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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 

Universidad Tecnológica de los Andes. 

Presentamos la tesis intitulada: “El Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF-SP) y su Impacto en la Gestión Presupuestal de la 

Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención, Región Cusco,  2017”, 

con la finalidad de determinar si el Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF-SP) produce un impacto en la gestión presupuestal de ingresos y gastos de 

la Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención, Región Cusco, 2017. 

La presente investigación está organizada en cuatro capítulos principales, los 

cuales son: I) El Problema de Investigación, donde se describe el porqué del estudio 

y se plantean las preguntas que se responderán en el transcurso del trabajo, II) 

Marco Teórico, III) Metodología de la Investigación, IV) Presentación y Análisis de 

Resultados. 

Cumpliendo, con los requisitos que se establece en el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad, hacemos presente la 

investigación que se pone a su disposición. 
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RESUMEN 

 
 

La presente investigación tiene como finalidad de definir y detallar, si el 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) genera y crea un efecto 

en los ingresos y gastos de la gestión presupuestal dentro de la Municipalidad 

Distrital de Huayopata – La Convención, para el año 2017. 

La investigación contiene asuntos y tópicos sumamente relevantes, los 

cuales están relacionados con la inserción, un buen establecimiento y correcta 

manipulación del SIAF-SP, además de analizar la manera de cómo afecta a los 

estados presupuestales y financieros en el sector público; y de ese modo  identificar 

las fallas que vienen sucediendo y que estrategias  se  pueden plantear para 

enfrentar estas situaciones, así como el personal sepa realizar un adecuado 

manejo del programa en la Municipalidad Distrital de Huayopata. 

En la parte de resultados, se pudo evidenciar que el personal con el que 

cuenta la Municipalidad Distrital de Huayopata, en especial en cada área de la 

municipalidad, no hay muchos de ellos que cuenten con los conocimientos y la 

capacitación adecuada para el manejo del SIAF-SP, esa labor solo la desempeñan 

un reducido número de personal como también lo puede realizar el jefe de área, 

otro factor que se pudo observar, es que el distrito de Huayopata es uno de los 

distritos que percibe menor presupuesto de todos los que están ubicados en la 

Provincia de La Convención, tal vez ese pueda ser un motivo por  el cual exista 

ciertas debilidades. 

Palabras Claves: SIAF, gestión presupuestal, ingresos, gastos, Estados 

Financieros.
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of this research is to define and detail if the Integrated System 

of Financial Administration (SIAF-SP) generates and creates an effect on the 

revenues and expenses of the budgetary management within the District 

Municipality of Huayopata - La Convención, for the year 2017 

The research contains highly relevant topics and topics, which are related to 

the insertion, a good establishment and correct handling of the SIAF-SP, as well as 

analyzing how it affects budget and financial statements in the public sector; and in 

this way identify the failures that are happening and what strategies can be proposed 

to face these situations, as well as the personnel know how to carry out an adequate 

management of the program in the District Municipality of Huayopata. 

In the results section, it was evident that among the personnel that the District 

Municipality of Huayopata has, especially in each area within the municipality, there 

are not many of them that have the knowledge and the adequate training for the 

management of the SIAF-SP, this work is carried out only by a small number of staff, 

as can also be done by the area manager, another factor that could be observed is 

that the district of Huayopata is one of the districts that receives the lowest budget 

of all the that are located within the Province of La Convención, maybe that may be 

a reason for certain weaknesses. 

Key words: SIAF, budget management, income, expenses and financial statements.
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, es una herramienta 

para un registro único y obligatorio de la información financiera de todas las 

entidades públicas. 

Toda la información y datos financieros generados por una municipalidad son 

registrados en el SIAF, los mismos que se transfieren al Ministerio de Economía y 

Finanzas; al mismo tiempo toda esta recopilación de información es usada para la 

elaboración de reportes e informes donde se observan las diferentes ejecuciones 

presupuestarias por distrito y provincias, que son considerados por distintas 

entidades del Estado. 

Por medio del registro y procesamiento de todos los estados financieros de 

una organización pública, se hace factible el generar amplia información a nivel 

local, provincial y regional para que el Estado tenga conocimiento cómo va el 

desempeño de la gestión presupuestaria en las demás regiones y provincias. 

Esa es la razón porque es importante esta investigación; por otro lado, la 

estructura que presenta esta investigación es de la siguiente manera: 

El Capítulo I, presenta la descripción de la realidad problemática, la 

identificación y formulación del problema, la justificación que constituye la base del 

trabajo de investigación. 

El Capítulo II, contiene el marco teórico que se refiere a las bases teóricas 

de la investigación, además contiene los antecedentes, la operacionalización de 

variables, la definición de términos, así como las hipótesis formuladas. 
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El Capítulo III, contiene la metodología empleada en la investigación, es decir 

la forma en cómo se han recolectado los datos y se ha realizado el tratamiento 

estadístico. 

En el Capítulo IV, se ubica la presentación y análisis de resultados, el 

procesamiento estadístico de los datos, así como la prueba de hipótesis y la 

discusión de resultados. 

La última parte contiene las conclusiones y recomendaciones a las que se 

ha arribado al final de la investigación y las referencias bibliográficas empleadas. 

Finalmente se presentan los anexos correspondientes que apoyan la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 Descripción de la realidad problemática 

Los sistemas de administración financiera funcionan como una ayuda y un 

soporte para toda la gestión presupuestal de una entidad gubernamental, estos son 

herramientas donde se registra todos los recursos financieros que posee la entidad, 

además de elevar cada operación que se realiza con el programa. Asimismo, es un 

sistema que controla y almacena la información de los ingresos y gastos que cada 

institución realiza, además de que permita la adecuada comunicación entre las 

áreas de finanzas, tesorería, contabilidad, entre otros. 

Cuando se logra que el SIAF esté instalado en las instituciones esto significa 

que habrá una mejor regulación de todas las operaciones, exista transparencia e 

integralidad en cada operación financiera y cuentas que la entidad maneja, es decir, 

existe eficiencia en el registro de las recursos financieros y contables. Hoy en día, 

el SIAF se ha convertido en un mecanismo e instrumento poderoso para cualquier 

entidad y mucho más para mantener una eficiente gestión presupuestal, sin 

ninguna representación de deficiencias o irregularidades 
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en el proceso de registro, de cada uno de los recursos financieros que posee la 

institución. (Pimenta & Pessoa, 2015). 

Entre el año 1994 y 1995, el Estado Peruano junto con el Banco Mundial, 

FMI y MEF, estuvieron armando la base conceptual de uno de los grandes sistemas 

que contribuiría de manera oportuna en el desarrollo de la gestión, este sistema es 

el SIAF, donde tiempo más tarde, mediante el Artículo 10° de la Ley de la 

Administración Financiera del Sector Público, se puso en conocimiento que el SIAF 

es un mecanismo oficial que contribuye con el adecuado registro, proceso, 

procesamiento de toda la información financiera y contable que una institución 

gubernamental posee, y que además, hoy es de uso necesario para los organismos, 

regionales, provinciales y locales. 

De esta forma, la nueva gestión financiera pública permite entender un nuevo 

conjunto de elementos administrativos, sistemas y herramientas de gestión 

orientadas a producir información, así como procesos y reglas que tienen como 

propósito ofrecer un soporte a la toma de decisiones de políticas fiscal. De igual 

manera proveen instrumentos para la implementación de esas decisiones 

(Cangiano , Curristine , & Lazare , 2013). 

En ese entender, la promoción de la asignación eficaz de recursos, el 

garantizar la sostenibilidad fiscal y poder promocionar la asignación eficiente de los 

bienes y servicios públicos son los principales objetivos de la gestión financiera 

pública. Para el cumplimiento de los objetivos antes mencionados, es preciso que 

los sistemas e instrumentos insertos en la gestión financiera pública se 

desempeñan correctamente y de forma interrelacionada, en un contexto de 
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claras reglas de juego (institucionalidad), así como en entorno estable en cuanto a 

las normas, estructuras organizativas, procesos y roles. 

En esa lógica, un alto potencial para contribuir a la gestión financiera pública 

es una de las principales ventajas de los sistemas de administración financiera, 

puesto que estos se dirigen a producir información de calidad y en el momento 

necesario, además de que promueven la implementación de procesos más óptimos 

y ofrecen un soporte para el correcto funcionamiento de las reglas asociadas a la 

gestión financiera del sector público. 

En referencia a lo anterior, el propósito principal de un sistema de 

administración financiera es la producción de información respecto a las fianzas en 

las entidades públicas que ayuden a tomar mejores decisiones. No obstante, para 

una buena toma de decisión es necesario primero tener información de calidad que 

cumpla tres características fundamentales, la información debe de actuar como 

recurso o insumo principal para los decisores en cuanto a la política fiscal y, a su 

vez, promover un sólido desarrollo y sostenido de las iniciativas de mejora de la 

gestión pública. El correcto desempeño de un sistema financiero es el pilar de la 

capacidad que puede tener un gobierno para poder asignar y hacer uso de los 

recursos públicos con propósito de eficiencia y eficacia (Dorotinsky & Watkins, 

2013). 

Finalmente, el sistema de administración financiera juega un papel 

importante en la modernización del estado en principal dentro de la gestión pública, 

su importancia radica en que tiene una característica integradora de las distintas 

funciones administrativas en el sector público. Además, está 
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estrechamente vinculado con la gestión financiera pública, compras públicas, 

recursos humanos, entre otros. 

Por lo tanto, la presente investigación resulta relevante, en vista que, ante la 

escasez de investigaciones realizadas respecto a la problemática antes descrita, 

En esa línea, este trabajo pretende determinar cómo se produce un impacto en la 

gestión presupuestal de ingresos y gastos de la Municipalidad Distrital de 

Huayopata – La Convención, Región Cusco. 

1.2 Identificación y Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿De qué manera el sistema integrado de administración financiera (SIAF) 

produce un impacto en la gestión presupuestal de los ingresos y gastos de la 

Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención, Región Cusco 2017? 

1.2.2 Problemas Específicos 

PE1: ¿En qué forma la ejecución de ingresos y gastos registrados en el sistema 

integrado de administración financiera (SIAF) optimiza la ejecución presupuestal en 

la Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención, Región Cusco 2017? 

PE2: ¿De qué manera la contabilización de operaciones financieras realizadas a 

través del sistema integrado de administración financiera (SIAF) permite una 

información confiable para la gestión en la Municipalidad Distrital de Huayopata – 

La Convención, Región Cusco 2017? 

PE3: ¿Cómo el adecuado registro de operaciones de ingresos y gastos contribuye 

en la mejora de resultado de la gestión presupuestal de la Municipalidad Distrital de 

Huayopata – La Convención, Región Cusco 2017? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar, si el sistema integrado de administración financiera (SIAF) 

produce un impacto en la gestión presupuestal de ingresos y gastos de la 

Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención 2017. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

OE1: Establecer si la ejecución de ingresos y gastos registrado en el sistema 

integrado de administración financiera (SIAF) optimiza la ejecución presupuestal en 

la Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención, Región Cusco 2017. 

OE2: Analizar como la contabilización de operaciones financieras realizadas a 

través del sistema integrado de administración financiera (SIAF) permite una 

información confiable para la gestión presupuestal en la Municipalidad Distrital de 

Huayopata – La Convención, Región Cusco 2017. 

OE3: Determinar si el adecuado registro de operaciones de ingresos y gastos 

contribuye en la mejora de resultados de la gestión presupuestal de la Municipalidad 

Distrital de Huayopata – La Convención, Región Cusco 2017. 

