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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo analizar 

los factores que determinan las magras asignaciones presupuestarias al 

sector salud dentro de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, 

durante los años 2007 al 2010; para lo cual es necesario detallar año por 

año como ha sido la asignación presupuestaria dentro del Presupuesto 

Institucional de Apertura, cual ha sido la participación del gasto de inversión 

dentro del periodo de análisis correspondiente al sector salud; así mismo 

tomando como referencia los planes y programas de desarrollo regional.  

Es importante recordar que la planificación es un método de intervención 

para producir un cambio en el curso tendencial de los eventos. Por ello, 

cuando se la aplica a la  conducción de la sociedad, está influida por las 

ideas que orientan tal sociedad y está limitada por  las condiciones en que 

esta sociedad se desarrolla; en el marco de presente trabajo de 

investigación, la planificación juega una papel importante puesto que a 

través de los planes y programas se busca orientar el gasto público en los 

problemas de salud individual. 

La planificación de la salud es un proceso que lleva a cabo las instancias de 

salud, conjuntamente con la población y que esta destinado en areas y 

plazos determinados los mejores niveles de la población respectiva 

utilizando el modo mas racional y eficaz posible los recursos a su 

disposición, en síntesis la planificación en un proceso que procura 

conseguir un futuro mejor que el presente, por medio de los cambios que se 

han necesario para lograrlo1  

La tasa de desnutrición crónica en la población escolar de 6 a 9 años de 

edad en el departamento de Piura2, disminuyó entre 1999 y el 2005 de 

33.2% al 24.4%. Sin embargo las diferencias entre provincias son aún 

grandes: Sullana 12.3%; Talara 13.1%; Paita 16%; Piura 19.8%; Morropón 

24.3%; Sechura 29%; Ayabaca 46.2%; Huancabamba 52%.  

                                                 
1
 Lee, K And Mill, A, Policy – Helm, 1982 

2 
Fuente: PERÚ : 2005 / MINEDU - Edudatos 
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El trabajo de investigación presenta cuatro capítulos; el primer capitulo 

MARCO TEORICO, MARCO LEGAL Y MARCO INSTITUCIONAL; lo que 

busca es obtener primero un marco teórico que justifique la importancia de 

los planes aplicados a los presupuestos, un marco legal que proporciones 

leyes y normas, el sector publico es un sistema con innumerables leyes y 

normal y es preciso remarcar cuales se pueden aplicar para poder cumplir 

con los objetivos trazados, el marco institucional lo que se busca es tener 

en claro cual es la institución donde se desarrolla el análisis, a través de 

sus principales funciones y objetivos institucionales. 

En el capitulo dos una ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL SECTOR 

SALUD EN LA GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILO 

COLONNA (GSRLCC), ya analizado el marco institucional se procede año 

por año,  como ha sido la asignación presupuestaria teniendo en cuenta los 

presupuestos participativos, los presupuestos institucionales de apertura y 

de igual forma el presupuesto institucional modificado; de igual forma hay 

que remarcar cual ha sido su ejecución durante los años de investigación; 

en la ultima parte del capitulo se presenta un contraste entre el programa 

Salud individual y Saneamiento. 

En el capitulo tres un análisis de la planificación en la institución; se tomo en 

cuenta los planes de desarrollo regional concertado, el presupuesto 

participativo. 

En el capitulo cuatro, la investigación apunto a través de las metas logradas 

mediante los proyectos ejecutados en relación a la variable de análisis. 

Algunas conclusiones y de igual forma recomendaciones. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO, MARCO LEGAL Y MARCO INSTITUCIONAL 

 

        1.1.- MARCO TEORICO 

                           

                         1.1.1.- RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA E INSTITUCIONALES: 

 Las restricciones para el mayor uso de la evaluación de  

resultados se podrían clasificar, en su    orden, en tres 

grupos: primero, aquellas  que se originan en las 

características institucionales presupuestarias que ha estado 

adquiriendo una parte creciente del gasto público; segundo, 

las que surgen de las limitaciones de economía política y, 

por último, las que provienen de la  rápida expansión del 

gasto agregado en el sector público de muchos países de  la 

región. Desde luego, hay  estrecha interdependencia  

entre estos tres grupos de  restricciones. Uno de los frentes 

donde más  rápidamente ha crecido el  gasto  público 

en América Latina y el  Caribe es el de  las transferencias al 

nivel territorial y algunos sectores específicos, como los de  

educación y salud. Estas  prioridades de gasto responden a 

políticas de  descentralización y de equidad que son 

apropiadas para  países con una larga  tradición centralista 

(Véliz, 1980) y con serios problemas de distribución del 

ingreso.3 

 

       1.1.2.- PLANIFICACION DEL DESARROLLO 

El proceso general de planificación es entendido como una 

actividad de asesoramiento al gobierno en la formulación y 

conducción de la política de Desarrollo Económico y Social 

del País. 

                                                 
3
EDUARDO WIESNER, Santiago de Chile, mayo del 2000 

Comentario [O7]: EN REALIDAD EN 
TODO LO LARGO DEL DOCUMENTO 

SE OBSERVA UN MINIMO ESFUERZO 

DE INVESTIGACION … SE TRATA DE 

UN DOCUMENTO MUY DESCRIPTIVO 

… UN REPORTE DE OFICINA MAS 

QUE UNA TESINA 
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La planificación es un método de intervención para producir 

un cambio en el curso tendencial de los eventos. Por ello, 

cuando se la aplica a la conducción de la sociedad, está 

influida por las ideas que orientan a tal sociedad y está 

limitada por las condiciones en que esta sociedad se 

desarrolla4.  

 A la Planificación se le considera como el instrumento de   que 

dispone el Estado para cumplir con su responsabilidad respecto del   

crecimiento y desarrollo. “El período histórico durante el cual se 

institucionalizó la  planificación en la región, que para efectos de 

este estudio comprende los años cincuenta y sesenta, determinó 

que ésta fuera concebida con dos rasgos  fundamentales que han 

tenido una influencia decisiva en la actualidad: el primero,  

consistió en identificar la planificación con un alto grado de 

intervensionismo económico y no simplemente con una 

racionalización de las decisiones; el  segundo, en vincularla con el 

desarrollo”
5
 

 

1.1.2.1 PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO6 

Recordemos la definición de plan7 Documento que contempla 

en forma ordenada y  coherente  las  metas, estrategias, 

políticas, directrices y  tácticas en  tiempo y espacio, así  

como los instrumentos, mecanismos y acciones  que se 

utilizarán para llegar a los fines deseados.;  Para que el Estado 

pueda cumplir su papel promotor,  sus actividades deben ser 

planeadas oportunamente.  El plan de desarrollo incluye una 

visión  estratégica de futuro, ya que pretende ofrecer 

                                                 
4
 LUIS LIRA, Santiago de Chile, agosto de 2006 

5
 RUFIAN DOLORES. junio de 1993. 

6
 WALTER DANILO RETO ALTUNA (1992), 

7
 Texto extraído de :  http://www.definicion.org/plan 
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soluciones que se  mantengan en el tiempo. De esta 

manera, los planes deben ser sostenibles. 

a.-)  El plan de mediano plazo del sector    

público. 

 Es un conjunto de expectativas y 

orientaciones destinados a producir 

ciertos cambios en  la estructura de la 

economía. Se abordan problemas tales  

como el de la asignación de los recursos 

para el consumo y  la inversión, las 

prioridades para los proyectos de 

inversión  los distintos factores de rigidez 

que obstaculizan  la acción  pública, etc.  

   b.-) Los planes Sectoriales. 

Se formulan en función de los datos que 

provee el plan global. Cada plan incluye en  

conjunto tanto la programación de las 

actividades públicas  como de las 

privadas. 

  c.-) Los Planes Regionales. 

Tiende a dar equilibrio al desarrollo en 

términos de regiones, promoviendo   

especialmente el de  las zonas deprimidas. 

Se trata de señalar objetivos y metas para 

las distintas regiones del país. 

  d.-) Los Proyectos. 

 La preparación de proyectos específicos 

de inversión provee los elementos 

necesarios para decidir  alternativas y 

poner en ejecución  las más convenientes. 

  e.-) Los Planes Anuales. 
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Es un conjunto de previsiones sobre los   

hechos reales que se producirán en el año 

inmediato8.  

   

1.1.2.2  PLANES CONCERTADOS: 

 Los planes Concertados no sólo debe orientar la  

acción municipal sino la del conjunto de actores 

del  distrito o  provincia, por eso es importante 

que  sea concertado. Por lo cual el gobierno 

regional debe establecer los mecanismos de 

participación de la  población, considerando el 

rol que le corresponde a los Consejos de 

Coordinación regional, que es el de coordinar y 

concertar el Plan de Desarrollo Regional 

concertado y proponer las prioridades en las 

inversiones de  infraestructura de envergadura 

regional. 

       1.1.3    PRESUPUESTO.- 

El termino presupuesto9 lo podemos definir como : En su 

dimensión administrativa, el presupuesto como instrumento 

de administración constituye una "guía de acción" que permite 

minimizar las decisiones improvisadas. Y en su dimensión 

económica, el presupuesto es la expresión financiera de lo 

que el gobierno pretende llevar a cabo en un período 

determinado (por lo general, un año). 

                                                 
8
 WALTER DANILO RETO ALTUNA (1992),  

9
 SHACK NELSON (2006):, Junio 2006 
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A nivel internacional, sostiene que el presupuesto10 constituye 

un mecanismo esencial para la asignación de recursos 

públicos y, consecuentemente, instrumento clave para el 

cumplimiento de los derechos económicos, sociales y 

culturales (DESC). 

Por otra parte, la LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL 

DE PRESUPUESTO11, define al Presupuesto como el 

instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades 

lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo 

Institucional (POI).   

El presupuesto público es el reflejo financiero de acciones y  

políticas producto de la interacción entre políticos y otros 

agentes; es el reflejo de las transacciones políticas entre los  

distintos actores que intervienen, formal o informalmente, en la 

preparación, aprobación y ejecución del presupuesto público. 

Los resultados a que se llegue en las toma de decisiones 

están influenciados por la historia y las instituciones que 

subyacen al proceso de toma de decisiones políticas. En esta 

visión, el proceso político queda condicionado por los 

incentivos y las  restricciones  que  enfrentan  los  distintos  

actores  y  por  las  reglas  institucionales  que  afectan  sus 

interacciones. Así, este marco nos lleva a analizar en detalle a  

los principales actores que intervienen en el proceso 

presupuestario, con sus incentivos y sus restricciones. Y, a la 

vez, entraña analizar las reglas institucionales  en  las  cuales  

se  desarrollan  las  interacciones,  en  las  fases  de 

                                                 
10

 SHULTZ JIM (2002): en enero de 2002.  

11
 Ley Nº 28411 (publicada en Diciembre de 1999). 
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preparación,  aprobación, ejecución y evaluación del 

presupuesto.12 

 1.1.3.1  FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 

El proceso presupuestario comprende las siguientes 
fases13: 

 PROGRAMACION: se sujeta a las proyecciones 

macroeconómicas contenidas en la Ley de 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley Nº 

27245, modificada por la Ley Nº 27958. 

 FORMULACION: se determinan las metas en 

función de la escala de prioridades y se consignan 

las cadenas de gasto y las respectivas Fuentes de 

Financiamiento. 

 APROBACION: se aprueban a más tardar el 31 de 

diciembre de cada año fiscal anterior a su 

vigencia.  

 EJECUCION: se inicia el 1 de enero y culmina el 

31 de diciembre de cada año fiscal. Durante dicho 

período se perciben los ingresos y se atienden las 

obligaciones de gasto de conformidad con los 

créditos presupuestarios autorizados en los 

Presupuestos. 

 EVALUACION: Se realiza la medición de los 

resultados obtenidos y el análisis de las 

variaciones físicas y financieras observadas, en 

relación a lo aprobado en los presupuestos del 

Sector Público14. 

 

                                                 
12

 LUIS CARRANZA, JORGE F. CHÁVEZ Y JOSÉ VALDERRAMA (2007)  
13

 Ley de Gestión Presupuestaria del Estado (Ley Nº 27209) diciembre de 1999 
14

 Ley de Gestión Presupuestaria del Estado (Ley Nº 27209). 1999 
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1.1.3.2 PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

“El propósito es eliminar la ineficiencia presupuestaria y 

vincular las prioridades del Estado a incrementos en 

productos, servicios y resultados, mejorando la 

asignación del gasto público con criterios de eficiencia y 

equidad, sostiene que el Presupuesto por Resultados, 

“Se constituye en un instrumento que permitirá hacer 

viables los cambios deseados y posibilitar el 

mejoramiento de la integridad y calidad del gasto público 

y, especialmente, contribuirá a solucionar los problemas 

más sentidos de la población nacional15”. 

Según MARCEL16, el Presupuesto por Resultados 

emerge como el componente central de un proceso de 

reformas que involucra “La reestructuración de los 

procesos presupuestarios, para incorporar información 

sobre desempeño, destino de los recursos, mandatos y 

compromisos, evaluación de resultados mediante 

indicadores y sostenibilidad de las inversiones”. 

Aunque se ha hecho común hablar de “Presupuesto por 

Resultados”, en realidad, bajo la institucionalidad vigente, 

deberíamos preferir hablar del «Presupuesto Orientado a 

Resultados (POR)», porque, en estricto rigor, el 

presupuesto no se elabora, aprueba ni ejecuta por 

resultados17. 

                                                 
15

 CÓRDOVA SÁNCHEZ FRANCISCO (2007febrero de 2007. 18 págs. 

