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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo demostrar la incidencia del 

cumplimiento de metas del Programa de Incentivos de la Ejecución Presupuestaria 

en la Municipalidad Provincial de Ascope, año 2019. Se realizo de acuerdo a la 

información recogida de la mencionada entidad. 

Se aplicó el diseño explicativo – causal donde se analizó las actividades de las metas 

del Programa de Incentivos propuestas, así mismo se aplicó el análisis de la guía de 

entrevista, donde se recogió información referente a la contribución que tuvieron 

cada una de las metas para lograr los objetivos Institucionales; también identificar el 

impacto que tuvo el Programa de Incentivos en la población. El procesamiento y 

análisis de datos se realizaron en Microsoft Excel mediante tablas de doble entrada 

para una mejor presentación. Asimismo, la ejecución de gasto en el cumplimiento de 

las cinco metas del Programa de Incentivos se alcanzó el 88.84% con respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado. Por otro lado, según el cumplimiento de metas 

del Programa de Incentivos obtuvo un reconocimiento económico de 1,504,841.50 

soles entre las variables del Programa de Incentivos y la Ejecución Presupuestal; lo 

que representa un 80.00% de recursos obtenidos en referencia al gasto efectuado. 

Para validar la prueba de hipótesis se ha utilizado el coeficiente de correlación de 

Pearson mediante la cual se concluye que el programa logra una incidencia positiva 

en un 0,99 en la Ejecución Presupuestaria en el año 2019. 

Los resultados obtenidos demuestran que la entidad llego a cumplir las metas del 

Programa de Incentivos obteniendo como resultado final el importe de 1, 887,331.00 

soles, como incentivo económico en favor de la población y de la Municipalidad 

Provincial de Ascope. 

La conclusión final del presente trabajo es que el Programa de Incentivos incide 

positivamente en la Ejecución Presupuestaria y permite a la población a tener acceso 

a bienes y servicios públicos de calidad. 

 

Palabras Claves: Programa de Incentivos y Ejecución Presupuestaria 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to demonstrate the incidence of meeting the 

goals of the Budget Execution Incentive Program in the Provincial Municipality of 

Ascope, year 2019. It was carried out according to the information collected from 

the aforementioned entity. 

The explanatory-causal design was applied where the activities of the proposed 

Incentive Program goals were analyzed, likewise the analysis of the interview guide 

was applied, where information was collected regarding the contribution that each 

of the goals had to achieve Institutional objectives; also identify the impact that the 

Incentive Program had on the population. Data processing and analysis were 

carried out in Microsoft Excel using double entry tables for a better presentation. 

Likewise, the execution of spending in the fulfillment of the five goals of the Incentive 

Program was reached 88.84% with respect to the Modified Institutional Budget. On 

the other hand, according to the fulfillment of the goals of the Incentive Program, it 

obtained an economic recognition of 1,504,841.50 soles between the variables of 

the Incentive Program and the Budget Execution; which represents 80.00% of 

resources obtained in reference to the expenditure made. To validate the hypothesis 

test, the Pearson correlation coefficient has been used, whereby it is concluded that 

the program achieves a positive impact of 0.99 in Budget Execution in 2019. 

The results obtained show that the entity achieved the goals of the Incentive 

Program, obtaining as a final result the amount of 1, 887,331.00 soles, as an 

economic incentive in favor of the population and the Provincial Municipality of 

Ascope. 

The final conclusion of this work is that the Incentive Program has a positive effect 

on Budget Execution and allows the population to have access to quality public 

goods and services. 

 

 

 

Keywords: Incentive Program and Budget Execution. 

 



vii 
 

ÍNDICE 
Pág. 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. i 

DEDICATORIA .................................................................................................................................ii 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................... iv 

RESUMEN ......................................................................................................................................... v 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... vi 

ÍNDICE ............................................................................................................................................. vii 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................................... x 

I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

1.1. Formulación del problema .......................................................................................... 2 

1.2. Justificación ................................................................................................................... 4 

1.3. Objetivos .......................................................................................................................... 5 

II. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................... 7 

2.1. Antecedentes .................................................................................................................. 7 

2.2. Marco teórico ................................................................................................................ 11 

2.3. Marco conceptual ........................................................................................................ 19 

2.4. Hipótesis ........................................................................................................................ 20 

2.5. Variables ........................................................................................................................ 20 

III. MÉTODOLOGÍA ................................................................................................................ 23 

3.1. Tipo y nivel de investigación ................................................................................... 24 

3.2. Población, marco muestral, unidad de análisis y muestra .............................. 24 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación ........................................................... 24 

3.4. Diseño de contrastación ........................................................................................... 26 

3.5. Procesamiento y análisis de datos ......................................................................... 26 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ....................................................................................... 29 

4.1. Análisis e interpretación de resultados ................................................................ 28 

4.2. Prueba de hipótesis .................................................................................................... 59 

4.3. Discusión de resultados ............................................................................................ 59 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 63 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 64 

REFERENCIAS ............................................................................................................................. 65 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 68 

 



viii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Pág. 

Tabla 1 Operacionalización de Variables ............................................................. 21 

Tabla 2 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ................................ 25 

Tabla 3 Coeficiente de correlación de Pearson ................................................... 27 

Tabla 4 Incidencia del Cumplimiento de Metas en la Ejecución Presupuestaria 

Coeficiente de Pearson ........................................................................................ 27 

Tabla 5 Resultado de Coeficiente de Correlación de Pearson ............................ 28 

Tabla 6 Ejecución Presupuestal de Inversiones .................................................. 28 

Tabla 7 Meta de Fortalecimiento de la Gestión del Impuesto Predial .................. 30 

Tabla 8 Meta 03 Sistema Integrado de Residuos Sólidos ................................... 32 

Tabla 9 Meta 05 de Mejora de la Provisión del Servicio y Calidad del Agua ....... 34 

Tabla 10 Meta 06 de Mejora de la Gestión Urbana y Territorial........................... 36 

Tabla 11 Ejecución Presupuestal General de la Municipalidad Provincial Ascope 

2019 ..................................................................................................................... 39 

Tabla 12 Ejecución Presupuestal de la Meta 01 Ejecución Presupuestal de 

Inversiones ........................................................................................................... 41 

Tabla 13 Ejecución Presupuestal de la Meta 02 Fortalecimiento de la Gestión del 

Impuesto Predial .................................................................................................. 42 

Tabla 14 Ejecución Presupuestal de la meta 03 Sistema Integrado de Residuos 

Sólidos ................................................................................................................. 43 

Tabla 15 Ejecución Presupuestal de la Meta 05 Mejora de la Provisión del 

Servicio y Calidad del Agua.................................................................................. 44 

Tabla 16 Ejecución Presupuestal de la Meta 06 Mejora de la Gestión Urbana y 

Territorial .............................................................................................................. 46 

Tabla 17 Resumen de la Ejecución Presupuestaria de las Metas del Programa de 

Incentivos ............................................................................................................. 47 

Tabla 18 Incidencia de cumplimiento de la Meta 01 Ejecución Presupuestaria de 

Inversiones ........................................................................................................... 49 

Tabla 19 Incidencia de cumplimiento de la meta 02 Fortalecimiento de la Gestión 

del Impuesto Predial ............................................................................................. 51 



ix 
 

Tabla 20 Incidencia de cumplimiento de la Meta 03 Sistema Integrado de 

Residuos Sólidos .................................................................................................. 52 

Tabla 21 Incidencia de cumplimiento de la 05 Mejora de la Provisión del Servicio y 

Calidad del Agua .................................................................................................. 54 

Tabla 22 Incidencia de cumplimiento de la Meta 06 Mejora de la Gestión Urbana y 

Territorial .............................................................................................................. 56 

Tabla 23 Incidencia del cumplimiento de metas en la Ejecución Presupuestal ... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
Pág. 

Figura 1 Porcentaje de gastos de las actividades meta 1 de Ejecución de 

Inversiones ........................................................................................................... 29 

Figura 2 Porcentaje de gastos de las actividades meta 2 Fortalecimiento de la 

Gestión del Impuesto Predial ............................................................................... 31 

Figura 3 Porcentaje de gastos de las actividades meta 3 Sistema Integrado de 

Residuos Sólidos .................................................................................................. 32 

Figura 4 Porcentaje de gastos de las actividades de la meta 5 Mejora de la 

Provisión del Servicio y Calidad del Agua ............................................................ 35 

Figura 5 Porcentaje de gastos de las actividades de la meta 6 Mejora de la 

Gestión Urbana y Territorial ................................................................................. 37 

Figura 6 Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Ascope .... 40 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1.1. Formulación del problema 

1.1.1. Realidad problemática 

En el Perú desde el año 2007 en los gobiernos locales se ha implementado el 

Programa de Incentivos a la mejora de la gestión municipal, creada mediante Ley 

N° 29332 para poder articular políticas nacionales mediante acciones que ejecuten 

el cumplimiento de metas del Programa de Incentivos, con la finalidad que la 

población reciba los bienes y servicios que requieran y en las condiciones deseadas 

para así contribuir a la mejor calidad de vida de la ciudadanía. Según Avila, (2018): 

Así mismo el Programa de Incentivos busca reconocer públicamente a los 

titulares y funcionarios de los gobiernos locales, así como reconocer su buen 

desempeño de todas las municipalidades a nivel nacional que lleguen a 

cumplir al 100% todas sus metas programadas en dicho periodo. Podemos 

decir también que el Programa de Incentivos concede incentivos de forma 

condicionada, teniendo como propósito garantizar que los recursos del 

tesoro público sean asignados de forma eficiente para el logro de los 

objetivos y poder lograr un Presupuesto por Resultados en beneficio a la 

población; si bien es cierto no es obligatoria la participación, pero las 

Municipalidades que participan obtienen un incentivo económico y asumen 

un compromiso para lograr su cumplimiento y a cambio recibir un incentivo 

económico en beneficio de la población. (p.10). 

A nivel nacional las municipalidades provinciales como distritales muestran 

poco interés en cumplir las metas del Programa de Incentivos establecidas por el 

MEF; en base a diferentes factores por ejemplo no cuentan con el personal 

adecuado y la falta de recursos económicos. Así mismo muchos gobiernos locales 

en el último año de gestión ya no priorizan el cumplimiento de metas del Programa 

de Incentivos, porque los incentivos económicos se reflejan en el periodo siguiente. 

Por lo tanto, ya no se obtiene un beneficio económico para dicho periodo. Al inicio 

de un nuevo periodo los alcaldes de los gobiernos provinciales y distritales no 

realizan un eficiente cumplimiento; debido al desconocimiento de las metas 

programas para dicho periodo, también cabe mencionar que los responsables de 

metas del Programa de Incentivos son rotados de sus cargos por ser personal 

contratado por locación de servicio. El alcalde entrante en su primer periodo realiza 
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una evaluación histórica del año anterior y va determinar que en el último periodo 

no se cumplió las metas del Programa de Incentivos al 100% por ende, no se le da 

importancia a su cumplimiento y esto se vería reflejado en un déficit de avance tanto 

físico como presupuestal. Por lo tanto, no se brindarán bienes y servicios de calidad 

a la población. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, (2019): 

 

A nivel nacional existen 1874 municipalidades que participan en el Programa 

de Incentivos y se ha determinado que un 30% cumple sus metas del 

Programa de Incentivos al 100% mientras que un 70% cumplen al 80% cada 

meta y algunas no se cumplen; es por eso que el Ministerio de Economía y 

Finanzas evalúa minuciosamente a cada entidad de acuerdo al compromiso 

asumido por estas en el cumplimiento de sus metas del Programa de 

Incentivos asignadas, siendo conocedores que cada gobierno local tiene 

diferentes políticas de trabajo. 

A nivel regional hay 83 municipalidades entre Provinciales y Distritales de las 

cuales en el año 2019 cumplieron las metas del Programa de Incentivos al 

100%, sólo 8 municipalidades 2 Provinciales y 6 Distritales. Por lo tanto, se 

ha determinado que hay poco interés por parte de los gobiernos locales en 

cumplir las metas del Programa de Incentivos establecidas por el MEF, 

también en algunos gobiernos locales incumplen por el motivo que hay 

metas del Programa de Incentivos que dejan de ser metas para dicho 

periodo; luego se vuelven a reactivar como meta y muchos gobiernos locales 

no pueden cumplir, porque no se da la sostenibilidad en el tiempo en 

consecuencia no tienen un sistema actualizado para la continuidad, lo que 

conlleva al no cumplimiento y no brindar los bienes y servicios de calidad a 

la población. 

