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RESUMEN

La tesis intitulada: �034Losprincipios regulatorios y la ejecucién financiera de gastos

en la Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016" identi}401cae1 problema en

la ejecucién }401nancierade gastos en esta entidad. Esta problemética se expresa en la

siguiente pregunta: ¢;De qué manera los principios regulatorios se relacionan con la

ejecucién }401nancierade gastos en la Direccion Regional de Salud dc Apurimac? Ante la

problemética, se propone la solucién a través de la fonnulacién de la siguiente

hipétesisz Los principios regulatorios se relacionan positivamente con la ejecucién

}401nancicrade gastos en la Direccién Regional de Salud dc Apun'mac. Este trabajo se ha

orientado al siguiente objetivo: Detetmina: dc qué manera los principios regulatorios se

relacionan con la ejecucién }401nancierade gastos en la Direccion Regional de Salud de

Apurimac, a}401o2016. Por otro lado se tiene que esta investigaclén es sustantiva �024basica.

El nivel de investigacién es descriptiva �024corrclacional. El método utilizado ha sido el

hipotético �024deductivo. La poblacion estuvo compuesta por 84 trabajadores de la

Direccién Regional de Salud de Apurimac. La muestra estuvo constituida por 59

trabajadores de dicha entidad. Las técnicas ulilizadas pa.ra tener la informacion y

trabajarla }401xeronla encuesta. toma dc informacién y anélisis documental. Como

corolario del trabajo se tiene que el resultado mas importante esta dado porque el 67%

de los encuestados acepta que los principios regulatorios siempre 0 casi siempre se

relacionan positivamente con la ejecucién }401nancierade gastos.

Palabras claves: principios regulatorios y ejecucién fmanciera de gastos.
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ABSTRACT

This thesis entitled: "The standard principles and financial expenses

implementation in the Direccion Regional de Salud de Apurimac, year 2016" has

identi}401edthe problem on the }401nancialexpenses implementation. This problem is

expressed in the following question: How does the standard principles are related to

}401nancialexpenses implementation in the Direccion Regional de Salud de Apurimac,

year 2016. Given the problems, we propose the solution through the fomiulation of the

following hypothesis: There is a positive relation between standard principles and

}401nancialexpenses implementation. This work has been geared towards next objective:

to determine how the standard principles are related to financial expenses

implementation in the Direction Regional de Salud de Apurimac, year 2016 . On the

other hand there is that this research is applied, active and dynamic focused on problem

solving. The level of research is descriptive - correlational, it seeks to detemiine the

extent to which two events are related. The method used was the hypothetical �024

deductive. The population consisted of l83 people between workers of the Direction

Regional de Salud de Apurimac. The sample consisted of 59 people between workers of

this organization. Techniques used to have the information and work it were the

interview. processing and analysis. As a corollary of the work has to be the most

important result is given that 67 percent of respondents agree that there is a positive

relationship between standard principles and }401nancialexpenses implementation.

Keywords: standard principles and financial expenses implementation.
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xvii

INTRODUCCION

El presents trabajo dc investigacién intitulado �034Losprincipios

regulatorios y la ejecucién }401nancieradc gastos en la Direccién Regional de Salud dc

Apurimac. a}401o2016�034,para optar el tirulo de Licenciado en Administracién.

La temética de la investigacién esté orientada a determinar dc qué

manera los principios regulatorios se relacionan con la ejecucién }401nancieradc gastos en

la Direccién Regional dc Salud dc Apurimac, a}401o2016.

La cstructura que se ha scguido en este proyecto se componc dc 4

capitulos. E1 primcro. prcsenta el marco referencial, cl scgundo capitulo. la melodologia

de la investigacién; el tercer capitulo, los resultados y la discusién y }401nalmente.el

cuarto capitulo presentan las conclusiones y recomendaciones.
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cAp1'TULo1

MARCO REFERENCIAL

1.]. ANTECEDENTES

Tanaka Torres (2011) con la tesis intitulada �034In}402uenciadel Presupuesto por

resultados en la Gestion Financicra Presupuestal del Ministerio de Salud�035en la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos para optar cl Grado Académico de

