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 Evaluación de la ejecución presupuestaria y su 

incidencia en el cumplimiento de metas institucionales en 

la municipalidad provincial de Huancané, 2018 - 2019 

 

Evaluation of budget execution and its impact on the 

fulfillment of institutional goals in the provincial 

municipality of Huancané, 2018 - 2019. 
Huanca Cosi, Roxana; Segura Gonzalo, Soledad; Sacachipana Chambi, Faustina 

a
EP Contabilidad, Facultad Ciencias Empresariales, Universidad Peruana Unión 

Resumen: 

En la investigación como objetivo se busca determinar cómo la ejecución presupuestaria 

repercute en logro de cumplimiento de metas; desarrollando un análisis documental del 

presupuesto ejecutado comparó con el presupuesto proyectado durante dos periodos fiscales, 

encontrándose que los gastos fueron mayores o menores con respecto a lo presupuestado. 

Analizando ambos periodos, el presupuesto de ingresos tuvo una recaudación óptima y un 

resultado eficiente, pero no se logró ejecutar lo programado, cuando el ingreso fue menor; 

Para mejorar la fase de programación presupuestal aplicando estrategias y lineamientos es 

una necesidad, Por ello la entidad debe proyectar y tener un plan director con normas internas 

y metas claras que logren determinar un periodo fiscal, haciendo de esta forma una buena 

ejecución presupuestal. 

Palabras clave: Ejecución presupuestaria, metas institucionales, evaluación 

presupuestaria. 

Abstract: 

The objective of the research is to determine how budget execution affects achievement of 

goals; developing a documentary analysis of the executed budget compared with the 

projected budget during two fiscal periods, finding that the expenses were higher or lower 

than the budgeted. Analyzing both periods, the income budget had an optimal collection and 

an efficient result, but it was not possible to execute the programmed, when the income was 

less; To improve the budget programming phase applying strategies and guidelines, it is a 

necessity. For this reason, the entity must project and have a master plan with internal 

regulations and clear goals that determine a fiscal period, thus making a good budget 

execution. 

Keywords: Budget execution, institutional goals, budget evaluation. 
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1. Introducción 

La presente investigación,   sobre la evaluación de la ejecución presupuestaria  y su 

incidencia en el cumplimiento de metas en una institución pública, nos conlleva a la 

realización de un análisis minucioso y exhaustivo de los estados presupuestales, de una 

institución pública,  por parte nuestra,  se realizó la investigación a la Municipalidad 

Provincial de Huancané,  con respecto al manejo  de presupuestos como ingresos y gastos, 

cómo fue la eficiencia y eficacia  al respecto, su cumplimiento  de metas de la entidad, 

encontrándose  como en la mayoría de las instituciones públicas, como una de las 

problemáticas, que resalta,  fue,   el  alto incumplimiento en el logro de metas en el manejo 

presupuestario,  el cual,  es  ocasionado por la carencia de profesionales sin identidad 

institucional,  falta de  experiencia en el sector público, poca   especialización en las 

diferentes áreas (logística, planificación y presupuesto, contabilidad, tesorería y otros), 

profesionales que no se proyectan en el desarrollo de su pueblo como también diagnóstico 

lejos de la realidad a favor de  la población beneficiaria, renovación permanente del equipo 

técnico y otros. Al respecto corrobora uno de los autores en su primera conclusión: Los 

Objetivos y Metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto 

Institucional donde se reflejan en las Funciones, Programas, Subprogramas, Actividades y 

Proyectos fue incumplida por parte de los funcionarios y servidores de la municipalidad 

debido a la falta de capacidad profesional. Ayala & Pineda (2016).  

El presupuesto público es un instrumento del estado, mediante el cual se asignan los 

recursos, priorizando las distintas necesidades de la ciudadanía, así mismo permite a las 

municipalidades cumplir con el logro de las metas estipuladas en el plan operativo 

institucional; la ejecución presupuestal tiene gran relevancia, es por eso que se plantea el 

problema ¿de qué modo la ejecución presupuestal incide en el cumplimiento de metas 

institucionales  en  una de las municipalidades del departamento de Puno?  en la 

Municipalidad en investigación.   Para mejor ilustración detallamos los ingresos y gastos: 

El año  2018 y 2019, el rubro y grupo de genérica de los ingresos; así mismo,  el 

presupuesto institucional programado (PIP)y el presupuesto ejecutado de los ingresos y el 

indicador de eficacia (nivel de cumplimiento de las metas) de ambos periodos, donde el 

monto programado para el periodo 2018 es de S/.16,467,804.00 soles, llegándose a ejecutar 

el monto de S/.16,418,977.00 soles, que en porcentaje representa el 100.00% en la 

programación del presupuesto; así mismo, se tiene un indicador de eficacia de 1, entonces 

deducimos que sí hubo una buena recaudación presupuestal para el ejercicio fiscal 

correspondiente al periodo del 2018; en cuanto para el periodo 2019 se tuvo un monto 

programado de S/. 15,210,556.00 soles lográndose ejecutar S/13,833.672.00 soles que 

representa el 91% en la programación del presupuesto; de igual manera, se tiene un 

indicador de eficacia del 0.91 menor a la unidad.de manera; mientras  en los gastos del 

2018 y 2019 como el presupuesto institucional programado, el presupuesto ejecutado de 

los gastos y el indicador de eficacia (nivel de cumplimiento de las metas) de una de las 



 

8 
 

municipalidades del departamento de Puno, donde el monto programado del periodo 2018 

fue de S/.25,067,229.00 soles, llegándose a ejecutar el monto de S/.21,440,416.00 soles, 

que en porcentajes representa el 85.53% en la programación del presupuesto de gasto; así 

mismo se tiene un indicador de eficacia del 0.85, menor a la unidad; en cuanto al periodo 

2019 el monto programado fue de S/.27,213,640 llegándose a ejecutar un total de 

S/.24,383,180.00 que representa el 90% y un indicador de eficacia de 0.90 menor a la 

unidad; entonces deducimos que existe un menor grado de ejecución presupuestaria en 

relación a lo programado por ende es deficiente la capacidad de gasto de una de las 

municipalidades del departamento de Puno.  En ambos periodos hubo una deficiente 

capacidad de gasto, lo cual incide de manera negativa en el cumplimiento de las metas de 

manejo presupuestal. 