En las municipalidades distritales de la provincia de Ascope tienen diversas 

problemáticas, tales como el incumplimiento de metas del Programa de  Incentivos, 

no brindar servicios de calidad a la población de manera eficiente en el recojo de 

basura, en la dotación de agua para el consumo humano teniendo en cuenta que 

es un elemento prioritario para la población, falta de personal capacitado para dar 
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seguimiento al cumplimiento de metas del Programa de Incentivos, cambio 

constante del personal; así mismo falta de recursos económicos para 

capacitaciones del personal para asistir a los diferentes Ministerios. 

En la Municipalidad Provincial de Ascope, los recursos transferidos por el 

Ministerio de Economía y Finanzas no se invierte en la sostenibilidad de las metas 

del Programa de Incentivos, los ingresos y gastos no siempre son ejecutados de 

acuerdo a lo programado, cabe resaltar que en el periodo 2018 de las 11 metas 

asignadas, se reportó incumplimiento de 4 metas. Esto repercute y dificulta el 

cumplimiento de las metas para el periodo 2019, por lo tanto, este incumplimiento 

fue un factor limitante, porque no se tenía la base de datos para su continuidad y 

cumplimiento óptimo y eficiente en el periodo 2019. Así mismo, se designa 

responsable a personal contratado por la modalidad de locación de servicios, lo que 

dificulta la continuidad de las actividades para el cumplimiento de las metas del 

Programa de Incentivos. 

Razón por la cual el propósito de la investigación es analizar el cumplimiento 

de las metas del Programa de Incentivos en la Ejecución Presupuestaria en la 

Municipalidad Provincial de Ascope, año 2019. 

 

1.1.2. Enunciado del problema 

¿De qué manera la aplicación del Programa de Incentivos incide en la 

Ejecución Presupuestaria en la Municipalidad Provincial de Ascope, año 

2019?  

 

1.2. Justificación 

Justificación Teórica 

La investigación permite dar a conocer teorías en relación a las metas del 

Programa de Incentivos y la Ejecución Presupuestaria de los recursos 

financieros a favor de la población. 
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Justificación Práctica 

Desde el punto de vista práctico de la investigación se busca dar a conocer el 

cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos, a través de la 

Ejecución Presupuestaria a fin de determinar su cumplimiento, en función a 

los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Justificación Metodológica 

Desde el punto de vista metodológico la investigación servirá de referencia 

para estudiantes y futuros investigadores en relación a los incentivos 

económicos que perciben los Municipios por el cumplimiento de metas del 

Programa de Incentivos y la Ejecución del Presupuesto en lo que corresponde 

a la recaudación y la ejecución del gasto. 

Justificación Social 

El estudio contribuye al análisis de la ejecución presupuestal e incentivos 

sociales en beneficio de la colectividad, garantizando mediante su ejecución 

presupuestal la mejora continua y sostenibilidad de manera que se articulen 

con los objetivos de la gestión; con el propósito de atender a las necesidades 

en beneficio de la población y transparencia en la gestión. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar de qué manera la aplicación del Programa de Incentivos incide en 

la Ejecución Presupuestaria en la Municipalidad Provincial de Ascope, año 

2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

- Analizar las metas del Programa de Incentivos de la Municipalidad Provincial 

de Ascope, año 2019. 

- Evaluar la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Provincial de 

Ascope, año 2019. 
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- Determinar la incidencia del cumplimiento de metas del Programa de 

Incentivos en la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Provincial de 

Ascope, año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MARCO DE REFERENCIA 
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2.1. Antecedentes 

A nivel Internacional 

 

Uzho, M. y Morales, S. (2013), en su tesis, “Propuesta de evaluación a 

la ejecución del presupuesto y planificación mediante indicadores de gestión 

aplicables al Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del Cantón 

Paute por el periodo 2006-2011.”, Universidad Politécnica Salesiana Ecuador, 

para optar el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, los autores 

concluyen que, la distribución de los recursos y su dependencia financiera que 

el Municipio del Cantón Paute obtuvo como resultado una dependencia del 

financiamiento de terceros entre ellos las Transferencias que otorga el 

Gobierno  Central, en relación a la verificación  de los ingresos corrientes y el 

desempeño del presupuesto pues se determinó que los ingresos corrientes 

tienen déficit señalando un deterioro en la administración de las partidas 

presupuestarias asignadas.  

En las municipalidades se deben realizar un análisis periódico y 

minucioso en la ejecución presupuestal, ingresos y gastos de los recursos 

financiados por el estado. Deben ser asignados en base a las necesidades y 

programación de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura e involucrar 

la participación ciudadana. 

 

A nivel Nacional 

 

Sedano, V. y Piñas, L.  (2018), “La Incidencia de Cumplimiento del Plan 

de Incentivos en el Presupuesto y el Logro de Metas/Objetivos en la 

Municipalidad Provincial de Chanchamayo, periodos 2015 – 2016.”, 

Universidad Peruana los Andes Huancayo, para obtener el título de Contador 

Público, tiene como objetivo determinar la relación que existente entre el 

cumplimiento del Plan de Incentivos en el presupuesto y el logro de 

metas/objetivos obtenidos en la Municipalidad Provincial de Chanchamayo en 

los periodos 2015 – 2016. Como hipótesis las investigadoras plantearon que 

existe una relación positiva y significativa entre el cumplimiento del Plan de 
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Incentivos en el presupuesto y el logro de metas/Objetivos en la Municipalidad 

Provincial de Chanchamayo. Metodológicamente el estudio de la investigación 

está circunscrito dentro del enfoque cuantitativo, orientado a la relación que 

existe entre el plan de incentivos y el logro de metas y concluyen que, los 

indicadores del proceso de evaluación del Programa de Incentivos a la mejora 

de la Gestión Municipal no permiten medir el logro de metas/objetivos en la 

Municipalidad de Chanchamayo en el periodo 2015, al hallar que no existe 

relación directa entre la proporción de indicadores positivos alcanzados del 

Plan de Incentivos en el presupuesto y la proporción del logro de metas / 

objetivos cumplidos en la gestión municipal provincial de Chanchamayo, 

periodos 2015 -2016. 

La relación con nuestra investigación en la Municipalidad Provincial de 

Ascope, es la incidencia del cumplimiento del Programa de Incentivos en la 

ejecución del presupuesto, el mismo que conlleva al cumplimiento y 

sostenibilidad de las metas, con el objetivo de brindar bienes y servicios 

públicos de calidad a los ciudadanos; consecuentemente se traduce en 

mejoras de los servicios básicos y desarrollo de la economía. 

 

Díaz, S., Romero, R. y Salas, R. (2018), “Evaluación del Programa de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal en la Municipalidad Distrital de 

Barranco: 2012-2017.” Tesis de Grado Académico de Magíster en Gestión 

Pública, Universidad del Pacífico Escuela de Postgrado Lima, Perú.  La 

investigación tuvo como objetivo evaluar cuáles son los factores que impiden 

que la Municipalidad Distrital de Barranco alcance un mayor porcentaje de 

cumplimiento de las metas establecidas en el marco del PI, con el método 

cualitativo, asimismo para la recolección de datos emplearon como 

instrumento las observaciones y entrevistas, concluyen que, el cumplimiento 

de las metas del PI la Municipalidad ha tenido un comportamiento 

heterogéneo. En los periodos 2012-2017 se establecieron en el marco de este 

programa, al igual que a las demás municipalidades tipo “A”, 85 metas de las 

cuales sólo fueron cumplidas 56 y no se llegó a cumplir 29, esto representa el 

66% de ratio de cumplimiento. Este porcentaje se encuentra por debajo del 
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promedio que registran los municipios tipo “A” en el mismo periodo 76%. El 

no cumplimiento de las metas significa menores recursos para la 

municipalidad que podría traducirse en mayores bienes y servicios a los 

ciudadanos de la jurisdicción. 

 

Las municipalidades distritales como provinciales tienen una serie de 

obligaciones y responsabilidades que cumplir con respecto a la ejecución del 

presupuesto de acuerdo a lo programado en el plan operativo institucional 

(POI), y deben comprometerse en el cumplimiento de las actividades de las 

metas del PI. De acuerdo al cumplimiento al 100% de las metas el Ministerio 

de Economía y Finanzas otorga un incentivo económico adicional. 

Arias, J. (2017), en sus tesis de grado “Nivel de la Ejecución 

Presupuestal y su Incidencia en el logro del programa de incentivos en la 

Municipalidad distrital de Baños del Inca durante el periodo 2016.”, para optar 

el grado de Bachiller en Contabilidad y Finanzas, Universidad Privada del 

Norte, Cajamarca, cuyo objetivo principal fue: evaluar el nivel de cumplimiento 

de la ejecución presupuestal y sus incidencia en el logro del Programa de 

Incentivos de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca, se utilizó los 

métodos deductivo, descriptivo, analítico y comparativos; concluyendo que  el 

nivel de ejecución presupuestal es inadecuado por razones que no cumple 

con el total de la ejecución presupuestal del programa y el cumplimiento de 

presupuestos de gastos e ingresos del Programa de Incentivos incide de 

forma negativa por el no cumplimiento de metas programadas en su totalidad. 

La importancia y relación existente con nuestra investigación es la 

incidencia en el cumplimiento de metas del Programa de Incentivos; de 

acuerdo a la evaluación del cumplimiento en la Ejecución Presupuestal, de los 

ingresos y gastos teniendo como resultado una eficiente ejecución financiera 

y física evidenciada en las diversas actividades.  
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A nivel Local 

 

Avila, F. y Asmat, A. (2018). En su tesis “Factores Determinantes de la 

Gestión Municipal para la Probabilidad del Cumplimiento de Metas 

Municipales en el Programa de Incentivos: Perú 2015-2016.”, para obtener el 

título de Economista, Universidad Nacional de Trujillo, Perú, teniendo como 

objetivo general encontrar los principales factores determinantes de la gestión 

municipal que influyen significativamente en la probabilidad del cumplimiento 

de metas en el Programa de Incentivos; concluyen que, los principales 

factores determinantes de la gestión municipal que influyen significativamente 

en el cumplimiento de metas deben ser herramientas tecnológicas, así mismo 

la asistencia técnica de los actores involucrados por lo tanto, deben con 

aplicativos informáticos implementados por el estado. 

 

Las herramientas tecnológicas contribuyen a un eficiente desempeño 

de las actividades de manera oportuna. Esto permite dar seguimiento y 

monitoreo a las diversas actividades en los plazos establecidos, por lo tanto, 

permite un eficiente cumplimiento de las metas, traduciéndose en beneficio 

directo a la población y desarrollo de su jurisdicción. 

Araujo, L. (2018), es su tesis denominada “Asignación del Plan de 

Incentivos y su Incidencia en el Cumplimiento de Metas de la Municipalidad 

Distrital de Charat. Periodo 2015 - 2017.”, para optar el grado de Contador 

Público, Universidad César Vallejo, Trujillo. Tuvo como objetivo determinar la 

incidencia de la asignación del Plan de Incentivos en el cumplimiento de metas 

de la Municipalidad de Charat, Provincia de Otuzco, Departamento de la 

Libertad periodo 2015 - 2017. Se aplicó el estudio descriptivo con diseño 

experimental de corte transversal donde se analizaron los montos asignados 

del Plan de Incentivos para cada periodo; el total de metas asignadas 

cumplidas y no cumplidas. La asignación asciende a 319,043.00 soles, pero 

el estimado fue de 148,488.00 soles. Demostrando que el PI no se cumplió al 

100% sin embargo, la asignación es de gran ayuda para la Municipalidad y 

población del distrito. Concluyendo que, el Plan de Incentivos incide de 

manera favorable en el cumplimiento de metas en el periodo 2015-2017. 
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 La investigación contribuirá en analizar el cumplimiento de las metas 

del Programa de Incentivos y la ejecución del Presupuesto Institucional 

Modificado a nivel de devengado de acuerdo a los porcentajes de ejecución. 

Esto permite brindar una atención oportuna de servicios básicos en favor a la 

población. 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Programa de Incentivos 

2.2.1.1. Definición 

León et al., (2019) señalan: 

El Programa de Incentivos en una herramienta de incentivo que tiene como 

propósito contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto público de 

las municipalidades vinculando el financiamiento a la consecuencia de resultados 

asociados a los objetos nacionales. (p. 25). 

