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“EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROGRAMA DE 

INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

SULLANA. PERIODO 2005-2008” 

CAPITULO I  

MARCO TEORICO 

 

1.1-DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

 

1.1.2.-DEFINICION  

Es el proceso de la dinámica económica, social y política de una área 

geográfica específica -dentro las fronteras de una economía (país o nación) ⎯ 

Para impulsar el desarrollo económico local no sólo es preciso utilizar mejor los 

recursos endógenos sino también aprovechar las oportunidades de dinamismo 

externo existentes1. Lo importante es saber endogeneizarlos impactos favorables 

de dichas oportunidades externas mediante una estrategia de desarrollo definida y 

consensuada por los diferentes actores locales.  

Es importante entonces identificar las unidades de acción apropiadas mediante la  

elaboración de sistemas de información territorial para el desarrollo económico 

local,  tarea que las diferentes iniciativas territoriales deben comenzar más 

temprano que tarde, estudiando los eslabonamientos productivos y la localización 

territorial de empresas y actividades fundamentalmente para delinear una 

actuación inteligente en materia de desarrollo económico local.  

Según lo resume Mario Tello2el DEL(DESARROLLO ECONOMICO LOCAL) es  el 

proceso estructural y de crecimiento que, mediante el máximo aprovechamiento 

                                                         
1
Alburquerque, F. (2004) "Desarrollo Económico Local y Descentralización en América Latina". Revista de la CEPAL, 

No 82, disponible en : http://digital.csic.es/bitstream/10261/10544/1/lcg2220e-Alburquerque.pdf 

 
2
Definición basada en varias contribuciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tales 

como Aghon, Alburquerque y Cortes (2001) y Finot (2001);y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como 
Alburquerque, Llorens y Del Castillo (2002) y Llisterri(2000), referidas en la  Revista  C e p a l  1 0 2 •DEL DESARROLLO 

Comentario [J1]: INADECUADA FORMA 
DE CITAR / REFERENCIAR.  LO USUAL ES 
“SEGÚN ALBURQUEQUE (2004), SE 
ENTIENDE POR DESARROLLOECONOMICO 
LOCAL AL PROCESO DE LA …..”  … LURGO 
EN BIBLIOGRAFIA SE COLOCA 
ALBURQUEQUE (2004) CON TODA LA 
INFORMACION REFERENCIAL 

Comentario [J2]: IDEM A LA 
CONSIDERACION ANTERIOR 

Comentario [J3]: TODAS LAS SUB 
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BIBLIOGRAFIA, POR EJEMPLO AGHON, 
ALBURQUEQUE Y CORTES (2011), FINOT 
(2001), ALBURQUEQUE, LLORENS Y DEL 
CASTILLO (2002) Y LISTERRI (2002) 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/10544/1/lcg2220e-Alburquerque.pdf
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de los recursos locales y del comportamiento, acciones e interacciones de los 

agentes (económicos, políticos, y sociales) que residen en el área geográfica 

logren finalidad incrementar sostenida y sosteniblemente el nively la calidad de 

vida de los habitantes  de dicha área geográfica usando plena y eficientemente 

sus recursos humanos y no humanos. 

 

El proceso comprende tres dimensiones: la económica (incluyendo los 

medios de producción por cuyo intermedio las empresas locales pueden usar 

eficazmente los recursos locales, generar economías de escala y acrecentar su 

productividad y competitividad en el mercado); la sociocultural (es decir, la red 

social y económica en que los valores y las instituciones apoyan el proceso de 

DEL), y la dimensión política y administrativa (pertinente  a las iniciativas que 

crean un entorno local y comercial favorable para el fomento delDEL) 

 

1.1.3.-LAS TEORÍAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Las teorías de desarrollo económico local se clasifican en 4 categorías3.  

 La primera, incide en los factores de localización propia de las áreas 

locales, los que a su vez incluyen los geográficos; los recursos naturales y 

humanos; los bienes y serviciospúblicos locales; y el aprovechamiento de 

las economías ‘externas’ y de escala de las tecnologías existentes en el 

área geográfica. 

 La segunda, hace hincapié  en las distorsiones yfracasos de los mercados 

existente en las áreas geográficas. Así, al igual que las nuevas 

 La tercera, incide en el papel, comportamiento e interacción de los agentes 

privados en el DEL. 

 La cuarta, remarca la importancia que tiene la función de  losdiversos 

estamentos del gobierno, en particular del gobierno local.  