En su  investigación que realizó,  se planteó como objetivo:   Evaluar la incidencia 

de la ejecución presupuestaria con respecto a ingresos y gastos en el cumplimiento de 

objetivos  como las metas Institucionales de la Municipalidad Provincial de Islay, periodos 

2017-2018, provincia de Arequipa, departamento de  Arequipa; dicha  evaluación se 

realizó con referencia a la Directiva N°006/2012-EF/50.01 “Normativa para la Evaluación 

semestral como anual de los Presupuestos Institucionales de Gobiernos Locales”. Donde se 

analizaron Indicadores en Eficacia del Ingreso como el Gasto de la Municipalidad 

Provincial de Islay. Concluyendo que, la Municipalidad Provincial de Islay tuvo muy 

buena calificación en la ejecución de ingresos respecto al PIM; sin embargo, deja mucho 

que desear en cuanto a la ejecución de gastos, ya que su calificación es deficiente por 

obtener un Indicador de Eficacia del Gasto respecto al PIM de 0.77 en el año 2017 y 0.85 

en el año 2018.  Hilasaca (2019).  Esta investigación nos demuestra cómo   fue la ejecución 

presupuestaria tanto en recaudación como en gasto,  asemejándose a nuestra investigación 

debido a que no se llegó a una buena ejecución como en recaudación de ingresos como en 

ejecución de gasto; por esta razón se tomó como referencia. 

El ingreso programado de Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año 

fiscal 2016, como resultado obtuvo en eficacia de 0.91 y en el año fiscal 2017 de 0.96 

siendo considerado bueno. En lo que concierne a ejecución de ingresos por fuente de 

financiamiento encontramos:  en Recursos Ordinarios se tuvo como indicador de eficacia 

de 1.00 en ambos periodos, alcanzando una calificación de muy bueno;  en Recursos 

Directamente Recaudados (RDR) se logró como un indicador en  eficacia de 0.30 en el año 

fiscal 2016 y 0.95 el año 2017,  esto califica al primer periodo de deficiente y al segundo 

muy bueno;  en Recursos de  Operaciones Oficiales de Crédito se logró un indicador de 

1.00 para ambos periodos, reconocido  como muy bueno; en Donaciones y Transferencias 

se logró en eficacia de 1.00 en los dos años logrando una calificación  muy bueno en 

ambos periodos, finalmente en Recursos Determinados se tuvo  un indicador en  eficacia 

de 0.95 el 2016 y de  0.93 el 2017, alcanzando una calificación muy bueno, como bueno 

respectivamente; de esta manera se demostró una eficiente capacidad en  generación de 

ingresos, el  cual incidirá  de manera positiva en el cumplimiento de objetivo y metas de la 

institución;  según, Choque (2019).  Para nosotros, es otro trabajo de investigación que nos 
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brinda una visión de logro en el manejo de presupuesto haciéndonos entender que, si 

tenemos buena planificación, ejecución y buen equipo técnico, el logro será positivo.  

  Tomando en cuenta según, Malpartida & Ramirez (2015), en su investigación   

demuestra que, en lo que respecta a la población del año 2012 en la provincia de Tocache, 

ha sido de 73,460 habitantes, y la proyección para el año 2013 fue de 73,093 habitantes, 

observándose una disminución del 0.50%, en cuanto al presupuesto por programas es de 

S/. 11’275,837 soles al año 2012, incrementándose a S/. 13’335,098 soles para el año 

2013; lográndose un incremento de S/. 2’059,261 el cual representa en porcentaje 18.26; 

notándose un incremento de presupuesto en la Red de Salud y el Hospital de Tocache, en 

esta investigación se demuestra que no hubo la capacidad de gasto de presupuesto del 

100%, haciendo una ejecución del 4.94% el año 2012 y de 6.7% el año 2013 del 

presupuesto total en programas, como en prevención de cáncer, y en otros se tuvo un 

incremento de gasto, en los demás programas se tuvo una menor inversión. Esta 

investigación nos da a conocer al igual que la nuestra, que no siempre se logra las metas 

institucionales tal como se programan. 

 La recomendación a los funcionarios de la entidad, de la Municipalidad Distrital de 

Nuñoa, deben realizar una adecuada planificación sobre la programación de los 

presupuestos de ingresos y gastos, tomando en cuenta Plan Operativo Institucional y el 

Plan Estratégico Institucional, y esta sea enfocada alas priorizaciones de necesidades de la 

población. De tal manera conduzca al logro de objetivos y metas institucionales. Según 

Hancco (2018), Por otra parte, en su investigación concluye; El Presupuesto de gastos para 

el año fiscal 2017 se programó un PIM de S/. 43,384,233.00 y se ejecutó S/. 

