de balance que de acuerdo a la investigacion un 46.67% considera que 

esto se deba a  una inadecuada ejecución de gasto en términos de eficiencia y eficacia de la 

utilización de los recursos.    

CUARTA: La aplicación de los recursos de  Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y 

Participaciones influyen de una manera inadecuada  en la evaluación de gasto  debido a que no se 

logró el cumplimiento de metas presupuestarias establecidas de acuerdo a los resultados de la  

investigación un  26.67%considera que se debe al incumplimiento de los tiempos  programados  y 

un 40% afirma que esto se deba también una mala actualización de los precios de mercado 

ocasionando el incremento del costo del proyecto de inversión; en este sentido  existen proyectos 

de inversión  que no cuentan con liquidación técnica y financiera  de acuerdo a los resultados 

obtenidos un 40% señala  que no permiten tener una información financiera y física real de los 

proyectos de inversión. Lo cual origina que las Cuentas Contables de Edificios Residenciales 

Concluidos por Transferir, Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir y Estructuras 

Concluidos por Transferir 1501.0607, 1501.0708 y 1501.089907, respectivamente presente un 

incremento en forma continua según  los Estados financieros y  en consecuencia el incremento de 

los activos de la entidad. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La Municipalidad Distrital de Sachaca deberá contratar personal capacitado que 

cuenta con la experiencia requerida y actualizado ; asimismo deberá de aplicarse las nuevas normas 

emitidas y sus modificaciones.  Asi también se  debería  evaluar los criterios de distribución de los 

recursos de Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de aduanas y Participaciones para que la 

distribución sea de manera equilibrada, es de decir que las transferencias de los recursos esten de 

acorde a las necesidades de la poblacion, evitando asi  la acumulación de recursos que  no permiten 

el desarrollo de las inversiones en mejora de la calidad de vida de la población. (Conclusion 

primera) 

SEGUNDA: La entidad debera realizar la programación  de sus inversiones priorizando el cierre 

de brechas, como son los servicios básicos y de infraestructura de acuerdo a lo establecido en el 

PDC. Asi mismo la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones  y la Unidad Formuladora 

deberían de reunirse 2 veces por semana como minimo para hacer coordinaciones y cruce de 

información que permitan una  adecuada programación de las inversiones evitando retrasos o  

contratiempos que no permitan   mejorar  la gestión municipal y la calidad de vida de la población 

de Sachaca. (Conclusion segunda) 

TERCERA: Para alcanzar un gasto eficiente y eficaz respecto al uso de los recursos de Canon y 

Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en la Municipalidad Distrital de 

Sachaca debería de mejorar la calidad del gasto evitando obras que no contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de la población. Cabe señalar que se debería cumplir con el cronograma de los 

procesos de Selección porque las constantes modificaciones ocasionan que no se llegue a la 
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ejecución del gasto de acuerdo a lo establecido en el PIM .Asismismo se debería hacer un uso 

eficiente de los recursos de Canon y  sobrecanon  evitando el incremento de los saldos de balance 

al finalizar el año fiscal. (Conclusion tercera) 

CUARTA: Las obras ejecutadas por la municipalidad sea por administración directa o por contrata 

deben tener liquidación financiera y técnica un vez concluida física y financiera,  por ende el cierre 

en el banco de proyectos, asimismo permitirá que la cuenta contable 150108 presenta una 

información real de acuerdo a la Directiva N°005-2016EF5101 “Metodología para el 

reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de propiedades, planta y 

equipo de las entidades gubernamentales” , donde señalan  que los inmuebles que se construyan 

para otras entidades, registrados en las cuentas de Edificios Residenciales Concluidos por 

Transferir, Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir y Estructuras Concluidos por 

Transferir 1501.0607, 1501.0708 y 1501.089907, respectivamente no estarán sujetos a 

depreciación. Por lo tanto una  liquidación financiera oportuna de las obras reflejaran la situación 

real de los activos de la entidad. (Conclusion cuarta) 
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CUESTIONARIO 

INTRODUCCIÓN  

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulado: 

“Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones y su influencia en el 

Presupuesto de Gasto de la  Municipalidad Distrital de Sachaca periodo 2016 y 2017”. 

Por lo que solicitamos su participación, desarrollando cada pregunta de manera objetiva y veraz. 

La información es de carácter confidencial y reservado ya que los resultados serán manejados solo 

para fines de  investigación. 

Agradezco anticipadamente su valiosa colaboración. 

INSTRUCCIONES 

A continuación se le presenta 12 preguntas que deberá responder: 

- Marca con aspa (x) dentro del      , la respuesta  que más se acerca a la realidad. (Preguntas 

:1,2,3,4,5,7,9,10,11) 

- En las preguntas 6, 8,12 marcar con aspa (x) las respuestas que considere pertinente. 

 

EDAD:………….                                  SEXO:……………… 

DEPENDENCIA:……………….         GRADO DE INSTRUCCIÓN:…………….. 

 

1. ¿A qué se debe que el personal no se encuentre  debidamente capacitado,  en el desarrollo  de 

las  Inversiones Públicas?   

□ Falta de asistencia a cursos 

□  Falta especializaciones 

□  Falta experiencia  

□  Falta  de actualizaciones constantes 

□ Ninguna de las anteriores 

2.  ¿La excesiva modificaciones de la normatividad ocasionan confusión en la aplicación de la 

normatividad respecto al uso de los recursos de Canon y Sobrecanon,    Regalías, Renta de 

Aduanas y Participaciones? 

□ Si 

□ No 
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3. ¿Son inadecuados los porcentajes de distribución de los recursos de Canon y Sobre canon, 

regalías, Renta de Aduanas y Participaciones? 

□ SI 

□ NO 

 

4. ¿Cómo se programaron las inversiones en la Municipalidad Distrital de Sachaca en el año 

2017? 

 

□ De acuerdo al Presupuesto Participativo de la entidad 

□  Priorizando el  cierre de brechas de infraestructura o servicios públicos en relación  a los 

objetivos planteados en el PDC de la entidad enmarcados dentro del PESM 

□ De acuerdo a cuestiones políticas 

□ Según información proporcionada por la Oficina de Inversiones 

□ Utilizando criterios personales  

 

5. ¿Con que frecuencia  se reúnen las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones  y la 

Unidad Formuladora  para hacer coordinaciones y cruce de información  respecto a la 

Programación de  las Inversiones durante la semana? 

  

□ 5 Días a la semana                                                                                                           

□ 3 Días a la semana  

□ 1 Día a la semana 

□ Extraordinariamente 

□ Ningún día de la semana 

6. ¿Cuáles son las causas que  ocasionan una inadecuada programación de los proyectos de 

inversión? 

□ La informalidad en la Titularidad de los predios, expropiaciones e interferencias, estudios 

de impacto Ambiental (EIA) y la demora en obtener los  permisos de Gobiernos Regionales 

y Locales. 

□ Falta de expediente técnico 

□ Deficiencias en los contratos  
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□ Ausencia de una Base de Datos actualizada 

□ No sabe no opina 

7. ¿Cómo considera usted que fue la ejecución del  presupuesto  de gasto  de los recursos de 

Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en el año 2017? 

 

□ Eficiente,  mas no  ineficaz 

□ Eficaz, mas no eficiente 

□ Eficiente  ,  eficaz 

□ Deficiente, ineficaz 

□ Desconoce 

 

8. ¿Por qué se presentó retrasos en los Procesos de Contrataciones en el año 2017 en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca? 

 

□ Constantes Modificaciones en el cronograma de la Convocatoria                                                                                                       

□ Modificación de las Bases  de la  Convocatoria  

□ Consultas y observaciones por los postores ante el OSCE 

□ Problemas Administrativos en el área de Logística 

□ No se presentaron postores 

 

9. ¿A qué se debe el incremento de los Saldos de Balance de los recursos de los recursos de 

Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en el año 2017? 

 

□ Inadecuada ejecución de gasto  

□ A la continuidad de la ejecución de los proyectos en el año no programado 

□ Retrasos en el  procedimiento  administrativo  

□ Inadecuada información financiera 

□ No sabe no opina 
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10. ¿Porque no se llegó al cumplimiento de metas y objetivos presupuestarios  en el periodo 

2016 y  2017? 

□ Retrasos en el avance físico efectivo de las metas  

□ Reprogramación de las metas  

□ No se cumplió  con los tiempos programado  

□ Falta del trabajo en equipo  

□ No sabe no opina 

 

11. ¿Qué ocasiona tener proyectos de Inversión pendientes de liquidación financiera y técnica que 

ya han sido culminados físicamente? 