                                                                                                                                                                           
ECONÓMICONACIONAL AL DESARROLLO LOCAL:ASPECTOS TEÓRICOSAutor: Mario D. Tello.  d i c i e m b r e 2 0 1 0 
Disponible en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/41912/RVE102Tello.pdf 

 
3
”LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA TEORÍA Y PRÁCTICA DELPROCESO DE 

DESCENTRALIZACIÓN EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO” ; MARIO D. TELLODocumento de trabajo 247. Julio 2004 
disponible en:  http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD247.pdf 

 
 

Comentario [J4]: CITAR FUENTE 
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 La quinta categoríade teorías es la multifactorial que incorpora todos los 

factores anteriores para explicar y determinar el DEL. 

 

1.1.4.-TEORÍAS DE LOCALIZACIÓN, ESPACIO GEOGRÁFICO Y 

DESARROLLO REGIONAL 

 

Una cuestión crucial para impulsar el desarrollo económico local, según 

Alburqueque4 es la construcción de una oferta territorial apropiada de servicios de 

desarrollo empresarial para microempresas y pequeñas empresas: entre otros, 

servicios de información tecnológica y de mercados, de innovación de productos y 

procesos productivos, de capacitación técnica y gestión empresarial, de 

cooperación entre empresas, decomercialización y de control calidad, 

deasesoramiento financiero.  

 
 

1.1.4.1.-Teoría De La Base Económica Regional 
 

Según esta teoría, el desarrollo de una región o de un área especifica o 

localidad dependerá del impacto en las actividades de la región producidas por un 

grupo de sectores ó actividades denominados sectores básicossobre el resto de 

actividades o sectores denominados sectores no básicos. Esta teoría afirma que lo 

que impulsa eldesarrollo de la región es del desarrollo de dichos sectores básicos 

los cuales son representados por el sector exportador de la región, siendo la 

demanda externa de los productos de la región el principal impulso del desarrollo 

económico local. 

 

1.1.4.1.1.-Factores que determinan el Desarrollo del sector básico de 
una región5,  

                                                         
4
Alburquerque, F. (2004) "Desarrollo Económico Local y Descentralización en América Latina". 

Revista de la CEPAL, No 82, disponible en : 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/10544/1/lcg2220e-Alburquerque.pdf 
 
 
5
Definición basada en las contribuciones  de North, 1955; Biles, 2003; Porter, 1995, Mayo-Flynn, 1989; 

Dissart, 2003; Krugman, 1991, 1995, 1999; Vernon, 1966a,.,referida en ” LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL Y LA TEORÍA Y PRÁCTICA DELPROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO” ;  
MARIO D. TELLODocumento de trabajo 247. Julio 2004 disponible en:  http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD247.pdf 

Comentario [J6]: CITAR 
ADECUADAMENTE 
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Factores internos: 

 
1. Los factoresdel espacio geográfico y dotación de recursos. 

2. La ubicación de: la región, la demanda delos bienes y servicios que se 

producen en esta, la producción de bienes y servicios finales einsumos que 

se requieren para la producción de dichos bienes y servicios, y la 

distanciaentre estas ubicaciones. 

3. Los factores asociados a la ventaja competitiva de la localización del sector 

básico. 

4. Eventos accidentales e históricos; 

5.  El flujo de entrada y ‘salida defirmas de los sectores básicos y no básicos;  

6. Los factores asociados a la diversificación(en lugar de la especialización) 

de los sectores básicos. 

7. La existencia y explotación de 0las economías de escala, de aglomeración 

y externalidades. 

8.  Los factores relacionadosal desarrollo de los productos 

 

Factores externos 

Son aquellos factores determinantes del Desarrollo de las otras regiones 

que demandan productos del sector base de una regiónparticular y  los mercados 

de los productos de exportación6. 

 

Son los factores  internos los que más han contribuido en la determinación del 
sector básico de una región. 
 