43,362,250.08, que representa el 99.95% del monto total programado. Y para el año fiscal 

2018 se programó un PIM de S/. 46,035,216.00 y se ejecutó S/. 45,956,131.31, que 

representa el 99.83% del monto total programado. Demostrándose en ambos periodos una 

eficiente capacidad de gasto por lo cual incide positivamente en la ejecución de gastos.  

Espinoza (2019). Para nuestra investigación, ambos autores son tomados en cuenta, el 

primero con lo que respecta al manejo de los Instrumentos de Gestión, mientras el segundo 

autor nos es referente por la similitud en su conclusión. 

La ejecución presupuestal incide significativamente e influye directamente en el 

cumplimiento de metas institucionales de la municipalidad Distrital de la Esperanza, 

periodos 2016 y 2017,  en lo que respecta a la captación de ingresos fue durante el año 

2017 en donde se llegó captar la totalidad de lo programado y en lo que concierne a la 

ejecución de gastos, esta fue deficiente lo cual ocasiono que en ambos periodos de estudio 

en metas institucionales no hayan sido cumplidas Cholan (2019) 

Las municipalidades como gobiernos locales de nuestro país, son entidades, de 

organización territorial, que tiene gran importancia promoviendo el desarrollo local, en los 

últimos años se ha notado deficiencia en la ejecución del presupuesto debido a que no se 

cumplen los objetivos y metas trazadas, demostrando deficiencia de gasto público. Ayala 

& Pineda (2016); cabe mencionar que, el sistema nacional de presupuesto es el conjunto de 
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órganos, normas, procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las 

entidades del sector público en todas sus fases (programación, formulación, aprobación, 

ejecución, y evaluación). Ligue (2017), y por otro lado,  Ortiz (2020), “Recomienda llevar 

la ejecución presupuestal a través normas y/o reglas que emana el presupuesto público a 

través de las directivas establecidas.” y por último, Bizarro (2017),  “recomienda 

implementar directivas internas para su realización de acciones para que el proceso de 

ejecución de ingresos y gastos sea eficiente.” Todos los mencionados en referencia, se 

avocan a tener presente, el manejo de los Instrumentos de Gestión, razón fue la de tomar 

como referencia para nuestra investigación. 

Según Ruelas (2017), “La autoridad edil debe priorizar la ejecución de actividades 

y proyectos que permitan cumplir en el largo plazo los objetivos estratégicos de la 

provincia, además de mejorar la capacidad de gasto a través de la implementación del 

personal especializado en el proceso y ejecución presupuestaria.”; mientras, Contreras 

(2015), “Los montos consignados para la ejecución de proyectos en las metas 

institucionales y presupuestales deben ser ajustados al 100% de lo presupuestado”; 

Sánchez,  Astrith  & García (2019), “Recomienda la implementación de un sistema de 

evaluación presupuestal en base al presupuesto por resultados que evidencien los logros de 

indicadores de gestión”; Flores(2017),  “Recomienda que la gerencia de planificación tome 

acciones sobre la inadecuada ejecución presupuestal en la Municipalidad provincial de 

Ayaviri – Puno”.   Mejía (2017), “La valoración periódica y selectiva de la gestión y de los 

resultados obtenidos en la ejecución de las inversiones financiadas con recursos del 

Sistema General de Regalías, en términos de eficacia, eficiencia, calidad y el impacto de 

las mismas”. Todos los autores mencionados nos dan la referencia en nuestra investigación 

a que, sea eficiente, que se cumpla las metas programadas, tener trabajo por resultados y 

cumplir al 100% en su ejecución. 

  De la misma manera, sobre el manejo del presupuesto, se debe racionalizar y 

estimar de forma exacta, tanto para Ingresos y Gastos, que permitan cumplir los objetivos y 

metas de la entidad, asegurando el uso óptimo de los recursos del estado para alcanzar el 

mejor desarrollo de la entidad.  Mamani (2015).  Otra recomendación que, se debe poner 

mayor énfasis al trabajo de integración de la opinión de la población a través del 

presupuesto participativo para tener una mejor orientación en el uso de los recursos, el 

objetivo final debe ser tener un mayor impacto en el gasto.  Ayapi (2017); y por último 

manifiesta que se debe racionalizar y estimar de forma exacta (programación correcta) y 

que permitan cumplir los objetivos y metas de la entidad, asegurando el uso óptimo de los 

recursos del estado y fijando niveles de responsabilidad, que hagan posible una mayor 

eficiencia para la gestión y mejorando los mecanismos de planificación y monitoreo por 

profesionales calificados y competentes para el beneficio de la entidad y población en 

general. Supo(2015). Para nuestra investigación las recomendaciones de los autores nos 

ayudan a tener presente, cómo debe ser el manejo eficiente del presupuesto y tener una 

propuesta de solución en caso sea el manejo deficiente.  
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Esta investigación permitió efectuar un análisis de los problemas trazados, las 

técnicas e instrumentos implementados de recolección de datos, son el análisis y revisión 

documental que a través del procesamiento y observaciones de los datos nos permitió 

obtener resultados; así mismo, se utilizó la evaluación de la ejecución presupuestaria. 

En el objetivo general se busca determinar cómo la ejecución presupuestaria 

repercute en logro de cumplimiento de metas, y los objetivos específicos proyectados en la 

presente investigación son: Analizar la programación presupuestaria en la ejecución 

presupuestaria; Evaluar el nivel de cumplimiento de la ejecución presupuestaria en el logro 

de las metas institucionales, y describir los resultados de la ejecución presupuestal. 