1.4 Justificación de la investigación 

La investigación provee de un mecanismo de funcionamiento que tiene el 

SIAF en el distrito de Huayopata, además de tener el conocimiento de cuán 

importante es para la economía. Cuando este sistema se empieza a manejar de 

forma integral y efectiva, los resultados que arroja, ayuda a tener un adecuado 

manejo de los recursos públicos que la municipalidad posee y a tener un mejor 

control sobre ellos. 
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Los hallazgos que se encuentren en la investigación permitirán visualizar si 

existen irregularidades o debilidades en ciertos procesos, entonces a través de 

estrategias se busca optimizar estas irregularidades, para beneficiar al distrito de 

Huayopata y al mismo Estado. 

Esta investigación es viable, porque toda la información se encuentra en 

diversas plataformas, que nos permiten una extracción fácil sin que exista 

impedimento alguno. 

1.5 Delimitación de la investigación 

La investigación tuvo lugar en la Municipalidad Distrital de Huayopata 

ubicado en la Provincia de La Convención de la Región Cusco, para determinar de 

qué manera el SIAF presenta efectos sobre la gestión presupuestal de la 

Municipalidad Distrital de Huayopata para el año 2017. 

1.6 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que se presentaron en el desarrollo del estudio, fueron que 

al momento de aplicar el instrumento de investigación (cuestionario) de la 

Municipalidad Distrital de Huayopata, algunos trabajadores administrativos se 

reusaron a contestar a las preguntas en el momento de la aplicación del 

instrumento, y muchos de ellos no tenían conocimiento sobre el SIAF, lo que hizo 

un poco complicado recepcionar la información adecuada; no obstante se persistió 

con la aplicación del instrumento a aquel personal que se rehusaban, obteniendo 

resultados positivo a favor de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Valenzuela, C., Tercero, C., Estrada, L. & Chavac, A. (2003), en su investigación 
presentada en el Instituto Centroamericano de Administración Pública con el tema 
denominado: “Análisis del Sistema Integrado de Administración Financiera- 
SIAF en Guatemala su participación, interrelación entre poderes del Estado, 
su importancia en las entidades públicas y su aplicación”, Guatemala. 

 
 

La investigación tiene como finalidad, buscar un espacio interactivo, con los 

funcionarios que desempeñan similares funciones de una entidad pública o privada, 

para cada uno de los países de Centroamérica. Con todo se obtuvo que los 

participantes observen similitudes, debilidades, diferencias y dificultades del 

SIGAF, el cual es propio de Costa Rica, que permite comparar las desventajas con 

cada país del que proviene cada participante. 

También se espera que con los conocimientos y la preparación que cada uno 

posee permita profundizar con más detalle el tema que se está tratando. Así mismo,  

las experiencias  que  cada participante posee, es sumamente importante 

ya  que  le  permite tener  en mente otro  contexto  totalmente  diferente  al  que el 
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mismo vive y todo esto les permita que entre ellos intercambie o compartan esos 

conocimientos adquiridos 

El autor concluye que Centroamérica posee este sistema integrado con la 

finalidad de tener un mejor manejo sobre sus recursos, pero al mismo tiempo este 

programa da la facilidad de mantenerse al tanto de los logros y deficiencias que se 

encuentran en las gestiones y como se va desarrollando la evaluación 

presupuestaria, donde es que deben poner mayor interés todas las autoridades 

para poder analizar a qué actividades le destinan mayor presupuesto. 

 
 

Valle, J. (2006), en su investigación presentada para optar el grado de Contador 
Público y Auditor en la Universidad de San Carlos de Guatemala con el tema 
denominado: “El contador público y el auditor en la implementación del 
Sistema Integrado de Administración Financiera Municipal”, Guatemala. 

 
Esta investigación tiene el fin de informar aquellos efectos administrativos 

que suceden cuando se implanta el Sistema de Administración Financiera 

Municipal; además que también provee de conocimientos que contribuyan a que se 

integre los recursos financieros a las cuentas nacionales y que efectos se 

desarrollan cuando se hace uso de este software informático en cuanto al 

procesamiento de la información financiera. Otro de los objetivos que  se menciona 

en la investigación, es el de obtener más integralidad y claridad en toda su 

información, así como promover el buen gobierno dentro de la localidad. 

Cuando se hace mención al SIAF, involucra el requerimiento y uso de 

sistemas informáticos que brindan soporte a este programa, los cuales 

proporcionan modernizar la administración municipal. Asimismo, SIAF, 
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inicialmente fue aplicado a las oficinas de contabilidad, tesorería y presupuesto para 

ayudar a mantener en orden todas las finanzas de la entidad respectiva. 

Las conclusiones mencionan que SIAF evita duplicar funciones debido a que 

todo ya se encuentra automatizado, asimismo, el personal encargado de fiscalizar 

como son el auditor y contador deben fiscalizar el uso adecuado de este sistema 

informático tan importante para la institución, al mismo tiempo este sistema 

proporciona el manejo adecuado de cada recurso financiero que se tiene, además 

de tener un mejor control de los costos en que se incurre en una determinada obra, 

programa o acción que vaya a realizar la municipalidad. 

Marin, J., (2008), en su investigación presentada para optar el grado de Ciencias 
Políticas y Administrativas en la Escuela Superior de Administración Pública con el 
tema denominado: “Implementación del Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIIF II para el macroproceso de facturación y cartera”, Bogotá. 

 
Esta investigación tiene el objetivo de brindarnos una mirada general acerca 

de los sistemas información financiera, para luego llegar al tema del Sistema 

Integrado de Información Financiera SIIF Nación, en ese sentido se hizo una 

descripción de los factores que componen dicho sistema, para luego profundizar en 

uno de los macro procesos que viene a ser la facturación y cartera (FYC). 

Al principio se empieza a desarrollar la referencia normativa, con ciertas 

especificaciones para que exista un apropiado e idóneo manejo de facturar en la 

gestión de una entidad gubernamental. 
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Cuando el SIIF Nación II se implementa correctamente, esto favorece al 

Macro proceso de Facturación y Cartera, por medio de la creación y rendimiento de 

los casos de prueba y matrices de datos- 

El SIIF Nación II, fue creado para incrementar el control sobre los recursos 

monetarios e involucrarse en los temas de gestión y dirección administrativa de 

todas las organizaciones gubernamentales. Dentro de estas se encuentran, todas 

las transacciones en cuanto a bienes y servicios, el inventario de los bienes que se 

posee y la emisión de facturas en caso de compra o venta de ciertos productos o 

adquisición de bienes, además del destino que se les da a cada producto adquirido 

y el uso adecuado que harán de ello. 

Las conclusiones que este estudio presenta son; que cada sistema 

administrativo simplifica cada proceso de evaluación y seguimiento de ciertos 

mecanismos para que exista una pertinente toma de decisiones sobre estos 

factores. El SIIF es considerado como un instrumento bastante poderoso ya que 

evita que se presente frecuentes irregularidades en las organizaciones y exista una 

eficiencia en cada operación que se realiza. Por otra parte, existe cierta relación 

entre tópicos y macro procesos porque es vital cumplir lo que el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público plantean dentro de sus objetivos. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Mendoza, R., (2015), en su investigación presentada para optar el grado de 
Contador Público en la Universidad Nacional de Cajamarca con el tema 
denominado: “El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) en los 
procesos de gestión contable y de control en la Universidad Nacional de 
Cajamarca”, Cajamarca. 

Este estudio tiene como objetivo, demostrar que SIAF ayuda a facilitar el 

desarrollo de las técnicas y metodologías acerca de la gestión contable y de 



11  

control de la Universidad Nacional de Cajamarca. Esta universidad sus objetivos 

principales es demostrar ser efectiva como institución gubernamental en el dominio 

y manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF); el motivo es 

que, es importante mostrar y generar de una manera sincera y transparente el 

manifiesto que se genera a diario y el registro de cada una de sus procesos, 

procedimientos y transacciones, todo esto se ve representado en la exposición de 

los Estados Financieros. 

El área encargada del desarrollo de este estudio es la Oficina General de 

Economía, una vez que hayan recibido toda la información necesaria, identificaron 

que al SIAF no se le da la debida relevancia y es por eso que existen ciertas 

deficiencias dentro de la institución. 

Se concluye que el SIAF tiene la capacidad de integrar las diferentes áreas 

que existe en una entidad, así como los procesos de organización que están 

poseen. También, el personal considera que este sistema facilita muchos de los 

procesos dentro de las instituciones, brindándoles de más confianza e integridad 

sobre toda la información financiera que se maneja. 

Arroyo, C., (2006), en su investigación presentada para optar el grado de Contador 
Público en la Universidad Privada del Norte con el tema denominado: “El Sistema 
Integrado de Administración Financiera para gobiernos locales (SIAF-GL) y 
su incidencia en el ordenamiento administrativo-financiero como factor hacia 
la calidad total en la municipalidad distrital de El Porvenir”, Trujillo. 

 
Esta investigación se desarrolla con el objeto de tener el conocimiento sobre 

SIAF-GL, y cuáles son los efectos que este presenta en toda el área financiera, 

parte administrativa de la Municipalidad de El Porvenir. 
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Se tiene conocimiento que el SIAF es un sistema que se dedica a mantener 

estable y controlada el modo de la ejecución presupuestaria, tal y como lo solicita 

la entidad que alberga toda esta información que es el Ministerio de Economía, con 

el objetivo de tener toda la información de cada municipio distrital, provincial y 

regional. 

Gracias al avance de la ciencia, surgen nuevas novedades que hicieron que 

muchos procesos fueran más fáciles en el mundo, pero países como el nuestro no 

se quedan atrás, por lo que con el SIAF-GL desempeña un trabajo notable cuando 

se hace el uso de computadoras donde están instaladas el SIAF que muestran un 

gran beneficio para las instituciones. 

Dentro de las conclusiones, se detalla que a través del SIAF se realiza el 

registro de cada operación que tengan que ver con los ingresos y gastos, pero que 

a la vez estos deben de guardar relación con lo que se establece en la normatividad 

de los órganos rectores. De ese modo, el SIAF es considerado como un instrumento 

que brinda estabilidad y rapidez cuando se trata de las metas presupuestarias, y no 

debe ser tomado como un impedimento para lograr los propósitos que se plantea 

cada organización, porque es un sistema que ayuda a acortar el tiempo que toma 

en realizar todos los procesos. 

 
 

Nieto, D., (2014), en su investigación presentada para optar el grado de Doctor en 
Contabilidad y Finanzas en la Universidad San Martín de Porres con el tema 
denominado: “El Sistema Integrado de Administración Financiera para 
gobiernos locales (SIAF-SP) y la gestión financiera/presupuestal en el sector 
público en el Perú y Latinoamérica, periodo 2011-2013”, Lima. 

Con este estudio se espera determinar si verdaderamente el SIAF hace que 

todos los procesos sean más rápidos y que exista una mejor gestión de los 
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recursos del Estado, pero al mismo tiempo este programa debe ser manipulado por 

un personal que tenga conocimiento necesario sobre las operaciones que se realiza 

con este sistema; asimismo, todos los gobiernos locales y regionales ubicados en 

todo el país deben de estar equipadas de plataformas informáticas capaces de 

soportar y aguantar toda la información que cada organización le provee; y la parte 

contable también es importante que esté a cargo de un personal experimentado a 

fin de minimizar errores y riesgos en la gestión de todas las entidades que se 

encuentran dentro del sector público. 

El estudio, también se encarga de evaluar el uso eficiente SIAF en la 

administración financiera y presupuestal de las entidades estatales. Se encuentran 

bastantes causas que influyen en la manera en cómo se desencadenan los hechos, 

por ejemplo, de qué manera se ejecuta el presupuesto y como debe ser 

debidamente controlada y fiscalizada. Existe otro tópico al que se le debe prestar 

suma atención, que es la información que este programa proporciona y como debe 

ser utilizada. 