 

□ No permite tener una información financiera y física real de los Proyectos de inversión 

□ Una inadecuada evaluación de gasto  

□ No poder inaugurar las obras  

□ Retrasos en la entrega del Proyecto de Inversión la población hasta que se liquide 

□ No sabe no opina 

 

12. ¿Qué factores ocasionan el incremento del costo de un proyecto de inversión (Expediente 

Técnico)? 

 

□ Mala actualización de precios de mercado 

□ Inadecuados procesos y procedimientos de  trabajo 

□ Recursos ociosos 

□ No hay disponibilidad oportuna de los fondos y créditos presupuestarios 

□ No sabe no opina 
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA  

INTEROGANTES OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES INDICADORES 
DISEÑO Y METODOLOGIA 

DE LA INVESTIGACION  

POBLACION Y 
MUESTRA DEL 

ESTUDIO 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL  Variables principales Indicadores principales 

  Diseño de la 
Investigacion: No 

experimental 
Transeccional o 

Transversal    Poblacion:Consti
tuida por la 

Municipalidad 
Distrital de 

Sachaca, 

¿Cómo los recursos de  
Canon  y Sobrecanon, 

Regalias, Renta de aduanas  
y Partcipaciones influye  en 
el  Presupuesto de gasto de 

la Municipalidad Distrital 
de Sachaca  en el periodo 

2016 - 2017? 

 Determinar si los recursos de  
Canon  y Sobrecanon, 

Regalias, Renta de aduanas  y 
Partcipaciones  influyen  en el  

Presupuesto de gasto de la 
Municipalidad Distrital de 

Sachaca  en el periodo 2016 – 
2017 

Es probable que los recursos de  Canon  
y Sobrecanon, Regalias, Renta de 
aduanas  y Partcipaciones influye   

atraves de las normas legales, criterios 
de distribucion y personal, en el  

Presupuesto de Gasto de la  
Municipalidad Distrital  de Sachaca 

periodo 2016-2017 

Canon y Sobrecanon, 
Regalias, Renta de 

Aduanas y 
Participaciones 

Personal de Inversiones  

Excesivas modificaciones de 
la Normatividad  

Inadecuados porcentajes de 
Distribucion 

Presupuesto de Gasto  
Fases del Presupuesto de 

Gasto  

PEOBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVO ESPECIFICOS   HIPOTESIS ESPECIFICA     

¿Cómo  los recursos de 
Canon y Sobrecanon, 

Regalias, Renta de Aduanas 
y participaciones influyen 
en la programacion de las 

Inversiones en la  
Municipalidad Distrital de 

Sachaca periodo 2016-
2017? 

Analizar si los recursos de 
Canon y sobrecanon, Regalias, 

Renta de Aduanas y 
Participaciones influyen en la 

programacion de las 
Inversiones en la 

Municipalidad Distrital de 
Sachaca periodo 2016- 2017  

Es probable que los recursos de Canon y 
Sobrecanon, Regalias, Renta de 

Aduanas, Participaciones  influyan en la 
Programacion de las Inversiones sin 
considerar el  cierre de brechas en el 

PDC,  por la falta de coordinacion de la 
UF (Unidad Formuladora) y OPMI  y las  

variaciones  de la programacion de 
inversiones en el Presupuesto de Gasto 
de la Municipalidad Distrital de Sachaca  

periodo 2016-2017 

Canon y Sobrecanon, 
Regalias, Renta de 

Aduanas y 
Participaciones 

Canon y Sobrecanon, 
Regalias, Renta de Aduanas 

y Participaciones 

Tipo de Investigacion: 
Explicativa, Descriptiva 

Programacion  de 
Inversiones  

PIA 

PIM 

Muestra: 
Considerando 
las áreas de 

Presupuesto, 
Contabilidad e 

Inversiones que 
forma parte de 

la población,  

¿De qué manera los 
recursos de  Canon  y 
Sobrecanon, Regalias, 
Renta de aduanas  y 

Partcipaciones influyen  en 
la ejecucion del gasto de  la 
Municipalidad Distrital de 

Sachaca periodo 2016-
2017? 

Evaluar si los recursos de  
Canon  y Sobrecanon, 
Regalias, Renta de aduanas  y 
Partcipaciones influyen en la 
ejecucion de gasto en la 
Municipalidad Distrital de 
Sachaca periodo 2016-2017 

Es probable que  los Recurso de Canon  y 
Sobrecanon, Regalias, Renta de aduanas  

y Participaciones,  influyen en una  
inadecuada  ejecucion de gastos por los 

retrasos en los Procesos de 
Contrataciones y el incremento  de los 
Saldos de Balance en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca periodo 2016 - 2017. 

Canon  y Sobrecanon, 
Regalias, Renta de 
aduanas  y 
Partcipaciones 

Canon  y Sobrecanon, 
Regalias, Renta de aduanas  
y Partcipaciones 

Tecnicas e Instrumentos 
de Recoleccion: 

Entrevista, Internet, 
Analisis de 

Documentos,Cuestionario, 
Fichas Bibliogarficas, Ficha 

de Observacion. 

Ejecucion  de gasto Eficiencia 

Eficacia 

¿En qué medida los 
recursos de  Canon  y 
Sobrecanon, Regalias, 
Renta de aduanas  y 

Partcipaciones influyen en 
la evaluacion  del gasto de  
la Municipalidad Distrital 
de Sachaca periodo 2016-

2017? 

Determinar  si los recursos de 
Canon y Sobrecanon, Regalias, 
Renta de Aduanas y 
Participaciones, influyen en la 
Evaluacion del gasto en la 
Municipalidad  Disrital de 
Sachaca periodo 2016-2017  

Es probable que los recursos de Canon  y 
Sobrecanon, Regalias, Renta de aduanas  
y Partcipaciones influyen de una manera  
inadecuada en la  evaluacion del gasto 
por los retrasos en los avances fisicos , 

sin liquidacion financiera , tecnica y  una 
inadecuada evaluacion del costo 

beneficio del proyecto en la 
Municipalidad Distrital de Sachaca 

periodo 2016-2017 .  

Canon  y Sobrecanon, 
Regalias, Renta de 

aduanas  y 
Partcipaciones 

Canon  y Sobrecanon, 
Regalias, Renta de Aduanas  
y Partcipaciones 

Evaluacion  de gasto  
Cumplimiento de Metas 

Costos 
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EVALUACION PRESUPUESTARIA 

Indicadores Presupuestarios: 

La evaluación presupuestaria es un conjunto de procesos de análisis para determinar sobre la base 

continua en el tiempo de avances físicos y financieros obtenidos a un momento dado y su 

comparación con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) así como su incidencia en el logro de los Objetivos Institucionales. 

La presente investigación es respecto a la aplicación de los recursos de Canon y Sobrecanon, 

Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones en el periodo 2016 - 2017 de los cuales se va realizar 

una evaluación presupuestaria de acuerdo a lo normado en la Directiva N° 006-2012-EF/50.01 

“Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de los 

Gobiernos Locales” aprobado mediante Resolución Directoral N°019.2012-EF/50.01.  

La presente Evaluación presupuestaria tiene como fines determinar el grado de “Eficacia” y 

“Eficiencia” en la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las metas presupuestaria. 

INDICADORES DE EFICACIA 

DESARROLLO: 

• Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) año 2017: 

 

  

 7,543,400.40 

             1.15            =                

6,587,477 

 

 

  

             • Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) año 2016 

  

  

6,580,784.83 

             1.83          =                   

                                                                       3589561 
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• Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) año 2016: 

 

                                                                                                      6,580,784.83 

                                                   0.64                    =                    

                                                              10,236,457 

 

• Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) año 2017: 

 

                                                                                      7,543,400.40 

                                            0.68                    =                             

                             11,166,944 

 

De acuerdo a la aplicación se muestra la Ejecución presupuestal según Indicadores de Eficacia de 

gastos correspondientes al año fiscal 2017 de la Municipalidad Distrital de Sachaca, en la que se 

aprecia que el presupuesto programado de gastos según (PIM) fue S/. 11,166,944.00 y cuya 

ejecución presupuestal del gasto es de S/. 7,543,400.40 con un indicador de eficacia del 0.68 % 

(menor a la unidad), lo que significa que hubo una ejecución ineficaz que incide negativamente en 

el proceso de ejecución presupuestaria de los recursos de Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de 

Aduanas y Participaciones   de ejecución frente al presupuesto institucional modificado (PIM) esto 

debido a la inadecuada programación de las Inversiones ocasionando que se demoras en la 

ejecución presupuestaria de los proyectos. Por ello se debería contar con personal capacitado y 

especialista fundamentalmente en lo que se refiere a Proyectos de Inversión para la elaboración y 

ejecución adecuada de los mismos. 
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Mientras que en el año 2016 se tiene una ejecución de 6,580,784.83 frente a un Presupuesto 

Institucional de Modificado de s/. 10,236,457 con un indicador de eficacia de 0.64% (menor a la 

unidad) lo que cual significa que hubo una ineficaz ejecución de gasto con respecto a los recursos 

de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones Fuente de Financiamiento 

que es destinado exclusivamente para gastos de inversión, gastos que no se han traducido en obras 

que prioricen el cierre de brechas como son los servicios básicos e infraestructura que mejoren la 

calidad de vida de la población. 