 

 

1.1.4.2.-TEORÍAS DE ORGANIZACIÓN, INSTITUCIONES Y DISTORSIONES DE 

LOS MERCADOS 

 

                                                                                                                                                                           
 
 
6
Definición basada en las contribuciones  de(Tiebouts, 1956, 1962; Sirkin, 1959; Blakely, 2001).referida en  ” LAS TEORÍAS 

DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA TEORÍA Y PRÁCTICA DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN 
LOS PAÍSES EN DESARROLLO” ;  MARIO D. TELLODocumento de trabajo 247. Julio 2004 disponible en:  
http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD247.pdf 

 

Comentario [J9]: CITAR 
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 A  diferencia de las teorías de Localización, Espacio Geográfico y 

Desarrollo Regional que se  centran en los factores tangibles y de localización, las 

teorías de organización, instituciones y distorsión de los mercados  aplican a nivel 

de áreas geográficas  locales incluyendo las  áreas marginales dentro de grandes 

ciudades. .Según esta teoría los problemas de información y otras distorsiones de 

mercado a nivel de las localidades al interior de los países pueden obstaculizar el 

desarrollo de estas.7 

 

1.1.4.3.-TEORÍAS BASADAS EN LOS COMPORTAMIENTOS DE LOS 

AGENTES 

 

La introducción específica de incidencia de las acciones,interacciones y del 

papel de los agentes económicosprivados en el desarrollo de la áreas locales.  Es 

una de las mayores diferencias  en el análisis del desarrollo económico local con 

respecto a la teoría del Desarrollo Económicoanivel de país es , según esta teoría 

los agentes económicos privados vienen a ser la empresa y su capacidad 

empresarial, el capital social, las mujeres, los grupos de interés, etc. 

 

Agentes privados :  

 

1. Agente empresa’,esta relacionado con La capacidad empresarial, el papel 

y las acciones-interacciones de las empresas  y en  las  diversas formas y 

mecanismos en que las empresas afectan al desarrollo económico de áreas 

geográficas locales., estas formas y mecanismos tienen impacto sobre8
 :  

 

- El proceso de innovación y difusión tecnológica 

                                                         
7
trabajo de Bartik63 (1990) y extendidas por los trabajos de Weiler (2000) y Scorsone-Weiler (2004) ). referida en  ” LAS 

TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA TEORÍA Y PRÁCTICA DEL PROCESO DE 
DESCENTRALIZACIÓN EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO” ;  MARIO D. TELLO Documento de trabajo 247. Julio 2004  
disponible en:  http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD247.pdf 

 
8
Bates (1993),OECD (2003), Audretsch-Keilbach (2004), Mackenzie (1992), Arzeni-Pellegrin (1997)referida en  ” LAS TEORÍAS 

DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA TEORÍA Y PRÁCTICA DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN 
LOS PAÍSES EN DESARROLLO” ;  MARIO D. TELLO Documento de trabajo 247. Julio 2004  disponible en:  
http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD247.pdf 
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- La introducción de nuevos productos y formas de inversión; 

- El stock de capital y el flujo de ahorros; 

- la generación y demanda de empleo calificado y no calificado; 

- los mecanismos de coordinación, asociación y formación de redes de 

negocios; 

- el desarrollo de alianzas con otras empresas y con el sector público; 

- El liderazgo de la estrategia DEL; 

- la provisión de bienes y servicios de infraestructura y creación de 

instituciones(por ejemplo, universidades y centros de investigación) 

relacionadas a lasactividades productivas; y 

- la política económica y social local 

2. Grupo económico o de interés,los grupos de interés son grupos de 

agentes de un área local que a través de “presión políticainciden en la 

política económica y social en función de los intereses del grupo y no en 

función del interés público o de la sociedad. Mientras los beneficios de las 

acciones del grupo lo recibe el propio grupo de interés los costos de dichas 

acciones están distribuidos sobre todos los contribuyentes de un área local. 

3. capital social’. Conjunto instantáneo de valores y normas informales 

compartidos por miembros de un grupo de personas que les permiten 

cooperar entre ellos. Según Claire (2002) ;el capital social tiene un mayor 

impacto en el crecimiento económico cuando los países son pobres 9debido 

a que estos tienen un bajo grado de desarrollo de: a) el sector financiero; 

b)el grado de defensa, preservación, y seguimiento de los derechos de 

propiedad; y de c) la supervisión y cumplimiento de los contratos.  

4. género femenino, se enfoca en las desigualdades económicas entre 

hombres y mujeres en el proceso de desarrollo. Debido a las diversas 

actividades que realizan las mujeres, un incremento de la productividad de 

ellas puede conducir al incremento en el crecimiento económico de un área 

geográfica local y al mismo tiempo reducir la población en situación de 

pobreza Inversión en las actividades de las mujeres (como educación, 

                                                         
9 Referido por MARIO D. TELLO Documento de trabajo 247. Julio 2004  disponible en:  

http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD247.pdf 
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salud, planificación familiar, acceso a los recursos, etc.)10 no sólo puede 

inducir a ganancias en eficiencia económica sino también en ganancias 

sociales (tales como menores tasas de fertilidad, incremento de la nutrición, 

y reducidas tasas de mortalidad infantil, de niños y de madres). 