En conclusión, el SIAF presenta un efecto positivo sobre las administración 

financiera y presupuestal; también el manejo eficiente de este programa garantiza 

que haya un apropiado manejo de cada recurso que posee la entidad, la debilidad 

que se pudo percibir es que su personal no tiene la capacidad suficiente para 

manejar de manera correcta dicho programa. Asimismo, el uso de SIAF atribuye y 

confiere que los recursos financieros sean bien monitoreados y verificar el uso que 

les dan las organizaciones estatales. 
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Albino, S., (2017), en su investigación presentada para optar el grado de Contador 
Público en la Universidad de Huánuco con el tema denominado: “El Sistema 
Integrado de Administración Financiera para gobiernos locales (SIAF-SP) y la 
integración contable en la municipalidad distrital de Ninacaca-Pasco, periodo 
2016”, Huánuco. 

La finalidad del presente trabajo, es determinar si el Sistema Integrado 

influye sobre las operaciones contables del gobierno local de Ninacaca, periodo 

2016. Se realizó la búsqueda en distintas bibliotecas y plataformas virtuales de 

temas similares al que se desarrolló para tener antecedentes de cómo este sistema 

financiero se desenvuelve en distintas regiones o países del mundo; y al mismo 

tiempo, tener la posibilidad de definir y explicar el fenómeno que sucede y tener la 

necesidad inmediata de renovar y refrescar este programa de manera eficiente, el 

cual es utilizado por el personal de la Municipalidad Distrital de Ninacaca en las 

diferentes Oficinas del Área de Administración. 

La investigación concluye que: 1) Se pudo establecer que el modulo 

administrativo, el cual lo proporciona el Sistema Integrado de Administración 

Financiera - Sector Público (SIAF – SP) optimiza significativamente los estados 

financieros de la integración contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca,  sin 

embargo, existen una cantidad considerable del personal, quienes están 

encargados del manejo de este sistema, ellos no se encuentran debidamente 

capacitados. 2) El modulo contable proporcionada a través del Sistema Integrado 

de Administración Financiera, permite que exista una mejora de los resultados de 

los estados de cambio en el patrimonio neto en la integración contable en la 

Municipio de Ninacaca, sin embargo, es imprescindible contar con los mecanismos 

pertinentes para que cada registro de operaciones tenga mayor transparencia  y  

eficiencia.  3)  El  personal  que  labora    en  la  Municipalidad no 

conoce a detalle el sistema del SIAF – SP porque la mayoría de ellos son del 
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mismo Distrito de Ninacaca y mayormente son egresados de los Centros 

Superiores claro en las carreras afines, pero sin conocimiento del SIAF – SP. 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Mamani, G. & Sarmiento, F. (2016), en su investigación presentada para optar el 
grado de Contador Público en la Universidad Peruana Austral del Cusco con el tema 
denominado: “Evaluación de políticas contables para la integración del SIAF y 
el sistema de gestión patrimonial municipalidad distrital de San Sebastián – 
periodo 2011 – 2014 – Cusco - 2016”, Cusco. 

 
Esta investigación está enfocada en el adecuado uso e implementación del 

SIAF, todo esto se encuentra controlado gracias a la normativa que estableció la 

oficina de Patrimonio en el municipio de San Sebastián, además debe existir un 

respeto por las limitaciones que las políticas contables establecen. 

De ese modo, se dice que no se estableció de la mejor manera este 

programa, ya que se omitieron ciertas políticas contables que no permitieron un 

correcto registro de control acerca de las operaciones y acciones que las 

instituciones realizan. 

Se concluye que, se pudo identificar una relación directa entre las políticas 

contables y la gestión patrimonial del municipio, ya que el índice de Pearson resultó 

6.666. Así tambien, el índice de Pearson de 4.286, nos dice que hay un efecto 

positivo entre el registro de codificación y gestión patrimonial, lo que se traduce en 

que existe una designación precisa y acertada de todos los recursos que posee la 

municipalidad, gracias a que hacen un uso apropiado de las herramientas que se 

les proporciona. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Descripción del Sistema Integrado de Administración 

Financiero (SIAF) 

Todo lo referente al Sistema Integrado de Administración Financiera, se 

conceptualiza de diversas formas, de acuerdo a la entidad u organización que lo 

maneje, también juega un rol importante el que este sistema sea utilizado en 

diferentes países. 

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, el SIAF es un Sistema de 

Ejecución del Presupuesto, no de formulación ni de asignaciones que se puede dar 

de manera trimestral y mensual, que hace referencia a otro modo de sistema donde 

se respeta el sistema presupuestal. 

El SIAF está íntimamente ligada a las Unidades Ejecutoras de cada 

municipio y es un instrumento vital en el área financiera de cualquier entidad. 

Dichas UEs, están organizadas de dos modos. 

 Registro Administrativo (fases de compromiso, devengado, girado, pagado y 

rendición). 

 Registro Contable (contabilización de las fases, así como notas contables). 
 

Es requisito que primero se haga el registro administrativo. 

 
Todo este mecanismo ha facilitado el trabajo del contador, mas no ha 

impedido su participación en el proceso. 

2.2.1.1 Ámbitos del sistema 

El sistema presenta dos ámbitos, que son descritos a continuación. 
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 Registro Único 

 
Se refiere al registro y a listar todas las UEs cada una con sus respectivos 

gastos e ingresos, así como mandar la información respectiva a sus respectivos 

órganos rectores. 

- Dirección General de Presupuesto Público (DGPP). 

- Dirección General de Tesoro Público (DGTP); y 

- Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP). 

 

 Gestión de Pagaduría (Operaciones financiadas con recursos 

del Tesoro Público) 

Cada UE necesita la autorización de Tesoro Público para que pueda realizar 

el registro y colocación de cada una de las transacciones realizadas en el SIAF. Los 

pagos son autorizados por la DGTP, los cuales son hechos mediante el Banco de 

La Nación. Cada uno de grupos de SIAF son considerados como puestos donde se 

concentra el tesoro para luego ser emitidas por el Banco de La Nación. 

2.2.2 Dirección General del Presupuesto Público–MEF 

Es el área que tiene como función principal establecer los procesos y 

mecanismos que se refieren a su propio ámbito, los cuales están dispuestos por ley 

en su normativa y directiva correspondiente. 

2.2.2.1 Las principales atribuciones de  la  Dirección  del  Presupuesto 

Público son: 

 
a. Planifica, prepara, controla coordina y evalúa la gestión del proceso 

presupuestario; 

b. Elaborar el ante Proyecto de la Ley Anual de Presupuesto; 
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c. Emitir las directivas y normas complementarias pertinentes; 

 
d. Efectuar la programación mensualizada del Presupuesto de ingresos y 

gastos; 

e. Promueve la perfección de la técnica presupuestaria; y 

 
f. Emite opinión autorizada en materia presupuestal. 

 
2.2.2.2 El Presupuesto del Sector Público 

 
Es la herramienta de programación y planificación de los estados financieros, 

que se realiza anualmente, el cual inicia el primer día de enero y culmina el último 

día del año, y eso sucede consecuentemente año a año. (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2017). 

2.2.2.2.1 Ingresos del sector público 

 
Son usados para cubrir y financiar cada actividad, obra o programa que 

realiza cada entidad; estos ingresos pueden provenir de manera tributaria como no 

también. 

2.2.2.2.2 Gastos del sector público 

 
Dentro de ellos se logra diferenciar estos tipos. 

 
a. Gasto Corriente, tienen que ver con la adquisición y prestación servicios y 

producción de bienes. 

b. Gasto de capital, son todos los gastos utilizados para que exista una 

actualización de cada activo productivo. 
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c. Servicio de la deuda, es aquel monto que se encuentra pendiente de pago 

generada por obligaciones de la entidad. 

2.2.2.2.3 La ejecución del ingreso y gasto del sector público 

Comprende todas estas etapas. 

 
a. La estimación es el cálculo de los niveles de ingresos que se espera 

alcanzar; 

b. La determinación es la identificación del concepto, oportunidad y otros 

elementos relativos a la realización del ingreso; y 

c. La percepción es la recaudación y captación fondos públicos. 

 
Toda operación subida al SIAF que tenga que ver con los gastos e ingresos 

es elevada al MEF para corroborar toda la información registrada, esto debe 

contener las fases de compromiso, devengado y girado. 

 El registro del compromiso de acuerdo al clasificador y meta que 

le corresponde, se pasará a fiscalizar si la acción tomada tiene 

relación con el calendario de compromisos. 

 El registro del devengado tiene que ver con la conformidad en la 

recepción y entrega por parte de los proveedores los bienes y 

productos que se solicitaron, es decir, debe existir un cuidadosos 

y riguroso cumplimiento del contrato establecido entre ambas 

partes. 

 El registro del Girado presenta como requisito principal poseer 

un devengado para establecer la fecha adecuada del girado, 

puede ser antes o después del registro del devengado. 
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La institución encargada de autorizar cada uno de los pagos que tengan que 

ver con órdenes, cartas y cheques es la DGTP. En cada UE la fase de pagado se 

realiza de manera automática, en cuanto a la fase de determinado es donde se 

registran los ingresos; y a la ves estos ingresos y gastos realizados son colocados 

en las respectivas tablas de operaciones que le corresponde a cada una, para que 

después se pueda obtener todas las cuentas financieras que son solicitados por los 

órganos rectores respectivos para fiscalizar la veracidad de cada operación 

realizada. 

Para el año 2004, hubo un alrededor de 850 municipios locales que estaban 

preparados y capacitados para que puedan operar el SIAF y para el 2005 se 

implantaron en 606 municipios. 

Se hace referencia al principio de autonomía que un municipio posee y esto 

se refiere a que dicha institución dentro de sus funciones, realiza tres actividades 

de manera autónoma como, aprobar giros, elaborar su propio calendario a seguir y 

realizar modificaciones en el presupuesto, los cuales no necesitan permisos del 

Ministerio de Economía y Finanzas 

2.2.3 Módulos del sistema presupuestal 

SIAF está a cargo de organizar y estructurar el adecuado proceso 

presupuestal, por orden del MEF. 
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Figura 1. Fases del Proceso Presupuestario 
 

Fuente: DGPI 

 

 
 Módulo de Formulación Presupuestaria 

 

 Módulo de Procesos Presupuestarios 
 

 Módulo de Ejecución y Contabilización 

 

 Módulo de Deuda 

 

 Módulo de Evaluación donde se encuentra las Rentas y Catastro 

 
2.2.4 Información registrada en el SIAF 

 
En términos simples se refiere a “Todos los gastos que hace el Estado”. Pero, 

también se debe de reconocer que existen algunos fuera del control del propio 

Estado. Tenemos que buscar ser comprensibles, ya que este programa no tiene 

mucho tiempo en funcionamiento. 

Muchos de los municipios que no poseían el SIAF, hoy les ha simplificado 

muchos procesos y operaciones que antes solo eran tediosas, es una plataforma 

donde se puede registrar las distintas operaciones que realiza desde el impuesto 

de promoción municipal, registro de los recursos del Canon, hasta el vaso de leche. 
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Cada registro de los gastos, involucra tener el conocimiento de cómo se hizo 

ese gasto, a quien se derivó ese dinero, cual fue la adquisición, que proyecto se 

pretende hacer con esa cantidad de gasto que se realizó y si realmente se está 

alcanzando aquella meta física propuesta, este mecanismo permite conocer cuál 

es la utilidad que se le está asignando al gasto, por ese motivo es vital registrar 

cada proceso previo del gasto que se planea hacer. 