16
 MARCEL MARIO (2006): agosto 9-10, 2006. 

17
 SHACK NELSON (2008): ». Transparencia / fondo Ítalo-Peruano. Lima, junio de 2008. 
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El MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS18, define 

al Presupuesto por Resultados como un nuevo enfoque 

para elaborar el Presupuesto Público en el que las 

interacciones a ser financiadas con los recursos públicos, 

se diseñan, ejecutan y evalúan en relación a los cambios 

que propician a favor de la población, particularmente la 

más pobre del país. 

                 1.1.3.3  PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) 

LLONA, define al El presupuesto participativo como “Un 

mecanismo de gestión que permite la inclusión de la 

ciudadanía en la toma de decisiones de la inversión 

pública. Es un proceso político y técnico a la vez. Por 

medio de esta herramienta de gestión se acerca la 

ciudadanía al gobierno de la ciudad19”. 

Afirma que el Presupuesto Participativo20 es un proceso 

político social que ha convocado la mayor participación 

ciudadana en los últimos años, aunque este proceso no 

garantiza que el Presupuesto Participativo se convierta 

en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 

 

1.1.3.4  EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y LA PLANIFICACION 

  Es una herramienta de política, en cuanto expresa en  

transacciones concretas y resultados propuestos, 

decisiones gubernamentales y contribuye a través del 

ejercicio del poder a ejecutarlas; es un instrumento de 

                                                 
18

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (2008):  

19
 LLONA MARIANA, SORIA LAURA.  

20 
DÍAZ PALACIOS JULIO (2008):  



 14 

planificación en cuanto contiene metas que cumplir con 

determinados medios; y es un instrumento  de 

administración en cuanto debe realizar acciones 

especificas para coordinar, ejecutar y controlar los planes 

y programas.21 

 

1.1.3.5.   EL PRESUPUESTO PÚBLICO COMO  INSTRUMENTO 

DE POLITICA ECONOMICA 

El presupuesto se convierte en uno de los más  

importantes instrumentos para alcanzar los  

objetivos y  las metas22 de los planes de 

mediano y especialmente de corto plazo. Entre 

las principales vinculaciones del presupuesto del 

Sector Público con la política económica están 

las siguientes:  

a.- El Presupuesto Público y el Programa de 

Inversiones. En esta etapa se inicia la  búsqueda 

de fuentes de financiamiento para el  futuro 

proyecto, tanto a nivel de recursos externos 

como internos. 

b.- El Presupuesto Público y los Programas de  

Desarrollo Regional y Micro- Regional.  Con la 

finalidad de impulsar el desarrollo   económico y 

social de las zonas deprimidas haciendo a la vez 

más eficiente y democrática la gestión Pública, 

superar progresivamente el centralismo y 

fomentar el desarrollo del interior del país.  

c.- El presupuesto Público y el Programa     

Monetario. Puede señalarse que si bien en los 

                                                 
21

 WALTER DANILO RETO ALTUNA (1992),  
22

 LEONARDO GARNIER,  
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últimos años el programa monetario ha sido una 

de las principales fuentes de financiamiento del 

Presupuesto Público, ha constituido en la 

práctica una resultante de los niveles de ingresos 

y gastos previstos, no midiendo en su amplitud 

las consecuencias que este apoyo producía en el 

conjunto de la economía. 23 

1.1.3.6   EL PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE  

GESTION 

Es un instrumento de Administración por que 

permite controlar, asignar y administrar los 

recursos presupuestales y es un  instrumento de 

Desarrollo porque en el Corto plazo permite 

alcanzar las metas y objetivos de desarrollo 

propuestos. 24 

 1.1.3.7         EL PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE  

    GOBIERNO 

El manejo de los recursos públicos se ha  

centrado en la administración de los insumos. 

Así, se sabe por lo general con cuánto 

financiamiento se cuenta en determinada 

institución o para determinado programa; se sabe 

con cuántos y cuáles recursos humanos, y con 

cuántos y de qué tipo de recursos físicos se 

dispone. Es necesario llevar la administración de 

los recursos hacia una planificación de los 

productos: cuántas escuelas, cuántos kilómetros 

de carreteras, cuántas líneas telefónicas, cuántos 

                                                 
23

 WALTER DANILO RETO ALTUNA (1992),  
24

 WALTER DANILO RETO ALTUNA (1992),  
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pacientes atendidos, qué cobertura escolar, en 

fin, cuántos bienes y servicios públicos serán 

producidos y distribuidos con esos recursos, con 

qué calidad y a qué costo –y con qué costo de 

oportunidad. Sin embargo, habría que ir aún más 

lejos: de la administración de los insumos y los 

productos es necesario pasar a una verdadera 

evaluación de los resultados, determinando el 

impacto que estos productos y esos recursos 

tuvieron sobre los usuarios mismos, y sobre el 

público en general. Más aún, es necesario saber 

cuál fue su impacto en términos de los objetivos 

de mediano y largo plazo de las políticas que les 

dieron origen: ¿cuánto aprendieron los niños que 

fueron a las nuevas escuelas?, ¿son 

suficientemente transitadas las carreteras 

construidas?, ¿los pacientes atendidos recibieron 

una buena atención médica?, ¿están satisfechos 

los usuarios con la atención y los bienes y 

servicios25 

 

1.13.8     TIPOS DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

  CLASIFICACION SIMPLES O BASICAS. 26 

a.-) Clasificación Institucional. Tiene por objeto agrupar  

las entidades que realizan gastos públicos, así como  

determinar la magnitud en que los efectúan. 

b.-) Clasificación por Objeto del Gasto. Se presenta 

ordenadamente los gastos públicos según su objetivo a 

que se destinen. 

                                                 
25

 LEONARDO GARNIE,  
26 WALTER DANILO RETO ALTUNA (1992),  
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c.-) Clasificación Económica. La Clasificación muestra 

la naturaleza de los ingresos y gastos públicos. 

d.-) Clasificación por funciones. Según la procedencia 

de los ingresos públicos y la dirección a que se 

orientan. 

e.-) Clasificación Sectorial. Es una forma de ordenar y 

presentar el presupuesto público, mediante la 

agrupación de los gastos según los diversos sectores 

de la economía. 

f.-) Clasificación por Unidades Presupuestarias, 

Programas, Actividades y Proyectos. Muestra los 

verdaderos programas que integran un pliego 

presupuestario permitiendo observar los programas 

definidos con criterio geográfico, funcional y a veces 

institucional. 

g.-) Clasificación por Entidades Ejecutoras del 

Presupuesto. Muestran la actividad o conjunto de 

actividades presupuestarias o el proyecto o conjunto de 

proyectos de inversiones en que se descompone un 

programa presupuestario. 27 

 

CLASIFICACIONES COMBINADAS. 

a.-) Clasificación Económica – Funcional. Mostrar la 

naturaleza económica de los ingresos y gastos públicos, 

según la finalidad a que se destinen y procedencia de 

los ingresos públicos. 

b.-) Clasificación Económica – Institucional. Se identifica 

la relación entre la naturaleza económica de los 

                                                 
27

 WALTER DANILO RETO ALTUNA (1992),  
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ingresos y los gastos públicos, según los organismos 

que lo generan o utilizan, respectivamente. 28 

c.-) Clasificación – Programática. Es importante porque 

muestra la naturaleza económica de los ingresos y 

gastos públicos de acuerdo a los programas 

presupuestarios que se van a efectuar. 

d.-) Clasificación por Objeto del Gasto – Económica. 

Muestra e identifica ordenadamente de un lado, el gasto 

incurrido en las diferentes asignaciones genéricas y 

específicas, y de otro los ingresos necesarios para 

cubrir dichos gastos, a fin de cumplir con los objetivos y 

metas fijadas en los presupuestos. 

e.-) Objeto del Gasto – Programática. Se logra ordenar 

e identificar sistemáticamente los diferentes usos que 

se dará a los recursos financieros asignados a cada 

programa presupuestal, mediante el clasificador por 

objeto del gasto. 

f.-) Clasificación por Objeto del gasto Institucional. 

Muestra los diferentes volúmenes que conforman el 

Sector Público Nacional.  

G.-) Clasificación Institucional – funcional. Refleja los 

ingresos según los sectores económicos de 

procedencia y la finalidad a que se destinan. 29 

 

1.1.3.9.     FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 30 

 Recursos Ordinarios: Corresponden a los ingresos  

provenientes de la recaudación tributaria y otros 

conceptos;  deducidas las sumas correspondientes a 

las comisiones de  recaudación y servicios bancarios; 

                                                 
28 WALTER DANILO RETO ALTUNA (1992),. 
29

 WALTER DANILO RETO ALTUNA (1992),  
30 Extraído de la investigación realizada por la Oficina Central de Planificación y Presupuesto: 

http://www.ocpla.uni.edu.pe/transparencia/file/upresupuesto/6_Anexo4_Clasificador_FtesFtoyRubros2009.pdf 
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los cuales no están vinculados a  ninguna entidad y  

constituyen fondos disponibles de libre  programación 

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.  

 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, Internacionales y 

Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones  de 

Líneas de Crédito.  

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. 31 

    Recursos Determinados32: 

                                                 
31

 Ministerio de Economía y Finanzas, pagina web :http://www.mef.gob.pe 
32

 Extraído de la investigación realizada por la Oficina Central de Planificación y Presupuesto: 
http://www.ocpla.uni.edu.pe/transparencia/file/upresupuesto/6_Anexo4_Clasificador_FtesFtoyRubros2009.pdf 
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 Contribuciones a Fondos: Considera los 

fondos provenientes de los aportes obligatorios  

efectuados por los trabajadores de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

 Fondo de Compensación Regional33: está 

establecido en el Artículo 37° de la Ley Nº 27783, 

Ley de Bases de la Descentralización, como una 

fuente de financiamiento de los Gobiernos 

Regionales. Es una herramienta de 

compensación que busca distribuir recursos 

adicionales para los Gobiernos Regionales, bajo 

criterios de equidad y compensación.  Dichos 

recursos deben ser íntegramente utilizados en 

proyectos de inversión regional que hayan 

cumplido con las normas establecidas por el 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 Fondo de Compensación Municipal: 

Comprende los ingresos provenientes del 

rendimiento del Impuesto de Promoción 

Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a  las 

Embarcaciones de Recreo. 

 Impuestos Municipales:  Son los tributos a favor  

de los Gobiernos Locales. 

 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de 

Aduanas y Participaciones: Corresponde a los 

ingresos que deben recibir los Pliegos 

Presupuestarios, conforme a Ley, por la 

                                                 
33

 Texto extraído de : http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2299%3Afondo-de-
compensacion-regional-metodologia-de-distribucion&catid=150&Itemid=100848&lang=es 
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explotación económica de recursos naturales 

que se extraen de su territorio.34 

1.1.3.10     EGRESOS – GENERICA DE GASTOS. 35 

 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES: 

Gastos por el pago del personal activo del sector  

publico con vínculo laboral, así como otros  

beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y 

función de confianza. 

 Asimismo comprende las obligaciones de 

responsabilidad del empleador. Incluye las 

asignaciones en especie otorgadas a  los 

servidores públicos.  

 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 

SOCIALES:  Gastos por el pago de pensiones a 

cesantes y jubilados del sector público, 

prestaciones a favor de los pensionistas y 

personal activo de la administración pública, 

asistencia social que brindan las entidades 

públicas a la población en riesgo social. 

 BIENES Y SERVICIOS: Gastos por concepto de  

adquisición de bienes para el funcionamiento 

institucional y cumplimiento de funciones, así 

como por los pagos por servicios de diversa 

naturaleza prestados por personas naturales, sin 

vínculo laboral con el estado, o personas 

jurídicas. 

                                                 
34

 Oficina Central de Planificación y Presupuesto: 

http://www.ocpla.uni.edu.pe/transparencia/file/upresupuesto/6_Anexo4_Clasificador_FtesFtoyRubros2009.pd

f 
35

 Ministerio de Economía y Finanzas, pagina web :http://www.mef.gob.pe 
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 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: Gastos  

por donaciones y transferencias a favor de 

gobiernos, organismos internacionales y 

unidades de gobierno no reembolsables de 

carácter voluntario u Obligatorio. Incluye las 

transferencias por convenios de administración 

de recursos.36 

 

1.2.- MARCO LEGAL 

 

1.2.1 Ley orgánica de los Gobiernos Regionales37, 

Establece y norma la estructura, organización, 

competencias y funciones de los gobiernos regionales 

 

1.2.2 Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del  

Título IV, sobre Descentralización38,  

Los   gobiernos   regionales   tienen   autonomía   

política,   económica   y administrativa en los asuntos 

de su competencia. 

 

1.2.3 Ley de reforma de los artículos 74 y 107 de la 

constitución política del Perú39, “Artículo 74.- Los  

Gobiernos  Regionales  y  los  Gobiernos  Locales  

pueden  crear,  modificar  y  suprimir contribuciones y 

tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y 

con los límites que señala la ley.  Ningún  tributo  puede  

tener carácter confiscatorio. 

                                                 
36

Extraído de la investigación realizada por la Oficina Central de Planificación y Presupuesto: 

http://www.ocpla.uni.edu.pe/transparencia/transparencia.php 
37

 LEY Nº 27687 
38

 LEY Nº 27680 
39

 LEY Nº 28390 

Comentario [O8]: DEMASIADO 
RELLENO … VAYA AL GRANO 
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 1.2.4 Ley de demarcación y organización 

territorial40,  Se encargan de registrar y evaluar los 

petitorios de la población organizada solicitando una 

determinada acción  de  demarcación  territorial  en  su  

jurisdicción,  verifican  el  cumplimiento  de  los  

requisitos. 