5. instituciones tanto públicas como privadas,incluyendo las universidades 

y centros deinvestigación. Una diferencia distintiva entre las instituciones 

para el desarrollo económicosociales circunscritos a las áreas locales 

donde están ubicadas, estas instituciones contribuyen en l DEL a medida 

que desarrollen las siguientes actividades:  

 

 Identificación del área geográfica foco de los objetivos 

institucionales 

 Coordinación de las actividades de los diferentes agentes 

públicos, privados e 

 institucionales (incluyendo las universidades); 

 Actividades de investigación sobre las necesidades de las 

áreas locales 

 Provisión de información sobre identificadas actividades metas 

 Actividades de mercadotecnia específicamente diseñadas 

para determinadas 

 Estrategias de desarrollo; 

 Desarrollo de proyectos 

 Provisión de diversos servicios comunitarios incluyendo 

capacitación yeducación 

 

 

1.1.4.4.-TEORÍAS ECLÉCTICAS O MULTIFACTORIALES, 

Estas teorías consideran que el DesarrolloEconómico Local requiere de una serie 

de “factores” de simultánea implementación para la consecución del crecimiento y 

                                                         
10

 (OECD, 1998; Blumenberg, 1998).  Referido por MARIO D. TELLO,” LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL Y LA TEORÍA Y PRÁCTICA DEL 
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO 
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desarrollo de las áreas locales.Según Wong (1998)11 estos  ‘factores se pueden 

clasificar en  tradicionales’ que incluyen: recursos naturales; factores de 

localización; recursos humanos, financieros y de capital; infraestructura; 

conocimiento y tecnología; estructura industrial. El y ‘factores intangibles’ que 

incluyen: la capacidad institucional; la cultura empresarial; la imagen e identidad 

de la comunidad; y la calidad de vida. 

 

1.1,4.5.-ESTADO Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (DEL) 
 
Las teorías DEL tienen su origen en la práctica de los gobiernos locales, en 

lospaíses desarrollados, en la incidencia en el proceso de desarrollo de las áreas 

locales. Así, desde sus inicios el Estado a través de sus entes gubernamentales 

(central, regional y local) ha tenido un papel central en el desarrollo económico 

localen las áreas locales en los países desarrollados. 

Mayer-Stamer (2003) y Bartik (2003) sugieren una lista de políticas DEL con el 

objetivo de tener una mayor efectividad de estas. se concentra en políticas de 

localización. Estas políticas son clasificadas en tres tipos: a) políticas genéricas de 

localización que tienen por objetivo generar un clima favorable a la inversión y 

negocios en general; b) políticas estratégicas de localización que tienen por 

objetivo promover ciertos sectores industriales a travéslas c) políticas reflexivas de 

localización que se ubican entre los dosanteriores tipos de política y tienen por objetivo 

generar un clima de reflexión delos agentes en la determinación de sus acciones 

dentro de un área geográfica determinada 

. 

 

1.1.5.-DIFERENCIA ENTRE LA TEORIAS TRADICIONALES  Y LAS TEORIAS 

DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL  

Existen dos características que diferencian a las teorías DEL de las teorías 

tradicionales de desarrollo económico a nivel12.  

                                                         
11

Wong, D.(1998) "Determining Factor for Local Economic Development: The Perception of Practitioners in North West and 

Eastern Regions of the UK". Regional Studies, No 32-8.referida por MARIO D. TELLO,” LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO  

 

 
12

MARIO D. TELLO,” LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA TEORÍA Y PRÁCTICA DEL 

PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO 
Documento de trabajo 247. Julio 2004 disponible en:  http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD247.pdf 

Comentario [J10]: ASEGURESE DE QUE 
TODA CITA ESTE REFERENCIADA EN LA 
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COPIA Y PEGA 



10 
 

 La primera es la heterogeneidad de los: recursos humanos y no humanos; 

las condiciones geográficas; y las ambientales existentes en las áreas 

geográficas al interior de un país. Las teorías tradicionales de desarrollo 

económico a nivel de país no incorporan dicha heterogeneidad en el 

análisis de los países 

 

 La segunda es el papel que desempeñan  los agentes económicos, sociales 

y políticos, en términos de sus comportamientos y formas de interacción 

dentro y entre diversas áreas locales. 