INDICADOR DE EFICIENCIA (IEF): Para el análisis de este indicador se hará uso de tres fórmulas 

 

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

                                                A  
   Monto del PIA p ara la M eta  

                                                
Cantidad de la M eta Presupuestaria Apertura X 

 

 

                                B   
 Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos de la M eta X

 

                                                 Cantidad de la M eta Presupuestaria Obtenida X 

 

 

Luego:   (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X) 

 

 

                                                 IEf (MA)   
A

1  
B 

*100 
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 Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

 

 

Luego:   (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X) 

                                                IEf (M M )   
A2  B 

*100 

                                                                            

A 

 

 Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

 

 

Luego:    (Nivel de Eficiencia de la Meta de Apertura X 
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Se ha elaborado el siguiente cuadro que mide la Eficiencia del gasto en razón de las Metas 

Presupuestarias a nivel de programa 

Durante el ejercicio fiscal 2017 se programó un presupuesto inicial de S/. 6, 587,477.00 nuevos 

soles, de los cuales se incorporó como crédito suplementario la suma de S/. 4,579,467.00 nuevos 

soles, sumando un Presupuesto Institucional Modificado – PIM por S/. 11, 166,944.00 nuevos 

soles, haciendo un total recaudado al mes de diciembre del 2017  la suma de /. 11,166,943.22 

nuevos soles; significando esto el 100% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado – 

PIM. 

ACTIVIDAD / ACCION DE 
INVERSION 

activ_obra_accinv Máx. de 
cant_meta_anual 

Máx. de 
avan_fisico_anual 

CUMPLIMIENTO 

3000355. PATRULLAJE 
POR SECTOR 

5003048. 
PLANIFICACION DEL 

PATRULLAJE POR 
SECTOR 

1 0.81 EN EJECUCION 

3000356. COMUNIDAD 
ORGANIZADA A FAVOR 

DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA 

5004167. COMUNIDAD 
RECIBE ACCIONES 

DE PREVENCION EN 
EL MARCO DEL PLAN 

DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

1 1.284 EJECUTADO 

3000580. ENTIDADES 
CON SISTEMA DE 

GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

5004326. MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

MUNICIPALES 

12 15.431 EJECUTADO 

3000583. GOBIERNOS 
LOCALES EJECUTAN 

ACTIVIDADES DE 
SEGREGACION Y 
RECOLECCION 
SELECTIVA DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

5004332. 
SEGREGACION EN LA 

FUENTE Y 
RECOLECCION 
SELECTIVA DE 

RESIDUOS SOLIDOS 
MUNICIPALES 

12 16.72 EJECUTADO 

3000065. ACTORES DE 
LA CADENA 

AGROALIMENTARIA 
APLICANDO BUENAS 

PRACTICAS DE 
PRODUCCION, HIGIENE, 

PROCESAMIENTO, 
ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCION 

5001311. VIGILANCIA 
SANITARIA DE 

ALIMENTOS 
AGROPECUARIOS 

PRIMARIOS Y 
PIENSOS 

10 6.296 EN EJECUCION 
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3000001. ACCIONES 
COMUNES 

5004280. 
DESARROLLO DE 
INSTRUMENTOS 
ESTRATEGICOS 

PARA LA GESTION 
DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

1 1.22 EJECUTADO 

3000735. DESARROLLO 
DE MEDIDAS DE 

INTERVENCION PARA 
LA PROTECCION FISICA 

FRENTE A PELIGROS 

5005564. 
MANTENIMIENTO DE 
CAUCES, DRENAJES 
Y ESTRUCTURAS DE 
SEGURIDAD FISICA 

FRENTE A PELIGROS 

12 19.067 EJECUTADO 

3000788. POBLACION 
OBJETIVO ACCEDE A 

MASIFICACION 
DEPORTIVA 

5005868. 
DESARROLLO DE 

CAMPAÑAS DE 
MASIFICACION 

DEPORTIVA A LA 
POBLACION 
OBJETIVO 

48 56.265 EJECUTADO 

3000776. PERSONAS 
ADULTAS MAYORES 

ATENDIDOS 
INVOLUCRANDO AL 

ENTORNO FAMILIAR Y 
SOCIAL 

5005802. PERSONAS 
ADULTAS MAYORES 
RECIBEN SERVICIOS 

PARA PREVENIR 
CONDICIONES DE 

RIESGO 

12 17.966 EJECUTADO 

3999999. SIN 
PRODUCTO 

5000002. 
CONDUCCION Y 
ORIENTACION 

SUPERIOR 

12 17.896 EJECUTADO 

3999999. SIN 
PRODUCTO 

5000376. 
ADMINISTRACION 
DEUDA INTERNA 

12 20.657 EJECUTADO 

 

producto_proyecto activ_obra_accinv Máx. de 
cant_meta_anual 

Máx. de 
avan_fisico_anual 

Cumplimiento  

2279281. MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 
EN EL, DISTRITO DE SACHACA - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

6000005. 
ADQUISICION DE 

EQUIPOS 

1 1 EJECUTADO 

2205177. CREACION DE 
GRADERIAS EN PP.JJ. VILLA EL 

TRIUNFO, DISTRITO DE 
SACHACA - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

4000084. 
MEJORAMIENTO DE 

VIA LOCAL 

1 0 SIN 
EJECUCION 

2166760. INSTALACION DE LAS 
REDES DE DISRIBUCION DE 

AGUA DE LA ASOCIACION DE 
VIVIENDA VILLA ESPERANZA, 

DISTRITO DE SACHACA - 
AREQUIPA - AREQUIPA 

4000041. 
INSTALACION DE 

SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

528 496.795 EN 
EJECUCION 

2220411. INSTALACION DE 
REDES DE AGUA Y DESAGUE 

DEL AA.HH. NUEVA ESPERANZA, 
DISTRITO DE SACHACA - 
AREQUIPA - AREQUIPA 

4000041. 
INSTALACION DE 

SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

1 0 SIN 
EJECUCION 
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2166759. MEJORAMIENTO, 
AMPLIACION DE LA GESTION 
EDUCATIVA DE LA I.E. INICIAL 

HUARANGUILLO P.T. 
HUARANGUILLO, DISTRITO DE 

SACHACA - AREQUIPA - 
AREQUIPA 

4000035. 
MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

DE EDUCACION 
INICIAL 

1 1.959 EJECUTADO 

2166762. MEJORAMIENTO DE LA 
GESTION EDUCATIVA INICIAL 
SANTA GERTRUDIS EN EL P.T. 

SACHACA, DISTRITO DE 
SACHACA - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

4000035. 
MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

DE EDUCACION 
INICIAL 

1 0 SIN 
EJECUCION 

2173625. AMPLIACION, 
MEJORAMIENTO DE LA GESTION 

EDUCATIVA EN LA I.E. 40087 
JESUS MANUEL LOAYZA DEL 

PP.JJ. 7 DE JUNIO, DISTRITO DE 
SACHACA - AREQUIPA - 

4000030. 
AMPLIACION DE 

INFRAESTRUCTURA 
DE EDUCACION 

PRIMARIA 

1 1 EJECUTADO 

2188963. MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO INICIAL 23 DE JUNIO 
DEL PP.JJ. 23 DE JUNIO, 
DISTRITO DE SACHACA - 
AREQUIPA - AREQUIPA 

4000035. 
MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

DE EDUCACION 
INICIAL 

1 1.996 EJECUTADO 

2303371. CREACION DEL 
COMPLEJO DEPORTIVO VILLA EL 
TRIUNFO EN EL AA.HH VILLA EL 

TRIUNFO, DISTRITO DE 
SACHACA - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