Magister en Economia con mencién en Finanzas, cuyo objetivo fue idemi}401carla

in}402uenciade la aplicacién progresiva del Presupuesto por Resultados �024PpR, en la

gestion }401nanciera-presupuestaldel Ministerio de Salud �024MINSA. Este trabajo

descriptivo-explicativo relacioné el PpR con la gestion }401nanciera-prcsupuestaldel

MINSA utilizando el método documental, acopiando informacién existente y

vigente, tanto del Ministerio de Economia y Finanzas �024MEF como del MINSA, asi

como de la infotmacién teérica. Asi mismo, utilizo técnicas e instrumentos

estadisticos. Sus conclusiones durantc el periodo dc analisis fueron que, el

presupuesto del MINSA no ha mostrado un incremento signi}401cativoen la

asignacién dc recursos por parte del MEF, la asignacion es inercial, pues se repiten

a}401oa a}401osin relacién de continuidad. 2. La programacion y ejecucién prioriza la

Salud Individual y la Salud Colectiva, salvo en los a}401os2005 y 2006, donde la

}401ltimatiene menor participacién que el Programa de Administracién. For lo tanto,

se deduce que se reordenaron las prioridades en los dos }401ltimosa}401os.3. En el

MINSA, se observa una débil articulacién del plancamicnto con el presupuesto

desde una perspectiva de resultados, asi mismo, no se cucnta con instancias dc

coordinacién sistemzitica, lo que di}401cultauna sinergia natural entre los diferentes

instrumentos como los Planes Estratégicos Sectoriales y Territoriales, la

Programacion Multianual y los Planes Estratégicos Institucionales. 4. La regulacion

de la cjecucién del gasto p}401blico,no contribuyc a una gestién por resultados, toda

vez que se orienta a los proccdimientos y cumplimiento de normas y leyes, mas no a

resultados tangibles en bene}401ciode la poblacién con mayores necesidades. No

obstante, las normas existentes al respecto, en la préctica, la sociedad civil participa

en forma limitada en el proceso de toma de decisiones.

1
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Shack. Dammert, & Chacon, (2013)en el informc intitulado �034Evaluciénde

dise}401oy ejecucién presupuestal de Seguridad Ciudadana �024Policia Nacional del

Per}401�035,cuyo objetivo fue evaluar el dise}401oy la ejecucién del Programa Presupuestal

Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y la Policia Nacional del Pen�031:

durante los a}401os2010-2012 muestra entre sus principales resultados que la

evaluacién estuvo centrad en tres éreas. Respecto al dise}401odel programa

presupuestal, se evidencian cambios signi}401cativosen los productos del programa,

no hay clara evidencia que scan todos los productos requeridos, de}401niciongeneral e

incompleta de algunos indicadores, insu}401cienteaprovechamiento de buenas

précticas de seguridad ciudadana y alta rotacién del equipo técnico encargado. En

ese sentido el panel, propuso mejorar el dise}401ocon un diagnostico sustentado en

infonnacion con}401ableque permita saber cual es problema delictual que se esta

enfrentando y su particular focalizacion, dado que el problema criminal puede ser

por narcotré}401co,pandillaje, hurto, asaltos, secuestro, etc., todo esto recién podria

pennitir especi}401carel tipo de patrullaje y si este debe ser por cuadrante, sector 0

integrado que dependeré de la peligrosidad de los mismos, de los accesos

geogra}401cos,de la topogra}401a,la densidad poblacional, etc. En relacion a la

ejecucién del programa presupuestal, se ha evidenciado un desconocimiento

gencralizado del programa a nivel operativo, amplia inde}401nicionde los recursos

(acciones comunes), cobertura inadecuada (}401naneiamientode acciones no

relacionadas con la seguridad ciudadana), no se evidencia un apropiado sistema de

costeo por actividades con precios de transferencia para poder aislar en la ejecucién

de las tareas relacionadas con la seguridad ciudadana y ni una cuanti}401caciéndc los

bene}401ciosde las intervenciones formuladas en los productos, debilidad en la gestién

administrativa y coordinacion institucional (MININTER-PNP, particulannente a

nivel dc los formuladores del programa y los ejecutores del mismo). fallas en la

coordinacién y articulacién con otros actores (Gobiemos subnacionales),

preeariedad y falta de mecanismos de gestion modemos en las comisarias (no

disponen de infraestructura ni medios necesarios) asi como procedimientos y mapas

de delito desactualizados. Por otro lado, el programa presupuestario }401nancialos

honorarios de alrededor de 67,000 policias a nivel nacional para 30 millones de

peruanos, lo que da un ratio de un policia por cada 448 habitantes; sin embargo solo