 

 

 

1.1.6.- NATURALEZA DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

El desarrollo económico loca debe ser13: 

 parte fundamental de todo plan de desarrollo integral de lalocalidad. 

 Debe referirse  a procesos de acumulación de capital en ciudades, 

municipioso regiones concretas. 

 Debe Promover la generación de riqueza, la expansión democrática de la 

misma y la promoción de empleo y combatir la pobreza de sus pobladores 

 

1.2PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es una herramienta de gestión que  permite apoyar la toma de decisiones de las 

organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 

futuro para  adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno 

y  lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que  se 

proveen.   

Desde un punto metodológico, la planificación estratégica consiste  en un ejercicio 

de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya 

                                                                                                                                                                           
 
 
13

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: DEFINICIÓN, ALCANCES Y PERSPECTIVAS ENAMERICA 

LATINA.  CONDESAN  , Alberto Enríquez Villacorta   disponible en : www.condesan.org/e-foros/DesLocal/AVillacorta.pdf 

Comentario [J11]: FORTALECER EL 
TEMA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA … 
POR FAVOR HAGA UN MAYOR ESFUERZO 
DE TRABAJO POR SU BIEN 
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característica principal es el establecimiento de los cursos  de acción (estrategias)  

para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva la PE es una herramienta 

clave para la toma de decisiones de  las instituciones públicas 

 

 

1.3.-PROGRAMA DE INVERSION  

Un Programa de Inversión está referido al conjunto de Proyectos de Inversión Publica  y/o 

Conglomerados que se complementan y tienen un objetivo en común.  Un Programa de 

Inversión se sujeta durante la fasede preinversión a los procedimientos y normas técnicas 

establecidas para un PIP. Requiere ser formulado, evaluado y declarado viable como 

requisito previo al inicio de su ejecución14. 

Componentes de un Programa deInversión:  

 Proyectos de Inversión Pública  

 Conglomerados  

 Otros. 

 

1.4.-EL PROCESO PRESUPUESTARIO 

Es el conjunto de fases que deben desarrollarse para la aplicación del 

Presupuesto del Sector Público. Dichas fases son: Programación, Formulación, 

Aprobación, Ejecución y Evaluación 

Objetivos del Proceso Presupuestario en los Gobiernos Locales 

La ejecución del proceso presupuestario en los Gobiernos Locales persigue 

los siguientes objetivos: 

 

a) Optimizar la gestión administrativa y financiera de las Municipalidades 

tomando en cuenta las normas, criterios técnicos y mecanismos 

operativos dados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público 

                                                         
14Ministerio de Economía y Finanzas .Boletín Informativo disponible en : 
http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/bol/julio05.pdf 

Comentario [J12]: CITAR FUENTE / 
REFERENCIA 

Comentario [J13]: MUY DEBIL 
PRESENTACION DE ESTE TEMA 

Comentario [J14]: MUY PERO MUY 
DEBIL. ADEMAS ESTO NO ES MARCO 
TEORICO. RECUERDE QUE ESTE ES SU 
TEMA. REVISE MAS LITERATURA 

Comentario [J15]: ESTE NO ES SU 
TEMA. ADEMAS ESTO NO ES MARCO 
TEORICO SINO MARCO NORMATIVO 
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(DNPP), como autoridad técnico – normativa del Sistema de Gestión 

Presupuestaria. 

b) Determinar, en la fase de programación, los Objetivos Institucionales, 

estimar los ingresos por fuentes de financiamiento; así como calcular los 

gastos en función a las probables metas presupuestarias, a los objetivos 

institucionales y a la escala de prioridades definida por el Titular del 

Pliego. 

c) Definir, en la fase de formulación, la estructura funcional programática y 

las metas presupuestarias del pliego, en función a los objetivos 

institucionales. Asimismo determinar a nivel de cada meta 

presupuestaria, las cadenas de gasto (categoría, grupo genérico, 

modalidad de aplicación y específica según clasificador del gasto), 

dotando la asignación de recursos con el respectivo monto, así como la 

fuente de financiamiento que corresponda. 

d) Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura a nivel de Pliego, 

fuente de financiamiento, según estructura funcional  programática y por 

cadena del gasto. 

e) Ejecutar el Presupuesto Aprobado, a través de la captación, recaudación 

y obtención de los ingresos estimados, así como la ejecución de los 

gastos previstos y las modificaciones presupuestarias que se autorizan. 