6000001. 
EXPEDIENTE 

TECNICO 

1 0 SIN 
EJECUCION 

2306540. MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DEPORTIVO Y 

RECREATIVO EN LA MZ. T, ZONA 
A, LOTE 2 DEL PUEBLO JOVEN 7 

DE JUNIO, DISTRITO DE 
SACHACA - AREQUIPA - AR 

4000166. 
MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 

1 1.282 EJECUTADO 

2397051. CONSTRUCCION DE 
BARRA O MALLA DE REFUERZO 

EN EL(LA) MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SACHACA EN LA 

LOCALIDAD SACHACA, DISTRITO 
DE SACHACA, PROVINCI 

4000129. 
INSTALACION DE 

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

1 0.954 EN 
EJECUCION 

2202732. MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR EN LA CALLE JOSE 
ANTONIO TABOADA, DISTRITO 

DE SACHACA - AREQUIPA - 
AREQUIPA 

4000084. 
MEJORAMIENTO DE 

VIA LOCAL 

1596 0 SIN 
EJECUCION 

2202823. MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL 

TAHUAYCANI DESDE LA 
INTERSECCION DE LA CALLE 

TAHUAYCANI HASTA LA 

4000084. 
MEJORAMIENTO DE 

VIA LOCAL 

2331 0 SIN 
EJECUCION 

2246450. MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA CALLE 
PROGRESO EN EL PUEBLO 

TRADICIONAL DE 
HUARANGUILLO, DISTRITO DE 

SACHACA - 

4000084. 
MEJORAMIENTO DE 

VIA LOCAL 

4608 0 SIN 
EJECUCION 

2005978. CONSTRUCCION DE 
TROCHAS CARROZABLES 

4000084. 
MEJORAMIENTO DE 

VIA LOCAL 

800 0 SIN 
EJECUCION 

2061665. CONSTRUCCION DE 
VIAS VECINALES 

4000075. 
CONSTRUCCION DE 

VIA LOCAL 

800 0 SIN 
EJECUCION 
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2166761. MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL DE 
LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI, 

CALLE SAN MARTIN Y CALLE 
TUPAC AMARU DEL PP.JJ. SANTA 

MARIA DE GUA 

4000084. 
MEJORAMIENTO DE 

VIA LOCAL 

1 2 EJECUTADO 

2202732. MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR EN LA CALLE JOSE 
ANTONIO TABOADA, DISTRITO 

DE SACHACA - AREQUIPA - 
AREQUIPA 

4000084. 
MEJORAMIENTO DE 

VIA LOCAL 

1 1.85 EJECUTADO 

2202823. MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL 

TAHUAYCANI DESDE LA 
INTERSECCION DE LA CALLE 

TAHUAYCANI HASTA LA 

4000084. 
MEJORAMIENTO DE 

VIA LOCAL 

1 0 SIN 
EJECUCION 

2246450. MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA CALLE 
PROGRESO EN EL PUEBLO 

TRADICIONAL DE 
HUARANGUILLO, DISTRITO DE 

SACHACA - 

4000084. 
MEJORAMIENTO DE 

VIA LOCAL 

1 1 EJECUTADO 

2248962. MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 

VEHICULAR DE LA VIA PRINCIPAL 
EN EL PUEBLO JOVEN AMPL. 

VILLA MARIA EL TRIUNFO, 
DISTRITO DE SACH 

4000084. 
MEJORAMIENTO DE 

VIA LOCAL 

1 1.362 EJECUTADO 

2315488. MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
PEATONAL Y VEHICULAR EN LA 

VIA PRINCIPAL QUE 
INTERCONECTA EL PUEBLO 

TRADICIONAL DE TIO CHICO Y E 

4000084. 
MEJORAMIENTO DE 

VIA LOCAL 

1 1.255 EJECUTADO 

2320106. MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD PEATONAL 
DEL PASAJE AMAZONAS DEL 
PUEBLO TRADICIONAL CALLE 

MARCARANI, DISTRITO DE 
SACHACA - AREQUIPA - AREQ 

4000084. 
MEJORAMIENTO DE 

VIA LOCAL 

1 1.398 EJECUTADO 

2001621. ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION 

6000032. ESTUDIOS 
DE PRE - 

INVERSION 

10 6.661 EN 
EJECUCION 

2178284. MEJORAMIENTO, 
AMPLIACION DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL DE SACHACA, 
DISTRITO DE SACHACA - 
AREQUIPA - AREQUIPA 

4000208. 
CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO DE 
CEMENTERIOS 

1 0 SIN 
EJECUCION 

2283450. INSTALACION DE LOSA 
DE RECREACION MULTIUSOS EN 

EL PUEBLO TRADICIONAL TIO 
CHICO, DISTRITO DE SACHACA - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

4000129. 
INSTALACION DE 

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

1 1.68 EJECUTADO 

2397002. CONSTRUCCION DE 
VIAS URBANAS EN EL(LA) 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SACHACA EN LA LOCALIDAD 

SACHACA, DISTRITO DE 
SACHACA, PROVINCIA 

AREQUIPA, D 

4000075. 
CONSTRUCCION DE 

VIA LOCAL 

1 0.781 EN 
EJECUCION 
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2397233. CONSTRUCCION DE 
DESAGÜE EN EL(LA) 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SACHACA EN LA LOCALIDAD 

SACHACA, DISTRITO DE 
SACHACA, PROVINCIA 

AREQUIPA, DEPART 

4000043. 
INSTALACION DEL 

SISTEMA DE 
DISPOSICION 
SANITARIA DE 

EXCRETAS 

1 0.679 EN 
EJECUCION 

2399567. CONSTRUCCION DE 
BARRA O MALLA DE REFUERZO 

EN EL(LA) EN LA LOSA 
DEPORTIVA 28 DE JULIO, EN LA 

LOCALIDAD SACHACA, DISTRITO 
DE SACHACA, PROVINCIA 

4000166. 
MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 

1 0.299 EN 
EJECUCION 

2399570. CONSTRUCCION DE 
BARRA O MALLA DE REFUERZO 

EN EL(LA) ASENTAMIENTO 
HUMANO SAN JERONIMO EN LA 
LOCALIDAD SACHACA, DISTRITO 

DE SACHACA, PROVINCIA 

4000166. 
MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 

1 0 SIN 
EJECUCION 

2399802. CONSTRUCCION DE 
BARRA O MALLA DE REFUERZO 
EN EL(LA) EN EL PP.JJ. SANTA 
MARIA DE GUADALUPE EN LA 

LOCALIDAD SACHACA, DISTRITO 
DE SACHACA, PROVI 

4000166. 
MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 

1 0.1 EN 
EJECUCION 

2399806. CONSTRUCCION DE 
BARRA O MALLA DE REFUERZO 

EN EL(LA) EN EL PP.JJ. 
CORAZON DE JESUS EN LA 

LOCALIDAD SACHACA, DISTRITO 
DE SACHACA, PROVINCIA ARE 

4000129. 
INSTALACION DE 

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

1 0 SIN 
EJECUCION 

 

ACTIVIDAD ACCION DE INVERSION OBRA IEF(MA)=(A1-
B)/A1 

IEF(MM)=(A2-
B)/A2 

CUMPLIMIENTO 

5003048. PLANIFICACION DEL PATRULLAJE 
POR SECTOR 

-12.44 -5.71 EN EJECUCION 

5004156. PATRULLAJE MUNICIPAL POR 
SECTOR - SERENAZGO 

-3.61 -3.08 EJECUTADO 

5004964. MANTENIMIENTO Y REPOSICION 
DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR 
SECTOR 

-10.73 -3.64 EJECUTADO 

5004167. COMUNIDAD RECIBE ACCIONES 
DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN 
DE SEGURIDAD CIUDADANA 

-54.86 -3.40 EJECUTADO 

5004326. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
MUNICIPALES 

-4.34 -3.34 EJECUTADO 

5004332. SEGREGACION EN LA FUENTE Y 
RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS 
SOLIDOS MUNICIPALES 

-24.05 -2.88 EJECUTADO 

5001311. VIGILANCIA SANITARIA DE 
ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS 
Y PIENSOS 

  -6.77 EN EJECUCION 
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5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS 
ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL 
RIESGO DE DESASTRES 

  -3.92 EJECUTADO 

5005564. MANTENIMIENTO DE CAUCES, 
DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE 
SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 