Los clasificadores son herramientas de mucha ayuda, que permiten tener 

cierto cuidado al momento de registrar los ingresos y gastos que realiza cada 

institución, estos suelen ser más precisos al momento de enlistar a qué tipo de 

ingreso o gasto corresponde el monto que se piensa disponer. 

2.2.5 Factores Determinantes del Éxito del SIAF 

 
 El SIAF-GL toma en cuenta la autonomía de los Gobiernos Locales 

 

 El Sistema debe recoger todos los estatutos y normas que tengan 

que ver con las cuentas financieras. 

 El Sistema no permite generar excesos, se debe trabajar y 

presupuestar de acuerdo a los recursos que se posee. 

 Incentiva que todos los procesos y requerimientos en los municipios 

sean más simples y ordenados. 

 El SIAF no tiene por qué obstaculizar las funciones que cada 

municipio debe de desempeñar. 

 Cada operación registrada debe de contar con su debido sustento 

documentario para que no exista ningún tipo de irregularidad. 
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 Realiza un riguroso seguimiento sobre los procesos de selección, 

adquisición y contratación. 

 Tiene la labor de constatar y examinar cómo va el proceso de la 

adquisición de bienes y servicios. 

2.3 Formulación de la hipótesis 

2.3.1 Hipótesis General 

El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) influye 

significativamente en la gestión presupuestal de ingresos y gastos de la 

Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención, Región Cusco 2017. 

2.3.2 Hipótesis Específicas 

HE1: La ejecución de ingresos y gastos registrado en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-SP) optimiza significativamente la ejecución 

presupuestal en la Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención, Región 

Cusco 2017. 

HE2: La contabilización de operaciones financieras realizadas a través del Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), permite una mejor asignación y 

uso de la información confiable para la gestión presupuestal en la Municipalidad 

Distrital de Huayopata – La Convención, Región Cusco 2017. 

HE3: El registro de operaciones de ingresos y gastos contribuye favorablemente 

con la mejora de los resultados de la gestión presupuestal de la Municipalidad 

Distrital de Huayopata – La Convención, Región Cusco 2017. 

2.4 Operacionalización de variables e indicadores 

Variable Dependiente: Gestión Presupuestal 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADORES 
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Capacidad de las entidades 
públicas para lograr sus 
Objetivos   Institucionales, 
mediante el cumplimiento de las 
Metas Presupuestarias 
establecidas    para un 
determinado año fiscal, 
aplicando los criterios de 
eficiencia,  eficacia  y 
desempeño. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2017) 

 
 
 

 
Ejecución del proceso 
presupuestario 

Presupuesto Institucional 
Modificado 

Fuentes de financiamiento 

Gastos según categorías 
presupuestal 

Gastos según genérica. 

Gasto según función. 

Índice de eficacia 

 

 

Variable Independiente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF- 

SP) 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADORES 

EL SIAF es un Sistema de 
Ejecución, no de Formulación 
Presupuestal ni de Asignaciones 
(Trimestral y Mensual), que es otro 
Sistema. El SIAF ha sido diseñado 
como una herramienta muy ligada a 
la Gestión Financiera del Tesoro 
Público en su relación con las 
denominadas Unidades Ejecutoras 
(UEs). (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2017) 

 
 
 
 

Administración 
Financiera 

Manejo de Información 
Integral 

Contabilización de 
operaciones financieras 

 
 

Registro de Operaciones 

 
 

2.5 Definición de términos básicos 

 
 Categoría del Gasto: “Esta comprendido por los créditos presupuestarios 

agrupados en gastos corrientes, gastos de capital y el servicio de la deuda”. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 

 Ejecución presupuestaria: “Es la etapa donde se perciben los ingresos y 

se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos 

presupuestarios autorizados en los presupuestos”. (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2017). 
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 Fuentes de financiamiento: “Clasificación presupuestaria de los recursos 

públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos 

comunes a cada tipo de recurso”. (Contraloría de la República, 2017). 

 Gasto público: “Conjunto de erogaciones que se realizan en el ámbito del 

Sector Público”. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 

 Genérica de gasto: “Es el registro organizado, detallado y ordenando de los 

gastos que realiza una entidad, ya sea en bienes o servicios, como en obras 

o proyectos que la entidad piensa realizar”. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2017). 

 Ingreso público: Expresión monetaria de los valores recibidos, causados  o 

producidos por concepto de ingresos corrientes, venta de bienes y servicios, 

transferencias y otros, en el desarrollo de la actividad financiera, económica 

y social de la entidad pública. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 

 Presupuesto Institucional Modificado (PIM): “Es la modificación que le 

ocurre al presupuesto institucional de apertura, el cual es actualizado por la 

entidad pública”. (Contraloría de la República, 2017). 

 Registro de operaciones: “Constituida por una matriz donde se registran 

distintas operaciones financieras de ingresos, gastos y otros las mismas que 

son procesadas automáticamente mediante el Sistema Informático 

armonizando la relación entre los Clasificadores Presupuestarios con las 

Cuentas del Plan Contable Gubernamental, Tipo de Operación”. (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2017). 
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2.6 Distrito de Huayopata 

2.6.1 Ubicación Geográfica 

El distrito de Huayopata, está ubicada al sur este de la provincia de La 

Convención y es el distrito que da entrada para Quillabamba. Su territorio presenta 

una variedad de climas y pisos ecológicos que lo hacen muy diverso, así mismo su 

agricultura se caracteriza por poseer cultivos de café, papaya, plátano, té, palta, su 

clima tropical hace posible el crecimiento y desarrollo de distintas variedades de 

frutas. 

A. Límites 

 
El distrito de Huayopata limita: 

 
 Por el norte, con el distrito de Maranura; 

 

 Por el sur, con la provincia de Urubamba; 
 

 Por el este, con el distrito de Ocobamba; 
 

 Por el oeste, con el distrito de Santa Teresa y la provincia de 

Urubamba. 
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Figura 2. Mapa del Distrito de Huayopata, Provincia de La Convención, Región Cusco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Plan Local de Educación de la Municipalidad de Huayopata 2015-2019 

 
 
 

2.6.2 Población 

La población que se tiene al año 2017 es de 4773 personas, de las cuales 

2453 son representados por la población masculina y 2320 representan las 

mujeres, habiendo más cantidad de hombres que mujeres; además también se 

puede percibir que en el distrito de Huayopata se concentra un alto número de 

adultos mayores que se encuentran entre las edades de 50 a 65 años. 

Tabla 1 
Población del Distrito de Huayopata, 2017. 

 

Población según edad Casos Porcentaje 

De 0 a 4 años 319 6,68% 

De 5 a 9 años 288 6,03% 

De 10 a 14 años 369 7,73% 

De 15 a 19 años 301 6,31% 
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De 20 a 24 años 289 6,05% 

De 25 a 29 años 291 6,10% 

De 30 a 34 años 268 5,61% 

De 35 a 39 años 298 6,24% 

De 40 a 44 años 296 6,20% 

De 45 a 49 años 270 5,66% 

De 50 a 54 años 329 6,89% 

De 55 a 59 años 357 7,48% 

De 60 a 64 años 304 6,37% 

De 65 a 69 años 249 5,22% 

De 70 a 74 años 198 4,15% 

De 75 a 79 años 171 3,58% 

De 80 a 84 años 100 2,10% 

De 85 a 89 años 59 1,24% 

De 90 a 94 años 13 0,27% 

De 95 a más 4 0,08% 

Total 4 773 100,00% 
Fuente: REDATAM Censos 2017 

 
Tabla 2 
Población según sexo en el Distrito de Huayopata, 2017 

 

Población según 
sexo 

Casos Porcentaje 

Hombre 2 453 51,39% 

Mujer 2 320 48,61% 

Total 4 773 100,00% 
Fuente: REDATAM Censos 2017 

 

2.6.3 Servicios Públicos 

Existe una gran cantidad de hogares que no poseen agua potable, asimismo 

el 20% solo cuenta con letrinas o con algún sistema de evacuación de todas las 

aguas residuales o heces. También un 93% de personas consume las aguas de los 

manantiales y un 6% los consume de los ríos, donde no se tiene confianza y 

seguridad sobre la composición de estas aguas, es por eso que este distrito sufre 

en gran medida de enfermedades estomacales, presentándose casos de fuertes 

infecciones estomacales y EDAs. 

El municipio debe de enfocarse de mejor manera en las carencias y 

problemas por los que está pasando el distrito, debería ser tomada como un factor 
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relevante, que se tenga que solucionar el acceso a una red pública de agua; lo 

mejor que puede hacer es destinar una parte del presupuesto en solucionar este 

problema que aqueja a toda la sociedad y que no solo debe centrarse en dotar de 

proyectos hechos de cemento sino en ver el bienestar de la propia población. 

2.6.4 Potencialidades del Distrito 

El distrito de Huayopata tiene muchas cosas para aprovechar, posee 

bastantes potencialidades en los cuales debería de enfocarse. Se han logrado 

formar organizaciones, las cuales se encuentran fuertemente empoderadas como 

son el Club de Madres entre otras que brindan asistencia alimentaria a muchas 

personas dentro del distrito. Por otro lado, Huayopata cuenta con cinco sectores 

relevantes; Amaybamba, Amarilluyocc, San Pablo, Huayopata y Huyro. 

Instituciones privadas de Huayopata 

 
 Central de Cooperativas Te Huyro Ltda. N° 43 

 Cooperativa Agraria Cafetalera Huayopata 110 

 Cooperativa Agraria Huayopata 33 

 Cooperativa Agraria 34 

 Cooperativa Agraria 82 

 Cooperativa Agraria 99 

 Cooperativa Agraria 001 

 Cooperativa Agraria 33 

 Cooperativa Agraria Salvador 

 COCLA 

 Asociación de Transportistas Amaybamba 

 Asociación de Transportistas Sr. De Huanca 

 Pontificia Universidad Católica del Perú 
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2.6.5 Cultura 

Huayopata, es un distrito que cuenta con una gran diversidad de recursos 

que pueden ser aprovechados potencialmente como atractivos turísticos, este 

distrito no solo posee restos arqueológicos, sino que tiene una gran variedad de 

especies entre flora y fauna; lo que realmente promueve el desarrollo económico  y 

social del distrito. 



31  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo básica, porque se está teniendo en cuenta toda 

la información, que se posee en cuanto al tema del SIAF y su impacto en la 

Gestión Presupuestal, que se desarrolló en la Municipalidad Distrital de 

Huayopata, provincia de La Convención y Región Cusco (Carrasco, 2005). 

3.2 Nivel de la investigación 

De acuerdo a (Carrasco, 2005), el estudio es de nivel descriptivo, porque 

se detalla la manera en que el SIAF impacta en la gestión presupuestal de la 

Municipalidad Distrital de Huayopata, y también se pudo determinar si el personal 

administrativo está haciendo el uso adecuado del SIAF-SP o tal vez,  si existe 

algunos efectos negativos en su manejo que repercuten en la gestión 

presupuestal del distrito. 

3.3 Diseño de la Investigación 

La investigación presenta un diseño no experimental – transversal, se 

denomina no experimental porque ninguna de las variables de estudio sufrió 
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alguna alteración, las variables han sido estudiadas en su ámbito natural sin que 

sufran ninguna manipulación; y es transversal porque el periodo de estudio se 

da en un tiempo determinado, que para la presente investigación se tomó el año 

2017 (Carrasco, 2005). 