2.2.1.2. Objetivos del Programa de Incentivos 

El Programa de Incentivos tiene como objetivo general: 

Aportar al avance de la efectividad y eficiencia del gasto público en las 

municipalidades, las cuales están vinculadas con el financiamiento asociados a los 

objetivos nacionales. (MEF, 2019). 

El Programa de Incentivos tiene los siguientes objetivos específicos: 

- Mejorar la ejecución de incentivos; la mejor calidad de los servicios públicos de 

las localidades, establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Mejorar el nivel de recaudación en base a la gestión de tributos municipales de 

los contribuyentes. 
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2.2.1.3. Actores Involucrados en el Programa de Incentivos 

Ministerio de Economía y Finanzas. Es el ente encargado de aprobar el Marco 

Normativo que evalúa las metas, incentiva la participación de todos los actores 

inmiscuidos en el PI, al mismo tiempo es quien revisa y aprueba las propuestas y 

cuadros de cada una de sus actividades elaboradas por los diferentes Ministerios; 

también se encarga de supervisar la operatividad del Programa de Incentivos y 

aprobar finalmente las trasferencias de recursos al final del plazo de la evaluación 

del cumplimiento de metas. (MEF, 2019). 

Entidades responsables de las metas: Son las diversas entidades que están a 

cargo de plantear la propuesta de metas, elaborar el cuadro de actividades, para 

luego evaluar el cumplimiento o incumplimiento según lo estipulado en el cuadro de 

actividades y para finalmente informar al MEF los resultados de evaluación. (MEF, 

2019). 

Municipalidades. Son las entidades encargadas de apoyar en la obtención del 

recurso necesario para el cumplimento de metas, es responsabilidad de la 

municipalidad designar al Coordinador de Programa de Incentivos mediante 

Resolución de Alcaldía, y seguir el desarrollo de las actividades de acuerdo al 

cuadro de actividades establecidas. (MEF, 2019). 

2.2.1.4. Operatividad del Programa de Incentivos 

 

1. Aprobación del Marco Normativo: Se basa en la aprobación de la 

normativa para el correcto desarrollo de las metas y se aprueba con la 

siguiente normativa. (MEF,2019). 

 Resolución Directoral: Es el ente de aprobar las directrices de las metas 

del Programa de Incentivos. Lo cual está dirigido a los sectores del estado 

que propone las metas para los gobiernos locales. 

 Decreto Supremo: Es la normativa que aprueba las metas y también los 

procedimientos en los cuales se asignan los recursos y se publica también 

la clasificación de cada municipalidad. 

 Resolución Directoral: Esta normativa aprueba los cuadros de 

actividades que presenta cada Ministerio involucrado en la meta. 
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 Resolución Ministerial: Es la normativa que aprueba los montos 

máximos a ser transferidos a las municipalidades por cumplimiento de 

metas. 

 Decreto Supremo: Dicha normativa luego del cumplimiento y la 

publicación de los resultados finales autoriza la transferencia de recursos 

a cada municipalidad de acuerdo al cumplimiento. 

 

2. Cumplimiento de Metas: Proceso en el cual las entidades públicas tienen 

diferentes obligaciones a cumplir como son las siguientes:(MEF, 2019). 

- Del titular de la entidad: Debe supervisar que los recursos sean utilizados 

de acuerdo a la normativa, así mismo al cierre del ejercicio informar al 

Concejo Municipal y al Órgano de Control Interno. 

- Del personal encargado de metas: Al termino del cumplimiento deben 

realizar un informe y remitir al Coordinador del Programa de Incentivos 

sobre el cumplimiento o el incumplimiento; en el caso del no 

cumplimiento explicar las razones. 

- Del Coordinador del Programa de Incentivos: 

a) Trabajar en equipo con las diferentes áreas de la municipalidad 

para el desarrollo de todas las actividades. 

b) Efectuar relaciones con todos los sectores involucrados en las 

metas para tener información sobre todas las metas del PI. 

c) Pasar la información en el tiempo oportuno a los responsables de 

metas para realizar las actividades de acuerdo a lo establecido en 

la guía. 

d) Revisar periódicamente su correo electrónico y el portal web del 

MEF, en la sección del Presupuesto Público (www.mef.gob.pe). 

e) Verificar él envió de la información de manera oportuna después de 

cada actividad realizada de manera completa. 

f) Comunicar al Alcalde y Concejo Municipal entre los 30 días hábiles 

de haber emitido el Decreto Supremo de transferencia de recursos 

correspondiente, el informe de los funcionarios sobre las razones 

de incumplimiento de las metas. (MEF,2019). 

 

http://www.mef.gob.pe/
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3. Evaluación del cumplimiento de metas: Proceso en el cual cada meta 

tiene un ponderado de evaluación, en el cual sirve para la distribución de los 

recursos asignados. Para efectos de las transferencias al Programa de 

Incentivos. (MEF,2019). 

 

4. Transferencia de recursos: El Ministerio de Economía y Finanzas autoriza 

la transferencia de partidas a los gobiernos locales, siempre y cuando estos 

cumplan con las metas establecidas en los cuadros de actividades y de 

acuerdo a la normativa de entidad evaluadora. (MEF, 2019). 

 

5. Rendición de cuentas: Dentro de los 30 días hábiles siguientes de emitido 

el Decreto Supremo de transferencia de recursos, el coordinador del 

Programa de Incentivos debe poner en conocimiento al Alcalde y Concejo 

Municipal el cumplimiento o las razones del incumplimiento de las metas. 

(MEF, 2019). 

 

2.2.1.5. Clasificación Municipal 

El Ministerio de Economía y Finanzas clasifica a las municipalidades tanto 

Provinciales como Distritales, de acuerdo al presupuesto y población de cada 

gobierno local; esta clasificación ayuda a diferenciar las metas del Programa de 

Incentivos y cabe mencionar que las metas no deben ser generales para todos los 

gobiernos locales, por los diferentes sistemas con los que estos cuentan, no todos 

tienen las mismas características de población, catastro, recursos, documentos 

normativos, entre otros; según señala el DS N° 296-2018-EF, clasifica a las 1874 

municipalidades de acuerdo a los siguientes tipos: 

- Municipalidades provinciales tipo A. 

- Municipalidades provinciales tipo B. 

- Municipalidades distritales de Lima Metropolitana tipo C. 

- Municipalidades distritales tipo D. 

- Municipalidades distritales tipo E. 

- Municipalidades distritales tipo F. 

- Municipalidades distritales tipo G. 
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2.2.1.6. Funcionamiento del Programa de Incentivos 

El Programa de Incentivos funciona como un instrumento de gestión por resultados 

que está orientado a promover la mejora de condiciones y calidad de vida de la 

población. (MEF, 2019). 

2.2.1.7. Metas del Programa de Incentivos Municipales 

Las metas están establecidas al 31 de diciembre del 2019 están y están 

enmarcadas en medir el nivel de ejecución de inversiones del PIM, así mismo dar 

fortalecimiento a la administración del impuesto predial, implementación de un 

sistema de residuos sólidos mediante la implementación de una planta de residuos 

sólidos para valorización de compost, acciones para promover la mejora en la 

provisión del servicio y calidad de agua y mejorar la gestión urbana y territorial. 

(MEF,2019). 

Meta 1: Ejecución Presupuestal de Inversiones del Presupuesto Institucional 

Modificado PIM. 

Meta 2: Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto Predial. 

Meta 3: Implementación de un sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos 

Municipales. 

Meta 5: Acciones para Promover la Mejora en la Provisión del Servicio y Calidad 

de Agua. 

Meta 6: Mejora de la Gestión Urbana y Territorial. 

Ejecución Presupuestal de Inversiones 

Es un proceso importante porque permite a las municipalidades a través de la 

ejecución de sus inversiones alcanzar la provisión de servicios públicos y resultados 

a favor de la población y a su vez impulsar la ejecución del gasto destinado a 

inversiones públicas, de modo que se alcance un devengado mayor o igual del 

Presupuestos Institucional Modificado de las municipalidades. (MEF,2019). 
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Fortalecimiento de la gestión del Impuesto Predial 

Es una actividad muy importante que permite a las municipalidades disponer de 

mayores recursos para atender la demanda de bienes y servicios públicos de sus 

respectivas localidades a medida que incrementen la recaudación corriente del 

Impuesto Predial. (MEF,2019). 

Sistema Integrado de Residuos Sólidos 

Liliana, Maas, Ger, & Hogland, William, (2015), señalan que: son las etapas del 

movimiento o flujo de materiales desde los de generación hasta el tratamiento y 

disposición final. Se enfoca en investigar las acciones y comportamiento de los 

actores sociales involucrados y los factores que influyen sobre los elementos del 

sistema de gestión de residuos de la ciudad y los vínculos técnicos, institucionales 

y económicos que permiten su funcionamiento. 

Mejora de la Provisión del Servicio y Calidad del Agua 

Siendo las municipalidades responsables de la prestación de los servicios en el 

ámbito de su jurisdicción, el fortalecimiento del ATM es un aspecto fundamental 

para que esta unidad esté en condiciones de desarrollar adecuadamente sus 

funciones de monitorear, fiscalizar, supervisar y brindar asistencia técnica a las 

Organizaciones Comunales (OC), que presentan los servicios de saneamiento y 

agua en el ámbito rural con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios 

básicos. (MEF,2019). 

Mejora de la Gestión Urbana y Territorial 

Importante proceso que permite a la municipalidad elaborar y actualizar información 

en base de su territorio y de las ciudades que la conforman, así como promover el 

uso de herramientas de información geográfica para el análisis territorial y 

elaboración final de Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y Plan de 

Desarrollo Urbano (PDU). (MEF,2019). 
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2.2.2. Ejecución Presupuestaria 

2.2.2.1. Definición 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2019), indica que es un importante proceso 

porque a través de la ejecución de sus inversiones permite a las municipalidades 

alcanzar la provisión de servicios públicos y resultados a favor de la población y a 

su vez impulsar la ejecución del gasto destinado a inversiones públicas, de modo 

que se alcance un mayor devengado o igual al Presupuesto Institucional Modificado 

de las municipalidades. 

Según Soria, B. (2011), indica que la ejecución presupuestaria de los ingresos es 

el registro de la información de los recursos captados, recaudados u obtenidos por 

parte del pliego presupuestario. La ejecución presupuestaria de los egresos, 

consiste en el registro de los compromisos durante el año fiscal y la ejecución 

presupuestaria de las metas, se verifican cuando se registra el cumplimiento total 

o parcial de las mismas. 

2.2.2.2. Ejecución de Gastos 

Huarcaya (2016), define la ejecución de gastos como un proceso a través del cual 

se atiende las obligaciones del gasto con el objetivo de financiar la presentación de 

los bienes y servicios públicos incluidos en los programas y proyectos de la 

municipalidad con la finalidad de lograr resultados de acuerdo a los créditos 

presupuestarios autorizados en los presupuestos institucionales de los pliegos, en 

concordancia con la programación anual de compromiso. 

Fase de Ejecución del Gasto Público 

MEF (2017), la ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se 

atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de los 

bienes y servicios públicos; a su vez lograr resultados conforme a los créditos 

presupuestarios autorizados. 
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Etapa Presupuestaria para la Ejecución del Gasto 

Certificación del Crédito Presupuestario 

La certificación constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar 

que se cuente con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para 

comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año 

fiscal. Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, bajo 

responsabilidad del titular del pliego. 

Etapa de la Ejecución del Gasto Presupuestario 

Certificación: Acto administrativo en donde se constata que existan los créditos 

presupuestarios para atender las obligaciones durante el año fiscal. 

Compromiso Mensual: Con cargo al crédito presupuestario y hasta el monto de la 

obligación total dentro del año fiscal. 

Devengado: Reconocimiento del gasto y constatación de que el bien ha ingresado 

y el servicio se ha realizado. 

Girado y Pagado: Giros de los recursos públicos para atender el gasto 

comprometido y devengado. 

 

2.2.3. Relación de variables 

Según el MEF (2019), El Programa de Incentivos es una herramienta de 

incentivos presupuestarios vinculados al Presupuestos por Resultados (PpR), 

que promueve la calidad de vida de los servicios públicos provistos por las 

municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional. Los gobiernos 

locales deben dar cumplimiento a las metas del Programa de Incentivos 

asignadas según los cuadros de actividades a ejecutarse, como señala 

Vasquez (2019), la Ejecución Presupuestaria es fase del ciclo presupuestario 

que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del 

talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el 
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presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la 

cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. 