Científicamente queda demostrado de que, si se realiza una evaluación en lo que 

respecta a los ingresos y gastos de una entidad, esta repercutirá en su eficiencia. Tal como 

corrobora los autores que hemos tomado en referencia, además en las demás áreas una 

evaluación es prioritario y necesaria para cualquier toma de decisiones. 

Nuestra investigación tiene un aporte de manera indirecta a la sociedad como 

Profesionales en Contabilidad, debido a que se hace conocer mediante la publicación en   

una revista, en la que tendrán acceso a la información miles de personas y como la 

información es globalizado, tendrá impacto a nivel local, regional, nacional e internacional. 

Como investigadores no podríamos brindar solución a la problemática, pero si 

podemos alcanzar sugerencias como: Capacitaciones con un plan  y  metas claras,  

sensibilizaciones, aportes; tanto al consejo municipal como al equipo técnico y demás 

funcionarios de las diferentes áreas de la municipalidad,  para que cumplan  con el   trabajo 

encargado   y así alcanzar resultados eficientes; lo indicado  será  para las futuras gestiones 

o periodos ya que nuestra investigación es de diseño no experimental debido a que lo 

hechos o sucesos ya ocurrieron antes de la investigación, por ello es considerada como 

investigación exposfacto tal como señala.Hernandez Samperie (2010). 

La estructura del trabajo de investigación está dividida por las siguientes secciones: 

materiales y métodos; en cuanto a la metodología se usó el analítico, descriptivo y 

deductivo, así mismo se describe las técnicas de recolección de datos (revisión documental 

y su respectivo análisis de datos), en la sección de resultados se interpreta las tablas y 

gráficos a través de un análisis de los presupuestos. 

2. Materiales y Métodos: 

2.1 Muestra 

Se consideró para el análisis documental la información disponible   en el Portal de 

Transparencia del Ministerio de Economía Finanzas (MEF) en las unidades de 

planificación y presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huancané referente a la 

ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de los periodos  2018 y 2019 (Pagina Web 

del MEF https://www.gob.pe/mef) 

https://www.gob.pe/mef
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2.2 Diseño de Investigación 

El diseño de nuestra investigación es   de tipo No experimental - Transaccional – 

Descriptivo, también se puede considerar como investigación exposfacto, por lo que se 

pudo realizar sin manipular las variables de estudio, vale decir se observó y describió los 

hechos tal como se dieron, en su contexto natural; para lo cual se procedió a recolectar 

datos con el propósito de describir las variables y analizar su incidencia. Hernandez 

Samperie (2010) 

2.3 Materiales 

Se consideró la investigación de los presupuestos de los periodos del 2018 y 2019 y 

fue la siguiente: Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) y Plan Operativo Institucional (POI), ejecución presupuestal de 

ingresos y gastos (Página Web del MEF https://www.gob.pe/mef) 

 

3. Métodos de investigación:  

Para la presente investigación se procedió a la utilización de los siguientes métodos: 

3.1 Método Analítico 

En esta investigación se utilizó el método analítico, que fue fundamental para realizar 

un análisis y evaluación respecto al cumplimiento de las metas de la institución. La 

comparación periódica, para examinar e interpretar los resultados. Según Hernández-

Sampieri, R. & Mendoza Cristian P. (2018) 

3.2 Método Descriptivo 

Este método nos permitió representar, exponer y asentar en discusión varios puntos 

concernientes sobre la ejecución del presupuesto proyectado y el logro de los objetivos, 

ver la forma de los detalles y particularidades de esta exploración; así mismo, nos 

consintió un gran evento de que se pueda evaluar los sucesos del presupuesto en su 

máxima expresión.  La indagación que alcanzamos posee un mayor grado de seguridad, 

logrando rescatar, almacenar y estimar la información recabada. Según Hernández-

Sampieri, R. & Mendoza Cristian P. (2018) 

3.3 Método Deductivo 

Este método nos permitió ir de lo general al específico, desarrollando el análisis de 

presupuesto de ingresos y gastos, así mismo se examinó la ejecución presupuestal de los 

periodos 2018 y 2019, recabados del software sistema integrado de administración 

financiera (SIAF); de la misma manera deducimos de una forma muy específica, para el 

logro de las metas, objetivos de la entidad municipal y por ende nos permitió llegar a las 

conclusiones finales. Según Hernández-Sampieri, R. & Mendoza Cristian P. (2018) 
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Metodología empleada

 

Figura 1. Metodología de la investigación 

 

 

4. Técnicas de Recolección de Datos 

4.1 Análisis documental 

 Según, Rizo (2015) Nos refiere que es la forma de escoger y examinar los datos que 

están de manera documentada realizados por la población, donde se determinará estudiar un 

hecho en particularidad, lo cual tomamos para nuestra investigación. 

Esta técnica Consistió en la investigación documental relativa a la ejecución 

presupuestal de los cargos y abonos en los periodos planteados en donde se pudo comprobar 

la ejecución presupuestal y el logro de las metas de la institución en la municipalidad 

provincial de Huancané. 

4.2 Revisión documental 

 Tomamos nuevamente según, Rizo(2015) Esta técnica de observación 

complementaria, la revisión documentaria nos permitió hacer una imagen o idea del 

progreso, particularidades de las técnicas del desarrollo de la información. 

Técnicas Estadísticas para el Procesamiento de la Información  

Se utilizó para conseguir datos de: leyes, libros, manuales, entre otros; afines a la 

ejecución presupuestal. El análisis de los datos recopilados, fueron procesadas manejando 

una estadística descriptiva correlacional en donde la información recabada han sido 

calculados y mostrados en gráficos y/o tablas, así mismo describimos estos datos calculados 

lo cual nos permitió obtener resultados esperados a través de la herramienta utilizada, MS-

Excel del OFFICE 2010 software Excel. 