3.4 Población y muestra de la investigación 

La población y muestra para la presente investigación es una sola, debido 

a que la Municipalidad de Huayopata cuenta con un reducido personal 

administrativo, por ser un distrito con escasos recursos públicos, es así que se 

determinó el número de administrativos que laboran en la municipalidad, que son 

16 trabajadores, que fue el total de personas a las que se encuestó para 

desarrollar la investigación. 

3.5 Técnica e Instrumento de recolección de datos 

3.5.1 Técnica 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, porque dio lugar a establecer 

contacto con las unidades de observación (personas del área de estudio) por 

medio del cuestionario previamente establecido. Adicionalmente, es una técnica 

muy extendida porque permite obtener información precisa de una gran o menor 

cantidad de personas, de acuerdo al tipo de estudio que se esté realizando. El 

hecho de tener preguntas cerradas, permite calcular los resultados y obtener 

porcentajes que permitan un análisis rápido de los mismos (Carrasco, 2005). 

3.5.2 Instrumento 

El instrumento de acuerdo a la técnica mencionada es el cuestionario, 

este instrumento está conformado por un conjunto de preguntas escritas, que el 

investigador administró y aplicó a las personas o unidades de análisis, con el 
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fin de obtener la información empírica necesaria para determinar los valores o 

respuestas de las variables motivo de estudio (Carrasco, 2005). 

3.5.3 Confiabilidad del instrumento 

 Alpha de Cronbach 

 
El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach  permite 

estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de 

ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. 

La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar 

con el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach 

asume que los ítems miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es 

la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe 

obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida 

fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. 

 Coeficiente alfa >.9 es excelente 
 

 Coeficiente alfa >.8 es bueno 
 

 Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

 

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
 

 Coeficiente alfa >.5 es pobre 

 

 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 
Tabla 3 
Test de Confiabilidad de Cronbach 

 

Item Obs Sign correlation correlation correlation alpha 

p3 16 + 0.6527 0.554 0.1573 0.7082 
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p6 16 - 0.1268 -0.0219 0.2027 0.7677 

p7 16 + 0.1811 0.0331 0.198 0.7625 

p8 16 + 0.5308 0.4112 0.1678 0.7239 

p9 16 + 0.237 0.0907 0.1932 0.7569 

p10 16 + 0.3225 0.1808 0.1858 0.7479 

p11 16 + 0.8367 0.7824 0.1414 0.6817 

p12 16 + 0.8027 0.739 0.1444 0.6869 

p13 16 + 0.8208 0.7621 0.1428 0.6841 

p15 16 + 0.5403 0.4221 0.167 0.7227 

p16 16 + 0.3381 0.1975 0.1845 0.7462 

p17 16 - 0.2107 0.0635 0.1955 0.7595 

p18 16 + 0.7292 0.647 0.1507 0.6976 

p19 16 + 0.4034 0.2683 0.1788 0.739 

Test 
scale 

    
0.1721 0.7443 

Fuente: STATA 15 

 

El resultado del test arroja 0.7443, lo que quiere decir que el instrumento 

tiene un grado alto de confiabilidad; es de decir, las preguntas que se hicieron 

en el cuestionario tienen relación con las variables planteadas y con lo que se 

busca resolver y describir dentro del trabajo de investigación. 

3.6 Técnicas de procesamiento de datos 

Para la respectiva medición de las variables del estudio en la presente 

investigación se realizó, a partir de una serie de visitas a la Municipalidad de 

Huayopata. Asimismo, el cuestionario se aplicó a los administrativos de la 

municipalidad. Los instrumentos fueron llenados de manera anónima, contando 

con el consentimiento informado de los participantes. 

Consecuentemente, con la información ya recogida durante el trabajo de 

campo se digitalizó y posteriormente analizó en el software estadístico STATA 

15. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Procesamiento de Datos: Resultados 

4.1.1 Gestión presupuestal del Distrito de Huayopata 

4.1.1.1 Presupuesto publico 

En general, el presupuesto tanto de los gobiernos regionales y locales se 

ha incrementado en los últimos años, debido a, la bonanza fiscal proveniente del 

incremento de la cotización de los commodities (minerales) y en particular, esto 

ha repercutido de manera directa a aquellas regiones, provincias y distritos 

donde hay presencia de minería y gasífera. Un ejemplo de ello es la provincia de 

La Convención. 
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Tabla 4 

Distribución del presupuesto público (PIM) según distritos de la provincia de La 
Convención, 2014 – 2017 (millones de soles) 

 

Municipalidad 
 PIM  

201
4 

2015 2016 2017 

M.D.DE ECHARATI 674,707,413 374,877,862 310,272,276 250,509,270 

M.D.DE MEGANTONI    211,769,168 

M.P. DE LA CONVENCION - 
SANTA ANA 

 

112,755,034 
 

94,394,041 
 

96,599,466 
 

96,660,618 

M.D.DE PICHARI 110,013,799 86,371,478 65,858,765 72,495,710 

M.D.DE KIMBIRI 101,026,410 89,713,672 67,268,283 69,797,412 

M.D.DE QUELLOUNO 118,848,928 83,103,829 70,479,893 59,044,586 

M.D.DE VILCABAMBA 105,007,588 63,401,867 63,172,505 51,158,408 

M.D.DE OCOBAMBA 41,334,615 39,247,056 32,446,952 27,249,867 

M.D.DE SANTA TERESA 50,709,336 36,989,164 26,361,189 21,447,413 

M.D.DE MARANURA 41,419,807 29,235,488 22,661,132 20,988,854 

M.D.DE INKAWASI  15,796,492 13,275,238 14,711,225 

M.D.DE HUAYOPATA 25,382,452 21,207,014 17,047,227 14,189,453 

M.D.DE VILLA KINTIARINA   7,873,986 9,568,850 

M.D.DE VILLA VIRGEN  5,465,449 5,839,143 6,365,072 

Total 1,381,205,382 939,803,41
2 

799,156,055 925,955,906 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
Elaboración: Propia 

Sin embargo, La Convención ha experimentado un descenso significativo 

de sus recursos. Como se muestra en la Figura N° 3, el presupuesto institucional 

modificado (PIM) en los últimos cuatro años ha evidenciado variaciones 

significativas, en esa lógica, la provincia de La Convención ha gozado de 

importantes montos de su presupuesto público en años anteriores al 2014, 

habiendo sido unas de las provincias de la región del Cusco con mayor 

participación en el presupuesto regional. 
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Figura 1. Distribución del presupuesto público (PIM) según distritos de la provincia de La 
Convención, 2014 – 2017 (%) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Elaboración: Propia 
 
  

En lo que respecta al Distrito de Huayopata, es preciso aclarar que el presupuesto 

público de este distrito también ha sufrido cambios importantes, como se muestra en la Figura 

N° 3, el año 2014, su participación presupuestal solo representa el 2% y 1% (2017). Como se 

aprecia en la Tabla N° 4, el presupuesto en términos monetarios ha venido descendiendo de 

25 millones (2014), 21 millones (2015), 17 millones (2016) y 14 millones (2017). Este 

comportamiento responde a múltiples factores; como la caída del precio de los hidrocarburos 

en el mercado internacional, baja producción de gas (Camisea), entre otros. Lo cual, repercute 

en las finanzas (reduciéndose cada vez más) tanto de los gobiernos distritales y provincial, 

así como de la Región.
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Figura 4. Presupuesto distrital Huayopata, PIM, Ejecución, Presupuesto ejecutado, 
2014 – 2017 (millones de soles, %) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
Elaboración: Propia 

 
 

En la Figura N° 4, se aprecia tanto el presupuesto, el gasto (monto del 

presupuesto que se ejecuta) y el avance presupuestal (porcentaje de 

presupuesto que es ejecutado). En relación al presupuesto del distrito en 

mención, este ha presentado cambios en los cuatro años de estudio, este ha 

venido disminuyendo año tras año. Por su parte, el gasto, también tiene el mismo 

comportamiento. Es común que el gasto sea menor que el presupuesto, puesto 

que, no siempre se ejecuta (gasta) en su totalidad. Un indicador de cuanto se ha 

venido ejecutando es el “avance presupuestario” o índice de eficacia”. Para el 

caso del Distrito de Huayopata se aprecia que, para el año 2014, se ejecutó el 

92% del presupuesto total. Es decir, 23 de 25 millones. En tanto, para el año 

2014, el presupuesto presenta una variación de menos 16% en  relación  al  año  

anterior,  paradójicamente  el  avance  también  es  menor 

(90%). El mismo escenario se presenta en el año 2016, donde la variación del 
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presupuesto en relación al 2015 es de -19% (en otras palabras 4 millones de 

soles menos). El avance para el año en mención es de solo 82%. Es preciso 

mencionar que esta situación es contra intuitivo, puesto que, se esperaría que 

un municipio, cada vez con menos recursos, logre ejecutar los recursos 

asignados por completo. más aún cuando la población presenta déficit de 

servicios básicos (agua potable, alcantarillado, electricidad) y niveles educativos 

y salud bajos, y nivel de pobreza altos. 

Por último, para el año 2017, se presenta una nueva variación (-19%). Sin 

embargo, el gasto del presupuesto llega a un 93%. En concreto, entre el año 

2014 y 2017, el presupuesto del Distrito de Huayopata ha sufrido una significativa 

pasando de 25 millones a solo 14 millones, evidenciado un cambio de -44%. 

Durante el periodo estudiado esta entidad edil ha recibido más de 77 millones de 

soles, de los cuales solo ha podido gastar 69 millones, habiendo 8 millones de 

soles sin ejecutar, los cuales, según normativa son retornados al Ministerio de 

Economía y Finanzas como gasto no ejecutado. 
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4.1.1.2 Las principales fuentes de financiamiento 

 

Bajo el panorama antes descrito, sobre la desaceleración del crecimiento 

económico y de disminución del ingreso proveniente de las industrias extractivas. 

El presupuesto público y, en particular el presupuesto destinado a las 

inversiones, vienen siendo impactados negativamente. 

Bajo esa lógica, es vital tener comprensión que, el presupuesto público 

total de los GL y GR es financiando por cinco fuentes, dentro de las que destacan 

dos: los RD y RO. El Distrito de Huayopata es un gobierno local (municipalidad 

distrital), donde una de sus principales fuentes  de financiamiento son los 

recursos determinados1, estos a su vez, están comprendidos por recursos 

provenientes de las contribuciones a fondos, FONCOMUN, impuestos 

municipales, canon y sobrecanon, regalías mineras - gasíferas, renta de aduanas 

y participaciones. 

Como se observa en la Figura N° 5, una de las fundamentales fuentes de 

ingreso en la del Distrito de Huayopata son los RD, que representaron más del 

72% durante el periodo 2014 - 2017. Sin embargo, estos recursos se han 

disminuido en los últimos años. La explicación de esta tendencia a la baja de los 

recursos determinados es la constante caída de los recursos canon proveniente 

de la industria minera. 

En la Figura N° 6, se puede apreciar algunos datos primordiales sobre 

ingresos según tipo de recurso, de acuerdo a esta descomposición, se aprecia 

 
 

 

1 Comprende los Rubros; - Contribuciones a Fondos. - Fondo de Compensación Municipal. - 
Impuestos Municipales. - Canon y sobre-canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. 
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una gran participación de recursos provenientes del canon y sobrecanon, 

regalías, renta de aduanas y participaciones. 