Por lo tanto, con el logro de las metas del Programa de Incentivos y la eficiente 

Ejecución Presupuestaria se obtendrá bienes y servicios de calidad, los cuales 

estarán al alcance de la población en la cantidad y oportunidad requerida. Así 

mismo lograr los objetivos propuestos por los gobiernos locales y alcanzar un 

Presupuesto por Resultados. 

 

2.3. Marco conceptual 

Presupuesto por Resultados: es un esfuerzo del gobierno que viene realizando 

con la intención de acelerar la modernización del Estado Peruano. Tiene como 

propósito garantizar que los recursos del tesoro público sean asignados en forma 

eficaz y eficiente para lograr los objetivos de las instituciones públicas. Gomero, F. 

(2017). 

 

Residuos Sólidos: son sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud 

de lo establecido en la normativa nacional o de los riesgos que causan a la salud y 

el ambiente. Incluye los residuos generados por eventos naturales. Por lo tanto, los 

residuos sólidos son todas aquellas sustancias, productos o subproductos en 

estado sólido o semisólido que ya no necesitamos, pero pueden ser aprovechados 

para ser manejados según sus operaciones y procesos. Ministerio del Ambiente, 

(2017). 

 

Gastos Públicos: es la incorporación de desembolsos que por concepto de gasto 

de capital, gasto corriente y servicio de deuda que realizan las entidades, de 

conformidad con sus funciones y objetos institucionales. Soria, B. (2011). 

 

Ingresos Públicos: expresión monetaria de los valores recibidos, producidos o 

causados por concepto de transferencias, ventas de bienes y servicios, ingresos 

corrientes y otros, en el desarrollo de la actividad financiera, económica y social de 

la entidad pública. Soria, B. (2011). 
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2.4. Hipótesis 

El Programa de Incentivos incide positivamente en la Ejecución 

Presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Ascope, año 2019. 

2.5. Variables 

Variable Independiente: Programa de Incentivos. 

Variable Dependiente: Ejecución Presupuestaria. 
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Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

Medición 

Programa 

Incentivos 

(León, Lora y Mendo 

(2019), El programa de 

incentivos es una 

herramienta de incentivo 

que tiene como propósito 

contribuir a la mejora de la 

efectividad y eficiencia del 

gasto público de las 

municipalidades 

vinculando el 

financiamiento a la 

consecuencia de 

resultados asociados a los 

objetivos nacionales. 

(p.25). 

El programa de 

incentivos son 

reconocimientos 

que se brinda a las 

Municipalidades 

por el cumplimiento 

de metas para 

contribuir a la 

mejora, efectividad 

y eficiencia del 

gasto público. 

-La Ejecución 

Presupuestal de 

Inversiones. 

-Fortalecimiento de la 

gestión del Impuesto 

Predial. 

-Sistema Integrado 

Residuos sólidos. 

-Mejora de la provisión 

del Servicio y la 

Calidad del Agua. 

-Mejora de la Gestión 

Territorial y Urbana. 

 

 

Porcentaje de 

cumplimiento. 

 

 

Actividad 

ejecutada. 

 

De razón 
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Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

Medición 

Ejecución 

Presupuestaria 

Es el registro de la 

información de los recursos 

captados, recaudados u 

obtenidos por parte de los 

pliegos presupuestarios; 

los egresos consisten en el 

registro de los 

compromisos durante el 

año fiscal y las metas se 

verifican cuando se registra 

el cumplimiento total o 

parcial. (Soria, 2011, 

p.122). 

Fase del ciclo 

presupuestario 

que comprende el 

conjunto de 

acciones 

destinadas a la 

utilización óptima 

de los recursos 

económicos 

asignados en el 

presupuesto con el 

propósito de 

obtener Obras, 

bienes y servicios 

en un periodo 

determinado. 

Ejecución de Gastos. 

Nivel de 

Ejecución. 

 

Porcentaje de 

Ejecución. 

 

Actividad 

Ejecutada. 

 

 

De razón 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MÉTODOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

Aplicada, porque se utilizó conocimientos y teorías existentes para su aplicación en 

una realidad o problema concreto. 

3.1.2. Nivel de investigación 

Explicativo o causal, este tipo de estudios explica la incidencia del cumplimiento de 

metas del Programa de Incentivos en la Ejecución Presupuestaria en la 

Municipalidad Provincial de Ascope año, 2019. 

3.2. Población, marco muestral, unidad de análisis y muestra 

3.2.1. Población 

Estuvo representada por las Sub Gerencias de Rentas y Ejecución Coactiva, 

Catastro y Desarrollo Urbano, Saneamiento Ambiental, Planeamiento y Presupuesto 

y Área Técnica Municipal de la Municipalidad Provincial de Ascope. 

3.2.2. Marco muestral 

Constituida por la relación de informes y cuadro de actividades de las metas del 

Programa de Incentivos de la Municipalidad Provincial. 

 

3.2.3. Unidad de análisis 

Conformada por cada una de las Sub Gerencias de Rentas y Ejecución Coactiva, 

Catastro y Desarrollo Urbano, Saneamiento Ambiental, Planeamiento y Presupuesto 

y Área Técnica Municipal de la Municipalidad Provincial. 

3.2.4. Muestra 

Estuvo constituida por los informes de los responsables de cada Sub Gerencia y 

guías de actividades. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la investigación se aplicaron las siguientes técnicas que se muestran a 

continuación: 



 

Tabla 2 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas Instrumentos 

Análisis documental 

Entrevista 

Hoja de registro de datos 

Guía de entrevista 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 
 

Técnicas: 
 

 Análisis Documental: Esta técnica ha permitido revisar la documentación 

relacionada con el programa de incentivos y Ejecución Presupuestaria, para 

obtener información importante que esté relacionado con las variables de 

estudio de la Municipalidad Provincial de Ascope, año 2019. 

 

 Entrevista: Se efectuó a los responsables de cada meta con el fin de obtener 

información del cumplimiento de sus actividades del Programa de Incentivos 

y la Ejecución Presupuestaria. 

 

Instrumentos: 

 Guía de Entrevista: Se plantearon un conjunto de preguntas dirigidas a los 

Sub Gerentes responsables de metas del programa de incentivos, orientadas 

a obtener información referente al cumplimiento de las metas propuestas y la 

Ejecución Presupuestal. 

 

 Hoja de registro de datos: Se obtuvo información de los informes, cuadro de 

actividades y Ejecución Presupuestaria en base a los requerimientos de datos 

orientados al cumplimiento de los objetivos y validación de la hipótesis. 

 



 

3.4. Diseño de contrastación 

Se aplicó el diseño explicativo causal que servirá para medir las variables, y en qué 

condiciones se desarrollará el estudio.   

Esquema: 

X 

O   r 

       Y 

Dónde:  

O: Municipalidad Provincial de Ascope.  

X: Programa de Incentivos 

r: Medida de la relación 

Y: Ejecución Presupuestaria 

 

3.5. Procesamiento y análisis de datos 

Se tomó conocimiento de la problemática de la Municipalidad Provincial de Ascope, 

aplicando el coeficiente de correlación de Pearson para medir la relación del 

Programa de Incentivos y la Ejecución Presupuestaria. 

La información para el análisis ha sido obtenida y constituida por los resultados de 

la guía de entrevista y análisis documental, aplicada a los responsables de las metas 

del Programa de Incentivos en la Municipalidad Provincial de Ascope. 

Los datos obtenidos en la etapa de recolección, han sido procesados en Microsoft 

Office, en hojas de cálculo diseñadas en Excel a través de cuadros estadísticos de 

doble entrada y gráficos. Los cuales muestran una adecuada descripción, 

permitiendo describir las variables de estudio. 

 



 

Las técnicas que se han utilizado para el procesamiento de datos serán: 

- Trabajo de campo. 

- Ordenamiento y análisis de datos. 

- Figuras y tablas. 

Después de obtenidos los datos con el análisis de la información, de acuerdo a los 

objetivos de estudio en forma gráfica y escrita. Para demostrar la incidencia del 

cumplimiento de metas se ha utilizado el coeficiente de correlación de Pearson 

siguiente:  

 

Tabla 3 

Coeficiente de correlación de Pearson 

Valor Significado 

0 - 0,3 Relación Negativa 

0,3 - 0,7 Relación positiva moderada 

0,7 - 1 Relación Positiva 

 

Tabla 4 

Incidencia del Cumplimiento de Metas en la Ejecución Presupuestaria Coeficiente 

de Pearson 

Metas 

Programa 

de 

Incentivos 

Ejecución 

Presupuestaria 
X - Xprom (X - Xprom)^2 Y - Yprom (Y - Yprom)^2 

(X - Xprom) x (Y 

- Yprom) 

Meta 1 26,382.50 21,600.00 
-

59,721.00 
3,566,597,841.00 -54,897.90 3,013,779,424.41 3,278,557,485.90 

Meta 2 56,320.00 50,250.00 
-

29,783.50 
887,056,872.25 -26,247.90 688,952,254.41 781,754,329.65 

Meta 3 112,589.00 105,577.50 26,485.50 701,481,710.25 29,079.60 845,623,136.16 770,187,745.80 

Meta 5 133,326.00 123,462.00 47,222.50 2,229,964,506.25 46,964.10 2,205,626,688.81 2,217,762,212.25 

Meta 6 101,900.00 81,600.00 15,796.50 249,529,412.25 5,102.10 26,031,424.41 80,595,322.65 

TOTAL 430,517.50 382,489.50 0.00 7,634,630,342.00 0.00 6,780,012,928.20 7,128,857,096.25 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 



 

 

Tabla 5 

Resultado de Coeficiente de Correlación de Pearson 

n = 5 

Sx = 39,075.90 

Sy = 36,823.94 

Sxy = 1,425,771,419.25 

r = 0,99 

 
 

 

Figura 1 Análisis de regresión lineal del cumplimiento de metas del Programa de Incentivos 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 
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4.1. Análisis e interpretación de resultados  

Se presenta los resultados obtenidos después de haber aplicado las técnicas e 

instrumentos como el análisis documental y entrevista, a los responsables de las 

metas del Programa de Incentivos, de las Sub Gerencias de Rentas y Ejecución 

Coactiva, Catastro y Desarrollo Urbano, Saneamiento Ambiental, Planeamiento y 

Presupuesto y Área Técnica Municipal de la Municipalidad Provincial de Ascope, 

según orden de los objetivos propuestos. 

4.1.1. Analizar las metas del Programa de Incentivos de la Municipalidad 

Provincial de Ascope, año 2019. 

 

Se ha procedido a efectuar un análisis de las metas del Programa de Incentivos 

asignadas a la Municipalidad Provincial de Ascope; denominadas: 01 Ejecución 

Presupuestal de Inversiones del Presupuesto Institucional Modificado, 02 

Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto Predial, 03 

Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos 

Municipales,05 Acciones para Promover la Mejora en la Provisión del Servicio y 

Calidad del Agua y 06 Mejora de la Gestión Urbana y Territorial; a continuación se 

detalla cada una de las metas del Programa de Incentivos con sus actividades y 

monto asignado, que son las siguientes: 

Tabla 6 

Ejecución Presupuestal de Inversiones 

N° 

Meta 

Denominación 

Meta 
Actividades 

Tipo de 

Gasto 

Estimado 

Monto 

Asignado 

S/ 

PIM-MEF  

al 

28/08/2019 

Valla 

Mínima 

Meta 

01 

Ejecución 

Presupuestal 

de Inversiones 

del 

Presupuesto 

Institucional 

Modificado 

1) Ejecución de Inversiones del 

PIM 

Gasto de 

Personal 
14,500.00 7,374,267.00 80.00% 

2) Registro del Formato N° 12- 

B: “Seguimiento a la Ejecución 

de Inversiones” 

Gasto de 

Personal 
6,200.00 824,765.00 45.00% 

3) Diagnóstico de Cierre de 

Inversiones 

Gasto de 

Personal 
2,500.00 8 30.00% 
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4) Registro del Formato N° 09: 

“Registro de Cierre de Inversión 

Gasto de 

Personal 
3,182.50 8 30.00% 

Total 26,382.50   

Nota: MEF- Municipalidad Provincial de Ascope (2019). 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 

Figura 2 Porcentaje de gastos de las actividades meta 1 de Ejecución de Inversiones 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 

En la tabla 6 y figura 2 se presenta la meta 01 Ejecución Presupuestal de 

Inversiones del Presupuesto Institucional Modificado, que detalla cuatro 

actividades con presupuesto asignado de 26,382.50 soles; sin embargo, para el 

cumplimiento de la meta, el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido un 

cuadro de actividades que son la siguientes: 

- En la actividad 1 Ejecución de Inversiones del PIM, para su cumplimiento el MEF 

ha establecido que la Municipalidad Provincial de Ascope tiene un PIM asignado 

de 7’374,267.00 soles con una valla mínima por alcanzar del 80% de ejecución 

del PIM asignado. 