 

1.2.5 Ley que modifica la ley orgánica de gobiernos 

regionales Nº 2786741, para regular la participación de 

los alcaldes provinciales y la sociedad civil en los 

gobiernos regionales y fortalecer el proceso de 

descentralización y regionalización 

 

1.2.6 Ley que modifica la ley orgánica de los 

gobiernos regionales Nº 2786742, fijando un plazo 

para la instalación de los consejos de coordinación 

regional 

 

1.2.7 Ley marco de promoción de la inversión 

descentralizada43, promueve la inversión  de  manera  

descentralizada  como  herramienta  para  lograr  el 

desarrollo integral, armónico y sostenible de cada 

región, en alianza estratégica entre los gobiernos 

regionales, locales, la inversión privada y la sociedad 

civil. 

                                                 
40

 LEY Nº 27795 
41

 LEY Nº 27902 
42

 LEY Nº 28013 
43

 LEY Nº 28059 
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1.3.- MARCO INSTITUCIONAL 

 

        1.3.1.-  GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO    

                    COLONNA 

La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, es el 

máximo órgano de gobierno en su jurisdicción. El Gerente Sub 

Regional es designado por el Presidente Regional, como 

cargo de confianza y depende jerárquicamente de la Gerencia 

General Regional. 44 

 

La jurisdicción de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo 

Colonna comprende el ámbito territorial de las Provincias de 

Paita, Sullana, Talara y Ayabaca en sus distritos de Ayabaca, 

Jilili, Lagunas, Paimas, Sapillica, Sicchez, Suyo y Montero, 

esta jurisdicción es en el aspecto administrativo.45 

 

1.3.1.1-  FUNCIONES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL 

LUCIANO  CASTILLO COLONNA46 

La gerencia sub regional Luciano Castillo Colonna es 

responsable de viabilizar, conducir, ejecutar, supervisar y 

evaluar los planes, programas, presupuestos operativos y de 

inversión de sus órganos dependientes, bajo la dirección de la 

Alta Dirección del Gobierno Regional Piura, manteniendo 

estrecha coordinación con los Gobiernos Locales de acuerdo a 

los lineamientos de política. 

También propone y hace Cumplir las normas legales y 

disposiciones emitidas por el Gobierno Regional Piura. 47 

                                                 
44 Manual de organización y funciones de la gerencia sub Regional Luciano  Castillo Colonna del gobierno regional Piura 

– Gobierno Regional de Piura 2008 
45

 Reglamento de Organización y Funciones, Artículo N° 5,  Marzo 2004. 
46 Texto extraído de : Funciones de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colona, pagina 

web:http://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directorio_detalle_institucion.asp?cod_institucion=13416 
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1.3.1.2.- PRODUCTOS DEL ORGANO 

Presentación: de Memoria Institucional; de expedientes 

técnicos debidamente aprobados para ejecución de obras; de 

expedientes de obras de infraestructura ejecutadas, 

supervisadas, liquidadas y transferidas; Presupuesto 

Participativo Anual, Balance Sub Regional, Plan Anual de 

Adquisiciones; Informes de Estados Presupuestarios y 

Financieros de la Gerencia Sub Regional; Propuesta del Plan 

de Desarrollo Regional Concertado. 48 

                                                                                                                                                     
47 Manual de organización y funciones de la gerencia sub Regional Luciano  Castillo Colonna del gobierno regional Piura 
– Gobierno Regional de Piura 2008 
48 Manual de organización y funciones de la gerencia sub Regional Luciano  Castillo Colonna del gobierno regional Piura 

– Gobierno Regional de Piura 2008 
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CAPITULO II: ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL SECTOR SALUD EN LA 

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILO COLONNA (GSRLCC) 

 

2.1.- ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL SECTOR SALUD EN LA 

GSRLCC AÑO 2007 

   2.1.1.- Según la Clasificación Económica:  

               En el año 2007 la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo 

(en adelante GSRLCC)  tubo estructurado su presupuesto 

Institucional de Apertura y su presupuesto institucional 

modificado, de la siguiente manera. 

 En el cuadro Nº 2.1, presenta los ingresos y egresos de la 

GSRLCC; en la primera parte de cuadro;  los ingresos 

están conformados por la siguientes fuentes de 

financiamiento : Recursos Ordinarios que representa un 

29% del total de los ingresos, Recursos Determinados que 

representa un 70% del total de los ingresos, Recursos 

Directamente Recaudados que representa un 2% del total 

de los ingresos; hay que tener en cuenta que dichos 

ingresos fueron aprobados por el titular del Pliego de 

acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por la 

Ley Anual de Presupuesto del Sector Público del año en 

curso, quedando conformado en el Presupuesto 

Institucional de Apertura. Durante el desarrollo del año 

fiscal se realizaron modificaciones al presupuesto (tanto en 

el Nivel Institucional como en el Funcional Programático), 

montos que al termino del año fiscal convirtieron al 

Presupuesto Institucional de Apertura en El presupuesto 

Institucional Modificado; el nuevo presupuesto esta 

conformado por nuevos montos y se incorporo una nueva 

fuente de financiamiento, dichos montos se describen de la 

siguiente manera; según el cuadro Nº 2.1 en El 
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Presupuesto Institucional Modificado (en adelante PIM)el 

grueso de los ingresos viene dado por los recursos 

determinados con un 54% del total de PIM, seguido de 

recursos ordinarios representando un 43%; algo muy 

importante es que se incorporo una nueva fuente de 

financiamiento Donaciones y Transferencias 

representando un 0.02% del total del PIM. 

 En el grafico Nº 2.1, representa la ejecución de los 

ingresos49;  la fuente de financiamiento que represento una 

mayor ejecución durante el año fiscal 2007 fue Recursos 

Determinados con un 54% seguido de recursos ordinarios 

con un 43% y al final recursos determinados con un 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Sánchez 2003  

GRAFICO N° 2.1 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera      

ELABORACION PROPIA  
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En el segunda parte del cuadro Nº 2.1,  se muestra los 

egresos de la GSRLCC, como ha sido estructurado, según 

el PIA 2007,  los gastos de la entidad fue distribuido de la 

siguiente manera; la genérica del gasto (Nivel mayor de 

agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y 

ordenado de los de los gastos en recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, 

servicios y obras públicas que las entidades públicas 

contratan, adquieren o realizan para la consecución de sus 

objetivos institucionales.) que tubo mayor porcentaje fue el 

de las inversiones con un 81%  del presupuesto para el 

desarrollo de las inversiones de la entidad; seguidamente 

con un 15%  representa a Personal y Obligaciones 

sociales ( se toma como referencia la programación anual 

del costo del personal activo; se debe a asegurar el pago 

INGRESOS - FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUTADO 

RECURSOS ORDINARIOS 3,954,659.00 10,661,209.00 9,768,826.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 210,000.00 716,272.00 688,676.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 5,657.00 0.00

RECURSOS DETERMINADOS 9,516,547.00 13,199,261.00 12,245,097.00

TOTAL 13,681,206.00 24,582,399.00 22,702,599.00

ELABORACION PROPIA 

EGRESOS - GENERICA DEL GASTO PIA PIM EJECUTADO

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,073,884.00 2,159,884.00 2,159,543.00

OBLIGACIONES PREVISIONALES 0.00 135,000.00 131,530.00

BIENES Y SERVICIOS 498,000.00 841,290.00 778,802.00

OTROS GASTOS CORRIENTES 0.00 2,602.00 2,601.00

INVERSIONES 11,109,322.00 20,443,623.00 18,701,832.00

OTROS GASTOS DE CAPITAL 0.00 1,000,000.00 928,291.00

TOTAL 13,681,206.00 24,582,399.00 22,702,599.00

ELABORACION PROPIA 

CUADRO Nº 2.1

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     

PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA 2007 
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de la planilla de haberes de las actividades a desarrollar 

durante el año fiscal, así como sus cargas sociales), y al 

final Bienes y servicios representa un 4% respecto al PIA.  

Hay que tomar muy en cuenta El Presupuesto del Sector   

Público debe estar equilibrado entre sus ingresos y 

egresos, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto 

sin el financiamiento correspondiente50. 

En lo que respecta al PIM del año 2007; se vio 

incrementado las inversiones (según las modificaciones a 

nivel funcional programático que se hicieron durante el 

ejercicio fiscal 2007 en la GSRLCC) de 81% paso a 83% 

del total del presupuesto, mientras que Personal  y 

obligaciones sociales se redujo de un 15% a un 9% del 

total del presupuesto; Bienes y servicios (Se debe 

contemplar prioritariamente las previsiones necesarias 

para atender los pagos por conceptos básicos de luz, 

agua, teléfono, mensajería entre otros; así como el monto 

para cubrir el pago de las obligaciones contractuales 

pactadas en su oportunidad, acorde con el marco legal 

correspondiente) de un 4% paso a un 3% del total del 

presupuesto  

                                                 
50

 Sánchez 2003 
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Según el grafico Nº 2.2 la mayor ejecución del gasto en lo 

que respecta al PIM fue en la genérica del gasto Inversión 

con un 83%, seguido de Personal  Obligaciones sociales 

con un 9% respecto a la ejecución del PIM en el 2007.  

 

2.1.2. Según la dinámica operativa 

La dinámica operativa de la gestión presupuestal incluye 

varios niveles. Existe un “nivel institucional”, que tiene 

relación con el conjunto de funciones del Estado que se 

derivan  de los mandatos constitucionales y que 

comprende, por tanto, cada uno de los pliegos   

presupuestarios.  
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Existe también un “nivel funcional-programático”, que 

incluye las  misiones y propósitos así como las 

atribuciones y acciones institucionales, compatibles   con 

los mandatos constitucionales y que se expresan en 

programas y subprogramas51. 

En este caso a nivel funcional Según el cuadro Nº 2.2 se 

muestra como ha sido la distribución del gasto según las 

funciones del Presupuesto Institucional de Apertura 2007 

(Es una a Categoría Presupuestaria que representa la 

mayor agregación de las acciones que desarrollan las 

Entidades del Estado respecto a un "deber primordial" de 

éste. Existen quince (15) Funciones registradas en el 

Clasificador de los Gastos públicos. 

(Resolución Directoral Nº 007-99-EF/76.01, Glosario de 

Términos de Gestión Presupuestaria del Estado, publicada 

el 23 de febrero de 1999)) , se muestra que el mayor 

porcentaje del para el gasto fue en la función de 

Administración y planeamiento representando un 33% 

respecto al PIA, mientras que un 19% representa a la 

función Pesca, seguidamente un 16% equivale a la función 

Salud y Saneamiento, un 11% representa a Educación y 

Cultura mientras que un 8% para Protección y Previsión 

Social; de igual forma  un 6% para Transporte y  un 4% y  

1% correspondiente a Agraria y Energía y recursos 

minerales respectivamente. 

                                                 
51

 Sánchez 2003 
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Otro aspecto muy importante que se aprecia en el cuadro 

Nº 2.2 es el PIM, apreciamos que el fuerte de la inversión 

en el GSRLCC es la función Salud y Saneamiento dejo de 

ser un 16% en el PIA para pasar a ser un 35% de la 

inversión según el PIM, seguidamente  Administración y 

planeamiento  un 33% en el PIA pero en el PIM un 30%, 

sufrió una variación negativa. 

En el grafico Nº 2.3 muestra la ejecución del gasto de la 

GSRLCC, un 34% es el mayor porcentaje de ejecución le 

corresponde a la función Salud y Saneamiento. Mientras 

que lo contrario es un 1% para vivienda y desarrollo 

urbano 

 

 

 

 

 

 

FUNCION PIA PIM EJECUCION 

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 4,519,884.00 7,321,363.00 7,049,272.00

AGRARIA 580,000.00 63,522.00 54,498.00

PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 1,120,873.00 2,091,967.00 1,948,961.00

EDUCACION Y CULTURA 1,561,000.00 1,150,000.00 1,092,710.00

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 200,000.00 0.00 0.00

PESCA 2,590,473.00 1,085,070.00 1,000,000.00

SALUD Y SANEAMIENTO 2,241,061.00 8,481,939.00 7,516,235.00

TRANSPORTE 867,915.00 4,072,148.00 3,725,488.00

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 0.00 316,390.00 315,435.00

TOTAL 13,681,206.00 24,582,399.00 22,702,599.00

ELABORACION PROPIA 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     

CUADRO Nº 2.2 
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2.1.3 Según las unidades presupuestarias:  
 
En los años 2007 y 2008 la función salud se denomino SALUD Y 

SANEAMIENTO,  desagregándose en los programas 

presupuestarios SALUD INDIVIDUAL Y  SANEAMIENTO; los 

programas deben expresar las políticas institucionales, de cada  

Pliego, durante el correspondiente año fiscal, comprendiendo, de 

acuerdo a lo prescrito  por la Ley, acciones interdependientes y 

conducentes al cumplimiento de los objetivos  generales de cada 

Pliego. Los Programas y los subprogramas que incluyan deben  

recoger los lineamientos de carácter sectorial e institucional de 
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GRAFICO N° 2.3 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera      

ELABORACION PROPIA  
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los respectivos pliegos, los  cuales deben ser compatibles y 

guardar coherencia con las políticas generales del  Estado. Estos 

deben articular el planeamiento estratégico (funciones y misiones) 

con los  Presupuestos anuales, que definen el ritmo y los 

objetivos operativos de cada una de las entidades52. 

A partir del año 2009 en adelante dejo de llamarse FUNCION 

SALUD y SANEAMIENTO para pasar a La FUNCION SALUD y 

LA FUNCION SANEAMIENTO, cada función con sus respectivos 

programas; queda una interrogante ¿Por qué se da esta 

situación?; en  vista que la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público, conjuntamente con las diferentes Direcciones del 

Ministerio de Economía y Finanzas ha elaborado los nuevos 

Clasificadores Presupuestarios, tanto del Funcional Programático 

como de Ingresos y Gastos, ha ser utilizados en las diferentes 

etapas del proceso presupuestario del sector público, que 

obligatoriamente se aplica a partir del año 2009, Clasificadores a 

ser utilizados por las entidades públicas en las diferentes etapas 

del proceso presupuestario y que empezarán a registrar a partir 

de la Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2009, como lo señala el Manual de CLASIFICADORES 

PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PUBLICO CLASIFICADOR 

FUNCIONAL PROGRAMATICO, CLASIFICADORES 

PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS, 

CLASIFICADOR DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y 

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL Estos nuevos clasificadores 

tienen como propósito la homogenización y sistematización de la 

información con fines estadísticos, estudio y análisis de la materia 

fiscal, estandarización con la clasificación internacional, así como 

facilitar la automatización de los estados financieros. 