Figura 5. Presupuesto Público (PIM) según Fuentes de Financiamiento – Distrito de 
Huayopata, 2014-2017 (Porcentajes) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
Elaboración: Propia 

 
 

Tabla 5 
Presupuesto Público (PIM) según Fuentes de Financiamiento – Distrito de Huayopata, 
2014-2017 (millones de soles) 

 

Fuente de Financiamiento 2014 2015 2016 2017 

Recursos ordinarios 3,547,651 4,532,715 1,502,312 1,584,194 

Recursos directamente recaudados 142,466 105,085 156,902 106,781 

Donaciones y transferencias 1,160,809 416,597 649,639 489,661 

Recursos determinados 18,215,862 14,522,330 10,708,207 10,105,824 

Recursos por operaciones de crédito   1,139,328 926,462 

Total 23,066,788 19,576,727 14,156,388 13,212,922 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
Elaboración: Propia 
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Tabla 6 
            Presupuesto Público (PIM) según Fuentes de Financiamiento, PIM, Ejecución del gasto, avance % – Distrito de Huayopata, 2014-2017 (millones de 

soles, %) 

      Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
       Elaboración: Propia 

 

Figura 6. Presupuesto Público (PIM) según Fuentes de Financiamiento, PIM, Ejecución del gasto - Distrito de Huayopata, 2014-2017 (millones 

de soles) 

 
 
                                                           Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).  
                                                           Elaboración: Propia
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Fuente de Financiamiento 
 PIM   Ejecución del gasto   Avance %  

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Recursos ordinarios 4,788,471 5,462,865 3,095,115 1,730,170 3,547,651 4,532,715 1,502,312 1,584,194 74.1 83.0 48.5 91.6 

Recursos directamente recaudados 225,260 298,054 191,886 174,982 142,466 105,085 156,902 106,781 63.2 35.3 81.8 61.0 

Donaciones y transferencias 1,189,180 440,410 870,949 557,674 1,160,809 416,597 649,639 489,661 97.6 94.6 74.6 87.8 

Recursos determinados 19,179,541 15,005,685 11,263,940 10,676,618 18,215,862 14,522,330 10,708,207 10,105,824 95.0 96.8 95.1 94.7 

Recursos por operaciones de 
crédito 

  1,625,337 1,050,009   1,139,328 926,462   70.1 88.2 
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Distribución del presupuesto por sectores 

Tabla 7 
Distribución del presupuesto (PIM) según sectores (funciones), Distrito de Huayopata, 
2014 – 2017 (millones de soles) 

 

Función 
  PIM  

2014 2015 2016 2017 

Planeamiento, gestión y reserva 
de contingencia 

 
3,215,961 

 
3362207 

 
3,015,136 

 
2,959,523 

Orden público y seguridad 25,305 568,130 901,048 403,136 

Comercio 152,990 12,555   

Turismo 0 403677 36,130 14,921 

Agropecuaria 2,366,647 2,256,659 1,778,227 2,559,460 

Energía 696,462 773,036 24,189 609,323 

Industria 1,614,368 83637   

Transporte 2,706,874 4,576,850 5,060,174 3,041,975 

Ambiente 366,228 131,924 475,890 60,113 

Saneamiento 7,231,117 5420010 3,024,338 1,722,209 

Vivienda y desarrollo urbano 1,029,378 840,438 674,496 38,702 

Salud 1,418,947 736,675 925,404 487,453 

Cultura y deporte 3,416,937 617236 29,408 604,580 

Educación 947,475 1,178,572 362,267 46,404 

Protección social 185,763 245,408 309,384 216,151 

Deuda publica   425,746 1,425,503 

Comunicaciones 8,000  5,390  

Total 25,382,452 21,207,014 17,047,227 14,189,453 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
Elaboración: Propia 

 
 

Observando, la distribución del presupuesto según las funciones 

(sectores), se puede mencionar a partir de la Figura N° 7, que estos se han 

estado distribuyendo en cuatro importantes sectores (planeamiento, 

agropecuario, transporte saneamiento). Contrariamente, sectores como; 

educación, energía, ambiente y orden público y seguridad muestran una 

distribución reducida del presupuesto. 

Es importante mencionar que, gran parte de estos sectores vienen siendo 

financiados aún con recursos canon, sin embargo, al mismo tiempo, estos 

continúan siendo vulnerables a cualquier cambio o variación que pueda ocurrir 
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en la producción y cotización de los minerales. 
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Figura 7. Distribución del presupuesto (PIM) según sectores (funciones), Distrito de Huayopata, 2014 – 2017 (porcentajes) 
 
 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  
Elaboración: Propia 
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Tabla 8 
Ejecución del presupuesto según sectores (funciones), Distrito de Huayopata, 2014 – 
2017 (millones de soles y %) 

 

2014 2015 2016 2017 

Función Devengado Avance Devengado Avance Devengado Avance Devengado Avance 

% % % % 
Planeamiento, gestión y 

2,975,220 92.5 2971732 88.4 2,734,996 90.7 2,620,350 88.5 
reserva de contingencia         

Orden público y seguridad 25,305 100.0 534052 94.0 883,017 98.0 401,671 99.6 

Comercio 151,714 99.2 12554 100.0     

Turismo 0 0.0 399068 98.9 26,249 72.7 14,919 100.0 

Agropecuaria 2,145,882 90.7 2233273 99.0 1,694,817 95.3 2,334,119 91.2 

Energía 689,452 99.0 772059 99.9 7,912 32.7 608,209 99.8 

Industria 1,540,149 95.4 83635 100.0     

Transporte 2,587,321 95.6 4448723 97.2 4,265,544 84.3 2,930,069 96.3 

Ambiente 356,736 97.4 127393 96.6 463,841 97.5 60,112 100.0 

Saneamiento 6,202,978 85.8 4486070 82.8 1,431,161 47.3 1,568,599 91.1 

Vivienda y desarrollo urbano 569,325 55.3 812530 96.7 640,391 94.9 38,580 99.7 

Salud 1,368,221 96.4 678227 92.1 907,576 98.1 486,411 99.8 

Cultura y deporte 3,369,987 98.6 597571 96.8 24,830 84.4 550,780 91.1 

Educación 892,832 94.2 1177386 99.9 336,583 92.9 20,584 44.4 

Protección social 183,666 98.9 242452 98.8 308,336 99.7 202,439 93.7 

Deuda publica     425,745 100.0 1,376,079 96.5 

Comunicaciones 8,000 100.0   5,389 100.0   

Total 23,066,788  19,576,725  14,156,387  13,212,921  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Elaboración: Propia 

 
 

Por su parte, en cuanto a la ejecución del presupuesto según funciones 

se aprecia que las principales funciones donde se destina gran proporción del 

presupuesto se observa que la función de planeamiento en los cuatros años de 

análisis solo ha ejecutado un 90.03% del presupuesto asignado a dicha función. 

En tanto, la función agropecuaria presenta un avance del presupuesto promedio 

de 94.05%, por su lado, la función de transporte evidencia un avance promedio 

de 93.35%. Finalmente, la función de saneamiento es la de peor rendimiento al 

haber solo ejecutado 76.75% del presupuesto asignado entre los años 2014-

2017. 
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Figura 2. Ejecución del presupuesto destinado a la Inversión pública según sectores (funciones), Distrito de Huayopata, 2014 – 2017 

(porcentajes) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Elaboración: Propia 
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4.1.2 Análisis de la Investigación 

4.2.1.1 Descripción de la aplicación 

El proceso de recolección de datos se llevó acabo en los meses de febrero 

y marzo del 2018 y como se observa en la Tabla N° 3. Las encuestas se realizaron 

a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huayopata ubicado en la provincia 

de La Convención - Cusco. 

Tabla 9 
Ficha técnica de la investigación 

 

Características Encuesta  

Población y muestra 16  

Ámbito Geográfico Huayopata-La Convención  

Método de recojo de información Encuesta  

Periodo Febrero y marzo del 2018  

Fuente: Propia. 

Como se mencionó en el Capítulo III, el método para obtención de la 

información fue la encuesta. En gran parte del trabajo de campo se ofrecía una 

breve descripción del propósito de la investigación a los trabajadores de la 

municipalidad, posteriormente, se les solicitaba su colaboración para respectivo 

llenado del instrumento (encuesta). A continuación, se presenta los resultados a los 

que se han llegado luego de la aplicación de la encuesta a 16 trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Huayopata. 

Tabla 10 
Personal encuestado en la Municipalidad Distrital de Huayopata 

 

Área Freq. Percent 

Contabilidad 3 18.75 

Logística 5 31.25 

Presupuesto 3 18.75 

Rentas 1 6.25 

Tesorería 4 25 

Total 16 100 

Fuente: Propia. 
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F 

En la presente investigación la muestra fue conformada de la siguiente 

manera: 

03 trabajadores del área de Contabilidad 

05 trabajadores del área de logística 

03 trabajadores del área de presupuesto 

01 trabajador del área de rentas 

04 trabajadores del área de tesorería 

 
Es necesario mencionar que la información fue procesada en el software 

Stata 15, los resultados se presentan a continuación: 

Figura 9. Personal encuestado en la Municipalidad Distrital de Huayopata 
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1.  Figura 10. ¿Con la modernización del Estado, se podría 
optimizar el manejo de la información integral de que se 

dispone actualmente en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera – Sector Público (SIAF-SP) de la 

Gestión Presupuestal? 
 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Después de preguntar a los encuestados: el cien por ciento respondió de 

forma positiva indicando que con la modernización del Estado es posible optimizar 

el manejo de la información integral de que se dispone actualmente en el sistema 

Integrado de administración financiera, es decir, que todos los trabadores de 

municipalidad están de acuerdo con la modernización de Estado con el fin de poder 

hacer más eficiente no solo el manejo de la información, sino, también, la gestión 

de los recursos. 
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En ese sentido, el diseño e implementación de políticas públicas es uno de 

los principales desafíos en la administración pública, a su vez que estos logren 

transformaciones que tengan con el fin integrar y orientar a las acciones del Estado, 

para ello es necesario tomar medidas que ayuden a impulsar un proceso de 

modernización del Estado que tenga como propósito alcanzar una gestión pública 

que esté orientada a producir resultados que tengan impacto en el bienestar de los 

ciudadanos, En efecto, que genere paridad en las oportunidades y que asegure el 

acceso a servicios públicos de calidad. 

Figura 11. ¿El uso del Sistema Integrado de Administración 
Financiera – Sector Público (SIAF-SP) en las diferentes dependencias de 
la Municipalidad Distrital de Huayopata agiliza la gestión presupuestal? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
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De igual forma que, en la primera pregunta, en la Figura N° 11, el 100% de 

los trabajadores consultados respondieron de forma positiva demostrando que el 

uso del SIAF en las distintas dependencias del Estado agiliza la gestión 

presupuestal de operaciones. 

Esto se debe a que el SIAF, es una herramienta para el registro único y 

obligatorio de la información financiera de todas las entidades públicas. A través 

del SIAF se hace el registro, procesamiento y generación de la información de las 

entidades a nivel local, regional y nacional. Su objetivo es administrar y controlar lo 

que ingresa y lo que se gasta en el sector haciendo un seguimiento al presupuesto 

público. 

Al ser un sistema modular e interconectado, el SIAF provee de una imagen 

exacta de los movimientos financieros en el sector público, brindándole una visión 

global de la disponibilidad de los recursos financieros del Estado, así como 

información oportuna y consistente para la toma de decisiones y la formulación de 

políticas públicas. 

Pero su principal beneficio público es la posibilidad de rendir cuentas de 

forma oportuna, poniendo datos a pericia de la Contraloría General de la República. 

Muchos de los datos del SIAF también son públicos. Esto contribuye positivamente 

a la transparencia en la ejecución del gasto público, así como en la disminución de 

la corrupción. 
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Figura 12. ¿Se ha distribuido apropiadamente todos los recursos públicos con los 

que cuenta el Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Público 

(SIAF-SP)? 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura N° 12, se aprecia los resultados referentes a si se ha distribuido 

de manera apropiada todos los recursos públicos con los que cuenta el sistema. 