- En la actividad 2 Registro del Formulario N° 12-B “Seguimiento de ejecución de 

inversiones”, el MEF ha establecido que la Municipalidad Provincial de Ascope 
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tiene un PIM asignado de 824,765.00 soles, teniendo como valla mínima alcanzar 

el 45% de ejecución del PIM asignado. 

- En la actividad 3 Diagnóstico de Cierre de Inversiones, para el cumplimiento el 

MEF ha establecido que la Municipalidad Provincial de Ascope tiene 8 proyectos 

de inversión para realizar un diagnóstico de cierre de inversiones del 30% de lo 

asignado, de acuerdo al listado definido por la Dirección General de Inversión 

Pública. 

- Para la actividad 4 Registro del Formato Nº 09 Registro de cierre de inversiones, 

para el cumplimiento de la actividad el MEF ha establecido que la Municipalidad 

Provincial de Ascope tiene 8 proyectos de inversión para realizar el cierre de 

inversiones del 30% mediante liquidación de obra. 

 

Tabla 7 

Meta de Fortalecimiento de la Gestión del Impuesto Predial 

N° 

Meta 

Denominación 

Meta 
Actividades 

Tipo de 

Gasto 

Estimado 

Monto 

Asignado 

S/ 

Recaudado 

2018 

Valla 

Mínima 

Meta 

02 

Fortalecimiento 

de la 

Administración 

y Gestión del 

Impuesto 

Predial 

2) Incremento de la 

recaudación del 

Impuesto Predial 

Gastos 

Personal 
24,000.00 

247,419.47 123% 
Otros 

bienes 
6,000.00 

3) Registro de 

Información sobre la 

Administración y 

Gestión del Impuesto 

Predial en el Sistema 

de la Meta Predial 

Gastos 

Personal 
16,320.00 

Registro 

SISMEPRE 

Registro 

100% Gastos 

Personal 
10,000,00 

Total 56,320.00   

Nota: MEF - Municipalidad Provincial de Ascope (2019). 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 
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Figura 3 Porcentaje de gastos de las actividades meta 2 Fortalecimiento de la Gestión del 

Impuesto Predial 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 

 

La tabla 7 y figura 3 presenta la meta 2 Fortalecimiento de la Gestión del Impuesto 

Predial, que contiene dos actividades con un presupuesto asignado de 56,320.00 

soles, para el cumplimiento de la meta el Ministerio de Economía y Finanzas ha 

establecido un cuadro de actividades que son la siguientes: 

- En la actividad 1 Incremento de la Recaudación del Impuesto Predial, para el 

cumplimiento de la actividad el MEF ha establecido que la Municipalidad Provincial 

de Ascope en base a la recaudación de 247,419.47 soles que corresponde a lo 

recaudado el 2018, con una valla mínima de +23% a lo recaudado el año anterior 

que representa el 123% de recaudación del impuesto predial.  

- La actividad 2 registro de información sobre la administración y gestión del 

impuesto predial en el sistema de la meta predial, para el cumplimiento de la 

actividad se deberá lograr la valla mínima de registro de estadísticas tributarias al 

100% en el aplicativo informático SISMEPRE. 
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Tabla 8 

Meta 03 Sistema Integrado de Residuos Sólidos 

N° 

Meta 

Denominación 

Meta 
Actividades 

Tipo de 

Gasto 

Estimado 

Monto 

Asignado 

S/ 

Entregable Valla Mínima 

Meta 

03 

Implementación 

de un Sistema 

Integrado de 

Manejo de 

Residuos 

Sólidos 

Municipales 

2) Valorización 

de Residuos 

Sólidos 

Orgánicos 

Municipales 

Gastos 

Personal 
11.750,00 Plan de 

Valorización de 

Residuos 

Sólidos 

Un plan de 

valorización 
Bienes 77.339,00 

3) Estudio de 

Caracterización 

de Residuos 

Sólidos 

Municipales 

Gastos 

Personal 
11.750,00 

Estudio de 

Caracterización 

Un estudio de 

Caracterización 

5) Gestión de la 

disposición Final 

de Residuos 

Sólidos 

Municipales 

Gastos 

Personal 
11.750,00 

Acta de 

Validación de 

Ámbitos 

Territoriales 

Un acta firmado 

los alcaldes 

distritales 

Total 112.589,00   

Nota: MEF - Municipalidad Provincial de Ascope 2019. 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 

 

Figura 4 Porcentaje de gastos de las actividades meta 3 Sistema Integrado de Residuos Sólidos 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 
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La tabla 8 y figura 4 nos muestra la meta 03 Implementación de un Sistema 

Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales, que contiene tres 

actividades con un presupuesto asignado de 112,589.00 soles, para el 

cumplimiento de la meta, el Ministerio del Ambiente ha establecido un cuadro de 

actividades que son la siguientes: 

- La actividad 2 Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos Municipales, para 

el cumplimiento de esta actividad tiene como valla la elaboración y aprobación 

de un plan de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales. 

- En la actividad 3 Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales, 

para el cumplimiento de esta actividad se tiene como valla, la elaboración y 

aprobación de un estudio de caracterización. 

- Para la actividad 5 Gestión de Disposición Final de Residuos Sólidos 

Municipales, para el cumplimiento de esta actividad se tiene como valla 

mínima elaborar una propuesta de ámbitos territoriales mediante un acta de 

validación firmada por todos los alcaldes pertenecientes a la Provincia de 

Ascope. 
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Tabla 9 

Meta 05 de Mejora de la Provisión del Servicio y Calidad del Agua 

N° 

Meta 

Denominación 

Meta 
Actividades 

Tipo de 

Gasto 

Estimado 

Monto 

Asignado 

S/ 

Entregable Valla Mínima 

Meta 

05 

Acciones para 

Promover la 

Mejora en la 

Provisión del 

Servicio y 

Calidad del 

Agua 

1) Fortalecimiento 

del Área Técnica 

Municipal (ATM) 

para el 

Cumplimiento de 

sus Funciones 

Gastos de 

Personal 
30,000.00 

POI Aprobado 

con Actividades 

de ATM y 

subidos 

aplicativo 

PNSR 

POI Aprobado 

2) Mantenimiento de 

Sistemas de 

Abastecimiento de 

Agua 

Gastos de 

Personal 
6,000.00 

Planes de 

Mantenimiento 

Aprobados y 

Subidos al 

aplicativo 

PNSR 

Mantenimiento 

de 3 Sistemas 

de Agua y 

Registro 

DATASS 

Bienes y 

Servicios 
27,252.00 

3) Disposición de 

Herramientas 

Básicas y Ejecución 

de Acciones Previas 

al Proceso de 

Cloración 

Bienes y 

Servicios 
31,235.00 

Actas de 

Entrega de 

Herramientas 

subidas al 

aplicativo 

PNSR 

Una Caja de 

Herramientas 

4) Garantizar 

Parámetros de 

Cloro Residual en 

Sistemas de 

Abastecimiento de 

Agua para consumo 

humano, según 

normativa vigente 

Gastos de 

Personal 
38,839.00 

Informe de 

Laboratorio 

Regional del 

Agua 

Oficio a 

IPRESS con 

los Resultados 

Total 133,326.00   

Nota: MEF - Municipalidad Provincial de Ascope 2019. 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 
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Figura 5 Porcentaje de gastos de las actividades de la meta 5 Mejora de la Provisión del Servicio 

y Calidad del Agua 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 

La tabla 9 y figura 5 nos muestra la meta 5 Acciones para Promover la Mejora en 

la Provisión del Servicio de la Calidad del Agua; que contiene 4 actividades con 

un presupuesto asignado de 133,326.00 soles, para el cumplimiento de la meta el 

Programa Nacional de Saneamiento Rural ha establecido un cuadro de 

actividades que son las siguientes:  

- En la actividad 1 Fortalecimiento del Área Técnica Municipal (ATM), para el 

cumplimiento de la meta se tiene como valla la elaboración y aprobación de 

Plan Operativo Institucional mediante Resolución de Alcaldía.  

- En la actividad 2 Mantenimiento de Sistema de Abastecimiento de Agua, para 

el cumplimiento de la actividad se tiene como valla mínima la elaboración y 

aprobación de 3 planes de mantenimiento de los sistemas de agua. 

- En la actividad 3 Disposición de Herramientas Básicas y Ejecución de 

Acciones Previas al Proceso de Cloración, para el cumplimiento de esta 

actividad se tiene como valla, la entrega de caja de herramientas y realizar la 
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desinfección de los sistemas de agua y calibración del componente de 

cloración.  

- En la actividad 4 Garantizar Parámetros de Cloro Residual en Sistemas de 

Abastecimiento de Agua para Consumo Humano, para el cumplimiento de 

esta actividad se tiene como valla la mínima la realizar el análisis de 

parámetros de cloro residual de los sistemas de abastecimiento de agua en 

un laboratorio autorizado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL); 

asimismo presentar los resultados mediante oficio al Instituto Prestador de 

Servicios de Salud (IPRESS). 

 

Tabla 10 

Meta 06 de Mejora de la Gestión Urbana y Territorial 

N° 

Meta 

Denominación 

Meta 
Actividades 

Tipo de 

Gasto 

Estimado 

Monto 

Asignado 

S/ 

Entregable Valla Mínima 

Meta 

06 

Mejora de la 

Gestión Urbana 

y Territorial 

1) Certificación del 

Equipo Designado 

Gasto de 

Personal 
27,168.00 

Aprobación 

de Curso 

Equipo 

designado 

Aprobación 

de Curso 2 

Funcionarios 

2) Elaboración, 

Análisis y Registro 

de Información 

Territorial y 

Cartográfica 

Gasto de 

Personal 
40,766.00 

Mapa Base 

Territorial  

Aplicativo 

SIGUT 

Mapa 

Territorial 

Actualizado 

3) Priorización de 

Inversiones 

Urbanas 

Gasto de 

Personal 
33,966.00 

Fichas y 

Diagnostico 

Geoespacial 

de PAT y 

PDU 

Diagnostico 

Geoespacial 

al SIGUT 

Total 101,900.00   

Nota: SIAF - Municipalidad Provincial de Ascope 2019. 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 
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Figura 6 Porcentaje de gastos de las actividades de la meta 6 Mejora de la Gestión Urbana y 

Territorial 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 

La tabla 10 y figura 6 nos muestra la meta 6 Mejora de la Gestión Urbana y 

Territorial, que contiene tres actividades con presupuesto asignado por el importe 

de 101,900.00 soles, para el cumplimiento de la meta el Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento ha establecido un cuadro de actividades que son las 

siguientes: 

- En la actividad 1 Certificación del Equipo Designado, para el cumplimiento de 

esta actividad se tiene como valla mínima la designación del equipo de la meta 

del Programa de Incentivos mediante Resolución de Alcaldía y aprobación de 

un curso dictado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

(MVCS), aprobando como mínimo el curso por dos funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Ascope.  

- En la actividad 2 Elaboración, Análisis y Registro de Información Territorial y 

Cartográfica, para el cumplimiento de esta actividad se tiene como valla 

mínima la elaboración de un mapa base territorial y cartográfico remitido a 

través del aplicativo informático SIGUT. 
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- En la actividad 3 Priorización de Inversiones Urbanas, para el cumplimiento 

de esta actividad se tiene como valla mínima la elaboración de un diagnóstico 

geoespacial de inversiones, de acuerdo al Plan de Acondicionamiento 

Territorial (PAT) y Plan de desarrollo Urbano (PDU).
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4.1.2. Evaluar la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Ascope, año 2019. 