•Analisis de los
ingresos y gastos de
los periodos 2018 y
2019.

•Comparacion
periodica periodos
2018 y 2019.

•procesamiento de
datos.

Metodo analitico

•Representar y exponer 
los ingresos y gastos.

•Discutir la ejecucion 
presupuestal en relacion 
a los objetivos de la 
institucion.

•Procesamiento de datos.

Metodo descriptivo

•Resumen 
especifico del total 
de la ejecucion 
presupuestal.

•Procesamiento de 
datos.

•Permitió dar las 
conclusiones.

Metodo deductivo
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Instrumento 

Como instrumento que aplicamos fue la información generada en los ejercicios 

presupuestales de los periodos 2018 y 2019 y, fue la siguiente:  

• Presupuesto institucional de Apertura (PIA)  

• Presupuesto Institucional Modificado (PIM)  

• Ejecución presupuestal de ingresos  

• Ejecución presupuestal de gastos 

 • Indicadores de desempeño (eficacia) 

 • Evaluación presupuestal anual  

• Plan estratégico institucional. 

El instrumento que mencionamos tomamos como referencia, el mismo que fue utilizada en 

una investigación.  Quispe (2017). 

 

 

 5.     Resultados 

Con los resultados logrados del análisis documentario, sabremos como la 

evaluación de la ejecución presupuestaria incide en el cumplimiento de las metas 

institucionales; a continuación, presentamos tablas, figuras debidamente interpretadas, lo 

cual nos ayudara a explicar nuestra investigación.  

 

En la tabla 1 

 Se observa la ejecución de ingresos de ambos periodos fiscales, se tiene en el PIM total de 

ingresos un monto de S/. 16,467,804.00 lográndose una ejecución S/. 16,418,977.00 que 

representa el 100%, en cambio en el ejercicio fiscal 2019 se tiene un PIM total de 

15,210,556.00 y una ejecución de 13,833,672.00 que representa el 91%, entonces 

deducimos que en el periodo 2018 si hubo una eficaz captación de recursos y en el periodo 

2019 estuvo restado por dicho indicador 
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Tabla 1 

R
u

b
ro

 

Fuente de financiamiento 

Ingresos 

2018 2019 

PIM                 

(s/.) 

% Ejecutado           

(s/.) 

% PIM                     

(s/.) 

% Ejecutado                    

(s/.) 

% 

7 Recursos determinados 11,203,088 68 11,197,734 100 10,106,942 66 9,501,514 94 

8 Recursos determinados 221,832 1 209,525 94 419,773 3 308,717 74 

9 Recursos directamente 
recaudados 

330,841 2 321,900 97 657,501 4 341,737 52 

13 Donaciones y transferencias 32,342 0 32,341 100 0 0 32,341 0 

18 Recursos determinados 3,188,480 19 3,166,256 99 1,432,337 9 1,273,571 89 

19 Recursos por operaciones 

oficiales de crédito 

1,491,221 9 1,491,221 100 2,594,003 17 2,375,792 92 

Total 16,467,804 100 16,418,977 100 15,210,556 100 13,833,672 91 

Fuente: Ministerio de economía y finanzas. 
Ejecucion Presupuestaria  de ingresos, expresando en nuevos soles, Periodos 2018 y 2019 
 

En figura 2, observamos que existe mayor capacidad de ingresos en el rubro de recursos 

determinados (fondo de compensación municipal e impuestos municipales, 

respectivamente); así mismo, la recaudación en el periodo fiscal 2018 es uniforme, en 

cambio en el periodo fiscal 2019 la recaudación es deficiente en las distintas fuentes de 

financiamiento. 

 
Fuente: Tabla 1 

Figura 2 Ejecucion Presupuestaria  de ingresos, Periodos 2018 y 2019 

Recursos
determinad

os

Recursos
determinad

os

Recursos
directament

e
recaudados

Donaciones
y

transferenci
as

Recursos
determinad

os

Recursos
por

operaciones
oficiales de

crédito

PIM 2018 11,203,088 221,832 330,841 32,342 3,188,480 1,491,221

Ejecutado 2018 11,197,734 209,525 321,900 32,341 3,166,256 1,491,221

PIM 2019 10,106,942 419,773 657,501 0 1,432,337 2,594,003

Ejecutado 2019 9,501,514 308,717 341,737 32,341 1,273,571 2,375,792

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

Ingresos 2018 - 2019

PIM 2018 Ejecutado 2018 PIM 2019 Ejecutado 2019



 

16 
 

En la tabla 2, se observa la ejecución de gastos de ambos periodos, en el ejercicio 2018 se 

tiene un PIM de S/.25,067229.00 y una ejecución de S/.21,440,416.00 que representa el 

86%, entonces deducimos que en ambos periodos deben acordar estrategias y en el 

ejercicio 2019 se tiene un PIM total de S/.27,213,640.00 y una ejecución de 

S/.24,383,180.00 que representa el 90%. 

Tabla 2 
 

R
u

b
ro

 

Fuente de 

financiamiento 

Gastos 

2018 2019 

PIM                 

(s/.) 

% Ejecutado           

(s/.) 

% PIM                     

(s/.) 

% Ejecutado                    

(s/.) 