Los resultados revelan que el 75% de trabajadores respondieron que sí, mientras 

un 6% respondieron negativamente. En tanto, un 19% menciono no saber acerca 

del tema. 

Hay que resaltar que durante 1997-1998, el principal trabajo del Ministerio 

de Economía y Finanzas fue la implementación del sistema en todas las unidades 

ejecutoras tanto del gobierno central, así como las regiones, para lograr este 

propósito el ministerio tuvo que realizar diversos programas de entrenamiento, 
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divulgación de pruebas. En efecto, fue imprescindible el nivel de credibilidad de los 

usuarios en el sistema, sin embargo, esta herramienta se ha consolidado en la 

mayoría de entidades donde se hace uso actualmente. Hay que precisar que esto 

fue fruto del esfuerzo de los encargados de las unidades ejecutoras que participaron 

en la fase de implantación.2. 

Figura 13. ¿Con el uso del Sistema Integrado de Administración Financiera - 
Sector Público (SIAF-SP) se puede mejorar la gestión presupuestal de la 

Municipalidad Distrital de Huayopata? 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
 

En la Figura N° 13, se muestra el resultado respecto a la pregunta sobre, si 

con la aplicación del sistema se puede conseguir mejorar la gestión presupuestal 

de la Municipalidad Distrital de Huayopata. 

 

2 Extraído de https://www.mef.gob.pe/contenidos/siaf/documentos/concepto_siaf.pdf 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/siaf/documentos/concepto_siaf.pdf
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El total de los encuestados respondió contundentemente que si (100%). Es 

importante precisar, que el SIAF como herramienta es de mucha utilidad en la 

gestión presupuestal, por lo tanto, impacta directamente en la gestión 

gubernamental de los municipios. 

Figura 14. ¿Todo el personal de la Municipalidad Distrital de Huayopata 

conoce el registro administrativo y contable en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera - Sector Público (SIAF-SP)? 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
 

En toda municipalidad u institución estatal el SIAF es conocido como un 

instrumento informático, que automatiza el proceso de ejecución presupuestal, 

financiero y contable, mediante un registro único de operaciones con mayor 

rapidez, precisión e integridad válida para la toma de decisiones de los diferentes 

niveles gerenciales de la organización gubernamental. 
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Respecto del conocimiento del registro administrativo y contable en el SIAF-

SP por parte de los trabajadores, nuevamente todo el personal encuestado de la 

municipalidad respondió afirmativamente que conoce este procedimiento (Ver 

Figura N° 14). 

Figura 15. ¿Tiene  deficiencias actualmente el Sistema Integrado de 
Administración Financiera - Sector Público (SIAF-SP) que se viene 

usando en la Municipalidad Distrital de Huayopata en la gestión 
presupuestal? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 

En relación a la anterior pregunta, se consultó si el Sistema Integrado de 

Administración Financiera presenta deficiencias actualmente. Del total de 

encuestados un 69% respondió que afirmativamente, contrariamente, un 31% 

respondió que no (Ver Figura N° 15), la mayoría de los problemas se encuentra 
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asociado a la mala conexión de internet, el congelamiento del sistema, y errores 

asociados a los registros de las operaciones. 

Este problema es recurrente en algunas áreas como contabilidad donde la conexión 

a red es un tanto deficiente, al igual, que en el área de planeamiento y presupuesto. 

Está claro que estos problemas afectan en el retraso de procesos, a su vez, implican 

un costo para la Municipalidad Distrital de Huayopata. 

 

 

 

 

Figura 16. ¿El uso masificado del Sistema Integrado de Administración 
Financiera - Sector Público (SIAF-SP) incide en la optimización de los 

recursos públicos de la Municipalidad Distrital de Huayopata en las fases 

de la ejecución de ingresos y gastos de la gestión del presupuesto? 
 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
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En la Figura N° 16, se observa los resultados sobre si el manejo masivo del 

sistema administrativo de administración financiera influye en la optimización de los 

recursos públicos de las diversas operaciones de la entidad edil del distrito de 

Huayopata. Del total de encuestados el 50% respondieron que si, por su parte un 

38% que no y un 13% (Ns/No). 

Figura 17. ¿Se pueden hacer más eficientes los resultados de gestión 

presupuestal en la Municipalidad Distrital de Huayopata con uso masificado 

del Sistema Integrado de Administración Financiera - Sector Público (SIAF-
SP)? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
 

Los resultados de gestión en la Municipalidad Distrital de Huayopata son un 

aspecto relevante en la gestión presupuestal. Si se puede hacer más eficientes con 

uso masificado del sistema Integrado de administración financiera. En ese sentido, 

la Figura N° 17, resume dicha duda. El 81% de los encuestados 
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respondieron que, efectivamente el uso masificado de esta herramienta  contribuye 

al logro de sobresalientes resultados en la gestión. Por otra parte, un 19% cree que 

no puede obtenerse resultados más eficientes. 

Figura 18. ¿El procesamiento del registro administrativo y contable en la 

Municipalidad Distrital de Huayopata se puede optimizar con el uso del 

Sistema Integrado de Administración Financiera - Sector Público 
(SIAF-SP)? 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
 

En la Figura N° 18, se muestra los resultados sobre, si el procesamiento del 

registro administrativo y contable en la Municipalidad Distrital de Huayopata se 

puede optimizar el uso del SIAF-SP. El grafico muestra que un 94% afirmo que  sí, 

mientras un 6% Ns/No. En tanto, nadie respondió que no. 
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Los resultados revelan que, si se puede optimizar el registro administrativo y 

contable con el uso del SIAF. Puesto que, al tener un sistema que procese  todas 

las operaciones, se tendrá procesos contables, como financieros más agiles y 

rápidos. 

 
 

Figura 19. ¿El uso del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) 
dinamiza y reduce tiempos y uso de personal en el registro de las fases 

compromiso, devengado, girado, y pagado? 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
 

La Figura N° 19, se resume cuatro preguntas que están relacionadas con el 

proceso presupuestario (ejecución del gasto). El primer grafico de la parte superior 

izquierda, muestra los resultados respecto a la siguiente pregunta sobre, 
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si el uso del sistema de administración financiera logra dinamizar y reducir tiempos 

y uso de personal en el registro en la etapa de compromiso3. 

El 88% de los encuestados respondió afirmativamente, en tanto, el resto de 

los trabajadores ligados a las distintas áreas respondió que no (13%). En relación, 

a la etapa de devengado4, se observa que gran parte de los trabajadores (88%) 

afirma el uso del sistema de administración financiera dinamiza y reduce tiempos y 

uso de personal en el registro de las operaciones. 

Respecto a la etapa de girado, un 81% respondió que sí, mientras que un 

6% respondió que no y 13% Ns/No. Finalmente en la etapa de pagado5 el 75% 

respondió que si dinamiza y reduce el tiempo y el 13% respondió negativamente y 

13% Ns/No. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Etapa de compromiso: Es un acuerdo de realización de gastos previamente aprobados. Se puede 
comprometer el presupuesto anual o por el periodo de la obligación en los casos de Contrato 
Administrativo de Servicios - CAS, contrato de suministro de bienes, pago de servicios, entre otros. 

 
4 Devengado: Es la obligación de pago luego de un gasto aprobado y comprometido. Se da previa 
acreditación documental de la entrega del bien o servicio materia del contrato. 
5 Pago: Es el acto administrativo con el cual se concluye parcial o totalmente el monto de la 
obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Con 
el pago culmina el proceso de ejecución. No se puede realizar el pago de obligaciones no 
devengadas. 
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Figura 20. ¿Es necesario que se implementen procedimientos para 
optimizar la ejecución presupuestaria del Sistema Integrado de 

Administración Financiera - Sector Público (SIAF-SP)? 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 

En cuanto a la pregunta, si es necesario que se aumenten procedimientos 

para optimizar la ejecución presupuestaria del sistema de administración financiera, 

el resultado por parte del personal encuestado revela que el total (100%) de los 

trabajadores afirmo que sí (Ver Figura N° 20). 
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Figura 21. ¿Actualmente se pierde información financiera cuando el 
Sistema Integrado de Administración Financiera - Sector Público (SIAF- 

SP) presenta fallas de software y hardware? 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
 

En la Figura N° 21, se puede observar los resultados referentes a la perdida 

de información financiera cuando sistema de administración financiera presenta 

fallas; a nivel de software y hardware. 

En esa lógica, la mitad de los encuestados (50%) revelo que si hay una 

relación entre los problemas o errores del SIAF-SP y la perdida de información. Por 

otro lado, 44% de los encuestados respondió que no. Finalmente, un porcentaje 

menor respondió la pregunta Ns/No. 

Un aspecto relevante entorno a la pregunta anterior es que la Municipalidad 

Distrital de Huayopata tenga adecuados equipos y una buena conexión de 
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internet, para poder evitar la pérdida información financiera. De esa manera, 

hacer que el sistema de administración financiera sea más eficiente. 

Figura 22. ¿Es suficiente la actual asignación de recursos financieros para 
el uso integral del Sistema Integrado de Administración Financiera - Sector 

Público (SIAF-SP)? 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
 

En la Figura N° 22, se aprecia los resultados relacionados con la siguiente 

pregunta ¿es suficiente la asignación de recursos financieros? 

En la sección relacionada con el análisis de la gestión presupuestal de la 

Municipal Distrital de Huayopata se vio el nivel de asignación presupuestal durante 

los años (2014-2017). El análisis revelo que el Distrito de Huayopata es uno de los 

que percibe menores cantidades para su presupuesto en relación con otros distritos 

de la Provincia de La Convención. 
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Esto tiene relación con la pregunta analizada un 38% de los trabajadores 

respondió que sí, contrariamente, un 44% tuvo una respuesta negativa frente a la 

pregunta y un 19% afirma no saber sobre el tema. 

Figura 23. ¿Es el Sistema Integrado de Administración Financiera - Sector 
Público (SIAF-SP) la mejor herramienta informática con la que cuenta el 

Estado actualmente? 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
 

Al igual que la Municipalidad Distrital de Huayopata son cientos las 

municipalidades, e instituciones del Estado que hacen uso de esta herramienta en 

las diferentes áreas de trabajo. 

Al  ser  una  herramienta  para  el  registro  de  operaciones  contables  y 

financieras, fue vital preguntar a los trabajadores si esta herramienta informática es 

la mejor con la que cuenta el estado. En la Figura N° 23, se aprecia cómo un 
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75% de los encuestados respondió que afirmativamente, seguido de un 19% que 

respondió negativamente (no) y solo un 6% afirma no tener conocimiento del tema. 

Entonces, se puede decir que el SIAF- SP es uno de los mejores sistemas 

con que cuenta el estado. Aunque, aún hay errores por corregir e integrar 

información. 

Figura 24. ¿Se ha implementado los procedimientos para la contabilización 
de las operaciones financieras para el adecuado manejo del Sistema 
Integrado de Administración Financiera - Sector Público (SIAF-SP)? 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
 

 

En la Figura N° 24, se muestra lo resultados referentes a la siguiente 

pregunta ¿se ha implementado los procedimientos para la contabilización de las 
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operaciones financieras para el adecuado manejo del sistema de administración 

financiera? , del total de encuestados el 63% respondieron si, el 19% respondió no 

y el 19% Ns/No. 

Figura 25. ¿Realiza o recibe capacitaciones de Sistema integrado de 

administración financiera SIAF- SP? 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
 

En la Figura N° 25, se muestra lo resultados referentes a la siguiente 

pregunta ¿Realiza o recibe capacitaciones del SIAF? La pregunta estuvo dirigida a 

los servidores de la Municipalidad Distrital de Huayopata. 