 

Se ha verificado la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Ascope, considerando el Presupuesto Institucional de 

Apertura, Presupuesto Institucional Modificado y la ejecución del gasto a nivel de devengado, obteniendo un porcentaje de avance 

por cada meta del Programa de Incentivos, a nivel de genérica del clasificador 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos no 

Financieros, según detalle siguiente: 

Tabla 11 

Ejecución Presupuestal General de la Municipalidad Provincial Ascope 2019 

Genérica Denominación 
PIA 

(S/) 

PIM 

(S/) 

Devengado 

(S/) 

%  

Ejecución 

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4,292,725.00 3,923,517.00 3,486,985.00 88.87 

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones 581,378.00 612,385.00 605,014.00 98.80 

2.3 Bienes y Servicios 2,242,494.00 4,915,633.00 4,231,567.00 86.08 

2.4 Donaciones y Trasferencias 166,119.00 48,000.00 45,000.00 93.75 

2.5 Otros Gastos 94,771.00 168,684.00 151,386.00 89.75 

2.6 Adquisición de Activos no Financieros 8,785,550.00 9,045,571.00 7,615,965.00 84.20 

Total 16,163,037.00 18,713,790.00 16,135,917.00 86.22 

Nota: SIAF - Municipalidad Provincial de Ascope 2019. 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 
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Figura 7 Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Ascope 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 

La tabla 11 y figura 7 nos muestra la ejecución por genérica  de: 2.1 Personal y obligaciones sociales, con Presupuesto 

Institucional Modificado por el importe de 3,923,517.00 soles, y un devengado por el importe de 3,486,985.00 soles, lo que 

representa el 88.87% del presupuesto asignado; la genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones, con un Presupuesto 

Institucional Modificado por el importe de 612,385.00 soles y un devengado por el importe de 605,014.00 soles, que representa 

un 98.80% del presupuesto asignado; la genérica 2.3 Bienes y Servicios, con un Presupuesto Institucional modificado por el 

importe 4,915,633.00 soles y un devengado por el importe de 4,231,567.00 soles del presupuesto asignado; la genérica 2.4 
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Donaciones y Transferencias con un Presupuesto Institucional Modificado por el importe de 48,000.00 soles y un devengado 

45,000.00 soles lo que representa un 93.75% del presupuesto asignado; la genérica 2.5 Otros Gastos, con un Presupuesto 

Institucional Modificado por el importe de 168,684.00 soles y un devengado por el importe de 151,386.00 soles que representa 

el 89.75% del presupuesto asignado y la genérica 2.6 Adquisición de Activos no Financieros, con un presupuesto Institucional 

Modificado por el importe de 9,405,571.00 soles y un devengado por el importe de 7,615,965.00 soles, que representa el 

84.20% del presupuesto total asignado. 

 

A continuación, se presenta la Ejecución Presupuestaria de las metas del Programa de Incentivos del ejercicio 2019 en forma 

detallada, que están contenidas en las siguientes tablas: 

Tabla 12 

Ejecución Presupuestal de la Meta 01 Ejecución Presupuestal de Inversiones 

Genérica del 

Clasificador 
Denominación 

PIA 

(S/) 

PIM 

(S/) 

Devengado 

(S/) 

% 

Ejecución 

2.3. 2  7.11 99 Servicios Diversos 13,374.00 26,382.50 21,600.00 81.87 

TOTAL 13,374.00 26,382.50 21,600.00 81.87 

Nota: SIAF - Municipalidad Provincial de Ascope 2019. 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 
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En la tabla 12 se detalla el gasto asignado en el Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado 

según especifica del clasificador 2.3. 2 7.11 99 servicios diversos por el importe de 13,374.00 y 26,382.50 soles; y una 

ejecución del gasto por 21,600.00 soles que representa el 81.87% del presupuesto asignado. 

Tabla 13 

Ejecución Presupuestal de la Meta 02 Fortalecimiento de la Gestión del Impuesto Predial  

Genérica del 

Clasificador 
Denominación 

PIA 

(S/) 

PIM 

(S/) 

Devengado 

(S/) 

% 

Ejecución 

2.3. 2  7.11 99 Servicios Diversos 

33,732.00 56,320.00 

30,000.00 53.27 

2. 3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 20,250.00 35.96 

TOTAL 33,732.00 56,320.00 50,250.00 89.22 

Nota: SIAF - Municipalidad Provincial de Ascope 2019. 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 

En la tabla 13 se detalla el gasto asignado del Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado 

por el importe de 33,732.00 y 56,320.00 soles, según especifica del clasificador 2.3.2 7.11 99 servicios diversos por el importe 

de 30,000.00 soles lo que representa el 53.27% de ejecución y la especifica del clasificador 2.3. 1 99. 1 99 otros bienes por 

el importe de 20,250.00 soles lo que representa el 35.96% del total asignado.  
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Tabla 14 

Ejecución Presupuestal de la meta 03 Sistema Integrado de Residuos Sólidos 

Genérica del 

Clasificador 
Denominación 

PIA 

(S/) 

PIM 

(S/) 

Devengado 

(S/) 

% 

Ejecución 

2.3. 2  7.11 99 Servicios Diversos 

124,763.0 112,589.00 

30,000.00 26.65 

2. 3. 1 11. 1 6 Materiales de acondicionamiento 10,281.00 9.13 

2. 3. 1 2. 1 1 Vestuario, accesorios y prendas diversas 800.00 0.71 

2. 3. 1 2. 1 3 Calzado 1,080.00 0.96 

2 .3. 1 3. 1 1 Combustibles y carburantes 420.00 0.37 

2. 3. 1  99 1 99 Otros Bienes 4,343.50 3.86 

2. 3. 1 6. 1 4 De Seguridad 2,162.00 1.92 

2. 3. 1 7. 1 1 Enseres 1,770.00 1.57 

2. 3. 1 99. 1 1 Herramientas 1,721.00 1.53 

2. 3. 2 7. 7 1 
Servicios relacionados con el medio 
ambiente 

45,000.00 39.97 

2. 6. 3 1. 1 1 Transporte terrestre 8,000.00 7.11 

TOTAL 124,763.00 112,589.00 105,577.50 93.77 

Nota: SIAF - Municipalidad Provincial de Ascope (2019). 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 



44 
 

La tabla 14 se detalla el gasto asignado en el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado 

por el importe de 124,763.00 y 112,589.00 soles, según genéricas de clasificador 2.3 y 2.6 por importe de 97,577.50 soles 

que representa el 86.66% y el importe de 8,000.00 soles que representa el 7.11% del total asignado. 

Tabla 15 

Ejecución Presupuestal de la Meta 05 Mejora de la Provisión del Servicio y Calidad del Agua 

Genérica del 

Clasificador 
Denominación 

PIA 

(S/) 

PIM 

(S/) 

Devengado 

(S/) 

% 

Ejecución 

2.3. 2  7.11 99 Servicios Diversos 

63,000.00 133,326.00 

24,000.00 18.00 

2.3. 2  7.11 99 Servicios Diversos 6,261.00 4.70 

2.3.1.11.16 Materiales de acondicionamiento 18,000.00 13.50 

2.3.13.11 Combustible y Carburantes 9,690.00 7.27 

2.3.15.12 
Papelería en General, Útiles y Materiales 
de Oficina  

3,310.00 2.48 

2.3.17.11 Enseres 4,060.00 3.05 

2.3.199.11 Herramientas 1,340.00 1.01 

2.3.199.12 Productos químicos  680.00 0.51 

2.3.2.71199 Otros Bienes 33,170.00 24.88 

2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte 5,165.00 3.87 
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2.3.21.22 
Viáticos y asignaciones por comisión de 
servicio 

9,481.00 7.11 

2.3.22.44  Servicio de Impresiones 435.00 0.33 

2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 7,870.00 5.90 

TOTAL 63,000.00 133,326.00 123,462.00 92.60 

Nota: SIAF - Municipalidad Provincial de Ascope (2019). 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 

En la tabla 15 se detalla el gasto asignado en el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado 

por el importe de 63,000.00 y 133,326.00 soles; según genérica de clasificador 2.3 por el importe de 115,592.00 soles que 

representa el 86.70% y genérica de clasificador 2.6 por el importe de 7,870.00 soles que representa el 5.90% del presupuesto 

asignado. 
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Tabla 16 

Ejecución Presupuestal de la Meta 06 Mejora de la Gestión Urbana y Territorial 

Genérica del 

Clasificador 
Denominación 

PIA 

(S/) 

PIM 

(S/) 

Devengado 

(S/) 

% 

Ejecución 

2.3. 2  7.11 99 Servicios Diversos 28,671.00 101,900.00 81,600.00 80.08 

TOTAL 28,671.00 101,900.00 81,600.00 80.08 

Nota: SIAF - Municipalidad Provincial de Ascope (2019). 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 
 

En la tabla 16 se detalla el gasto asignado en el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado 

por el importe de 28,671.00 y 101,900.00 soles; según especifica del clasificador 2.3 271199 servicios diversos, y su ejecución 

a nivel de devengado por el importe de 81,600.00 soles que representa el 80.08% del monto asignado. 
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Tabla 17 

Resumen de la Ejecución Presupuestaria de las Metas del Programa de Incentivos 

Nº Meta Denominación 
PIA 

(S/) 

PIM 

(S/) 

Devengado 

(S/) 

%  

Avance 

Meta 01 
Ejecución presupuestal de inversiones del 

Presupuesto Institucional Modificado 
13,374.00 26,382.50 21,600.00 81.87 

Meta 02 
Fortalecimiento de la administración y gestión del 

Impuesto Predial 
33,732.00 56,320.00 50,250.00 89.22 

Meta 03 
Implementación de un sistema integrado de manejo 

de residuos sólidos municipales 
124,763.00 112,589.00 105,577.50 93.77 

Meta 05 
Acciones para promover la mejora en la provisión del 

servicio y calidad del agua 
63,000.00 133,326.00 123,462.00 92.60 

Meta 06 Mejora de la Gestión Urbana y Territorial 28,671.00 101,900.00 81,600.00 80.08 

TOTAL 263,540.00 430,517.50 382,489.50 88.84 

Nota: SIAF - Municipalidad Provincial de Ascope (2019). 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 

La tabla 17 se detalla el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado por el monto de 

263,540.00 y 430,517.50 soles; y la ejecución presupuestal de las 05 metas del Programa de Incentivos de la Municipalidad 

Provincial e Ascope por el periodo, 2019 a nivel de devengado, en la meta 01 denominada Ejecución Presupuestal de 
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Inversiones del Presupuesto Institucional Modificado por el importe de 21,600.00 soles lo que representa el 81.87% de 

ejecución, en la meta 02 denominada Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto Predial por el importe de 

50,250.00 soles lo que representa un 89.22% de ejecución, en la meta 03 denominada Implementación de un Sistema 

Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales el importe de 105,577.00 soles y representa el 93.77% de ejecución, 

en la meta 05 denominada Acciones para Promover la Mejora en la Provisión del Servicio y Calidad del Agua el importe de 

123,462.00 soles lo que representa el 92.60% de ejecución y en la meta 06 denominada Mejora de la Gestión Urbana y 

Territorial por el monto de 81,600.00 soles que representa el 80.08% de ejecución del presupuesto asignado. 
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4.1.3. Determinar la incidencia del cumplimiento de metas del Programa de Incentivos en la Ejecución Presupuestaria 

de la Municipalidad Provincial de Ascope, año 2019. 

Se ha determinado la incidencia del cumplimiento de metas del Programa de Incentivos en la Ejecución Presupuestaria a nivel de 

devengado, con el propósito de evaluar el nivel de cumplimiento de las metas de acuerdo a las actividades desarrolladas, según se 

detalla en las tablas siguientes: 

Tabla 18 

Incidencia de cumplimiento de la Meta 01 Ejecución Presupuestaria de Inversiones 

Actividad 
PIM 

S/ 

Devengado 

S/ 

Ejecución al 

31/12/2019 

% 

Alcanzado 
Puntaje 

Cumplimiento 

según 

R.D. N°  

0017-2020-

EF/50.01 

Incentivo 

Económico 

Recibido 

Incidencia 

Soles % 

1) Ejecución de inversiones del PIM 14,500.00 12,600.00 S/ 6,489,533.00 88.00 60 Si cumple 47,183.28 34,583.28 18.32 

2) Registro del Formato N° 12- B: 

“Seguimiento a la ejecución de 

inversiones” 

6,200.00 5,400.00 S/ 697,776.00 84.60 20 Si cumple 47,183.28 41,783.28 22.14 

3) Diagnóstico de cierre de 

inversiones 
2,500.00 1,800.00 4 50.00 10 Si cumple 47,183.28 45,383.28 24.05 

4) Registro del Formato N° 09: 

“Registro de Cierre de Inversión 
3,182.50 1,800.00 4 50.00 10 Si cumple 47,183.28 45,383.28 24.05 
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Total 26,382.50 21,600.00   100  188,733.10 167,133.10 88.56 

Nota: SIAF Municipalidad Provincial de Ascope - MEF (2019). 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 

En la tabla 18 se detalla cuatro actividades para el cumplimiento de la meta 01 Ejecución de Inversiones, a nivel institucional se ha asignado un 

Presupuesto Institucional Modificado de 26,382.50 soles y se ha ejecutado la meta contratando personal y adquiriendo bienes y servicios por el 

importe de 21,600.00 soles, el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido pautas para el cumplimiento de las actividades que detallamos 

a continuación: 

La actividad 1 Ejecución de Inversiones del PIM se alcanzó un devengado de 12,600.00 soles, obteniendo una calificación de 60 puntos y 

logrando un incentivo económico 47,183.28 soles con una incidencia de 34,583.28 soles, en referencia de lo gastado lo que representa un 18.32 

%. 