Estos clasificadores presupuestarios van a contribuir a la 

                                                 
52

 Sánchez 2003  
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generación de información confiable, relevante, comprensible, 

oportuna y consistente. 

Este Clasificador Presupuestario tiene como objetivo registrar una 

sola vez las transacciones que permita que en forma automática 

tener múltiples salidas de información.  

 A partir de esta explicación podemos continuar con nuestro 

análisis: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

En cuadro Nº 2.3 de la función Salud y Saneamiento 

podemos darnos cuenta que según el PIA 67% del 

presupuesto fueron destinados para Saneamiento mientras 

que el 33% fueron destinados para la Salud Individual, 

según las modificaciones a nivel funcional programático, el 

52% representa Saneamiento mientras que el 48% del 

presupuesto para Salud Individual: 

PROGRAMA PIA PIM EJECUTADO 

SANEAMIENTO 1,506,757.00 4,377,635.00 3,782,714.00

SALUD INDIVIDUAL 734,304.00 4,104,304.00 3,733,522.00

TOTAL 2,241,061.00 8,481,939.00 7,516,236.00

ELABORACION PROPIA 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     

CUADRO Nº 2.3

Comentario [O9]: REDACTE EN 

PARRAFOS DE MAXIMO 10 

RENGLONES???? 
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En el grafico Nº 2.4 se muestra como fue la ejecución 

durante el años fiscal 2007 en los programas Salud 

Individual, el 50% del total del presupuesto para la 

Función SALUD Y SANEAMIENTO fue ejecutado en el 

programa Saneamiento y de la misma forma para el 

programa Salud Individual 

 

2.1.4 Principales metas ejecutadas SALUD INDIVIDUAL : 

Existe un “nivel de actividades y proyectos”, que 

constituyen las unidades fundamentales de  asignación de 

recursos. En este nivel se definen las metas 

presupuestarias necesarias para lograr objetivos 

específicos Las actividades dan origen a la producción de 

bienes y servicios públicos, de acuerdo al  conjunto de 

atribuciones institucionales que, generalmente, son 

SANEAMIENTO
50%

SALUD 
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50%
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PROGRAMAS AÑO 2007 

GRAFICO 2.4 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera      

ELABORACION PROPIA  
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permanentes. Los proyectos, en cambio,   tienen una 

temporalidad definida, ya que buscan expandir y/o 

perfeccionar los bienes y servicios   públicos. Los 

proyectos, por tanto y de acuerdo a lo establecido en la 

Ley, responden a objetivos que  pueden ser medidos física 

y financieramente, a través de sus componentes y metas53. 

Lo que se presenta en el cuadro Nº 2.4 son las principales 

metas cubiertas en la GSRLCC, según el PIA solo una 

meta fue cubierta del total del presupuesto, mientras que 

en el desarrollo del año fiscal PIM fueron incorporadas dos 

metas. 

 

                                                 
53

 Sánchez 2003 

METAS PIA PIM EJECUTADO 

ADQUISICION DE EQUIPOS BIO-MEDICOS Y RED DE COMPUTO 

Y SOFTWARE HOSPITARLARIO CENTRIFUGA 

REFRIG.ECOGRAFO DOOPER,MICROSCOPIO 

QUIRURG.AGITADOR DE PLAQUET

0.00 1,000,000.00 928,291.00

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON MUROS DE 

LADRILLO, CERCO PERIMETRICO CON MALLA MATALICA Y 

EQUIPAMIENTO

534,304.00 1,104,304.00 805,231.00

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA SALA DE 

CIRUGIA, HOSPITALIZACION, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO 

DEL CENTRO DE SALUD II TALARA

0.00 2,000,000.00 2,000,000.00

TOTAL 534,304.00 4,104,304.00 3,733,522.00

ELABORACION PROPIA 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     

CUADRO Nº 2.4

SALUD 

Comentario [O10]: SEA MAS 
RIGUROSO????? 
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2.2.- ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL SECTOR SALUD EN 

LA GSRLCC AÑO 2008. 

 2.2.1   Según la Clasificación Económica  

 En el año 2008 la GSRLCC  tubo estructurado su 

presupuesto Institucional de Apertura y su presupuesto 

institucional modificado, de la siguiente manera; en el 

cuadro Nº 2.5, en su primera parte los ingresos a través de 

las fuentes de financiamiento, tubo un mayor porcentaje 

Recursos Determinados con un 58% seguidamente 

Recursos Ordinarios con un 41% y con 1% de Recursos 

propios o Recursos Directamente Recaudados. En el 

desarrollo del año fiscal el presupuesto institucional de 

apertura sufre modificaciones a nivel funcional 

programático que esto constituye el Presupuesto 

Institucional Modificado con un mayor porcentaje en 

recursos determinados 37% respecto al total del 

presupuesto seguidamente Donaciones y Transferencias 

con un 32% de igual forma Recursos ordinarios con un 

29% y al final recursos propios (Comprende los ingresos 

generados por las Entidades Públicas y administrados 

directamente por éstas, entre las cuales se puede 

mencionar las Rentas de la Propiedad; Tasas; Venta de 

Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como 

aquellos ingresos que le corresponde de acuerdo a la 

normatividad vigente). 

 En el grafico Nº 2.5 se muestra la ejecución de los 

ingresos, para el año 2008  la mayor ejecución se dio en la 

fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias con 



 39 

un 38% seguidamente Recursos ordinarios con un 34% al 

de igual forma con un 26% Recursos Determinados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la segunda parte del cuadro Nº  2.5, muestran los 

egresos de la entidad,     se aprecia que el 90% de los 

egresos de la GSRLCC es para inversiones, mientras que 

un 8% es para personal y obligaciones sociales de igual 

forma a penas un 2% para bienes y servicios. En el 

desarrollo del año 2008 el presupuesto institucional de 

apertura sufrió modificaciones constituyendo su PIM para 

el 2008 un 92% del total del presupuesto fue para 

inversiones mientras que un 6% para gastos de personal y 

obligaciones sociales de igual forma un 2% para gastos en 

bienes y servicios. 
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GRAFICO 2.5 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera      

ELABORACION PROPIA  
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En el grafico Nº 2.6 nos damos cuenta de la ejecución de 

los egresos el mayor porcentaje es para inversiones con 

un 90%, seguido para personal y obligaciones sociales un 

7%,  así mismo para bienes y servicios con un 2%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS -  FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION 

RECURSOS ORDINARIOS 11,022,287.00 10,802,152.00 10,421,483.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 226,800.00 683,220.00 610,012.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 11,812,550.00 11,748,447.00

RECURSOS DETERMINADOS 15,501,896.00 13,936,768.00 8,151,069.00

TOTAL 26,750,983.00 37,234,690.00 30,931,011.00

ELABORACION PROPIA 

EGRESOS - GENERICA DEL GASTO PIA PIM EJECUTADO 

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,165,753.00 2,204,453.00 2,204,199.00

BIENES Y SERVICIOS 514,800.00 588,873.00 515,865.00

OTROS GASTOS CORRIENTES 0.00 264,343.00 264,327.00

INVERSIONES 24,070,430.00 34,107,406.00 27,877,006.00

OTROS GASTOS DE CAPITAL 0.00 69,615.00 69,615.00

TOTAL 26,750,983.00 37,234,690.00 30,931,012.00

ELABORACION PROPIA 

PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA 2008

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     

CUADRO 2.5 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     
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2.2.2.  Según la dinámica operativa:  
 

En la distribución del gasto para el años fiscal 2008, en la 

GSRLCC de desarrollo de la siguiente manera; Transporte 

cuenta con un 38% del total del presupuesto para gastos 

que estén relacionados a dicha función, seguido de Salud y 

Saneamiento con un 30%, del mismo modo Administración 

y planeamiento con un 17%; en relación al PIM podemos 

darnos cuenta en el cuadro Nº 2.6, que la función Salud y 

Saneamiento cuando un 58% de presupuesto monto fue 

incrementado considerablemente respecto al  total del 

presupuesto, seguidamente de la función Administración y 

Planeamiento con un 19%, Transporte con un 16% 
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90%
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GRAFICO 2.6 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera      

ELABORACION PROPIA  
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En el grafico Nº 2.7 muestra la ejecución del gasto, un gran 

porcentaje se aprecia para Salud y Saneamiento cuenta 

con un 65% del total del presupuesto;  mientras que un 

22% para administración y Planeamiento  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FUNCION  PIA PIM EJECUTADO

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 4,636,958.00 7,131,677.00 6,954,352.00

AGRARIA 1,000,000.00 0.00 0.00

PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 200,000.00 1,812,726.00 1,783,868.00

EDUCACION Y CULTURA 1,400,000.00 879,727.00 327,088.00

PESCA 0.00 0.00 0.00

SALUD Y SANEAMIENTO 8,098,795.00 21,566,202.00 20,151,719.00

TRANSPORTE 10,115,230.00 5,840,584.00 1,713,985.00

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,300,000.00 3,774.00 0.00

TOTAL 26,750,983.00 37,234,690.00 30,931,012.00

ELABORACION PROPIA 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     

CUADRO Nº 2.6

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera      

ELABORACION PROPIA  

    

ADMINISTRACI
ON Y 

PLANEAMIENT

O
22%

AGRARIA
0%

PROTECCION Y 
PREVISION 

SOCIAL

6%

EDUCACION Y 
CULTURA

1%PESCA
0%

SALUD Y 
SANEAMIENTO

65%

TRANSPORTE
6%

VIVIENDA Y 
DESARROLLO 

URBANO

0%

DISTRIBUCION DEL GASTO SEGUN 
FUNCION AÑO 2008 

EJECUTADO

GRAFICO Nº 2.7 



 43 

 

2.2.3 Según las unidades presupuestales: 

 
En el cuadro Nº 2.7 se aprecia los programas 

presupuéstales de la función Salud y Saneamiento, según 

el PIA el mayor porcentaje es para Salud individual, según 

el PIM el grueso de la inversión es para Saneamiento.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el grafico Nº 2.8 muestra la ejecución de los programas, 

notamos que el mayor porcentaje del presupuesto para la 

ejecución es para Saneamiento con un 95% mientras que 

apenas un 5% es para Salud Individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRAFICO  N° 2.8 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera      

ELABORACION PROPIA  

   

SANEAMIENTO
95%

SALUD INDIVIDUAL
5%

PROGRAMAS ESTRATEGICOS FUNCION 
SALUD EJECUCION AÑO 2008 

SALUD Y SANEAMIENTO PIA PIM EJECUCION 

 SANEAMIENTO 1,668,534.00 19,333,814.00 19,131,077.00

SALUD INDIVIDUAL 6,430,261.00 2,232,388.00 1,020,642.00

TOTAL 8,098,795.00 21,566,202.00 20,151,719.00

ELABORACION PROPIA 

CUADRO Nº 2.7

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     
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2.2.4. Principales metas ejecutadas SALUD INDIVIDUAL: 
 

En el cuadro Nº 2.8, se aprecia que PIA del 2008 la entidad 

presupuesto 5 metas, en el PIM se modificaron dichos 

presupuesto de las metas iniciales e incorporaron dos metas 

; en la ejecución solo se llegaron a cumplir dos metas del 

presupuesto inicial,  mientras que se ejecutaron todas las 

metas incorporadas en el PIM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADQUISICION DE EQUIPOS BIO-MEDICOS Y RED DE COMPUTO 0 69,615.00 69,615.00

 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EL OBRERO 0 150,000.00 126,413.00

CONSTRUCCION DE AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPO 

MODERNOS EN EL CENTRO SALUD DE SUYO
673,135.00 0 0

 CONSTRUCCION CON MUROS DE LADRILLO, CERCO PERIMETRICO DE 

MALLA METALICA, Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD EL 

ARENAL - PAITA 

636,878.00 7,817.00 7,816.00

 CONSTRUCCION NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA 

SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA
3,100,565.00 0 0

 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAPILLICA - 

CONSTRUCCION CON COBERTURA DE LOSA ALIGERADA, CON MUROS 

DE LADRILLO, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO 

1,369,683.00 1,468,143.00 816,797.00

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS 

BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 BELLAVISTA, 

MICRORED BELLAVISTA, RED SULLANA, REGION PIURA - 

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA, 

ADQUISICION DE EQUIPOS Y CAPACITACION 

500,000.00 536,813.00 0

TOTAL 6,280,261.00 2,232,388.00 1,020,641.00

ELABORACION PROPIA 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     

SALUD INDIVIDUAL 

METAS PIA PIM EJECUCIÓN

CUADRO 2.8



 45 

2.3.- ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL SECTOR 

SALUD EN LA GSRLCC AÑO 2009 

 

  2.3.1- Según la clasificación Económica  
 

En el año 2009 en adelante hubieron cambios a nivel 

funcional programático del presupuesto y a nivel de 

clasificadores presupuesto así mismo ingresos y egresos, 

según la Dirección nación nacional de Presupuesto 

Publico, tal y como se explica en la sección 2.1.3, del 

capitulo dos del presente trabajo de investigación. 