31,813 policias trabajan en las comisarias, es decir el ratio cambia a 943 habitantes

por policia y tomando en cuenta que trabajan 24 horas por 24 de descanso, el
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n}401merodc policias efectivo en las calles se reduce a 15,906 por dia, variando cl

ratio a 1,886 habitantes por policia, hay que tomar en cuenta que es imposible

trabajar 24 horas continuas con la misma productividad. El Panel propuso el dise}401o

e implementacién de una operacion piloto de PPER antes de plantear su

generalizacion y escalamiento a nivel nacional, que puede ser un mecanismo

efectivo para consolidar una experiencia favorable en el dise}401oe implementacion

de iniciativas destinadas a mejorar la calidad de la intervencién para lograr un

cambio en los indicadores hacia la seguridad ciudadana. Para esto se requiere de una

accion focalizada en el tenitorio asi como de un conocimiento claro de la situacién

que se enftenta. Y }401nalmente,sobre el monitoreo y evaluacion (M&E) del

programa presupuestal, se ha podido apreciar de}401cientessistemas de infonnacién

manual que no permiten cvaluar en detalle y con con}401anzalos logros del programa,

falta un sistcma de M&E (dise}401oconceptual y sistema implementado en cada

Comisaria), sistcma dc costos inexistente (esténdarcs dc insumos y procesos y

costos unitarios) y desarticulacién entre los procesos dc plani}401caciony

presupuestacion (estratégico y operativo). El Panel propuso el dise}401oy la

implementacion de sistemas informéticos del registro de la informacion relacionada

con la asignacion y el uso de los recursos (Sistema de costos y de denuncias a nivel

nacional). El panel concluyé que el dise}401odel programa presupuestal es

parcialmente adecuado, sin embargo, su ejecucion tiene signi}401cativosproblemas

con la gestién en las areas de aprovisionamiento de los insumos y en la

implementacion de las estrategias operativas y tacticas debido a: (i) la falta de

sistemas apropiados de informacion, (ii) la desaniculacién entre la programacién y

la ejecucién; y (iii) la falta de una coordinacion (intra e inter) institucional e}401caz.

Dada la importancia de la problematica a atender y la relevancia del programa, el

panel recomendé continuar con la ejecucién del mismo pero introduciendo

indispensablemente modi}401cacionestanto en su dise}401ocomo en su ejecucion,

particularmente relacionadas con la rede}401niciénde los alcances del Programa y la

implementacion de una operacién piloto que permita validar las intervenciones

(dise}401oy mecanismos de ejecucion) antes de expandirlas a escala nacional.

Delgado Tuesta (20l3)en la tesis intitulada �034Avanccsy pcrspectivas en la

implementacion del presupuesto por resultados en el Peni�035para optar el grado

académico de Magister en Ciencia Politica y Gobiemo con mencién en Politicas y
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Gestién P}401blicade la Universidad Pontificia Catolica del Per}401cuyo objetivo fue

evaluar Ia estrategia de implementacién del presupuesto por resultados de Pen}, con

el propésito de determinar los avances, tomar medidas correctivas y se}401alaruna hoja

de ruta para continuar la implememacién teniendo en cuenta las particularidades del

pais y tomando como referents un modelo bésico de presupuesto por resultados;

concluyé que: (i) La estrategia dc implementacién del presupuesto por resultados en

Pen�031:contempla los elementos bésicos de una reforma de este tipo, a saber la

cstructuracién del presupuesto en programas, generacién y uso de informacion dc

desempe}401oe incentivos a la gestién; (ii) La estrategia se ha adaptado al arreglo

institucional existente (descentralizacién) y a las capacidades del Estado. Se ha

focalizado y existe gradualidad en la implementacién de los principales

instrumentos de la reforma; a nivcl del Gobierno Nacional, se ha priorizado la

implcmentacién de los programas presupuestales y de las evaluaciones

independientes que refuerzan cl rol rector dc cstc nivel de gobiemo, a nivel de los