-4.99 -2.14 EJECUTADO 

5005868. DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE 
MASIFICACION DEPORTIVA A LA 
POBLACION OBJETIVO 

-34.27 -4.01 EJECUTADO 

5005802. PERSONAS ADULTAS MAYORES 
RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR 
CONDICIONES DE RIESGO 

-134.84 -2.88 EJECUTADO 

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION 
SUPERIOR 

-3.67 -2.82 EJECUTADO 

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA -5.14 -3.34 EJECUTADO 

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y 
JURIDICO 

-7.87 -2.90 EJECUTADO 

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y 
AUDITORIA 

1.00 1.00 SIN EJECUCION 

5000376. ADMINISTRACION DEUDA 
INTERNA 

-9.10 -2.43 EJECUTADO 

5000385. ACCIONES DE DIRECCION DE 
SANEAMIENTO URBANO Y RURAL 

-7.69 -3.25 EJECUTADO 

5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS 
MUNICIPALES 

-8.40 -3.07 EJECUTADO 

5000470. APOYO COMUNAL   -2.63 EJECUTADO 

5000631. DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y 
AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 

-1.51 -3.25 EJECUTADO 

5000936. MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PUBLICA 

-3.59 -4.72 EN EJECUCION 

5000939. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y 
JARDINES 

-5.66 -3.01 EJECUTADO 

5000948. MANTENIMIENTO VIAL LOCAL -11.53 -3.67 EJECUTADO 

5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES -2.74 -3.11 EJECUTADO 

5001022. PLANEAMIENTO URBANO -10.61 -3.27 EJECUTADO 

5001059. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE -5.66 -3.89 EJECUTADO 

5001064. PROMOCION DE CADENAS 
PRODUCTIVAS 

0.07 -5.90 EN EJECUCION 

5001181. SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA -5.75 -3.14 EJECUTADO 
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5001253. TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE 
INVERSION 

  1.00 SIN EJECUCION 

5002445. SISTEMA DE FOCALIZACION DE 
HOGARES - SISFOH 

  -5.08 EN EJECUCION 

 

ACTIVIDAD ACCION DE 
INVERSION OBRA 

IEF(MA)=(A1-
B)/A1 

IEF(MM)=(A2-
B)/A2 

CUMPLMIENTO 

4000084. MEJORAMIENTO DE 
VIA LOCAL 

  1.00 SIN 
EJECUCION 

4000041. INSTALACION DE 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 

  -5.19 EN EJECUCION 

4000041. INSTALACION DE 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 

  1.00 SIN 
EJECUCION 

4000035. MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
EDUCACION INICIAL 

  -2.04 EJECUTADO 

4000035. MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
EDUCACION INICIAL 

  1.00 SIN 
EJECUCION 

4000030. AMPLIACION DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
EDUCACION PRIMARIA 

  -4.45 EJECUTADO 

4000035. MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
EDUCACION INICIAL 

  -2.01 EJECUTADO 

4000166. MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

  -3.67 EJECUTADO 

4000129. INSTALACION DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

  -5.14 EN EJECUCION 

4000084. MEJORAMIENTO DE 
VIA LOCAL 

    SIN 
EJECUCION 

4000084. MEJORAMIENTO DE 
VIA LOCAL 

  1.00 SIN 
EJECUCION 

4000084. MEJORAMIENTO DE 
VIA LOCAL 

  1.00 SIN 
EJECUCION 

4000084. MEJORAMIENTO DE 
VIA LOCAL 

1.00   SIN 
EJECUCION 

4000075. CONSTRUCCION DE 
VIA LOCAL 

1.00 1.00 SIN 
EJECUCION 

4000084. MEJORAMIENTO DE 
VIA LOCAL 

  -2.00 EJECUTADO 

4000084. MEJORAMIENTO DE 
VIA LOCAL 

  -2.12 EJECUTADO 

4000084. MEJORAMIENTO DE 
VIA LOCAL 

  1.00 SIN 
EJECUCION 
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4000084. MEJORAMIENTO DE 
VIA LOCAL 

  -5.00 EJECUTADO 

4000084. MEJORAMIENTO DE 
VIA LOCAL 

  -2.87 EJECUTADO 

4000084. MEJORAMIENTO DE 
VIA LOCAL 

-3.14 -3.34 EJECUTADO 

4000084. MEJORAMIENTO DE 
VIA LOCAL 

  -3.18 EJECUTADO 

4000208. CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DE 
CEMENTERIOS 

  1.00 SIN 
EJECUCION 

4000129. INSTALACION DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

-3.71 -2.54 EJECUTADO 

4000075. CONSTRUCCION DE 
VIA LOCAL 

  -5.84 EN EJECUCION 

4000043. INSTALACION DEL 
SISTEMA DE DISPOSICION 
SANITARIA DE EXCRETAS 

  -6.18 EN EJECUCION 

4000166. MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

  -12.04 EN EJECUCION 

4000166. MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

  1.00 SIN 
EJECUCION 

4000166. MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

  -32.00 EN EJECUCION 

4000129. INSTALACION DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

  1.00 SIN 
EJECUCION 

 

De acuerdo a la información presentada respecto a los proyectos de Inversión programados en el año 2017  no 

se llegaron a ejecutar  11 de los proyectos  programados haciendo un total  de s/.4,366,516.00 ocasionando 

gastos adicionales  que modifiquen el monto programado para cada proyecto inicialmente. 

Sin embargo existen también retrasos con el cronograma presentado en el expediente técnico ocasionando 

retrasos en la culminación de los proyectos de inversión. 
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RESUMEN DE LOS  PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS  CON LOS RECURSOS DE CANON Y SOBRECANON, 

REGALIAS, 

 RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 2017 

        

AÑO CANTIDAD MONTO % ELABORACION DE 

PERFILES 

EXPEDIENTE EJECUCION LIQUIDACION 

2013 1 73,020.49 6.93     1   

2014 0             

2015 1 19,268.50 1.83     1   

2016 3 34,175.06 3.24     3   

2017               

PERFILES 1 17,700.00 1.68 17,700.00       

PROYECTOS 5 909,815.60 86.32     5   

    1,053,979.65 100.00 17,700.00 0 10 0 
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  ACTIVIDADES FINANCIDAS POR EL RUBRO 18 AÑO 2017 

             
N° Actividad  PIA PIM   DEVENGADOS SALDO AVANCE       
1 001. Planificacion  Patrullaje por Sector 2,000.00 4,010.00   3,250.00 760.00 81.05%       
2 002. Patrullaje Municipal por Sector   4,815.00   4,530.00 285.00 94.08%       
3 003. Maenimieno y Reposicion de vehiculo 

por patrullaje por Sector 

7,000.00 0.00   0.00 0.00 0.00%       

4 004Comunidad recibe acciones de 

Prevencion en el marco del Plan de 

Seguridad Ciudadana 

3,000.00 1,327.00   1,206.86 120.14 90.95%       

5 005.Manejo de Residuos Solidos 
Municipales 

  9,000.00   9,000.00 0.00 100.00%       

6 006.Segregacion en la fuente y recoleccion 

selectiva de Residuos Solidos Municipales 

  36,170.00   24,460.00 11,710.00 67.63%       

7 007.Mantenimieno de cauces, drenajes y 
estructuras de seguridad fisica frente a 

peligros 

135,687.00 258,788.00   175,110.80 83,677.20 67.67%       

8 008.Desarrollo de campañas de masificacion 
depostiva a la poblacion objetivo 

12,000.00 12,000.00   10,510.00 1,490.00 87.58%       

9 0012.Personas adultas mayores reciben 

servicio para prevenir condiciones de riesgo 

3,000.00 12,837.00   9,836.20 3,000.80 76.62%       

10 014. Gestion Administrativa 42,963.00 156,205.00   36,956.68 119,248.32 23.66%       
11 017. Acciones de Control y Auditoria 0.00 20,744.00   0.00           
12  019. Administracion Deuda Interna  229,137.00 668,054.00   650,417.43 17,636.57 97.36%       
13 020.Acciones de Direccion de Saneamiento 

Urbano y Rural 
109,629.00 181,886.00   158,893.19 22,992.81 87.36%       

14 022.Defensa Municipal al Niño y al 

Adolescente (DEMUNA) 