 
 

Según el cuadro Nº 2.9 muestra los ingresos y egresos 

de la entidad, en la primera parte del cuadro se presente 

los ingresos y se puede afirmar que el mayor porcentaje 

INGRESOS 2009 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION

RECURSOS ORDINARIOS 15,240,114.00 17,407,609.00 13,882,390.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 350,000.00 888,587.00 268,131.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 3,858,220.00 3,753,195.00

RECURSOS DETERMINADOS 14,841,493.00 14,191,285.00 12,258,102.00

TOTAL 30,431,607.00 36,345,701.00 30,161,818.00

ELABORACION PROPIA 

EGRESOS - GENERICA DEL GASTO PIA PIM EJECUCION

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,769,753.00 1,966,283.00 1,963,040.00

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 31,600.00 41,660.00 40,924.00

BIENES Y SERVICIOS 1,999,901.00 3,086,240.00 2,494,288.00

OTROS GASTOS 468,000.00 543,216.00 504,511.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,162,353.00 29,708,302.00 24,159,056.00

TOTAL 30,431,607.00 36,345,701.00 30,161,819.00

ELABORACION PROPIA 

PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA 2009

CUADRO Nº 2.9

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     
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de los ingresos en el PIA es para recursos ordinarios con 

un 50% del  presupuesto, mientras que un 49% es para 

recursos determinados y un 1% para recursos 

directamente recaudados. Para el PIM sigue siendo 

Recursos ordinarios la principal fuente de financiamiento 

para el presupuesto de la entidad.  

En el grafico Nº 2.8 muestra la ejecución de los ingresos 

de la entidad, se aprecia que Recursos ordinarios tiene el 

mayor porcentaje en cuanto a la ejecución de los 

ingresos seguidos de Recursos determinados y al mismo 

tiempo que Donaciones y transferencias con un 12% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Según el cuadro 2.9 para el año 2009 los egresos de la 

entidad fueron de la siguiente manera, hay que tener en 

RECURSOS 
ORDINARIOS

23%

RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS

1%
DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS
6%

RECURSOS 
DETERMINADOS

20%

TOTAL 
50%

INGRESOS - FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO AÑO 2009 EJECUCION

GRAFICO N° 2.8 
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ELABORACION PROPIA  
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cuenta los cambios de la Dirección Nacional de 

Presupuesto Publico; Adquisición de activos no 

financieros con un 86% para las inversiones de la 

entidad, mientras que 7% para bienes y servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 2.9 se presenta la ejecución de los gastos, 

un gran porcentaje es para as adquisiciones de activos 

no financieros 80%, mientras que un 8% para bienes y 

servicios de la GSRLCC. 

 

GRAFICO N° 2.9 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera      

ELABORACION PROPIA  
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2.3.2. Según la dinámica operativa: 

Según el cuadro Nº 2.10 la distribución del gasto se da 

mediante las funciones según el presupuesto aprobado 

por el titular de la entidad, según el PIA la función 

Transporte para el año 2009 se presenta con un 46 %, 

seguido de la función Planeamiento, Gestión y Reserva 

de contingencia con un 27%, Salud nuestro tema de 

investigación ocupa un 13% del total del presupuesto 

inicial de apertura.  

El presupuesto institucional modificado muestra un 30% 

del total del presupuesto, un 25% para la función 

Planeamiento, Gestión y reserva de contingencia, 22% 

para la función Saneamiento y nuestro tema de análisis 

un 14%; recordemos que a partir del año 2009 en 

adelante la función SALUD Y SANEAMIENTO deja de 

llamarse de esa manera para denominarse Función 

Salud y Función Saneamiento (Tal  como se pretende 

explicar en la sección 2.1.3 del presente capitulo) 

 

FUNCION PIA PIM EJECUTADO 

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA
8,302,345.00 9,182,352.00 8,496,685.00

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,000,000.00 1,789,248.00 1,571,884.00

AGROPECUARIA 2,611,241.00 298,800.00 298,800.00

TRANSPORTE 14,000,001.00 10,976,648.00 8,803,452.00

SANEAMIENTO 0.00 7,828,542.00 6,244,400.00

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 386,420.00 495,863.00 51,084.00

SALUD 4,100,000.00 5,122,096.00 4,318,695.00

EDUCACION 0.00 611,392.00 336,781.00

PREVISION SOCIAL 31,600.00 40,760.00 40,037.00

TOTAL 30,431,607.00 36,345,701.00 30,161,818.00

ELABORACION PROPIA 

CUADRO 2.10 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     
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Según el grafico 2.10 se muestra la ejecución de los 

gastos según la función, el función ejecutada con mayor 

porcentaje esta dada por la función Transporte con un 

30%, seguido de Planeamiento, Gestión y reserva de 

contingencia con un 28%, del mismo modo la función 

Saneamiento con un 21% de la ejecución del gasto, la 

función de análisis tiene como ejecución del gasto un 

14% del total de la inversión. 
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FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera      

ELABORACION PROPIA  
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2.3.3. PRINCIPALES METAS PARA LA FUNCIÓN 

SALUD: 

En el cuadro Nº 2.11 se muestra las principales 

metas iniciales del año 2009 en la GSRLCC, inicio 

sus actividades con 4 metas  y en el desarrollo del 

año fueron incorporadas tres metas y al mismo 

tiempo las metas iniciales sufrieron modificaciones. 

 

META PIA PIM EJECUTADO

 REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 

HOSPITAL DE APOYO III SULLANA
1,000,000.00 0.00 0.00

 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EL 

OBRERO
0.00 23,587.00 0.00

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SALUD DE 

SUYO
100,000.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA
2,000,000.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 

SAPILLICA - CONSTRUCCION CON MUROS DE LADRILLO Y 

EQUIPAMIENTO CON EQUIPOS MEDICOS 

0.00 866,481.00 866,480.00

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS 

SERVICIOS BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 

BELLAVISTA, MICRORED BELLAVISTA, RED SULLANA, 

REGION PIURA - REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA, ADQUISICION DE EQUIPOS Y 

CAPACITACION 

1,000,000.00 3,123,891.00 2,344,078.00

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE 

SALUD DEL CENTRO DE SALUD SUYO, DISTRITO DE SUYO - 

AYABACA - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

ATENCION DE SALUD

0.00 1,108,137.00 1,108,137.00

TOTAL 4,100,000.00 5,122,096.00 4,318,695.00

ELABORACION PROPIA 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     

SALUD 

CUADRO Nº 2.11
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2.4.- ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL SECTOR SALUD EN 

LA GSRLCC AÑO 2010 

        

   2.4.1.- Según la clasificación económica:  

Para el año fiscal 2010 los ingresos y egresos de la 

GSRLCC se presentan en el cuadro Nº 2.12, en la primera 

parte del cuadro se muestran los ingresos, el mayor 

ingreso viene representado por  la fuente de 

financiamiento recursos determinados con 51% seguido de 

recursos ordinarios con un 48% y al final recursos 

directamente recaudados con 2%, en sus modificaciones 

sigue siendo el mayor porcentaje de ingreso la fuente de 

financiamiento recursos determinados con 62% seguido 

INGRESOS - FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION 

RECURSOS ORDINARIOS 8,896,903.00 7,944,450.00 7,690,755.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 300,000.00 1,381,742.00 1,141,081.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 841,168.00 781,066.00

RECURSOS DETERMINADOS 9,503,092.00 16,537,082.00 16,529,164.00

TOTAL 18,699,995.00 26,704,442.00 26,142,066.00

ELABORACION PROPIA 

EGRESOS - GENERICA DEL GASTO PIA PIM EJECUCION 

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,951,698.00 1,981,938.00 1,952,396.00

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 31,600.00 61,974.00 61,678.00

BIENES Y SERVICIOS 477,940.00 2,393,096.00 2,146,485.00

OTROS GASTOS 468,000.00 487,362.00 487,092.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 2,241,889.00 2,241,889.00

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,770,757.00 19,538,183.00 19,252,527.00

TOTAL 18,699,995.00 26,704,442.00 26,142,067.00

ELABORACION PROPIA 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     

CUADRO Nº 2.12
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con 30%, recursos determinados con 5% y al final  la 

fuente de financiamiento donaciones y transferencias con 

3% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En cuanto a la ejecución de los ingresos el grafico Nº 2.11 

presenta el mayor porcentaje ejecutado es la fuente de 

financiamiento recursos determinados con un 63% del total 

del presupuesto ejecutado, seguidamente recursos 

ordinarios con un 29% d igual forma recursos directamente 

recaudados con un 4%. 

En el cuadro Nº 2.12 en la segunda parte se presentan los 

egresos de la entidad vienen dado con un mayor 

porcentaje para la genérica del gasto  Adquisiciones de 

GRAFICO 2.11 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera      

ELABORACION PROPIA    

 

RECURSOS 
ORDINARIOS

30%
RECURSOS 

DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS

4%

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIA

S

3%

RECURSOS 
DETERMINADOS

63%

INGRESOS - FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO AÑO 2010 

EJECUCION



 53 

activos no financieros con un 84% del total de los gastos 

mientras que un 10% para personal y obligaciones 

sociales. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el grafico Nº 2.12 el grueso de la ejecución total del 

presupuesto es para genérica del gasto adquisición de 

activos no financieros 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 2.12 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera      

ELABORACION PROPIA    
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2.4.2. Según la dinámica operativa  

Según el  cuadro Nº 2.13 nos muestra la distribución del gastos 

en las funciones del presupuesto de la GSRLCC, en el 

presupuesto inicial el mayor porcentaje es para la función 

transporte con un 32 del total del PIA, mientras que un 27% del 

total del PIA es la función del planeamiento, gestión y reserva 

de contingencia, y para la función que estamos estudiando un  

23% para la función salud; para el caso de presupuesto 

modificado sucede todo lo contrario un mayor porcentaje para la 

función Planeamiento, gestión y reserva de contingencia que de 

27% en su PIA paso a 35% a su PIM, lo mismo sucede para la 

función transporte de un 32% en su PIA paso a 14% en su PIM,  

la función saneamiento se incorporo en el presupuesto 

modificado con un 11% y la función que estamos estudiando 

paso de 23% en su PIA paso a 8% en su PIM.  

 

 
 
 

FUNCION PIA PIM EJECUCION 

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5,121,460.00 9,405,300.00 9,117,051.00

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,100,000.00 2,645,646.00 2,622,181.00

AGROPECUARIA 0.00 820,555.00 820,555.00

TRANSPORTE 6,032,179.00 3,661,081.00 3,551,827.00

SANEAMIENTO 0.00 3,030,365.00 2,923,024.00

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,126,053.00 2,210,137.00 2,210,134.00

SALUD 4,293,703.00 2,233,070.00 2,233,068.00

EDUCACION 0.00 2,636,314.00 2,602,549.00

PREVISION SOCIAL 26,600.00 61,974.00 61,678.00

TOTAL 18,699,995.00 26,704,442.00 26,142,067.00

ELABORACION PROPIA 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     

CUADRO Nº 2.13
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En el grafico Nº 2.13 muestra la ejecución del gasto de las 

funciones del presupuesto de la GSRLCC, donde la mayor 

ejecución fue para la función planeamiento, gestion y reserva de 

contingencia 35% seguido por la función transporte con un 14% 

de igual forma la función saneamiento con un 11% y la función 

que estamos analizando con un 9% 

          2.4.3    Principales metas para la Función Salud: 

En el cuadro Nº 2.14, presenta las principales metas 

presupuestadas; según el PIA tres fueron las principales metas 

a ejecutarse pero en el desarrollo del año fiscal la función salud 

sufrió modificaciones es asi que se incorporaron dos metas y 

las metas iniciales sufrieron modificaciones en sus 

presupuestos y respecto a la ejecución solo se ejecutaron las 

metas consideradas en el Presupuesto Institucional Modificado, 

tal y como se aprecia en el cuadro Nº 2.14. 

GRAFICO Nº 2.13 

FUENTE : SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA      

ELABORACION PROPIA    
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2.5 ANALISIS DE LA FUNCION SALUDY SANEAMIENTO: 
 
2.5.1 FUNCION SALUD 
 

En el cuadro Nº 2.15 se presenta la evolución de la  función 

salud; para efectos educativos del presente trabajo se ha 

homogenizado la función salud, sabemos que en el año 2007 y 

2008 La función Salud y Saneamiento eran una sola y las 

diferenciaba los programas presupuéstales Salud Individual – 

Saneamiento, se ha considerado tomar el programa presupuestal 

Salud individual con sus respectivos presupuesto  ejecución para 

los años 2007 y 2008 para los fines del presente trabajo; a partir 

del 2009 en adelante solamente se ha trascrito los montos 

presupuesto y ejecutados   

 
 
 

SALUD PIA PIM EJECUTADO 

2045631: CCONSTRUCCION NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO 

I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA
2,000,000.00 0.00 0.00

2028000: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SALUD DE 

SUYO
793,703.00 0.00 0.00

2046146: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS 

SERVICIOS BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 

BELLAVISTA, MICRORED BELLAVISTA, RED SULLANA, REGION PIURA

0.00 898,670.00 898,669.00

2093925: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE 

SALUD DEL CENTRO DE SALUD SUYO, DISTRITO DE SUYO - AYABACA
0.00 1,334,400.00 1,334,399.00

2018641: REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 

HOSPITAL DE APOYO III SULLANA
1,500,000.00 0.00 0.00

TOTAL 4,293,703.00 2,233,070.00 2,233,068.00

ELABORACION PROPIA 

CUADRO Nº 2.14 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     
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Nos damos cuenta que el mayor porcentaje de ejecución se dio 

ene 2010 y en el 2008 fue el año donde se ejecuto menos  

AÑOS PIA PIM EJECUCION 
% DE 

EJECUCION 

2007 734,304.00 4,104,304.00 3,733,522.00 91%

2008 6,430,261.00 2,232,388.00 1,020,642.00 46%

2009 4,100,000.00 5,122,096.00 4,318,695.00 84%

2010 4,293,703.00 2,233,070.00 2,233,068.00 100%

SALUD 

CUADRO Nº 2.15 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     

ELABORACION PROPIA 

GRAFICO 2.13 

FUENTE : SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA      

ELABORACION PROPIA  
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En el grafico Nº 2.13 nos damos cuenta que durante el año 2007 

a 2008 se incremento notablemente el Presupuesto Institucional 

de Apertura, hubo un decremento durante el año 2009, del año 

2009 al 2010 su incremento no fue muy significativo fue menor 

respecto al de años anteriores, algo muy diferente ocurre con el 

Presupuesto Institucional Modificado tubo una disminución en el 

2008 pero en el 2009 sufrió un pero en el 2010 disminuyo 

notablemente.  