gobiemos subnacionales, se ha priorizado los incentivos a la gestién que propician

la implementacién de las politcas a nivel nacional y generan una mayor e}401ciencia

técnica en dichas entidades; (iii) Se ha Iogrado un avance signi}401cativoen la reforma

presupuestaria en Peni. Se estan consolidando los elementos basicos de un

presupuesto por resultados y generando sinergias entre si. Sc han desarrollado

alianzas estratégicas y se han implementado acciones con actores claves para

propiciar la implementacién de la reforma; sin embargo, se requiere profundizar este

tipo de relaciones para consolidar la institucionalizacién de la refonna; (iv) En

términos de cobertura se ha logrado un avance signi}401cativoen la implementacién de

los principales instrumentos de la reforma, pero su incidencia para orientar el

proceso presupuestario hacia un enfoque por resultados es limitado. Los programas

presupucstales, cl seguimiento del desempc}401o,las evaluaciones independientes

presentan de}401cienciasen su implmcntacién y no cucntan con mecanismos efectivos

para utlizar de manera sisteméticala informacién dc desempe}401oen el proceso

presupuestario; (V) E1 gran desa}401oque enfrenta la refonna es mejorar la calidad de

la implementacién de los principales instrumentos de la reforma, particularmente, la

implementacién de los programas y de seguimiento del desempefio; (vi) La

articulacién terrritorial de los programas presupuestales ofrece una ventana dc

oportunidad para articular a los tres niveles de gobiemo en la implementacién de las

politicas p}401blicascon un enfoque por resultados; sin embargo, presenta un gran
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dcsa}401odc coordlnacién para alinear a miles de ejccutores con limitaciones técnicas

en tomo a objetivos comunes. Se observa una débil apropiacion de los instrumentos

de la reforma por parte de los rectores de la politica y de los ejecutores. Los rectores

politicos no han desarrollado aim mecanismos efectivos para implementar

adecuadamente los programas a nivel nacional y los ejecutores politicos no cuentan

con la claridad para implementarlos desde sus competencias.

Campos Guevara (2003) en la tesis intitulada �034Los procesos de Control lntemo

en cl dcpartamcnto dc cjccucién prcsupucstal dc una institucién del Estado", para

optar el grado académico de Magister en Contabilidad con mencién en Auditoria

Superior, en la Facultad de Ciencias Contables, Unidad de Postgrado de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuyo objctivo fue conocer si la

aplicacién del control interno constituye en un instrumento e}401cazen la ejecucién

presupuestal con la }401nalidaddc establecer la forma en que incide en la

administracién de las adquisiciones; concluyendo: (i) Con relacién a la ejecucion

presupuestal, las politicas utilizadas en el Control Interno son coherentes,

obscrvandose las nonnas y procedimientos en todas las actividades del proceso dc

abastecimientos, in}402uyendofavorablemente en el trabajo que se efect}401a;sin

embargo se amerita un manual para 511 ejecucién; (ii) Los objetivos se establecen

para el Control intemo, se alcanzan en forma satisfactoria lo cual permite que la

gestién en el departamento dc cjecucion presupucstal sea la adecuada conforme a lo

esperado; (iii) El planeamiento que se desarrolla en el Departamento de Ejccucion

Presupuestal, viene ayudando a la gestién en esta organizacion, teniendo gran

in}402uenciaen la obtencién dc resultados, ya que se tiene pleno conocimiento del

organismo y sc evita que ocurran distorsioncs en el sistcma; por cousiguicntc es la

etapa mas important: del proceso dc control; (iv) las estructuras existentcs para

ejecutar cl Control Interno se encuentran establecidas a nivcl del Departamento de

Ejccucién Presupucstal, sicndo los resultados medianamentc favorables, lo que

influyc en la gcstién administrativa que se realiza debido principalmcntrc al

ambiente dc control, recursos matcriales y humanos; (v) Los estandares deseados en

la administracién del Departamento de Ejecucién Presupuestal, respecto al Control

Intcrno que se vicne aplicando dc acuerdos a las nonnas y procedimientos para mi

fin, ha permitido establecer criterios y politicas que fomentan practicas y

condiciones uniformes que optimizan dicha tarea; signi}401candoque los esténdares de
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Lrabajo y rendimiento son similares a la de otros organjsmos del sector p}401blico

encargado dc realizar el control interno, igualmente dentro de la institucion existente

con relacién con el de otras dependencias; (vi) Por la inmediatez las acciones

correctivas en el control intemo, se subsana répidamemte superando las de}401ciecnias

que cxistieran, lo cual permiten que la gestion administrativa no tenga

inconvenientes durante su desanollo.