 

f) Realizar el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria de 

ingresos y egresos, así como de las metas presupuestarias, respecto al 

Presupuesto Institucional de Apertura o Modificado, con la finalidad de 

asegurar su cumplimiento. 

g) Conocer los resultados de la Gestión Presupuestaria del Pliego, a través 

de la Evaluación realizada sobre la base del análisis y medición de la 

ejecución presupuestaria de ingresos, gastos y metas presupuestarias, 

así como de las variaciones observadas, señalando sus causas, en 

relación con los programas, proyectos y actividades aprobados en el 

Presupuesto Comentario [J16]: CITAR 
ADECUADAMENTE 
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Metodología de las fases del Proceso Presupuestario 

Se puede definir cierta metodología con característicasespecíficas en el 

desarrollo del proceso presupuestario de los gobiernos ,previo al inicio de cada 

una de las fases del proceso presupuestario, se elabora una Programación de 

Actividades, estableciendo cronogramas, plazos y responsabilidades, en 

concordancia a las Directivas emitidas por la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público, para el año fiscal respectivo. 

 

A continuación se describe la metodología aplicada a la Municipalidad en su 

Proceso Presupuestario15: 

1. Fase de Programación:  

La Fase de Programación Presupuestaria se iniciaba aproximadamente en 

el mes de octubre, es decir un trimestre antes de aprobar y ejecutar el 

Presupuesto. Pero, a partir de la elaboración del Presupuesto Año 2004 y 

de acuerdo a la Directiva del MEF esta Fase se inicia en el mes de mayo, 

conjuntamente con el resto del Sector Público. Ello ha permitido una relativa 

mayor disponibilidad de tiempo para desarrollar con mayor rigurosidad las 

diversas actividades que comprenden las fases del Proceso Presupuestario. 

 Estimación de Ingresos: En primer lugar para la estimación de Ingresos 

se solicita información a las Unidades Orgánicas generadoras de ingresos 

(Administración Tributaria, Transportes y Circulación Vial, Comercialización, 

Catastro, etc), referida a las proyecciones de los rubros de ingresos que 

estiman alcanzar durante el Año Fiscal respectivo. Esta información se 

solicita por Fuente de Financiamiento y por Cadena del Ingreso según 

                                                         
15

 “El proceso presupuestario e el Gobierno Local una experiencia en Municipalidad Provincial de Sullana” 
.año: 2007.Ramos Sanchez , Juan Anibal  
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Clasificadores Presupuestarios (Categoría, Grupo Genérico, Subgerencia y 

Específica del Ingreso), así como la debida sustentación técnica 

 

 Determinación de Objetivos Institucionales y Escala de Prioridades: 

Los Objetivos Institucionales (Generales, Parciales y Específicos), así como 

la Escala de prioridades, son formulados a nivel de propuesta por la Oficina 

de Planificación y Presupuesto para su aprobación respectiva por parte del 

Titular del Pliego. 

 

 Previsión de Gastos: La previsión de gastos tiene por objetivo determinar 

la demanda de recursos que son necesarios para el cumplimiento de las 

metas que se programen ejecutar en un período anual específico.  

 

 Compatibilidad de Ingresos y Gastos: Una vez obtenidos el monto total 

de ingresos estimados o presupuesto de ingresos, así como la previsión de 

gasto (presupuesto de gastos), entonces se procede a las labores de 

compatibilización a fin de garantizar la aprobación de un presupuesto 

equilibrado. 

Para ello se toma en cuenta el marco normativo que regula el uso o destino 

de los ingresos municipales y de esta forma se establece  cuánto de los 

ingresos  se destinan a gasto corriente, cuánto a inversión  y cuánto al 

servicio de la deuda; obteniéndose de esta forma el marco presupuestal 

sobre el cual debe sujetarse el gasto municipal. 

2. Fase de Formulación: 

a. Elaboración de la Estructura Funcional Programática. 