En la ejecución del Presupuesto en el 2007 supero a su 

Presupuesto Institucional de apertura pero no logro ejecutarse al 

100% ; en el 2008 no se ejecuto al 100% el PIM pero  ya en el 

2010 la ejecución del Presupuesto Institución Modificado se 

aproximo a su ejecución, según el grafico  

 

2.5.2 FUNCION SANEAMIENTO  

Es muy importante tomar en consideración la función salud; 

debido a que en los años 2007 y 2008 fueron considerados 

dentro de la función salud y saneamiento; en el cuadro Nº 2.15 

nos damos cuenta que la mayor ejecución se realizo durante el 

año 2008 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el grafico Nº 2.16, se presenta la evolución de la función 

saneamiento; los puntos azules representan los presupuestos de 

AÑOS PIA PIM EJECUTADO 
% DE 

EJECUCION 

2007 1,506,757.00 4,377,635.00 3,782,713.00 86%

2008 1,668,534.00 19,333,814.00 19,131,077.00 99%

2009 0.00 7,828,542.00 6,244,400.00 80%

2010 0.00 3,030,365.00 2,923,024.00 96%

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     

ELABORACION PROPIA 

SANEAMIENTO 

CUADRO Nº 2.16
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apertura para cada año mientras que los puntos rozados 

representan los presupuestos modificados de cada año; algo muy 

importante que se aprecia en el grafico es que los presupuestos 

modificados son mayores a los presupuestos de apertura lo que 

significa que el presupuesto en la entidad fue muy dinámico en el 

periodo de análisis; respecto a la ejecución (los puntos amarillos) 

durante el periodo de análisis la función de saneamiento tuvo una 

ejecución a la par con su presupuesto modificado lo que significa 

que lo que se presupuesto se ejecuto aproximadamente al 100% 

según y como se presenta en el grafico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera      

ELABORACION PROPIA  
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 2.5.3. LA FUNCIÓN SALUD Y SANEAMIENTO 
 

El presente cuadro Nº 2.17 se muestra la ejecución de la 

función salud y la función saneamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

En el grafico Nº 2.15 se muestra la tendencia de la función y la 

función saneamiento, tomando como base la ejecución para 

ambas funciones; en el grafico se aprecia la mayor ejecución 

fue para saneamiento en una mayor proporción para el año 

2008 y ese mismo año salud tubo la ejecución mas baja.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO Nº 2.15 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera 

ABORACION PROPIA 
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AÑOS SALUD SANEAMIENTO 

2007 3,733,522.00 3,782,713.00

2008 1,020,642.00 19,131,077.00

2009 4,318,695.00 6,244,400.00

2010 2,233,068.00 2,923,024.00

ELABORACION PROPIA 

CUADRO Nº 2.17 

EJECUCION 

FUENTE : Sistema Integrado de Administración Financiera     
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CAPITULO III.- ANALISIS DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL 

LUCIANO CASTILLO COLONNA PERIODO 2007 - 2010 

 

3.1.- PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2007 – 2011  

El 3 de julio de 2007, el Gobierno Regional Piura conjuntamente con 

las instituciones políticas, económicas, sociales y del sector público 

del departamento de Piura, suscribieron el “Acuerdo Regional Piura 

2021” que define visión, ejes estratégicos y lineamientos de 

desarrollo.  

El presente  documento corresponde al Plan de Desarrollo Regional 

Concertado de Mediano Plazo  2007 - 2011, el cual, en el marco de 

las políticas de largo plazo, define objetivos  estratégicos, así como 

objetivos específicos, políticas y metas a ser cumplidas en dicho  

período. Se busca lograr avances claros en la lucha contra la 

pobreza y en la construcción de las capacidades humanas y de 

infraestructura, que se consideran necesarias para viabilizar el logro 

de la visión de largo plazo.  

Para ello, se han estructurado objetivos específicos sectoriales, 

políticas y metas, en función a los cinco objetivos estratégicos 

regionales que se han definido para el 2011. Dicho diseño facilitará el 

monitoreo del cumplimiento de metas y de los avances al logro de los 

objetivos.  

Los objetivos estratégicos; según el plan de desarrollo concertado 

Regional son los siguientes: 

 Ordenamiento del Territorio y Gestion del Riesgo (OT-

GdR): gestión ambiental, acondicionamiento del 

territorio y gestión del riesgo; Se cuenta con una 

institucionalidad regional con competencias definidas y 

capacidades adecuadas, que trabaja concertadamente 

Comentario [O12]: ¿Qué 
DOCUMENTO??? 

Comentario [O13]: COPIA???? 
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con entidades del Gobierno Nacional y de los 

Gobiernos Locales, para asegurar el cumplimiento de  

normatividad regional vigente y reconocida por la 

población, referida a la  ocupación, acondicionamiento y 

uso del territorio, así como a la incorporación de  la 

Gestión del Riesgo en los procesos de desarrollo; 

propiciando la presencia  creciente de inversión privada 

ambientalmente responsable.  

 Desarrollo de capacidades (DC): conocimientos, 

capacidades, habilidades, actitud; Se cuenta con un 

sistema educativo regional, que evoluciona para ser 

integral,  articulado, descentralizado e inclusivo, que 

trasmite a la comunidad tanto valores  ciudadanos 

como responsabilidad social y ambiental; y que forma 

recursos  humanos con las competencias necesarias 

para cubrir la demanda generada por  la actividad 

económica regional articulada a mercados 

internacionales.  

 Gobernabilidad: institucionalidad (GOB); participación y 

vigilancia ciudadana; responsabilidad empresarial social 

y ambiental; y gestión publica eficiente y transparente; 

La gestión pública regional ha incrementado su 

eficiencia en la  prestación de servicios y en el uso de 

los recursos; actúa con transparencia concertando con 

un sector empresarial regional más participativo y una  

sociedad civil regional con mayores capacidades para 

la participación propositiva y la  vigilancia ciudadana. En 

conjunto y convocando a otras “regiones” impulsan el 

proceso de descentralización en el marco del acuerdo 

nacional. 
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 Desarrollo económico: en base a competitividad (DE); 

Está en marcha un proceso sostenible de diversificación 

productiva, desarrollo de  capacidades y concertación 

de esfuerzos en los actores regionales, que  incrementa 

la articulación económica de la región a  mercados 

nacionales e  internacionales, propicia la captación de 

inversión privada responsable y la  generación de 

empleo e ingresos.  

 Desarrollo social (DS); Para reducir la pobreza existente 

Se han reducido las  condiciones de extrema pobreza, 

inequidad y discriminación; incrementándose la  

satisfacción de necesidades básicas y la calidad de los 

servicios sociales que  recibe la población regional.  

 

Tomando en cuenta el contenido del Plan de Desarrollo Regional Concertado; 

entre sus propuestas de mediano plazo 2007 – 2011; para el Objetivo relacionado 

al tema de la presente investigación, presenta los siguiente lineamientos : 

 

 

“Se ha reducido las condiciones de extrema pobreza, inequidad y 

discriminación; incrementándose la satisfacción de necesidades básicas y a 

calidad de los servicios sociales que recibe la población regional” 
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En el cuadro Nº 3.1 se muestra los objetivos 

estratégicos específicos, las políticas que se 

implementaran para poder lograr los objetivos 

estratégicos específicos, de igual forma las 

metas al 2011; dichas metas se lograran de una 

inmediata a través de la implementación de 

Objetivos estrategicos especificos Politicas Metas 2011 

1. Se ha reducido la morbimortalidad infantil, 

materna y por enfermedades transmisibles y 

no transmisibles 

Asegurar y controlar la atencion integral de salud a toda la poblacion con 

extension de la universalizcion del aseguramiento de salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Promover la concentracion, haciendo participes de esta a los gobiernos locales 

y sociedad civil,asegurando la administracion compartida a traves de los Clas y 

las redes y micro-redes. 

Se ha mejorado la salud materna neonatal reduciendo 

la tasa de mortalidad materna en 20% en los proximos 

5 años.                                                                              

Se ha mejorado los niveles nutricionales en niños 

menores de 5 años reduciendo la tasa de desnutricion 

cronica en 9.39% y la tasa de mortalidad infantil en 

5.40%

2. Se ha controlado las principales 

prevalentes de significacion regional 

Garantizar la promocion de la salud prentiva, priorizando programas de 

seguridada alimentaria, de vigilanica nutricional y sanitaria de toda la 

poblacion, con enfansis en los niños menores de 5 años.                                 

Implementar programas de Saneamiento Basico y control e intervencion 

sanitaria y calidad de agua segura para consumo humano.                                                 

Promover y estimular la activa participacion ciudadana en los programas de 

salud, estableciendo un control efectivo sobre los mismo. Proponer, 

implementar y desarrollar Planes de control de riesgos y daños de 

enfermedades emergentes y re emergentes.

Mantener el indice de la infestacion aedica por debajo 

del 2% en localidades con antecedente de infestacion 

aedica (dengue).                                      Mantener el 

indice parasitario anal (IPA) de malaria dentro del 

promedio de los 3 ultimos años en los siguientes 

años.                                                                          

Reducir la letalidad por Bartonelosis en 20% en los 

prox. 5 años. 

3. Se ha mejorado las condiciones de 

asistencia y operatividad de los servicios de 

salud según niveles de atencion 

Reorientar gasto interno y externo para mejorar las condiciones de salud, 

logrando el desarrollo en diferentes comunidades de la region con enfansis a 

las de menores recursos.                                                                                                             

Promover una redistribucion equitativa de los recursos para orientar el gasto 

en la mejora de las condiciones de salud de las comunidades, con enfasis en 

las de menores recursos.                                                                                          

Promover la definicion, promocion e implementacion de un sistema regional 

integrado y articulado de referencia y contrarreferencia.                                             

Promover la ejecucion de mecanimos de complementariedad entre SIS y 

ESSALUD, incorporando principalmente a la poblacion materno infantil 

Fortalecimiento de la capidad operativa de EE.SS del 

primer nivel de atencion en un 65%. Fortalecimiento e 

implementacion de la capacidad operativa hospitalaria 

en un 60%. 

4. Se ha identificado, desarrollo y se 

mantiene Recursos Humanos cometentes, 

asignados equitativamente y comprometidos 

para atender la necesidad de salud de la 

poblacion 

Impulsar una adecuada gestion para fortalecer y desarrollar el Recurso 

Humano comprometido con el desarrollo. 

Incrementar los recursos Humanos en salud en los 

EE.SS de las zonas rurales y hospitales en 60%. 

Capacitacion al 100% del personal administrativo y 

asistencial acorde a sus funciones. 

5.- Se ha fortalecido en rol rector de la 

DIRESA como maxima autoridad de salud a 

nivel regional 

Promover el fortalecimiento institucional para mejorar las capacidades de 

gestion del sector salud en la conduccion sectorial regional de los servicios.                                                                                                                                

Fomentar la concertacion publico privada para la modernizacion de los 

servicios de salud integrando los diferentes niveles de atencion 

Mejorar el desempeño en salud publica y gestion de 

los procesos (tareas y actividades) incrementando del 

desempeño de las funciones esenciales de salud 

publica (FESP) no menor de 70%.                                                              

Sistema de informacion unico de salud regional 

implementado (100%). Consejo regional de salud  

07concejos provinciales desalud 100% operativos.

Elaboracion Propia 

A. Salud y nutricion 

Desarrollo social : Para reducir la pobreza existente 

CUADRO Nº 3.1 

Fuente : Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007 - 2011 / Gobierno Regional de Piura 
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políticas con miras al 2011; siguiendo como base 

los objetivos estratégicos; materia de la presente 

investigación.   

3.2.- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2007 – 2011 

Para este caso se va a considerar los proyectos priorizados; el 

orden en el que fueron elegidos la prioridad; seguido de la 

situación en la que se encuentran puede ser proyectos que se 

vienen ejecutando o proyectos nuevos que han sido incluidos, 

de igual  forma el ámbito  si el proyecto es distrital zonal 

provincial o de impacto regional, el estado del proyecto a nivel 

de perfil o según sea el caso, la línea de acción el proyecto a 

que función pertenece que tipo de intervención pertenece el 

proyecto y si cuenta con presupuesto; toda esa información se 

va a considerar en los cuadros año por año del 2007 al 2010. 

 

COD. 