  1,000.00   980.00 20.00 98.00%       

15 023.Mantenimiento de Infraestructura 
Publica 

864,000.00 690,292.00   461,727.06 228,564.94 66.89%       

16 024.Mantenimieno de Parques y Jardines 25,000.00 63,951.00   52,556.10 11,394.90 82.18%       
17 025.Mantemiento Via Local 120,000.00 242,176.00   204,791.28 37,384.72 84.56%       
18 029. Promocion de Cadenas Productivas 29,000.00 1,841.00   0.00 1,841.00 0.00%       
19 044. Sistema de Focalizacion de Hogares   1,363.00   1,111.31 251.69 81.53%       
20 045. Desarrollo de Instrumentos Estrategicos 

para la gesion de riesgos de Desastres 

  1,020.00   1,020.00 0.00 100.00%       

21 050.Vigilancia Sanitaria de Alimentos 
Agropecuarios Primarios y piensos 

  8,100.00   5,100.00 3,000.00 62.96%       

22 072.Transferencia de recursos para la 

ejecucion de Proyectos de Inversion  

  539,993.00   0.00 539,993.00 0.00%       

TOTALES 1,582,416.00 2,915,572.00 0.00 1,811,456.91 1,083,371.09         
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 2017 

  

  PROYECTOS DE INVERSION  CON EL RUBRO 18   

PROYECTO N° DE 
BENEFICIARIOS 

CODIGO 
UNICO 

CODIGO 
SNIP 

COSTO INICIAL COSTO  
ACTUALIZADO 

FECHA DEL 
PRIMER 
DEVENGADO 

AVANCE  SOSEM 
ACTUALIZADO AL 
20/11/2018 

INICIO DE 
EJECUCION 

PIA PIM TOTAL 
DEVENGADOS 

SALDO AVANCE PRIORIZADO 
EN EL 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

009.Construccion de Vias de Acceso  0 2005978             50000 -50000 0.00   0   

010.Construccion de Vias de Acceso  0 2061665             2960652 -
2960652 

0.00   0   

011.Mejoramiento del servicio de 
transitabilidad peatonal y vehicular 
en la venida principal que 
interconecta el pueblo tradicional de 
Tio Chico y el A.H  Gral.Pedro 
vilcapaza 

3,180 2315488 2315488 1,269,848 1,269,848.00 2016 1,014,877.36 2017 1269848 1211817 988,527.36 223289.64 81.57 2017 

017.Estudios de Pre Inversion                 329000 437500 218,666.50 218833.5 49.98%   

018.Intalacion de losa dde 
recreacion multiusos en el,pueblo 
tradicional de Tio Chico  

1,268 2283450 

2283450 

395,561.14 540,836.38 

2016 

529,135.94 

2017 

395561 525678 518,986.45 6691.55 98.73 2017 

031.Mejoramiento de la 
transitabilidad peatonal del pasaje 
Amazonas del pueblo tradicional 
Calle Marcarani 

65 

2320106 2320106 485,781.00 478,133.64 2,016 396,967.42 2,016   409696 387,967.42 21728.58 94.70%   

033.Mejoramiento del servicio 
deportivo y recreativo en la mz. T 
zona A. , lote 2 del pueblo joven 7 de 
Junio 

660 

2306540 2306540 2,372,947.00 2,655,599.77 2016 1,189,862.78 2017   892501 889,871.84 2629.16 99.71%   

034. Mejoramiento y ampliacion del 
servicio educativo inicial 23 de junio 
del pp.jj. 23 de Junio  

300 2188963 
259943 

732,296.71 955,442.32 2015 943,782.94 2016   484339 484,337.42 1.58 100%   

035.Mejoramiento de la 
transitabilidad peatonal y vehicular 
de la via principal en el pueblo joven 
Ampl. Villa maria el triunfo 

132 

2248962 309544 384,073.04 461,428.52 2015 344,737.18 2017   435916 329,715.10 106200.9 75.64%   

0036.Mejoramiento , ampliacion de 
la gestion educativa de la i.e. inicial 
Huaranguillo p.t.huaranguillo 

880 
2166759 227469 703,020.84 692,709.13 2013 666,639.93 2016   118731 117,259.64 1471.36 98.76% 2016 

0037.Mejoramiento de la 
transitabiliddad peatonal de la av. 
Francisco bolognesi , calle San 
Martin y calle Tupac Amaru del pp.jj 
Santa Maria de Guadalupe 

2,890 2166761 242173 790,268.34 890,680.40 2013 777,180.01 2016   76869 76,867.61 1.39 100%   

0038. Mejoramiento de la 
transitabilidad vehicular y peatonal 
de la via principal tahuaycani desde 
la interseccion de la calle tahuaycani 
hasta la via ferrea de la urbanizacon 
tahuaycani 

2,331 2202823 

287431 4,394,571.00 

2,792,612.35 2015   2018   2000 0.00   0   

meta 0047                   813500 0.00 813500 0   

0039. Mejoramiento de la gestion 
educativa inical Santa Gertrudis en 
el P.T sachaca   

77 2166762 236826 420,893.27 589,244.69 2013 587,300.82 2015   1442 0.00 1442 0 2015 

040.Instalacion de redes de agua y 
desague del aa.hh Nueva Esperanza  

245 2220411 233853 341,581.00 487,752.81 2015 480,252.81 2015   11311 0.00 11311 0   

041Mejoramiento de la 
transitabilidad peatonal y vehicular 
en la calle jose  Antonio taboada   

1,596 2202732 
287430 

3,548,727.00 3,774,076.35 2015 3,221,315.21 2018   2000 1,850.00 150 92.50%   

042.Mejoramiento de la 
transitabilidad vehicular y pestonal 
de la calle progreso en el pueblo 
tradicinal de ahuaranguillo 

4,608 

2246450 301209 7,544,695.00 7,544,695.00 2015 42,062.50 2018   200 200.00 0 100%   

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=357155
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=345287
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=259943
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=309544
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=227469
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=242173
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=287431
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=236826
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=233853
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=287430
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=301209
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meta0048                   3500 0.00 3500 0%   

0051. Instalacion de las redes de 
distribucion de agua de la asociacion 
de vivienda Villa Esperanza 

285 2166760 
241639 

159,997.64 174,263.45 2013 164,149.65 2016   57142 47,403.65 9738.35 82.96% 2016 

0052 mejoramiento del servicio de 
limpieza publica en el distrito de 
sachaca 

29,494 2279281 
305582 

7,411,588.00 5,120,752.00 2017 2279281 2017   1130900 1,016,320.00 114580 89.87%   

meta 070                   74354 74,354.00   100.00%   

meta 071                   32000 32,000.00 0 100.00%   

0053 Ampliacion mejoramiento de la 
gestion educativa en la I.e. 40087 
jesus manual loayza del pp.jj.7 de 
Junio  

780 

2173625 

230375 

1,217,439.00 1,669,926.93 2013 220,511.24 2017   4500 4,500.00 0 100% 2015 

meta 0067                   120504 97,678.22   81.06%   

055. Mejoaramiento del complejo 
deportivo del P.T. HUARANGUILLO 

0 2397051 
2397051 

366,347.00 485,105.19 2017 390,485.63 2017   30450 1,200.00 29250 3.94%   

meta 057                   203307 194,060.70   95.45%   

056 Mejoramiento , ampliacion del 
cementario municipal de sachaca 

977 2178284 253415 1,590,763.00 2,138,381.95 2013 2,085,177.43 2018   6000 6,000.00   100% 2015 

meta 063                   112647 0.00 112647 0%   

058.construccion de desague en la 
municipalidad distrital de saachaca  

0 2397233 2397233 92,904.07 120,636.65 2017 120,462.38 2017   86524 69,907.60 16616.4 80.80%   

meta069                   6000 0.00 6000 0.00%   

0059 Construccion de vias urbanas 
en la municipalidad distrital de 
sachaca 

0 2397002 2397002 128,640.00 160,892.01 2017 156,051.19 2017   124920 97,569.98   78.11%   

0060.Construccion de barra y malla 
de refuerzo e la losa deportiva 28 de 
julio  

0 2399567 2399567 219,779.63 219,779.63 2017 203,428.30 2017   197621 59,250.00 138371 29.89%   

0061 Construccion de barra o malla 
de refuerzo en el asentamiento 
humano San Jeronimo 

0 2399570 2399570 166,702.56 190,383.85 
2018 

188,836.14 
2018   

158071 0.00 158071 0   

65.Construccion de barra o malla de 
refuerzo en el pp.jj. Corazon de 
Jesus 

0 2399806 2399806 223,635.48 277,478.84 2018 276,081.23 2018   230483 0.00 230483 0   

66.Construccion de barra o malla de 
refuerzo en el PP.JJ. Santa maria de 
guadalupe  

0 ioar 2399802 2399802 191,008.64 194,765.23 20'17 194,744.45 2017   174519 17,450.00 157069 10%   

068.creacion del complejo deportio 
villa el triunfo en el aa.hh. Villa el 
triunfo 