% 

0 Recursos ordinarios 8,599,425 34 6,879,291 80 12,003,084 44 11,850,470 99 

7 Recursos determinados 11,203,088 45 10,607,379 95 10,106,942 37 8,857,745 88 

8 Recursos determinados 221,832 1 187,321 84 419,773 2 308,717 74 

9 Recursos directamente 

recaudados 

330,841 1 276,506 84 657,501 2 334,734 51 

13 Donaciones y 

transferencias 

32,342 0 0 0 0 0 0 0 

18 Recursos determinados 3,188,480 13 2,721,291 85 1,432,337 5 1,133,504 79 

19 Recursos por 

operaciones de crédito 

1,491,221 6 768,628 52 2,594,003 10 1,898,010 73 

Total 25,067,229 100 21,440,416 86 27,213,640 100 24,383,180 90 

 

Fuente: Ministerio de economía y finanzas. 
Ejecucion presupuestaria  de gastos, expresando en nuevos soles, Periodo 2018 y 2019 
 

En la figura 2, observamos que existe mayor capacidad de gastos en el periodo fiscal 2018 

en el rubro de recursos ordinarios, en cambio en el periodo fiscal 2019 la ejecución fue 

más en recursos determinados. 

 

 Fuente: Tabla 2 
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 En la tabla 3, se observa los ingresos del 2018 y 2019, el rubro y grupo de genérica de los 

ingresos; así mismo,  el presupuesto institucional programado (PIP)y el presupuesto 

ejecutado de los ingresos y el indicador de eficacia (nivel de cumplimiento de las metas) de 

ambos periodos, donde el monto programado para el periodo 2018 es de S/.16,467,804.00 

soles, llegándose a ejecutar el monto de S/.16,418,977.00 soles, que en porcentaje representa 

el 100.00% en la programación del presupuesto; así mismo, se tiene un indicador de 

eficacia de 1, entonces deducimos que sí hubo una buena recaudación presupuestal para el 

ejercicio fiscal correspondiente al periodo del 2018; en cuanto para el periodo 2019 se tuvo 

Ingresos 

Rubro y grupo genérica de 

ingresos 

2018 Indica

dor de 

eficaci

a 3=2/1 

2019 Indica

dor de 

eficaci

a 3=2/1 

Programado      

(1) 

Ejecutado          

(2) 

 
Programado      

(1) 

Ejecutado          

(2) 

 

07. Fondo de compensación 

municipal 

11,203,088 11,197,735 1 10,106,942 9,501,514 0.94 

1.4. Donaciones y transferencias 9,474,442 9,467,777 1 9,469,089 9,469,088 1 

1.5. Otros ingresos 35,538 38,264 1.08 47,499 32,426 0.68 

1.9. Saldo balance 1,693,108 1,691,694 1 590,354 0 0 

08.  Impuestos municipales 221,832 209,524 0.94 419,773 308,717 0.74 

1.1. Impuestos y contribuciones  173,393 161,086 0.93 397,569 286,513 0.72 

1.9. saldo balance 48,439 48,438 1 22,204 22,204 1 

09.  Recursos directamente 

recaudados 

330,841 321,900 0.97 657,501 341,737 0.52 

1.3. Venta de bienes y servicios  258,223 245,162 0.95 557,851 261,679 0.47 

1.5. Otros ingresos 36,006 43,845 1.22 54,255 34,664 0.64 

1.6 Venta de activos no 

financieros 

0 0 0 0 0 0 

1.9. Saldo balance 36,612 32,893 0.9 45,395 45,394 1 

13. Donaciones y transferencias 32,342 32,341 1 0 32,341 0 

1.9. Saldo balance 32,342 32,341 1 0 32,341 0 

18. Canon y sobrecanon, regalías, 

renta de aduanas 

3,188,480 3,166,256 0.99 1,432,337 1,273,571 0.89 

1.4. Donaciones y transferencias 1,547,065 1,517,916 0.98 910,571 844,848 0.93 

1.5. Otros ingresos 8,643 15,569 1.8 5,368 3,770 0.7 

1.9. Saldo balance 1,632,772 1632771 1 516,398 424,953 0.82 

18. Recursos por operaciones 

oficiales de crédito 

1,491,221 1,491,221 1 2,594,003 2,375,792 0.92 

1.8. Endeudamiento 1,491,221 1,491,221 1 1,871,410 1,653,199 0.88 

1.9. Saldo balance 0 0 0 722,593 722,593 1 

Total 16,467,804 16,418,977 1 15,210,556 13,833,672 0.91 
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un monto programado de S/. 15,210,556.00 soles lográndose ejecutar S/13,833.672.00 

soles que representa el 91% en la programación del presupuesto; de igual manera, se tiene 

un indicador de eficacia del 0.91 menor a la unidad. 

Tabla 3 

 

Fuente: Ministerio de economía y finanzas. 
Cumplimiento de metas presupuestales de ingresos en terminos de eficacia, periodo 2018 y 2019 

En la tabla 4, se observa los gastos del 2018 y 2019 como el presupuesto institucional 

programado, el presupuesto ejecutado de los gastos y el indicador de eficacia (nivel de 

cumplimiento de las metas), donde el monto programado del periodo 2018 fue de 

S/.25,067,229.00 soles, llegándose a ejecutar el monto de S/.21,440,416.00 soles, que en 

porcentajes representa el 85.53% en la programación del presupuesto de gasto; por otra 

parte, se tiene un indicador de eficacia del 0.85, menor a la unidad; en cuanto al periodo 

2019 el monto programado fue de S/.27,213,640 llegándose a ejecutar un total de 

S/.24,383,180.00 que representa el 90% y un indicador de eficacia de 0.90 menor a la 

unidad; entonces deducimos que existe un menor grado de ejecución presupuestaria en 

relación a lo programado. 