PROYECTO 

PARTICIPA

TIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
PRIORID

AD 
SITUACION AMBITO ESTADO 

LINEA DE 

ACCIÓN 

TIPO DE 

INTERVENCIÓN 
TOTAL GENERAL 

2043
INSTALACION SISTEMA DE A.P CASERIOS LA SAUCHA, HIGUERON Y SAN 

PEDRO - PAIMAS
1 En Ejecución Distrital-Rural

Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO

Construcción 

nueva
256,757.00

2045
REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO LOCALIDAD DE SOJO- MIGUEL CHECA - SULLANA
2 Nuevo

Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO Rehabilitación 300,000.00

2046
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 

SALUD EL ARENAL - PAITA
4 Nuevo

Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SALUD

Construcción 

nueva
534,304.00

2047
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO - SALITRAL - SULLANA
4 Nuevo

Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO Ampliación 250,000.00

2049
MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE 

ATENCION EN SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE EL ALAMOR
4 Nuevo Distrital-Rural

Con perfil 

aprobado
SALUD Remodelación 100,000.00

2048
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO - IGNACIO ESCUDERO - SULLANA
5 Nuevo

Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO Ampliación 200,000.00

2044
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE 

LA HUACA - PAITA
7 Nuevo

Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO Ampliación 500,000.00

18,311,339.00

PROYECTOS PRIORIZADOS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL AÑO 2007 - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA - SULLANA 

Fuente : http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/pp_Proyslist.php?cmd=resetall

Elaboracion Propia 



 66 

En el cuadro Nº 3.2 nos damos cuenta que de los siete proyectos priorizados 

correspondiente a la jurisdicción de la GSRLCC y además cuenta con presupuesto  

solo 02 corresponden a la línea de acción salud a penas de un 29% de la 

participación respecto al presupuesto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el cuadro Nº 3.3  muy contrario al 2007; en ese año los proyectos priorizados 

en el presupuesto participativo 2008, respecto a la línea de acción salud, tienen 

que ver con proyectos nuevos cuya intervención tiene que ver con remodelación y 

en algunos casos construcción nueva, cada proyecto con su respectivo 

presupuesto incluido al Presupuesto Institucional de Apertura; no se contó con 

saneamiento debido a que ningún proyecto contaba con presupuesto 

 

 
 
 
 
 
 

COD. 

PROYECTO 

PARTICIPA

TIVO

IDPLIEGO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
PRIORID

AD 

SITUACIO

N 
AMBITO ESTADO 

LINEA DE 

ACCIÓN 

TIPO DE 

INTERVENCIÓN 
TOTAL GENERAL 

18110 1457
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 

SALUD SAPILLICA
8 Nuevo

Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SALUD

Construcción 

nueva
1,369,683.00

18173 1457

CONSTRUCCIÓN NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE 

APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE 

PAITA

18 Nuevo Provincial

Con perfil 

aún no 

aprobado

SALUD
Construcción 

nueva
3,100,565.00

18180 1457

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE 

LOS SERVICIOS BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD I-4 BELLAVISTA, MICRO RED BELLAVISTA, 

RED SULLANA, REGION PIURA

25 Nuevo
Distrital-

Urbano

Con perfil 

aún no 

aprobado

SALUD Remodelación 500,000.00

18185 1457
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 

SALUD SUYO
30 Nuevo

Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SALUD

Construcción 

nueva
673,135.00

18186 1457

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL ARENAL - 

PAITA

31 Nuevo
Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SALUD

Construcción 

nueva
636,878.00

6,280,261.00

CUADRO Nº 3.3

PROYECTOS PRIORIZADOS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL AÑO 2008 - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO 

CASTILLO COLONNA - SULLANA 

Fuente : http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/pp_Proyslist.php?cmd=resetall

Elaboracion Propia 
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Para el año 2009 no se contó con la participación de proyectos del 

presupuesto participativo para el presupuesto institucional de apertura  , 

debido a la ausencia de presupuesto para su ejecución para el año 2009 

con presupuesto para ser incorporados en el Presupuesto Institucional de 

apertura 2009. 

COD. 

PROYECTO 

PARTICIPATI

VO

IDPLIEGO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRIORIDAD SITUACION AMBITO ESTADO 
LINEA DE 

ACCIÓN 

TIPO DE 

INTERVENCI

ÓN 

TOTAL GENERAL 

44493 1457

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

DE PACAIPAMPA - DISTRITO DE 

PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA - 

PIURA

3 Nuevo
Distrital-

Rural

Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO Ampliación 0.00

44517 1457

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

DE PROTECCION DE LOS POZOS DE 

CAPTACION Y REHABILITACION DE LOS 

RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO EN 

LA QUEBRADA FERNANDES - BARRANCOS - 

MANCORA, PROVINCIA DE TALARA - PIUR

3 Nuevo
Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO

Construcción 

nueva
0.00

44521 1457

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERIOS 

DE NUEVO AMANECER, POCLUS ALTO, 

COFRADÍA Y LAS PIRCAS DEL DISTRITO 

DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - 

PIURA

3 Nuevo
Distrital-

Rural

Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO

Construcción 

nueva
0.00

44524 1457

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO 

DE OXAHUAY-SICCHEZ-AYABACA-PIURA

3 Nuevo
Distrital-

Rural

Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO

Construcción 

nueva
0.00

44681 1457

INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN LA ESMERALDA, 

LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE COLAN, 

DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE 

PAITA - PIURA

5 Nuevo
Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO

Construcción 

nueva
0.00

44721 1457

CONSTRUCCION DE RESERVORIO 

ELEVADO DE 2500M3 VILLA LOS 

ANGELES, TALARA ALTA, TALARA

6 Nuevo
Distrital-

Urbano

Con 

estudio de 

pre-

factibilidad 

aprobado

SANEAMIENTO
Construcción 

nueva
0.00

46726 1457

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 

ARENALES - DISTRITO DE FRIAS - 

PROVINCIA DE AYABACA - 

DEPARTAMENTO DE PIURA

10 Nuevo
Distrital-

Rural

Con perfil 

aprobado
SALUD

Construcción 

nueva
0.00

46729 1457

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL 

CENTRO DE SALUD I-4 PAIMAS EN LA 

REGION PIURA

10 Nuevo
Distrital-

Rural

Con perfil 

aprobado
SALUD

Remodelació

n
0.00

46809 1457

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DEL 

CENTRO DE SALUD I-4 QUERECOTILLO DE 

LA SUB REGION DE SALUD LUCIANO 

CASTILLO

10 Nuevo
Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SALUD 0.00

55469 1457
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

TALARA
10 Nuevo Provincial

Propuesto-

nuevo
SANEAMIENTO

Remodelació

n
0.00

CUADRO Nº 3.4

PROYECTOS PRIORIZADOS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL AÑO 2009 - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO 

CASTILLO COLONNA - SULLANA 

Fuente : http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/pp_Proyslist.php?cmd=resetall

Elaboracion Propia 
0.00
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Para el caso del año 2010, según el cuadro Nº 3.5 la Priorización de 

proyectos como se dio tal y como se presenta en el cuadro en mención; 

podemos darnos cuenta que ningún proyecto priorizado cuenta  con 

presupuesto para su ejecución independientemente del tipo de acción. 

COD. 

PROYECT

O 

PARTICIP

ATIVO

IDPLIEGO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRIORIDAD SITUACION AMBITO ESTADO 
LINEA DE 

ACCIÓN 

TIPO DE 

INTERVENC

IÓN 

TOTAL GENERAL 

81800 1457

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 

RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD 

MATERNO INFANTIL TAMBOGRANDE

2 Nuevo
Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SALUD

Construcció

n nueva
800,000.00

82019 1457

MEJORAMIENTO DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA PARA LA PREVENCION Y 

CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL 

HOSPITAL SANTA ROSA - REGION PIURA

7 Nuevo Regional
Con perfil 

aprobado
SALUD 0.00

82617 1457

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS 

SERVICIOS BASICOS DEL NUEVO 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD LA HUACA, 

MICRO RED SULLANA - REGION PIURA

11 Nuevo
Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SALUD

Construcció

n nueva
0.00

85140 1457

SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR TALARA 

ALTA - TALARA - PIURA

19 Nuevo
Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO

Construcció

n nueva
0.00

85141 1457

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AH. 

JESUS MARIA, PROVINCIA DE TALARA - 

PIURA

19 Nuevo
Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO

Rehabilitaci

ón
0.00

85142 1457

CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL 

TRAMO VILLA FAP - CAMARA DE BOMBEO 

DE DESAGUE, PROVINCIA DE TALARA - 

PIURA

19 Nuevo
Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO

Construcció

n nueva
0.00

85143 1457

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

LA URB. LUIS NEGREIROS VEGA, 

PROVINCIA DE TALARA - PIURA

19 Nuevo
Distrital-

Urbano

Con perfil 

aprobado
SANEAMIENTO Ampliación 0.00

87606 1457

CONSTRUCCION DE LA LAGUNA DE 

OXIDACION JORGE CHAVEZ - CONO SUR 

TALARA ALTA

19 Nuevo
Distrital-

Urbano

Propuesto-

nuevo
SANEAMIENTO

Construcció

n nueva
0.00

88819 1457

CONSTRUCCIÓN NUEVO LOCAL DEL 

HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA 

DE LAS MERCEDES DE PAITA

1 En Ejecución Provincial
Con perfil 

aprobado
SALUD

Construcció

n nueva
2,000,000.00

88820 1457

REDIMENSIONAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE 

SULLANA III SULLANA

1 En Ejecución Provincial
Con perfil 

aprobado
SALUD

Remodelaci

ón
1,500,000.00

CUADRO Nº 3.5

PROYECTOS PRIORIZADOS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL AÑO 2010 - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO 

CASTILLO COLONNA - SULLANA 

Fuente : http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/pp_Proyslist.php?cmd=resetall

Elaboracion Propia 
4,300,000.00
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CAPITULO IV: ANALISIS COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO 

EJECTADO  Y LOS PLANES DE DESARROLLO EN LA 

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA 

2007 – 2010 

 

En el siguiente cuadro presentamos un comparativo entre los 

proyectos priorizados en el presupuesto participativo durante los 

años 2007 – 2008 – 2009 y 2010, el presupuesto institucional  de 

apertura y el presupuesto institucional modificado; cada color 

significa un proyecto, la continuidad del mismo color para las tres 

columnas del cuadro N° 4.1 y así mismo la continuidad del mismo 

proyecto durante cada año, significa que dicho proyecto 

permaneció desde el presupuesto participativo hasta su respectiva 

ejecución, pasando por la incorporación al PIA. 

 Como se manifestó en el capitulo anterior siete (07) proyectos 

priorizados en el Presupuesto Participativo Regional 2007 en el 

ámbito de la GSRLCC pero solo dos corresponden al programa 

salud individual, en este capítulo solo se trabajaran los proyectos 

relacionados al tema Salud; Así mismo la entidad solo incorporó al 

PIA un proyecto denominado  “Mejoramiento en la calidad de  

prestación de servicios de atención de salud en el puesto de salud 

de playas de Romero” el cual no contaba con el código SNIP 

respectivo por lo que tuvo que ser separado ; para su ejecución. 

 Según el cuadro N° 01 solo un proyecto del presupuesto 

participativo logro permanecer desde el PP hasta su ejecución para 

el año 2007 

 Para el año 2008 se muestra en el cuadro N° 4.1 que un proyecto 

priorizado del año 2007 en el PP así mismo en el PIA y por 

consiguiente en el PIM ha sido priorizado para el año 2008, la 

Oficina de programación de inversión o la que haga sus veces al 

momento de establecer los proyectos deben coordinar muy 

Comentario [O14]: ESTE ESTUDIO 

ES POCO CIENTIFICO PUES NO TIENE 

CITAS / REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS????? 
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estrechamente con la GSRLCC, para evitar estas que los 

proyectos no se repitan, dos fueron los proyecto del PP que se 

lograron ejecutar parar el año 2008 mientras que tres proyectos 

fueron incluidos para su ejecución.  

 Durante el año 2009 según el cuadro N° 04 de los tres proyectos 

que fueron priorizados ninguno cuenta con presupuesto de igual 

forma ninguno cuenta con código SNIP; algo que es muy notorio en 

el cuadro N° 04 es el nombre de dos proyectos “CONSTRUCCION 

Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SALUD DE SUYO (SNIP 25596) 

y “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE 

SALUD DEL CENTRO DE SALUD SUYO, DISTRITO DE SUYO - 

AYABACA ( 119762)”, en este caso para la ejecución hay que 

tomar en cuenta que deben de contar con el mismo nombre desde 

que se está formulando hasta la liquidación del mismo proyecto, 

para este caso ha cambiado de nombre uno es CONSTRUCCION 

y el otro es MEJORAMIENTO.  