1,168 
2303371 2303371 1,054,830.57 

1,068,569.64 
2018 24,909.70 2018   22910 0.00   0   

                      5,731,943.49       

              TOTALES 7,543,400.40       

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=241639
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=305582
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=230375
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=253415
http://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2397233
http://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2397002
http://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2399567
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  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 2017    

  PROYECTOS PROGRAMADOS PERO NO EJECUTADOS     

           

N° PROYECTO  CODIGO 

UNICO 

COSTO CODIGO 

SNIP 

FECHA DE 

INICIO EN 

EL PLAN 

PIM 2017 FECHA DE 

CONTRATACION  

FECHA 

DEL INICIO 

DEL 

PROCESO  

BUENA PRO PLAN 

ANUAL  

1 CONSTRUCCION VIAS DE ACCESO 2005978       50000         

2 CONSTRUCCION VIAS DE ACCESO 2061665       2960652         

3 Mejoramiento de la transitabilidad 

vehidular y peatonal de la ia principal 

tahuaycani desde la intersecion de la 
calle tahuaycani hasta la via ferrea de la 

urbanizacion tahuayacani 

2202823 2,792,612.35 

287431 

  2000 21/03/2018     SI 

4 Mejoraminto de la gestion educativa 

inicial santa gertrudis en el p.t.sachaca 

2166762       1442 Pendiente de pago       

5 Instalacion de redes de agua y desague 

del AA.HH Nueva esperanza 

2220411       11311 Pendiente de pago       

6 Mejoramiento de la transitabilidad 
vehidular y peatonal de la via principal 

tahuaycani desdela interseccion de la 

calle tahuaycani hasta la via ferrea de la 

urbanizacion  

2202823 2,792,612.35 

287431 

SETIEMBRE 813500 21/03/2018 

12/09/2017 20/02/2018 

SI 

7 Mejoramiento de la trasitabilidad 

vehicular y peatonal de la calle progreso 

en el pueblo tradicioanl del Huaranguillo 

2246450 

7,544,695 

301209   3500 PENDIENTE DE 

PROCESO 

    NO 

8 Construccion de barra o malla de 

refuerzo en el asentamiento humano San 
Jeronimo  

2399570 166,702.56 2399570 DICIEMBRE 158071 04/01/2018 04/12/2017 

15/12/2017 

SI 

9 Mejoramiento, ampliacion del 

Cementario Municiapl de Sachaca 

2178284 
2,138,381.95 

253415 DICIEMBRE 112647 22/02/2018 13/12/2017 01/02/2018 SI 

10 Contruccion de barra o malla de refuerzo 

en el PP.JJ. Corazon de Jesus  

2399806 223,635.48 2399806 DICIEMBRE 230483 05/03/2018 07/02/2018 20/02/2018 SI 

11 Expediente tecnico: creacion del 
complejo deportivo villa el triunfo , 

distrito de Sachaca 

2303371 1,054,830.57 342381   22910         

      TOTAL PROGRAMADO PERO NO EJECUTADO 4,366,516.00         

         

 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=301209
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=253415
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 RESUMEN DE LOS  PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS  CON LOS RECURSOS DE CANON Y SOBRECANON, 

REGALIAS, 

 RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 2016  

         

AÑO CANTIDAD MONTO % ELABORACION 

DE PERFILES 
EXPEDIENTE EJECUCION LIQUIDACION EN 

PERFIL 

2013 5 1,230,939.11 80.97     3 2   

2014 5 19,359.62 1.27   1   4   

2015 1 92,034.80 6.05     1     

2016                 

PROYECTOS 8 79,882.41 5.25   4 3   1 

PERFIL 1 97,996.00 6.45 97,996.00         

                  

TOTALES 1,520,211.94 100.00 97,996.00 5 7 6 1 
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 ACTIVIDADES FINANCIDAS POR EL RUBRO 18 AÑO 2017  

           
N° Actividad  PIA PIM   DEVENGADOS SALDO AVANCE     

1 001. Planificacion  Patrullaje por Sector 2,000.00 4,010.00   3,250.00 760.00 81.05%     

2 002. Patrullaje Municipal por Sector   4,815.00   4,530.00 285.00 94.08%     

3 003. Maenimieno y Reposicion de 
vehiculo por patrullaje por Sector 

7,000.00 0.00   0.00 0.00 0.00%     

4 004Comunidad recibe acciones de 

Prevencion en el marco del Plan de 
Seguridad Ciudadana 

3,000.00 1,327.00   1,206.86 120.14 90.95%     

5 005.Manejo de Residuos Solidos 

Municipales 

  9,000.00   9,000.00 0.00 100.00%     

6 006.Segregacion en la fuente y 
recoleccion selectiva de Residuos 

Solidos Municipales 

  36,170.00   24,460.00 11,710.00 67.63%     

7 007.Mantenimieno de cauces, drenajes y 

estructuras de seguridad fisica frente a 
peligros 

135,687.00 258,788.00   175,110.80 83,677.20 67.67%     

8 008.Desarrollo de campañas de 

masificacion depostiva a la poblacion 
objetivo 

12,000.00 12,000.00   10,510.00 1,490.00 87.58%     

9 0012.Personas adultas mayores reciben 

servicio para prevenir condiciones de 

riesgo 

3,000.00 12,837.00   9,836.20 3,000.80 76.62%     

# 014. Gestion Administrativa 42,963.00 156,205.00   36,956.68 119,248.32 23.66%     

# 017. Acciones de Control y Auditoria 0.00 20,744.00   0.00         

#  019. Administracion Deuda Interna  229,137.00 668,054.00   650,417.43 17,636.57 97.36%     

# 020.Acciones de Direccion de 
Saneamiento Urbano y Rural 

109,629.00 181,886.00   158,893.19 22,992.81 87.36%     

# 022.Defensa Municipal al Niño y al 

Adolescente (DEMUNA) 

  1,000.00   980.00 20.00 98.00%     

# 023.Mantenimiento de Infraestructura 
Publica 

864,000.00 690,292.00   461,727.06 228,564.94 66.89%     

# 024.Mantenimieno de Parques y 

Jardines 

25,000.00 63,951.00   52,556.10 11,394.90 82.18%     

# 025.Mantemiento Via Local 120,000.00 242,176.00   204,791.28 37,384.72 84.56%     

# 029. Promocion de Cadenas Productivas 29,000.00 1,841.00   0.00 1,841.00 0.00%     

# 044. Sistema de Focalizacion de 

Hogares 

  1,363.00   1,111.31 251.69 81.53%     

# 045. Desarrollo de Instrumentos 

Estrategicos para la gesion de riesgos de 
Desastres 

  1,020.00   1,020.00 0.00 100.00%     

# 050.Vigilancia Sanitaria de Alimentos 

Agropecuarios Primarios y piensos 

  8,100.00   5,100.00 3,000.00 62.96%     

# 072.Transferencia de recursos para la 
ejecucion de Proyectos de Inversion  

  539,993.00   0.00 539,993.00 0.00%     

TOTALES 1,582,416.00 2,915,572.00 0.00 1,811,456.91 1,083,371.09       
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   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 2017   
  PROYECTOS DE INVERSION  CON EL RUBRO 18   

PROYECTO N° DE 
BENEFICIARIOS 

CODIGO 
UNICO 

CODIGO 
SNIP 

COSTO INICIAL COSTO  
ACTUALIZADO 

FECHA DEL 
PRIMER 
DEVENGADO 

AVANCE  SOSEM 
ACTUALIZADO 
AL 20/11/2018 

INICIO DE 
EJECUCION 

PIA PIM TOTAL 
DEVENGADOS 

SALDO AVANCE PRIOR
IZADO 
EN EL 
PRES
UPUE
STO 
PARTI
CIPATI
VO 

009.Construccion de Vias de 
Acceso  

0 2005978             50000 -50000 0.00   0   

010.Construccion de Vias de 
Acceso  

0 2061665             2960652 -
2960652 

0.00   0   

011.Mejoramiento del servicio de 
transitabilidad peatonal y 
vehicular en la venida principal 
que interconecta el pueblo 
tradicional de Tio Chico y el A.H  
Gral.Pedro vilcapaza 

3,180 2315488 2315488 1,269,848 1,269,848.00 2016 1,014,877.36 2017 1269848 1211817 988,527.36 223289.64 81.57 2017 

017.Estudios de Pre Inversion                 329000 437500 218,666.50 218833.5 49.98%   

018.Intalacion de losa dde 
recreacion multiusos en el,pueblo 
tradicional de Tio Chico  