Tabla 4 

Gastos 

Rubro y grupo genérica de 

gastos 

2018 Indicado

r de 

eficacia 

3=2/1 

2019 indicad

or de 

eficacia 

3=2/1 

Programado 

(1) 

Ejecutado          

(2) 

Programado 

(1) 

Ejecutado 

(2) 

00. Recursos ordinarios 8,599,425 6,879,291 0.8 12,003,084 11,850,470 0.99 

2.2. Pensiones y otras 

prestaciones sociales 

738,906 736,311 1 757,504 720,689 0.95 

2.3. Bienes y servicios 1,034,063 910,140 0.88 315,360 214,530 0.68 

2.4. Donaciones y 

transferencias 

23,496 23,496 1 23,496.00 23,495 1 

2.6. Adquisición de activos 

no financieros 

6,802,960 5,209,344 0.77 10,906,724 10,891,756 1 

07. Fondo de 

compensación municipal 

11,203,088 10,607,379 0.95 10,106,942 8,857,745 0.88 

2.1. Personal y 

obligaciones sociales 

1,603,101 1,455,843 0.91 1,668,873 1,584,144 0.95 

2.2. Pensiones y otras 

prestaciones sociales 

173,301 147,583 0.85 196,263 117,385 0.6 

2.3. Bienes y servicios 3,442,987 3,386,595 0.98 3,773,032 2,927,232 0.78 

2.4. Donaciones y 

transferencias 

139,204 129,279 0.93 727,537 712,196 0.98 

2.5. Otros gastos 106,869 105,622 0.99 33,000 29,000 0.88 

6-2.4 Donaciones y 

transferencias 

51,760 51,760 1 0 0 0 

6-2.6Adquisición de activos 

no financieros 

5,685,866 5,330,697 0.94 3,708,237 3,487,788 0.94 
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08.  Impuestos municipales 221,832 187,321 0.84 419,773 308,717 0.74 

2.3. Bienes y servicios 133,917 129,993 0.97 419,773 308,717 0.74 

2.6. Adquisición de activos 

no financieros 

87,915. 57,328 0.65 0 0 0 

09.  Recursos directamente 

recaudados 

330,841 276,506 0.84 657,501 334,734 0.51 

2.2. Pensiones y otras 

prestaciones sociales 

18,924 18,924 1 0 0 0 

2.3. Bienes y servicios 311,917 257,582 0.83 616,443 294,740 0.48 

2.5. Otros gastos 0 0 0 39,994 39,994 1 

2.6. Adquisición de activos 

no financieros 

0 0 0 1,064 0 0 

13.  Donaciones y 

transferencias 

32,342 0 0 0 0 0 

2.3. Bienes y servicios 32,342.00 0 0 0 0 0 

18. Canon y sobrecanon, 

regalías, renta de aduanas 

3,188,480 2,721,291 0.85 1,432,337 1,133,504 0.79 

2.3. Bienes y servicios 747,211 727,545 0.97 550,633 399,449 0.73 

2.4. Donaciones y 

transferencias 

61,920 61,920 1 0 0 0 

2.6. Adquisición de activos 

no financieros 

2,379,349 1,931,826 0.81 881,704 734,055 0.83 

19.  Recursos por 

operaciones oficiales de 

crédito 

1,491,221 768,628 0.52 2,594,003 1,898,010 0.73 

2.6. Adquisición de activos 

no financieros 

1,491,221 768,628 0.52 2,594,003 1,898,010 0.73 

Total 25,067,229 21,440,416 0.86 27,213,640 24,383,180 0.9 

Fuente: Ministerio de economía y finanzas. 
Cumplimiento de metas presupuestales de gastos en terminos de eficacia, periodos 2018 y 2019 
 

 

 

6. Conclusiones y discusiones 

En lo que corresponde a  la ejecución presupuestaria y cumplimiento  de metas 

institucionales de la Municipalidad Provincial de Huancané periodos  2018 y 2019, en 

relación a ingresos fueron: El primero óptimo  que representa el 100% y el segundo 

deficiente que representa el 91%;  y en relación a gastos el año  2018  se llegó a un gasto 

del 86% y el año 2019 llegándose a una ejecución de gasto del 90%, los cuales nos 

demuestran que ambos periodos fueron deficientes,  de manera que deducimos que, solo el 

año 2018 se llegó a cumplir metas lo cual repercute positivamente en el cumplimiento de 

metas;  mientras el año   2019 en ejecución de presupuesto  tanto en ingreso y en gasto no 

se tuvo eficiencia,  los cuales repercuten de manera negativa en el logro de metas 

institucionales. 

Asimismo, existe relación directa y significativa de cómo la ejecución 

presupuestaria  repercute en el cumplimiento de metas institucionales de la Municipalidad 

Provincial de Huancané periodos  2018 y 2019, indicando que, a mayor respeto de normas, 

manejo de instrumentos de gestión, capacitación profesional,  mejores  profesionales y 
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técnicos,  personal con experiencia  probada y  especialización en el área determinada 

como: Planificación y presupuesto, logística,  contabilidad y  tesorería como  un 

diagnóstico real demostrado por la población beneficiaria; mejor será el cumplimiento de 

metas,  mientras sea lo contrario no se podrá cumplir con metas institucionales. Por ende 

no habrá satisfacción a la población beneficiaria menos el desarrollo de la entidad. 