Para la elaboración de la estructura funcional programática, se toma en 

consideración el modelo proporcionado por la DNPP (Dirección Nacional de 

Presupuesto Publico), en la Directiva de Programación y Formulación, el 

mismo que contiene las Categorías Presupuestarias: Función, Programa, 
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Subprograma, Actividad y Proyecto. Este modelo es adecuado a las 

características propias de cada municipalidad, como son su capacidad 

operativa, el tipo de servicios que brinda, así como el volumen y grado de 

complejidad de los mismos. 

b. Asignación de Partidas de Gastos 

En la fase de Formulación se asignan de manera definitiva los recursos 

estimados en la fase de programación, los cuales se efectúan a nivel de 

meta presupuestaria, según la Estructura Funcional Programática 

establecida, por fuente de financiamiento y por cadena del gasto, es decir 

por Categoría, Grupo Genérico, Modalidad de Aplicación y Específica del 

Gasto. 

3.  Fase de Aprobación del Presupuesto:  

El Proyecto de Presupuesto Municipal presentado por el Alcalde es 

aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo de Concejo y 

promulgado luego de su aprobación por el Titular del Pliego, mediante 

Resolución de Alcaldía. Esta aprobación y promulgación debe efectuarse 

previo al inicio del Año Fiscal en el cual tendrá vigencia.  

Cabe precisar que con la implementación del Presupuesto Participativo, 

estas propuestas de modificación se han minimizado, debido a que en el 

proceso del mismo se contempla su aprobación por el Concejo de 

Coordinación Local Provincial (CCL), en donde el pleno del Concejo 

Municipal forma parte del mismo. Por tanto, el Proyecto de Presupuesto 

Municipal se aprueba sin variantes significativas. 

El Presupuesto debidamente aprobado es remitido por el Alcalde a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, 

Contraloría General de la República y la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público. Asimismo, se remite vía Internet a través del 

Aplicativo Informático SIAF a la Dirección Nacional de Presupuesto Público. 

4. Fase de Ejecución Presupuestaria:  
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a.- Programación Trimestral. 

Previo al inicio de la fase de ejecución, el Presupuesto aprobado es 

registrado en un programa informático complementario de uso interno 

creado por la Municipalidad, el cual tiene un desagregado hasta el nivel de 

presupuesto por dependencias (áreas orgánicas). 

Precisamente este sistema informático interno es el utilizado en la fase de 

ejecución, debido a que el aplicativo SIAF hasta el 2004 aún no había 

implementado el módulo respectivo para registrar la ejecución y conocer de 

esta forma los saldos presupuestales para el control correspondiente. 

b.- Modificaciones Presupuestarias 

Las Modificaciones Presupuestarias que se presentan con mayor 

frecuencia, son en el Nivel Funcional Programático, a través de Anulaciones 

y Habilitaciones de los Créditos Presupuestarios aprobados en el 

Presupuesto de Gastos y con mayor incidencia en los Proyectos de 

Inversión. 

Por su parte, las Modificaciones en el Nivel Institucional, vía Créditos 

Suplementarios se producen básicamente por la incorporación de mayores 

transferencias provenientes de FONCOMUN y Canon Petrolero; así como 

por la generación de intereses bancarios y los saldos de balance. 

5. Control Presupuestario: 

El control presupuestario se lleva a cabo de manera permanente, 

emitiéndose en forma mensual los informes respectivos sobre avance y 

cumplimiento del Presupuesto aprobado. Este control se realiza a nivel de 

Ingresos por Fuente de Financiamiento y por Partida Específica, 

alcanzándose tanto a la Alta Dirección (Alcaldía y Gerencia Municipal), 

como a las Unidades Orgánicas generadoras de ingresos los avances 

obtenidos de la ejecución en la recaudación municipal, así como las 

recomendaciones pertinentes para mejorar los niveles de ingreso cuando 

no se están alcanzando los porcentajes y niveles programados. 
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6. Fase de Evaluación Presupuestaria: 

 

El énfasis de la Evaluación Presupuestaria es de carácter financiero, 

obteniéndose niveles de eficacia o grado de avance de la ejecución 

respecto al PIA, para la Evaluación del Primer Semestre, ampliándose 

también a nivel del PIM para el caso de la Evaluación Anual. 

 

En lo que respecta a las Metas vinculadas a Proyectos presentan 

variaciones significativas en lo obtenido y/o alcanzado,  respecto a lo 

programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), debido a la 

ausencia de los Estudios respectivos durante la Fase de Programación y 

Formulación, lo cual no permite analizar de manera técnica los niveles de 

eficiencia de las Metas Presupuestarias, es decir, el uso óptimo de los 

recursos en la ejecución de Metas Físicas debidamente programadas. 
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