1,268 2283450 

2283450 

395,561.14 540,836.38 

2016 

529,135.94 

2017 

395561 525678 518,986.45 6691.55 98.73 2017 

031.Mejoramiento de la 
transitabilidad peatonal del pasaje 
Amazonas del pueblo tradicional 
Calle Marcarani 

65 

2320106 2320106 485,781.00 478,133.64 2,016 396,967.42 2,016   409696 387,967.42 21728.58 94.70%   

033.Mejoramiento del servicio 
deportivo y recreativo en la mz. T 
zona A. , lote 2 del pueblo joven 7 
de Junio 

660 

2306540 2306540 2,372,947.00 2,655,599.77 2016 1,189,862.78 2017   892501 889,871.84 2629.16 99.71%   

034. Mejoramiento y ampliacion 
del servicio educativo inicial 23 de 
junio del pp.jj. 23 de Junio  

300 2188963 
259943 

732,296.71 955,442.32 2015 943,782.94 2016   484339 484,337.42 1.58 100%   

035.Mejoramiento de la 
transitabilidad peatonal y 
vehicular de la via principal en el 
pueblo joven Ampl. Villa maria el 
triunfo 

132 

2248962 309544 384,073.04 461,428.52 2015 344,737.18 2017   435916 329,715.10 106200.9 75.64%   

0036.Mejoramiento , ampliacion 
de la gestion educativa de la i.e. 
inicial Huaranguillo 
p.t.huaranguillo 

880 

2166759 227469 703,020.84 692,709.13 2013 666,639.93 2016   118731 117,259.64 1471.36 98.76% 2016 

0037.Mejoramiento de la 
transitabiliddad peatonal de la av. 
Francisco bolognesi , calle San 
Martin y calle Tupac Amaru del 
pp.jj Santa Maria de guadalupe 

2,890 2166761 242173 790,268.34 890,680.40 2013 777,180.01 2016   76869 76,867.61 1.39 100%   

0038. Mejoramiento de la 
transitabilidad vehicular y 
peatonal de la via principal 
tahuaycani desde la interseccion 
de la calle tahuaycani hasta la via 
ferrea de la urbanizacon 
tahuaycani 

2,331 2202823 

287431 4,394,571.00 

2,792,612.35 2015   2018   2000 0.00   0   

meta 0047                   813500 0.00 813500 0   

0039. Mejoramiento de la gestion 
educativa inical Santa Gertrudis 
en el P.T sachaca   

77 2166762 236826 420,893.27 589,244.69 2013 587,300.82 2015   1442 0.00 1442 0 2015 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=357155
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=345287
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=259943
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=309544
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=227469
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=242173
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=287431
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=236826
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040.Instalacion de redes de agua 
y desague del aa.hh Nueva 
Esperanza  

245 2220411 233853 341,581.00 487,752.81 2015 480,252.81 2015   11311 0.00 11311 0   

041Mejoramiento de la 
transitabilidad peatonal y 
vehicular en la calle jose  Antonio 
taboada   

1,596 2202732 

287430 

3,548,727.00 3,774,076.35 2015 3,221,315.21 2018   2000 1,850.00 150 92.50%   

042.Mejoramiento de la 
transitabilidad vehicular y 
pestonal de la calle progreso en 
el pueblo tradicinal de 
ahuaranguillo 

4,608 

2246450 301209 7,544,695.00 7,544,695.00 2015 42,062.50 2018   200 200.00 0 100%   

meta0048                   3500 0.00 3500 0%   

0051. Instalacion de las redes de 
distribucion de agua de la 
asociacion de vivienda Villa 
Esperanza 

285 2166760 

241639 

159,997.64 174,263.45 2013 164,149.65 2016   57142 47,403.65 9738.35 82.96% 2016 

0052 mejoramiento del servicio 
de limpieza publica en el distrito 
de sachaca 

29,494 2279281 
305582 

7,411,588.00 5,120,752.00 2017 2279281 2017   1130900 1,016,320.00 114580 89.87%   

meta 070                   74354 74,354.00   100.00%   

meta 071                   32000 32,000.00 0 100.00%   

0053 Ampliacion mejoramiento de 
la gestion educativa en la I.e. 
40087 jesus manual loayza del 
pp.jj.7 de Junio  

780 

2173625 

230375 

1,217,439.00 1,669,926.93 2013 220,511.24 2017   4500 4,500.00 0 100% 2015 

meta 0067                   120504 97,678.22   81.06%   

055. Mejoaramiento del complejo 
deportivo del P.T. 
HUARANGUILLO 

0 2397051 
2397051 

366,347.00 485,105.19 2017 390,485.63 2017   30450 1,200.00 29250 3.94%   

meta 057                   203307 194,060.70   95.45%   

056 Mejoramiento , ampliacion 
del cementario municipal de 
sachaca 

977 2178284 253415 1,590,763.00 2,138,381.95 2013 2,085,177.43 2018   6000 6,000.00   100% 2015 

meta 063                   112647 0.00 112647 0%   

058.construccion de desague en 
la municipalidad distrital de 
saachaca  

0 2397233 2397233 92,904.07 120,636.65 2017 120,462.38 2017   86524 69,907.60 16616.4 80.80%   

meta069                   6000 0.00 6000 0.00%   

0059 Construccion de vias 
urbanas en la municipalidad 
distrital de sachaca 

0 2397002 2397002 128,640.00 160,892.01 2017 156,051.19 2017   124920 97,569.98   78.11%   

0060.Construccion de barra y 
malla de refuerzo e la losa 
deportiva 28 de julio  

0 2399567 2399567 219,779.63 219,779.63 2017 203,428.30 2017   197621 59,250.00 138371 29.89%   

0061 Construccion de barra o 
malla de refuerzo en el 
asentamiento humano San 
Jeronimo 

0 2399570 2399570 166,702.56 190,383.85 

2018 

188,836.14 

2018   

158071 0.00 158071 0   

65.Construccion de barra o malla 
de refuerzo en el pp.jj. Corazon 
de Jesus 

0 2399806 2399806 223,635.48 277,478.84 2018 276,081.23 2018   230483 0.00 230483 0   

66.Construccion de barra o malla 
de refuerzo en el PP.JJ. Santa 
maria de guadalupe  

0 ioar 2399802 2399802 191,008.64 194,765.23 20'17 194,744.45 2017   174519 17,450.00 157069 10%   

068.creacion del complejo 
deportio villa el triunfo en el 
aa.hh. Villa el triunfo 

1,168 
2303371 2303371 1,054,830.57 

1,068,569.64 
2018 24,909.70 2018   22910 0.00   0   

                      5,731,943.49       

              TOTALES 7,543,400.40       

 

 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=233853
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=287430
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=301209
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=241639
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=305582
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=230375
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=253415
http://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2397233
http://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2397002
http://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2399567
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  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA-2016   

  PROYECTOS PROGRAMADOS PERO NO EJECUTADOS    

          

N° PROYECTO  CODIGO 

UNICO 

COSTO CODIGO 

SNIP 

PIM  PIA FECHA DE 

CONTRATACION  

FECHA DEL 

INICIO DEL 

PROCESO  

BUENA 

PRO 

1 01.Instalacion de Centros 

de Salud 
2005660       100000       

2 006.Instalacion de lineas 
de Distribucion  

2005898       80000       

3 008.Instalacion de Sistema 

de Agua Potable 
2166760 174,263.45 241639   159040 27/10/2017 08/09/2017 04/10/2017 

4 012.Construccion de Via 
Local  

2061665       553385       

5 032. Instalacion de 

Sistema de Agua Potable 
2166760 174,263.45 241639 13753   27/10/2017 08/09/2017 04/10/2017 

6 054. Mejoramiento del 

servicio de transitabilidad 

peatonal y vehicular en la 

via principal que 

interconecta el pueblo 
tradicional del Tio Chico 

y el A.H. Gral Pedro 

2315488 1,269,848 352846 1023500   27/02/2017 18/10/2016 09/02/2017 

7 056. Mejoramiento de la 

transitabilidad peatonal de 
la AV. Francisco 

Bolognesi,calle San 

Martin y calle Tupac 
Amaru del PP.JJ. Santa 

Maria de Guadalupe 

2166761 790,268.34 

242173 61852 

  16/05/2016 18/04/2016 29/04/2016 

8         1099105 892425       

  TOTAL PROGRAMADO PERO NO EJECUTADO 1,991,530.00         

 

 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=241639
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=241639
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=352846
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=242173
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