Un 75% de los encuestados respondió que si realiza y/o recibe 

capacitaciones para un buen manejo del sistema. Por otro lado, un 25% respondió 

que  no  percibe  ninguna  capacitación,  lo  cual  es  preocupante,  ya  que  un 

conocimiento  escaso  sobre  el  manejo  del  sistema  podría  estar  asociado con 
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errores al momento de registrar o modificar operaciones o, por último, cuando se 

presenta algún problema. 

Figura 26. Frecuencia de capacitación y experiencia en el manejo del SIAF-SP 
(porcentajes) 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 

 
 

En la Figura N° 26, se presenta la última parte de la encuesta, estas 

preguntas están relacionadas con la anterior sobre la capacitación de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huayopata. La información que se 

recoge es sobre la frecuencia de capacitación y la experiencia en el manejo del 

sistema. 

El 27% de los consultados revelo que la frecuencia de las capacitaciones 

que reciben es trimestralmente, seguido de un 18% (anualmente), 18%
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(mensualmente), 9% (dos veces al año), 9% (en ocasiones), 9% (esporádicamente) 

y 9%(frecuentemente). 

En cuanto a la experiencia en el sistema 21% de los encuestados menciono 

tener 8 años en el manejo del sistema, seguido de 14% (7 años, 5 años, 4 años, 2 

años respectivamente). 

4.2 Prueba de hipótesis 

El método estadístico para comprobar las hipótesis es Chi – cuadrado (x²) 

por ser una prueba que permitió medir aspectos cualitativos de las respuestas  que 

se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 

La prueba de Chi – cuadrado (x²) es una de las pruebas no paramétricas 

importantes que se usa para comparar más de dos variables para datos 

seleccionados al azar. Las frecuencias esperadas se calculan en función de las 

condiciones de la hipótesis nula. El rechazo de la hipótesis nula se basa en las 

diferencias entre el valor real y el valor esperado. 

El valor de Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente: 

 

𝑥2 =
∑(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

Ei
 

Dónde: 

 
    𝑥2  =   Chi cuadrado 

 
   𝑂𝑖  =   Frecuencia observada (respuesta obtenida del instrumento) 

 
   𝐸𝑖   =    Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
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El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 

 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

4.2.1 Hipótesis General 

Ha: El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) influye 

significativamente en la gestión presupuestal de ingresos y gastos de la 

Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención, Región Cusco 2017. 

Ho: El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) NO influye 

significativamente en la gestión presupuestal de ingresos y gastos de la 

Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención, Región Cusco 2017. 

 

 
Tabla 11 
El uso del SIAF-SP en las diferentes dependencias de la Municipalidad Distrital de 
Huayopata y las deficiencias que tiene actualmente el SIAF-SP 

 

Deficiencias actualmente el SIAF-SP que se viene 
usando 

uso del SIAF-SP en 

las diferentes 

dependencias de la 

Municipalidad Distrital 

de Huayopata 

 

 
Si 

 

 
No 

 

 
Total 

Si 
11 5 16 

(100%) (100%) (100%) 

Total 
11 5 16 

(100%) (100%) (100%) 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
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Tabla 12 
Prueba de Chi - cuadrado 

 

Valor Valor 
Grados de 

libertad 

Chi cuadrado 
de Pearson 

4.12 1 

N° de casos 
validos 

16 - 

Fuente: Encuesta propia. 

 
 
 
 
 

Discusión: 

 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (4.12>1,96), entonces rechazamos la 

nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 

Que efectivamente el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-

SP) influye significativamente en la gestión presupuestal de ingresos y gastos de la 

Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención, Región Cusco 2017. 

4.2.2 Hipótesis Específica 1 

Ha: La ejecución de ingresos y gastos registrado en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-SP) optimiza significativamente la ejecución 

presupuestal en la Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención, Región 

Cusco 2017. 

Ho: La ejecución de ingresos y gastos registrado en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-SP) NO optimiza significativamente la ejecución 

presupuestal en la Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención, Región 

Cusco 2017. 
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Tabla 13 
Prueba de Chi - cuadrado 

 

Valor Valor Grados de libertad 

  Chi cuadrado de 
Pearson 

8.12 9 

  N° de casos 
validos 

16 
- 

    Fuente: Encuesta propia. 

 
 

 

Discusión: 

Como el valor del X²c es mayor al X²t (8,12 > 1,96), entonces rechazamos la 

nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 

Que efectivamente la ejecución de ingresos y gastos registrado en el Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) optimiza significativamente la 

ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención, 

Región Cusco 2017. 

4.2.3 Hipótesis Específica 2 

Ha: La contabilización de operaciones financieras realizadas a través del Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), permite una mejor asignación y 

uso de la información confiable para la gestión presupuestal en la Municipalidad 

Distrital de Huayopata – La Convención, Región Cusco 2017. 

Ho: La contabilización de operaciones financieras realizadas a través del Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), NO permite una mejor 

asignación y uso de la información confiable para la gestión presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención, Región Cusco 2017. 
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Tabla 14 
Prueba de Chi - cuadrado 

 

Valor Valor 
Grados de 

libertad 

Chi cuadrado 
de Pearson 

5.453 66 

N° de casos 
validos 

16 - 

Fuente: Encuesta propia. 
 

Discusión: 

 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (5.453 >1,96), entonces rechazamos 

la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 

Que efectivamente, la contabilización de operaciones financieras realizadas 

a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), permite 

una mejor asignación y uso de la información confiable para la gestión presupuestal 

en la Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención, Región Cusco 2017. 

4.2.4 Hipótesis Específica 3 

Ha: El registro de operaciones de ingresos y gastos contribuye favorablemente con 

la mejora de los resultados de la gestión presupuestal de la Municipalidad Distrital 

de Huayopata – La Convención Región Cusco 2017. 

Ho: El registro de operaciones de ingresos y gastos No contribuye  favorablemente 

con la mejora de los resultados de la gestión presupuestal de la Municipalidad 

Distrital de Huayopata – La Convención Región Cusco 2017. 
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Tabla 15 
Prueba de Chi - cuadrado 

 

Valor Valor 
Grados de 

libertad 

Chi cuadrado 
de Pearson 

12,265 3 

N° de casos 
validos 

16 - 

Fuente: Encuesta propia. 
 

Discusión: 

 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (12,265 > 1,96), entonces rechazamos la nula 

y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 

Que efectivamente, el registro de operaciones de ingresos y gastos 

contribuye favorablemente con la mejora de los resultados de la gestión 

presupuestal de la Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención Región 

Cusco 2017. 

 

 
4.3 Discusión de Resultados 

 

 
Como se sabe la gestión de las finanzas en los distintos niveles de gobierno 

“requiere que las entidades públicas adopten prácticas estandarizadas para el 

registro de ingresos y gastos y para el manejo del flujo de recursos financieros. 

Además de un marco normativo e institucional adecuado, la estandarización de 

estos procedimientos usualmente demanda herramientas tecnológicas que apoyen 

la ejecución de diversas funciones administrativas relacionadas con la gestión de 

los recursos financieros gubernamentales. Algunas de estas funciones se basan 

en procesos de trabajo repetitivos y requieren el 

procesamiento de un gran  número de transacciones,  que deben  llevarse  a cabo 
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en un tiempo limitado y que se hallan dispersas geográficamente” (Hashim y Allan, 

1999). 

En este contexto, el SIAF es un “aplicativo computacional que integra 

funciones financieras clave y promueve eficiencia y seguridad en la gestión de 

datos y la generación de informes financieros integrales”. 

En ese sentido, como se evidenció en los resultados de la presente 

investigación, se ha podido conocer que esta plataforma es necesaria en la 

Municipalidad Distrital de Huayopata, puesto que ayuda a procesar información 

relacionada con operaciones de registros contables y financieros. Sin embargo, 

este aplicativo, según opinión de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Huayopata aún presenta deficiencias en el manejo de la información integral 

proporcionada por el SIAF-SP, esto debido a que en muchas ocasiones el sistema 

presenta errores técnicos y por ende perjudica el procesamiento de información. 

Un aspecto resaltante, referente a la ejecución presupuestal realizada 

mediante el sistema de administración financiera; hoy en día brinda información 

confiable, sobre las distintas operaciones que se efectúan y que deben estar 

registradas en el sistema de administración financiera. 

En tanto, en cuanto a la contabilización de las operaciones financieras 

efectuadas mediante el sistema, se da de manera correcta, tiene que reunir los 

requisitos que exigen las diferentes áreas en cada proceso administrativo que se 

encuentran establecidas en la Municipalidad Distrital de Huayopata 
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PRIMERO 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el objetivo general de la presente investigación se concluye 

que el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) si produce un 

impacto significativo en la gestión presupuestal de la Municipalidad Distrital de 

Huayopata – La Convención, 2017. Tal como, se demuestra en la prueba de 

hipótesis donde el valor del X²c es mayor al X²t (4.12>1,96). 

SEGUNDO 

 
De acuerdo con el primer objetivo específico de la presente investigación se 

concluye que la ejecución de ingresos y gastos registrado en el Sistema Integrado 

de Administración Financiera (SIAF-SP) si optimiza la ejecución presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Huayopata – La Convención 2017. Tal como, se 

demuestra en la prueba de hipótesis donde el valor del X²c es mayor al X²t (8,12 > 

1,96). 

TERCERO 

 
De acuerdo con el segundo objetivo específico de la presente investigación 

se concluye que la contabilización de operaciones financieras realizadas a través 

del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) si permite una 

información confiable para la gestión presupuestal en la Municipalidad Distrital de 

Huayopata – La Convención 2017. Como se evidencia en la prueba de hipotesis 

donde el valor del X²c es mayor al X²t (5.453 >1,96). 
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CUARTO 

 
De acuerdo con el tercer objetivo específico de la presente investigación se 

concluye que el adecuado registro de operaciones de ingresos y gastos contribuye 

en la mejora de resultados de la gestión presupuestal de la Municipalidad Distrital 

de Huayopata – La Convención 2017. Como se pueden evidencia en la prueba de 

hipotesis donde el valor del X²c es mayor al X²(12,265 > 1,96). 
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERO 
 

Para mejorar la gestión financiera/presupuestal en el Municipalidad Distrital 

de Huayopata se sugiere mejorar en el manejo del Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-SP). Asimismo, es preciso dotar mejores 

condiciones (equipo de cómputo, buena conexión a internet) en las distintas áreas 

donde se realizó el presente estudio. 

SEGUNDO 

 
Con el fin de optimizar la gestión de los recursos públicos en la Municipalidad 

Distrital de Huayopata es recomendable impulsar un mejor y eficiente manejo de la 

información integral proporcionada por el SIAF-SP. Para este propósito es 

necesario que el personal de todas las áreas relacionadas con el sistema deba 

estar suficientemente capacitados. 

TERCERO 

 
Con el fin de mejorar la gestión en la Municipalidad Distrital de Huayopata 

es recomendable que, al momento de contratar personal se tome un examen de 

conocimientos de acuerdo al área a la que postule; teniendo un buen personal se 

dará un buen manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera – SP y 

tendrá buenos resultados en la gestión. 

CUARTO 

Se recomienda ampliar el número de encuestas a fin de poder obtener mayor 

información, sería de utilidad poder estudiar un conjunto de municipalidades para 

poder ver como varían las respuestas entorno a la problemática. Otro aspecto a 
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mejorar, es conocer cuántos errores en los registros de las operaciones se 

producen por parte del personal, para, así, poder evidenciar si estos estan 

relacionados con la falta de experiencia y que impactos tienen en la gestión 

presupuestal. 
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