La actividad 2 Registro de Formato N° 12-B “Seguimiento de Ejecución de Inversiones”, se alcanzó un devengado de 5,400.00 soles, obteniendo 

una calificación de 20 puntos y logrando un incentivo económico 47,183.28 soles con una incidencia de 41,5783.28 soles, en referencia de lo 

gastado lo que representa un 22.14 %. 

La actividad 3 Diagnóstico de Cierre de Inversiones, se alcanzó un devengado de 1,800.00 soles, obteniendo una calificación de 10 puntos y 

logrando un incentivo económico 47,183.28 soles con una incidencia de 45,383.28 en referencia de lo gastado lo que representa un 24.05 %. 

La actividad 4 Registro de Formato N° 09 “Registro de Cierre de Inversiones”, se alcanzó un devengado de 1,800.00 soles, obteniendo una 

calificación de 10 puntos y logrando un incentivo económico 47,183.28 soles con una incidencia de 45,383.28 en referencia de lo gastado lo que 

representa un 24.05 %. 
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Tabla 19 

Incidencia de cumplimiento de la meta 02 Fortalecimiento de la Gestión del Impuesto Predial 

Actividad 
PIM 

S/ 

Devengado 

S/ 
2019 Alcanzado Incidencia 

Cumplimient

o según 

R.D. N°  

0017-2020-

EF/50.01 

Incentivo 

Económico 

Recibido 

Incidencia 

Soles % 

2) Incremento de la recaudación 

del Impuesto Predial 
30,000.00 30,000.00 311,672.11 125.97% 70 Si cumple 94,366.55 64,366.55 34.10 

3) Registro de información sobre 

la administración y gestión del 

Impuesto Predial en el Sistema 

de la Meta Predial 

26,320.00 20,250.00 
Registro 

SISMEPRE 

Registro 

SISMEPRE 
30 Si cumple 94,366.55 74,116.55 39.27 

Total 56,320.00 50,250.00   100 100% 188,733.10 138,483.10 73.38 

Nota: SIAF Municipalidad Provincial de Ascope - MEF (2019). 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 

En la tabla 19 se detalla dos actividades para el cumplimiento de la meta 02 Fortalecimiento de la Administración y Gestión del 

Impuesto Predial, se ha asignado un Presupuesto Institucional Modificado de 56,320.00 soles y se ha ejecutado la meta contratando 

personal y adquiriendo bienes y servicios por el importe de 50,250.00 soles, el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido 

pautas para el cumplimiento de las actividades que detallamos a continuación: 
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La actividad 2 Incremento de la Recaudación del Impuesto Predial, se alcanzó un devengado de 30,000.00 soles, obteniendo una 

calificación de 70 puntos y logrando un incentivo económico 94,366,55 soles con una incidencia de 64,366.55 en referencia de lo 

gastado lo que representa un 34.10%. 

La actividad 3 Registro de Información sobre la Administración y Gestión del Impuesto Predial, se alcanzó un devengado de 

20,250.00 soles, obteniendo una calificación de 30 puntos y logrando un incentivo económico 94,366,55 soles con una incidencia de 

74,116.55 en referencia de lo gastado lo que representa un 39.27%. 

 
 

Tabla 20 

Incidencia de cumplimiento de la Meta 03 Sistema Integrado de Residuos Sólidos 

Actividad 
PIM 

S/ 

Devengado 

S/ 
Incidencia 

Cumplimiento 

según 

R.D. N°  

0017-2020-EF/50.01 

Incentivo 

Económico 

Recibido 

Incidencia 

Soles % 

2) Valorización de residuos Sólidos 

Orgánicos Municipales 
89,089.00 85,577.50 50 Si cumple 188,733.10 99,644.10 17.60 

3) Estudio de caracterización de 

Residuos Sólidos Municipales 
11,750.00 10,000.00 20 Si cumple 188,733.10 176,983.10 31.26 
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Actividad 
PIM 

S/ 

Devengado 

S/ 
Incidencia 

Cumplimiento 

según 

R.D. N°  

0017-2020-EF/50.01 

Incentivo 

Económico 

Recibido 

Incidencia 

Soles % 

5) Gestión de la disposición Final de 

Residuos Sólidos Municipales 
11,750.00 10,000.00 30 Si cumple 188,733.10 176,983.10 31.26 

Total 112589.00 105,577.50 100 100% 566,199.30 453,610.30 80.11 

Nota: SIAF Municipalidad Provincial de Ascope - MEF (2019). 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

En la tabla 20 se detalla tres actividades para el cumplimiento de la meta 03 Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de 

Residuos Sólidos Municipales, se ha asignado un Presupuesto Institucional Modificado de 112,589.00 soles y se ha ejecutado la 

meta contratando personal y adquiriendo bienes y servicios por el importe de 105,577.50 soles, el Ministerio de Economía y Finanzas 

ha establecido pautas para el cumplimiento de las actividades que detallamos a continuación: 

La actividad 2 Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos Municipales, se alcanzó un devengado de 85, 577.50 soles, obteniendo 

una calificación de 50 puntos y logrando un incentivo económico 188,733.10 soles con una incidencia de 99,644.10 en referencia de 

lo gastado lo que representa un 17.60%. 

La actividad 3 Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales, se alcanzó un devengado de 10, 000.00 soles, 

obteniendo una calificación de 20 puntos y logrando un incentivo económico 188,733.10 soles con una incidencia de 176,983.10 en 

referencia de lo gastado lo que representa un 31.26%. 
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 La actividad 5 Gestión de la Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales, se alcanzó un devengado de 10, 000.00 soles, 

obteniendo una calificación de 20 puntos y logrando un incentivo económico 188,733.10 soles con una incidencia de 176,983.10 en 

referencia de lo gastado lo que representa un 31.26%. 

 

Tabla 21 

Incidencia de cumplimiento de la 05 Mejora de la Provisión del Servicio y Calidad del Agua 

Actividad 
PIM 

S/ 

Devengado  

S/ 
Incidencia 

Cumplimiento 

según 

R.D. N°  

0017-2020-EF/50.01 

Incentivo 

Económico 

Recibido 

Incidencia 

Soles % 

1) Fortalecimiento del Área Técnica Municipal 

(ATM) para el cumplimiento de sus funciones 
30,000.00 25,000.00 20 Si cumple 165.141.46 135,141.46 20.46 

2) Mantenimiento de sistemas de abastecimiento 

de agua 
33,252.00 33,252.00 25 Si cumple 165.141.46 131,889.46 19.97 

3) Disposición de herramientas básicas y 

ejecución de acciones previas al proceso de 

cloración 

31,235.00 30,000.00 25 Si cumple 165.141.46 133,906.46 20.27 

4) Garantizar parámetros de cloro residual en 

sistemas de abastecimiento de agua para 

consumo humano, según normativa vigente. 

38,839.00 35,210.00 30 Si cumple 165.141.46 126,302.46 19.12 
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Actividad 
PIM 

S/ 

Devengado  

S/ 
Incidencia 

Cumplimiento 

según 

R.D. N°  

0017-2020-EF/50.01 

Incentivo 

Económico 

Recibido 

Incidencia 

Soles % 

Total 133,326.00 123,462.00 100 100.00% 660.565.85 392,098.39 59.36 

Nota: SIAF Municipalidad Provincial de Ascope - MEF (2019). 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 

En la tabla 21 se detalla cuatro actividades para el cumplimiento de la meta 05 Acciones para Promover la Mejora en la Provisión 

del Servicio y Calidad del Agua, a nivel institucional se ha asignado un Presupuesto Institucional de Apertura, Presupuesto 

Institucional Modificado de 133,326.00 soles y se ha ejecutado la meta contratando personal y adquiriendo bienes y servicios por el 

importe de 123,462.00 soles, el Programa Nacional de Saneamiento Rural ha establecido pautas para el cumplimiento de las metas 

del programa de incentivos que detallamos a continuación: 

En la actividad 1 Fortalecimiento del Área Técnica Municipal (ATM) se alcanzó un devengado de 25, 000.00 soles, obteniendo una 

calificación de 20 puntos y logrando un incentivo económico 165,141.46 soles con una incidencia de 135,141.46 en referencia de lo 

gastado lo que representa un 20.46%. 

En la actividad 2 Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua, se alcanzó un devengado de 33, 252.00 soles, obteniendo 

una calificación de 25 puntos y logrando un incentivo económico 165,141.46 soles con una incidencia de 131,889.41 en referencia 

de lo gastado lo que representa un 19.97%. 
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En la actividad 3 Disposición de Herramientas Básicas y Ejecución de Acciones previas al Proceso de Cloración, se alcanzó un 

devengado de 30, 000.00 soles, obteniendo una calificación de 25 puntos y logrando un incentivo económico 165,141.46 soles con 

una incidencia de 131,889.41 en referencia de lo gastado lo que representa un 20.27%. 

En la actividad 4 Garantizar Parámetros de Cloro Residual en Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano, se 

alcanzó un devengado de 33, 252.00 soles, obteniendo una calificación de 25 puntos y logrando un incentivo económico 165,141.46 

soles con una incidencia de 126,304.26 en referencia de lo gastado lo que representa un 19.12%. 

  

Tabla 22 

Incidencia de cumplimiento de la Meta 06 Mejora de la Gestión Urbana y Territorial 

Actividad 
PIM 
S/ 

Devengado 
S/ 

Incidencia 

Cumplimiento 
según 
R.D. N°  

0017-2020-
EF/50.01 

Incentivo 
Económico 

Recibido 

Incidencia 

Soles % 

1) Certificación del equipo designado 27,168.00 27,000.00 20 Si cumple 94,366.55 67,198.55 23.74 

2) Elaboración, análisis y Registro de 
información territorial y cartográfica. 

40,766.00 34,200.00 60 Si cumple 94,366.55 53,600.55 18.93 
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3) Priorización de inversiones urbanas 33,966.00 20,400.00 20 Si cumple 94,366.55 60,400.55 21.34 

Total 101,900.00 81,600.00 100 100% 283,099.65 181,199.65 64.01 

Nota: SIAF Municipalidad Provincial de Ascope - MEF (2019). 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 

En la tabla 22 se detalla tres actividades para el cumplimiento de la meta 06 Mejora de la Gestión Urbana y Territorial, a nivel 

institucional se ha asignado un Presupuesto Institucional de Apertura, Presupuesto Institucional Modificado de 101,900.00 soles y 

se ha ejecutado la meta contratando personal y adquiriendo bienes y servicios por el importe de 81,600.00 soles, el Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento ha establecido pautas para el cumplimiento de las metas del programa de incentivos que 

detallamos a continuación: 

En la actividad 1 Certificación del Equipo designado, se alcanzó un devengado de 27, 000.00 soles, obteniendo una calificación de 

20 puntos y logrando un incentivo económico 94,366.55 soles con una incidencia de 67,198.55 en referencia de lo gastado lo que 

representa un 23.74%. 

En la actividad 2 Elaboración, Análisis y Registro de Información Territorial y Cartográfica, se alcanzó un devengado de 34, 200.00 

soles, obteniendo una calificación de 60 puntos y logrando un incentivo económico 94,366.55 soles con una incidencia de 53,600.55 

en referencia de lo gastado lo que representa un 18.93%. 