Al referirnos  a la   Evaluación y  el nivel de cumplimiento de la ejecución 

presupuestaria en el logro de las metas institucionales y describir los resultados de la 

ejecución presupuestal de la   Municipalidad Provincial de Huancané periodos  2018 y 

2019 se observa los ingresos del, donde el monto programado para el periodo 2018 es de 

S/.16,467,804.00 soles, llegándose a ejecutar el monto de S/.16,418,977.00 soles, que en 

porcentaje representa el 100.00% alcanzándose tiene un indicador de eficacia de 1, 

entonces deducimos que sí hubo una buena recaudación presupuestal; en cuanto para el 

periodo 2019 se tuvo un monto programado de S/. 15,210,556.00 lográndose ejecutar 

S/13,833.672.00 que representa el 91% en la programación del presupuesto; de igual 

manera, se tiene un indicador de eficacia del 0.91 menor a la unidad que demuestra 

ineficiencia en la recaudación presupuestal. 

En lo que respecta en la ejecución de  gastos para el año 2018 fue de 

S/.25,067,229.00, llegándose a ejecutar el monto de S/.21,440,416.00, que en porcentajes 

representa el 85.53%; alcanzando  un indicador de eficacia del 0.85, menor a la unidad; en 

cuanto al periodo 2019 el monto programado fue de S/.27,213,640 llegándose a ejecutar un 

total de S/.24,383,180.00 que representa el 90%, logrando un indicador  de eficacia de 0.90 

menor a la unidad; entonces deducimos que existe un menor grado de ejecución 

presupuestaria en relación a lo programado sin lograr metas trazadas lo cual repercute de 

manera negativa en el desarrollo de la población.  

 

Discusiones: 

En nuestra investigación al llegar a los resultados se pudo arribar a los siguientes 

temas de discusión:  

El presupuesto público es un instrumento de gestión del Estado para el logro de 

resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas 

de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas, en esta está 

considerada la entidad en investigación. Los indicadores fueron a causa de la carencia de 

profesionales con poca identidad institucional, poco técnicos, carentes de experiencia y 

poca especialización en un área determinada (logística, planificación y presupuesto, 

contabilidad, tesorería y otros), profesionales que no se proyectan en el desarrollo de su 

pueblo como también un diagnóstico lejos de la realidad a favor población beneficiaria; los 

cual repercuten de manera negativa en el logro de metas institucionales. 

 

Según Ortiz (2020), concluye que, en el presupuesto de ingresos en ambos 

periodos, sí tuvo una recaudación óptima en ambos periodos; pero en la ejecución del 

presupuesto de gastos no existe uniformidad, en ambos periodos no logró ejecutar lo 
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programado en su totalidad, lo que representa una calificación defectuosa, por lo que 

declara que es de deficiente en la fase de programación presupuestal. Se concluye la 

formulación de estrategias para lograr una mayor ejecución presupuestal. A fin de poder 

tener una mejora en la ejecución, la gerencia de planificación debe de coordinar 

conjuntamente con las demás unidades de gestión para ir por un lineamiento correcto para 

que exista una buena programación presupuestal para cada periodo fiscal. En nuestra 

investigación es casi similar el autor en referencia. 

   

Según  Mamani (2015), indica en su trabajo de investigación: La evaluación del 

nivel de cumplimiento de metas presupuestarias de gastos en términos de eficacia de la 

Municipalidad Distrital de Tiquillaca, muestra que en el periodo 2013 el promedio del 

indicador de eficacia de los gastos fue de 0.56, lo que indica un grado negativo, ejecución 

de gastos con respecto al PIM en el periodo 2014 el promedio del indicador de eficacia de 

los ingresos fue del 0.95, significa un menor grado de ejecución respecto al Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM), lo que demuestra que no se alcanzaron los objetivos y 

metas presupuestales. Otro Autor que, para nuestra investigación, fue tomada como como 

referente porque; demuestra similitud, evidenciándose en la ejecución de gasto, menor que 

la unidad en el indicador de eficacia, que significa incumplimiento de metas de la entidad. 

 

 

7. Recomendaciones 

 

Nuestras recomendaciones a la presente investigación es la de brindar 

capacitaciones con un plan y metas claras, sensibilizaciones, aportes; tanto al consejo 

municipal como al equipo técnico y demás funcionarios de las diferentes áreas de la 

municipalidad, para que cumplan con el   trabajo encargado   y así alcanzar resultados 

eficientes.  

La Municipalidad Provincial Huancané, en cuanto al manejo del presupuesto, debe 

racionalizar y estimar de forma exacta, tanto para ingresos y gastos, que permitan cumplir 

con los objetivos y metas institucionales de la entidad, asegurando así el adecuado uso de 

los recursos del estado, esto con el fin de alcanzar un mejor desarrollo. 

Recomendamos también que el proceso de la ejecución presupuestal se lleve a cabo de 

acuerdo al marco de las normas del presupuesto público, directivas establecidas para una 

buena ejecución del presupuesto, y también tener en cuenta las normas internas de la 

institución para que de esta manera el grado de cumplimiento de los objetivos y metas sea 

más óptimo.  

Así mismo recomendamos aplicar de manera adecuada el nuevo enfoque de la 

ejecución presupuestal, es decir, presupuesto por resultados, que es una manera diferente 

de realizar el proceso de asignación, de aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación 

del presupuesto público donde la entidad estará comprometida con alcanzar sus resultados 

propuestos, con la responsabilidad y transparencia en el logro de resultados que posibilite 

la rendición de cuentas hacia la población. 
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