 Para el año 2010 según el cuadro N° 01  de los tres proyectos que 

se priorizaron en el PP ninguno se logro ejecuta, muy por el 

contrario, proyectos de otros años fueron lo que terminaron 

ejecutándose.  
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL ARENAL - 

PAITA (SNIP 17746)

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

DEL CENTRO DE SALUD EL ARENAL - PAITA (SNIP 17746)

ADQUISICION DE EQUIPOS BIO-MEDICOS Y RED DE COMPUTO 

Y SOFTWARE HOSPITARLARIO CENTRIFUGA 

REFRIG.ECOGRAFO DOOPER,MICROSCOPIO 

QUIRURG.AGITADOR DE PLAQUET 

MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE PRESTACION DE 

SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD EN EL CENTRO 

POBLADO DE EL ALAMOR ( SIN SNIP)

MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE PRESTACION DE 

SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD 

DE PLAYAS DE ROMERO ( SIN SNIP)

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

DEL CENTRO DE SALUD EL ARENAL - PAITA (SNIP 17746)

MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE PRESTACION DE 

SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD EN EL CENTRO POBLADO 

DE EL ALAMOR ( SIN SNIP)

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 

CENTRO DE SALUD II - TALARA, PROVINCIA DE TALARA - 

PIURA (SNIP 38111)

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 

SAPILLICA ( SNIP 12543 )

AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL 

OBRERO (SIN CODIGO SNIP)
ADQUISICION DE EQUIPOS BIO-MEDICOS Y RED DE COMPUTO 

CONSTRUCCIÓN NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO 

I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA (SNIP 

10689)

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SALUD DE 

SUYO (SNIP 25596)

AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EL 

OBRERO (SNIP 15581)

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS 

SERVICIOS BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 

BELLAVISTA, MICRO RED BELLAVISTA, RED SULLANA, 

REGION PIURA (SNIP 55305)

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

DEL CENTRO DE SALUD EL ARENAL - PAITA (SNIP 17746)

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

DEL CENTRO DE SALUD EL ARENAL - PAITA (SNIP 17746)

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 

SUYO (SNIP 25596)

CONSTRUCCION NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA (SNIP 10689)

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 

SAPILLICA ( SNIP 12543 )

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL ARENAL - 

PAITA (SNIP 17746)

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 

SAPILLICA ( SNIP 12543 )

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS 

SERVICIOS BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 

BELLAVISTA, MICRORED BELLAVISTA, RED SULLANA, 

REGION PIURA (SNIP 55305)

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS 

SERVICIOS BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 

BELLAVISTA, MICRORED BELLAVISTA, RED SULLANA, 

REGION PIURA (SNIP 55305)

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA DEL CENTRO DE SALUD I-4 PAIMAS 

EN LA REGION PIURA (Sin Presupuesto - Sin codigo SNIP)

REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 

HOSPITAL DE APOYO III SULLANA (SNIP 9637)

AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EL 

OBRERO (SNIP 15581)

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD I-2 ARENALES - DISTRITO DE FRIAS - 

PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA 

(Sin Presupuesto - Sin codigo SNIP)

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SALUD DE 

SUYO (SNIP 25596)

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 

SAPILLICA ( SNIP 12543 )

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA 

REFERENCIA DEL CENTRO DE SALUD I-4 QUERECOTILLO 

DE LA SUB REGION DE SALUD LUCIANO CASTILLO (Sin 

Presupuesto - Sin codigo SNIP)

CONSTRUCCION NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA (SNIP 10689)

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS 

SERVICIOS BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 

BELLAVISTA, MICRORED BELLAVISTA, RED SULLANA, 

REGION PIURA (SNIP 55305)

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS 

SERVICIOS BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 

BELLAVISTA, MICRORED BELLAVISTA, RED SULLANA, 

REGION PIURA (SNIP 55305)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD 

DEL CENTRO DE SALUD SUYO, DISTRITO DE SUYO - 

AYABACA ( 119762)

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 

CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL TAMBOGRANDE

REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 

HOSPITAL DE APOYO III SULLANA  (SNIP 9637)

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS 

SERVICIOS BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 

BELLAVISTA, MICRORED BELLAVISTA, RED SULLANA, 

REGION PIURA (SNIP 55305)

CONSTRUCCIÓN NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO 

I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA (SNIP 

10689)

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SALUD DE 

SUYO  ( SNIP 12543 )

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD 

DEL CENTRO DE SALUD SUYO, DISTRITO DE SUYO - 

AYABACA (SNIP 119762)

REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 

HOSPITAL DE SULLANA III SULLANA  (SNIP 9637)

CONSTRUCCION NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA (SNIP 10689)

Fuente : http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/pp_Proyslist.php?cmd=resetall / Sistema Integrado de Administracion Financiera 

Elaboracion Propia 

PRESUPUESTO GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA  2010

PRESUPUESTO GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA  2009

CUADRO Nº 4.1 

PRESUPUESTO GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA  2007 

PRESUPUESTO GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA  2008
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 Algo muy importante para tener en cuenta, para que un proyecto 

permanezca y este incluido debe cumplir ciertos requisitos; entre 

ellos contar  con su respectivo código SNIP, estar inmerso dentro 

de los planes de desarrollo concertado y cumplir las metas de la 

Dirección General de la Programación Multianual y tener un 

impacto regional, el proyecto de color amarillo no cuenta con 

código SNIP por lo tanto no se puede ejecutar.  

 Luego que los proyectos son evaluados por el equipo técnico 

regional; la alta dirección puede incluir proyectos de gran 

envergadura, es así como según el cuadro Nº 4.1 el proyecto - 

“Adquisición de equipos bio-medicos y red de cómputo y software 

hospitalario centrifuga Refrig. Ecógrafo dooper, microscopio 

QUIRURG. AGITADOR de plaquet” – fue incluido para su 

respectiva adquisición para el año 2007 y el resto de años. 

Manteniendo el mismo análisis que en la sección anterior, el 

cuadro N° 4.2, sigue manteniendo un proyecto que fue priorizado 

en el PP 2007 se incluyo en el PIA y se ejecuto durante el año 

2007; sucede este tipo situación cuando los proyectos no terminan 

de ejecutarse Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, el 

proceso de presupuesto participativo representa un enorme 

avance en materia de participación ciudadana pues permite a la 

ciudadanía intervenir en la priorización del gasto público de 

inversiones, priorizando resultado y proyectos de inversión pública 

a ser ejecutados por el Gobierno Regional a través de la Gerencia 

Sub Regional Luciano Castillo Colonna.  

Por otra parte  El  Presupuesto  Participativo,  fue creado  para 

 que  la  sociedad  civil  compartiera  la  responsabilidad  de  tomar 

 decisiones  con  respecto  al  destino  del  dinero  orientado  a 

 inversiones  ha  perdido  la  confianza  de  los  representantes  de 
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 las  organizaciones  y  al  mismo  tiempo  se ha  convertido  en  un 

 proceso  en  el  cual  las  decisiones  finales  se  toman  por 

 intereses  políticos.   

En muchas localidades, los proyectos priorizados en el 

presupuesto participativo son incorporados en el presupuesto 

institucional de apertura como se presenta en el cuadro Nº 4.1  y 

terminan siendo ejecutados; pero en otros lugares no sucede lo 

mismo, pues el presidente regional  y sus funcionarios, mediante el 

mecanismo de la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional 

Programático terminan dejando de lado los proyectos priorizados e 

incluso incorporados en el PIA para reemplazarlos por otros de su 

libre decisión54.  

Esto pasa porque el mecanismo de presupuesto participativo no 

tiene efectos vinculantes, es decir no es de obligatorio 

cumplimiento por las autoridades regionales. En ese sentido, 

existen muchas propuestas tendientes a promover cambios 

normativos en el presupuesto participativo para que estas cosas no 

ocurran. 

En el capítulo II;  se presenta en el Grafico Nº 2.3 donde se aprecia 

que del 33% destinado para el programa Salud Individual, 

entiéndase por programa el desagregado de la Función y reflejan 

las acciones interdependientes que realiza la institución con la 

finalidad de alcanzar objetivos y metas específicas55 

Tomando en cuenta los lineamientos a largo plazo del eje 

estratégico Desarrollo Social; Asegurar la inversión pública 

necesaria para que los indicadores de prestación de  servicios 

sociales  salud se incrementen cada año; además de las metas 

operativas atender en forma prioritaria a la población Subregional 

con Inversión Social orientada a la reducción de la pobreza56; la 

                                                 
54

 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411 - Artículos 38 y 40 

55 Shack 2006  
56 Plan de Desarrollo Concertado 2007-2011 / Gobierno Regional de Piura  
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GSRLCC considero la construcción  la construcción de centros de 

salud para el mejoramiento de la atención básica;  de igual forma 

se mantuvo la idea que para lograr mitigar la pobreza y la calidad 

de vida de las personas  la mejor solución es la construcción de 

infraestructura, obras de cemento de muy poco pensamiento que a 

largo plazo solo con llevan a un estancamiento, como se aprecia 

en e cuadro N° 01, la no contratación de profesionales expertos 

que puedan salvaguardar las metas según los planes. Si  bien 

 como  criterio  de  priorización  se  utilizan  los  ejes  estratégicos 

 del  Plan  de  Desarrollo  Concertado  Regional  (PDCR),  al 

 momento  de  rendir  cuentas  sobre  el  cumplimiento  de  los 

 acuerdos  de  los  Presupuestos  Participativos  realizados  desde 

 el  2007  se  observa  que  no  hay  un  análisis  comparativo  con 

 las  metas  planteadas  en  el  PRDC.   El  GRP  no  establece  si 

 esas  obras  realmente  han  contribuido  a  mejorar  la  calidad  de 

 vida  de  los  pobladores  y  han  resuelto  sus  problemas.   

Una  explicación  de LA GSRLCC  es  que  PRDC  no  cuenta  con       

indicadores  claros  para  evaluar  las  obras  y  que  además  sería 

 necesario  tener  información  sobre  los  proyectos  ejecutados 

 por   la  inversión  privada  y  de  la  cooperación  internacional 

 para  determinar  el  impacto  regional.   

Según la información trabajada no existen estadísticos que permitir 

El  impacto  de  las  obras  en  el  bienestar  regional, solo   se esta 

trabajando por  intuición  y  en  cumplimiento  de  las  normas  

establecidas  por  el  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas .  

Las malas de asignaciones respecto a la salud individual en la 

jurisdicción de la GSRLCC es explicada por las modificaciones 

presupuestarias a nivel funcional programático, la adecuación de 

los planes que no se ha cumplido, proyectos que no cuentan con 

los requisitos mínimos para ser evaluados y su aprobación 
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respectiva y una variable muy importante el tema político es una 

variable que tiene mucho que ver con las decisiones de gobierno. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Tomando en cuenta el marco teórico una conclusión que se puede extraer 

del trabajo de investigación; la  Planificación es considerada como el 

instrumento de   que dispone el Estado para cumplir con su responsabilidad 

respecto del   crecimiento y desarrollo  así mismo respecto al presupuesto 

se convierte en uno de los más  importantes instrumentos para alcanzar los  

objetivos y  las metas de los planes de mediano y especialmente de corto 

plazo; por lo que para poder cumplir con los objetivos institucionales de 

corto mediano y largo plazo es importante detallar mediante programas 

estratégicos que conllevan a solucionar problemas para la sociedad, el 

problema se origina cuando no se cumplen y dejan de lado por decisiones 

ajenas a la planificación; de igual formar presupuestar hay que considerarlo 

como un plan cuyos objetivos están enmarcados en la sociedad. 

 En lo que respecta al marco legal existen leyes, normas, directivas, 

decretos todo un legado al alcance de la institución, como se menciono 

anteriormente el problema se presenta cuando ese legado de leyes y 

normas es utilizado para fines de lucro. Existen objetivos y funciones 

institucionales pero no existe un indicador que mida en términos reales la 

ejecución de dichos objetitos y funciones. 

 Los problemas de la sociedad son simplificados a través de los proyectos 

de inversión publica, sucede como se presenta en el trabajo de 

investigación, cuando dichos proyectos no se cumplen, cuando dichas 

asignaciones no son reales., no miden en términos vivénciales la realidad 

de sociedad, la construcción de infraestructura no soluciona un problema, la 

solución de un problema esta en el cumplimiento de las metas según los 

planes 
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 La programación multianual muchas no muestra un orden, la entidades en 

este la GSRLCC ejecuta proyectos de mala calidad que no benefician a 

nadie, solo a un pequeño sector de la sociedad, usurpando funciones que 

no son de su competencia; la improvisión la mala contratación de 

profesionales para la formulación de los perfiles de inversión y la Oficina de 

programación de inversiones muchas veces aprueba perfiles por presión 

política y el resultado salta la vista  

 Una  explicación  de LA GSRLCC  es  que  PRDC  no  cuenta  con       

indicadores claros  para  evaluar  las  obras  y  que  además  sería 

 necesario  tener información  sobre  los  proyectos  ejecutados  por   la 

 inversión  privada  y  de  la cooperación  internacional  para  determinar  el 

 impacto  regional.   

 Según la información trabajada no existen estadísticos que permitir el 

 impacto  de  las  obras  en  el  bienestar  regional, solo   se esta trabajando 

por  intuición  y  en  cumplimiento  de  las  normas  establecidas  por  el 

 Ministerio  de  Economía  y  Finanzas .  

 Las malas de asignaciones respecto a la salud individual en la jurisdicción 

de la GSRLCC es explicada por las modificaciones presupuestarias a nivel 

funcional programático, la adecuación de los planes que no se ha cumplido, 

proyectos que no cuentan con los requisitos mínimos para ser evaluados y 

su aprobación respectiva y una variable muy importante el tema político es 

una variable que tiene mucho que ver con las decisiones de gobierno. 

 La planificación es muy importante y es usada actualmente como un 

instrumento, pues nos permite intervenir, asesorándonos, para que el 

estado pueda cumplir con responsabilidades y metas trazadas 

direccionadas hacia el desarrollo y crecimiento. 

 Es a través de los planes concertados y presupuestos participativos se 

permite a la sociedad intervenir y formar parte activa de las futuras 

inversiones. 

 Los presupuestos nos permiten asignar, controlar y distribuir eficientemente 

y equitativamente los recursos en la sociedad 
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RECOMENDACIONES: 

 

 De acuerdo con la investigación del trabajo, una recomendación es tomar 

en cuenta los planes  trazados, con la sociedad civil organizada, el 

cumplimiento de las metas de los presupuestos es importante puesto lleva 

la beneficio de la sociedad; la Dirección General de la Programación 

Multianual al igual que la Oficina de programación multianual deben tener 

un mayor control con los perfiles aprobados, aquellos que cumplan con las 

políticas sectoriales, con los planes de corto mediano y largo plazo, solo 

aquellos que cumplan con esos requisitos además de los expuestos en las 

normas, deben ser aprobados; debe mantenerse al margen las decisiones 

políticas del gobierno de turno. 

 La continuidad de los planes  refleja sostenibilidad de un crecimiento 

medido a través de los proyectos de gran envergadura.  

 En la formulación de los perfiles se recomienda personal idóneo que 

cumpla con los requisitos que a merita el perfil, y una ves mas las 

decisiones políticas beben mantenerse al margen; debe de existir un 

equilibrio entre lo técnico y lo político Para ejecutar un presupuesto se 

tienen que considerar las fases, para poder lograr los objetivos trazados en 

beneficio de la sociedad. 

 Estructurar  presupuestos de acuerdo a las necesidades o carencias de la 

provincia regional, local y municipal. 
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