En la actividad 3 Priorización de Inversiones Urbanas, se alcanzó un devengado de 20,400.00 soles, obteniendo una calificación de 

20 puntos y logrando un incentivo económico 94,366.55 soles con una incidencia de 60,400.55 en referencia de lo gastado lo que 

representa un 21.34.
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Tabla 23 

Incidencia del cumplimiento de metas en la Ejecución Presupuestal 

Meta 
PIM 

S/ 

Devengado 

S/ 

Cumplimiento según 

R.D. N°  

0017-2020-EF/50.01 

Ponderado para 

Distribución de 

Recursos MEF 

Incentivo 

Económico 

Recibido 

Incidencia 

S/ % 

Meta 1 26,382.50 21,600.00 Si cumple 10.00% 188,733.10 167,133.10 89.00% 

Meta 2 56,320.00 50,250.00 Si cumple 10.00% 188,733.10 138,483.10 73.00% 

Meta 3 112,589.00 105,577.50 Si cumple 30.00% 566,199.30 460,621.80 81.00% 

Meta 5 133,326.00 123,462.00 Si cumple 35.00% 660,565.85 537,103.85 81.00% 

Meta 6 101,900.00 81,600.00 Si cumple 15.00% 283,099.65 201,499.65 71.00% 

Totales 430,517.50 382,489.50  100.00% 1,887,331.00 1,504,841.50 80.00% 

Nota: SIAF Municipalidad Provincial de Ascope - MEF (2019). 

Elaborado por: Rojas y Vasquez (2020). 

 

Según tabla 23, se detalla el Presupuesto Institucional Modificado por el importe de 430,517.50 soles, y la Ejecución Presupuestaria 

382,489.50 soles; por el cumplimiento de las cinco metas del Programa de Incentivos; se obtuvo un incentivo económico de 

1,887,331.00 soles, determinándose una incidencia positiva de 1,504,841.00 soles, lo que representa el 80% en referencia al gasto 

efectuado para el cumplimiento de metas del Programa de Incentivos. 
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4.2. Prueba de hipótesis 

Para validar la prueba de hipótesis se ha utilizado la tabla 4, mediante la cual se 

concluye que el programa logra una incidencia positiva en un 0,99 en la Ejecución 

Presupuestaria en el año 2019. 

Según el cumplimiento de metas del Programa de Incentivos obtuvo una diferencia 

de 1,504,841.50 soles entre las variables del Programa de Incentivos y la Ejecución 

Presupuestal; lo que representa un 80.00% de recursos obtenidos en referencia al 

gasto. 

 

4.3. Discusión de resultados 

El objetivo general fue determinar de qué manera la aplicación del Programa 

de Incentivos incide en la Ejecución Presupuestaria en la Municipalidad Provincial 

de Ascope, año 2019. Se plantearon tres objetivos específicos; considerando el 

Programa de Incentivos y la Ejecución Presupuestaria, para desarrollar el análisis 

de las actividades de cada una de las metas del Programa de Incentivos, se utilizó 

los cuadros de actividades y guías asignadas por los diferentes Ministerios. 

También se tomó en cuenta los antecedentes expuestos en la investigación siendo 

materia de estudio, los cuales guardan relación con la problemática de la 

investigación, nos permite demostrar la incidencia del Programa de Incentivos, lo 

cual genera un impacto positivo en la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad 

Provincial de Ascope. 

En relación al primer objetivo se realizó un análisis de las metas del Programa de 

Incentivos, determinándose que en la meta 1 Ejecución Presupuestal de 

Inversiones del Presupuesto Institucional Modificado, para el cumplimiento de esta 

meta se asignó un presupuesto de 26,382.50 soles, distribuido en cuatro 

actividades que comprende la contratación de personal; meta 2 Fortalecimiento de 

la Administración y Gestión del Impuesto Predial, para el cumplimiento de esta meta 

se asignó un presupuesto de 56,320.00 soles, distribuido en dos actividades que 

comprende la adquisición de bienes y servicios; meta 3 Implementación de un 

Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos, para el cumplimiento de esta 
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meta se asignó un presupuesto de 112,589.00 soles, distribuido en tres actividades 

que comprende la adquisición de bienes y servicios; meta 5 Acciones para 

Promover la Mejora en la Provisión del Servicio y Calidad del Agua, para el 

cumplimiento de esta meta se asignó un presupuesto de 133,326.00 soles, 

distribuido en cuatro actividades que comprende gastos de personal y adquisición 

de bienes y servicios y meta 6 Mejora de la Gestión Urbana y Territorial, para el 

cumplimiento de esta meta se asignó un presupuesto de 101,900.00 soles, que 

comprende gastos de personal. Así mismo a través de la encuesta realizada a los 

responsables de cada meta del Programa de Incentivos se ha señalado que no 

existe sostenibilidad en la asignación de recursos en forma desagregada por 

Unidad Orgánica, retrasando el otorgamiento de la disponibilidad Presupuestaria y 

atención tardía en adquisición de bienes y contratación de servicios  Lo que 

concuerda con Gomero (2017), los presupuestos por resultados PpR, es un 

esfuerzo que el gobierno realiza con la intención de acelerar la modernización del 

estado peruano, para que los recursos del estado sean asignados en forma eficaz 

y eficiente para el logro de los objetivos de las Instituciones Públicas.  

 

Con respecto al segundo objetivo, se ha determinado las genéricas 2.3 y 2.6 

del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por el importe de 430,517.50 soles; 

con una Ejecución Presupuestaria a nivel de devengado de 382,489.50 soles, que 

representa el 88.84%. Lo que significa que para el cumplimiento de las metas del 

Programa de Incentivos se ha determinado una programación presupuestaria a 

nivel de actividades considerando el tipo de gasto que se ha requerido para poder 

las cumplir de acuerdo a los lineamientos establecidos por órganos rectores 

encargados de la evaluación del cumplimiento. Por eso compartimos la posición de 

León (2019), sostiene que el Programa de Incentivos es una herramienta que tiene 

como propósito contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto público 

de las Municipalidades obteniendo resultados asociados a los gobiernos locales. 

Con relación al tercer objetivo, se determinó la incidencia de las metas del 

Programa de Incentivos en la Ejecución Presupuestaria: 

- Meta 01 Ejecución Presupuestal de Inversiones del Presupuesto Institucional 

Modificado, con la Ejecución Presupuestaria de 21,600.00 soles, se ha 
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obtenido un incentivo económico de 188,733.10 soles, determinándose una 

incidencia positiva de 167,133.10 soles, que representa el 89% del beneficio 

recibido. 

- Meta 02 Fortalecimiento de la Gestión del Impuesto Predial, con la Ejecución 

Presupuestaria de 50,250.00 soles, se ha obtenido un incentivo económico de 

188,733.10 soles, determinándose una incidencia positiva de 138,483.10 

soles, que representa el 73% del beneficio recibido. 

- Meta 03 Implementación de un Sistema Integrado de Residuos Sólidos 

Municipales, con la Ejecución Presupuestaria de 105,557.5.00 soles, se ha 

obtenido un incentivo económico de 566,199.30 soles, determinándose una 

incidencia positiva de 460,621.800 soles, que representa el 81% del beneficio 

recibido. 

- En relación a la meta 05 Acciones para promover la Mejora en la Provisión del 

Servicio y Calidad del Agua, con la Ejecución Presupuestaria de 123,462.00 

soles, se ha obtenido un incentivo económico de 660,565.85 soles, 

determinándose una incidencia positiva de 537,103.85 soles, que representa 

el 81% del beneficio recibido. 

- En relación a la meta 06 Mejora de la Gestión Urbana y Territorial, con la 

Ejecución Presupuestaria de 81,600.00 soles, se ha obtenido un incentivo 

económico de 283,099.65 soles, determinándose una incidencia positiva de 

201,499.65 soles, que representa el 71% del beneficio recibido. 

Según Anexo 1, de la entrevista realizada a los responsables de las metas del 

Programa de Incentivos en la que se formula la pregunta: ¿La meta que 

desarrollaste, benefició a la población? ¿Por qué?; obteniéndose el siguiente 

resultado: 

- Meta 3 el responsable Ing. Mario Yépes Ramírez hace mención que: mediante 

la segregación de residuos sólidos se obtuvo abono orgánico que ha servido 

para mejorar las áreas verdes de la ciudad de Ascope, así mismo se cumplió 

con el recojo de residuos sólidos de las viviendas que han sido dispuestos en 

la planta de tratamiento para un mejor impacto ambiental. 

- Meta 5 el responsable Ing. Ricardo García Diestra hace mención que: se 

realizó el mantenimiento de los sistemas de agua de los centros poblados de 
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cada Junta Administradora de Agua (JASS), se obtuvo un resultado de brindar 

una mejor calidad de vida a las personas. 

- Meta 6 el responsable el Ing. Junior Sagastegui Vallejos hace mención que: 

se elaboró el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), Plan de Acondicionamiento 

Territorial (PAT) para todos los Distrito de Ascope, lográndose el mejor 

ordenamiento de su catastro urbano y Rural. Compartimos la posición de 

Sedano, V. y Piñas, L.  (2018), en su tesis la Incidencia de Cumplimiento del 

Plan de Incentivos en el Presupuesto y el Logro de Metas/Objetivos en la 

Municipalidad Provincial de Chanchamayo, periodos 2015 – 2016, sostiene 

que existe un relación positiva y significativa entre el cumplimiento del 

Programa de Incentivos en el presupuesto y el logro de los objetivos. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado inadecuada asignación de recursos presupuestales por 

la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a cada una de las Unidades 

Orgánicas responsables del cumplimiento de las Metas del Programa de 

Incentivos perjudicando el desarrollo de las actividades en relación a la 

contratación de personal idóneo, adquisición de bienes y contratación de 

servicios, así como recursos tecnológicos que permitan cumplir con la meta 

asignada por la Alta Dirección. 

 

2. En la Ejecución Presupuestaria a nivel de devengado no se ha llegado a 

cumplir en relación a lo programado en el Presupuesto Institucional de 

Apertura y Presupuesto Institucional Modificado por cada meta asignada 

debido a la deficiencia en la gestión del otorgamiento de las certificaciones 

presupuestarias y/o modificaciones y la atención oportuna de los 

requerimientos para el cumplimiento de las actividades programadas para 

dar cumplimiento a la meta asignada. 

 

 

3. Se ha determinado que a través del cumplimiento de las metas de las 

distintas Unidades Orgánicas se ha logrado un incentivo económico de 

1,887,331.00 soles, sin embargo, dichos recursos no se utilizaron de manera 

equitativa en beneficio de la población, en los servicios que requieren para 

una mejor calidad de vida; así como la contratación personal calificado para 

el monitoreo y seguimiento a los responsables de cada meta. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que la Alta Dirección debe disponer que la Sub Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto debe efectuar una adecuada distribución de los 

recursos por centro de costos a fin que las Unidades Orgánicas cuenten con 

una asignación presupuestal y disponer de su presupuesto de acuerdo a su 

programación de actividades. 

 

2. Establecer que la Oficina responsable de la administración del presupuesto 

debe cumplir con la planificación de las contrataciones dentro de los plazos, 

a fin que las oficinas responsables del cumplimiento de metas efectúen sus 

requerimientos en materia de personal, bienes y servicios que ellas 

requieran. 

 

3. Se propone que la Alta Dirección debe disponer que los recursos obtenidos 

a través del Programa de Incentivos sean destinados en forma eficiente de 

acuerdo a lo establecido por la normatividad, en favor de la población con la 

finalidad de ser beneficiada en los servicios prestados por la Municipalidad 

relacionados con el recojo de basura, áreas verdes y trabajo articulado con 

Juntas de Administración del Servicio de Agua (JASS). 
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ANEXO 01: GUÍA DE ENTREVISTA 

Entrevista al Sub Gerente de Planificación y Presupuesto Municipalidad 

Provincial de Ascope 
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Entrevista al Sub Gerente de Área Técnica Municipal de la Municipalidad 

Provincial de Ascope 
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Entrevista al Sub Gerente de Saneamiento Ambiental Municipal de la 

Municipalidad Provincial de Ascope 
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Entrevista al Sub Gerente de Rentas y Ejecución Coactiva Municipalidad 

Provincial de Ascope 
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Entrevista al Sub Gerente de Desarrollo Urbano Acondicionamiento Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Anexo 02: Presupuesto Institucional de Apertura Municipalidad Provincial de 

Ascope 
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Anexo 03: Recaudación Impuesto Predial año 2019 – Meta 02 
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Registro de Estadística Tributaria – Meta 02 
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Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos Municipales – Meta 03 
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Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales – Meta 03 
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Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales – Meta 03 
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Acta Ámbito Territorial para disposición de Residuos Sólidos- Meta 02 
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Resolución de Alcaldía aprobación Plan Operativo Institucional - Meta 05 
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Acta de entrega de Caja de Herramientas – Meta 05 
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Oficio y Resultados de Agua Laboratorio – Meta 05 
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Resolución de designación de equipo – Meta 06 
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