1.2. MARCO TEORICO

1.2.1. FUNCION PUBLICA

�034Todaactividad temporal o permaneme remunerada u honoraria rcalizada

por una persona cn nombre 0 al servicio de las entidades de la administracién

p}401blica,en cualquiera de sus niveles jerérquicos�035(Andia Valencia. 201 1).

E1 }401nprimordial es el scrvicio a la Nacién y la obtcncion de mayores

nivclcs dc c}401cicnciadel aparato estatal dc mancra que se logre una mcjor

atencién a la ciudadania priorizando y optimizando el uso de los recursos

p}401blicos.

1.2.2. PRESUPUESTO PUBLICO

La Direccion General de Presupuesto P1'1blico (2011), de}401ne:

El Presupuesto P}401blicoes un instrumento dc gcstién del Estado por medio

del cua] sc asignan los recursos p}401blicossobre la base de una pdorizacion de las

necesidades de la poblacién. Estas necesidades son satisfechas a través de la

provision dc bienes y servicios p}401blicosde calidad para la poblacién }401nanciados

por medio del presupuesto. Es la expresion cuanti}401cada,conjunta y sisternética

de los gastos a atender durante el a}401o}401scal,por cada una de las entidades que

fonnan parte del Sector P}401blicoy refleja los ingresos que }401nanciandichos

gastos.
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Ley General del Sistema Nacional de Prcsupuesto - Ley N° 28411 (2004),

de}401neque:

El Presupuesto constituye el instrumento dc gestién del Estado que permite

a las entidades logxar sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo

Institucional (POI). Asimismo, es la cxprcsién cuanti}401cada,conjunta y

sistcmética de los gastos a atender durante cl a}401o}401scal,por cada una de las

Entidades que forman parte del Sector P}401blicoy re}402ejalos ingxesos que

}401nanciandichos gastos.

El Presupuesto comprende:

a) Los gastos que, como maximo, pueden contraer las Entidades durante el

a}401o}401scal,en funcién a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que

}401nanciandichas obligaciones.

b) Los objetivos y metas a alcanzar en cl a}401o}401scalpor cada una de las

Entidades con los créditos prcsupuestarios que el respcctivo presupucsto les

aprucba. (Pégs.4 y 5).

FONDOS PUBLICOS

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto �024Ley N° 28411 (2004), se}401ala

en el articulo 10:

Los fondos p}401blicosse orientan a la atencién de los gastos que genere el

cumplimiento de sus }401nes,independientemente de la fuente de }401nancian-niento

de donde provengan. Su percepcién es responsabilidad de las Entidades

competemes con sujecién a las normas de la materia. Los fondos se orientan de

manera e}401cientey con atencién alas prioridades del dcsarrollo del pais.

ESTRUCTURA DE LOS FONDOS PUBLICOS

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411 (2004),

se}401alaen el aniculo ll:
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Los fondos p}401blicosse estmcturan siguicndo las Clasi}401cacionesEconémica

y por Fuente dc Financiamiento que son aprobadas, seg}401nsu naturaleza,

mediante Resolucién Directoral de la Direccién Nacional del Presupuesto

P}401blico:1. Clasi}401caciénEconomica.- Agrupa los fondos p}401blicosdividiéndolos

en: Ingresos Conientes.- Agmpa los recursos provenientes de ttibutos, venta de

biencs, prestucién de servicios, rentas de la propiedad, multas, sanciones y otros

Ingresos Corrientes. Ingresos de Capital.- Agrupa los recursos provenientes de la

venta de activos (inmueblcs, tcrrenos, maquinarias, etc.), las amortizaciones por

los préstamos concedidos (reembolsos), la venta de acciones del Estado en

Empresas y otros Ingresos dc Capital. Transferencias.- Agrupan los recursos sin

contraprestacién y no reembolsables provenientes de Entidades, dc personas

naturales o juridicas domiciliadas o no domiciliadas en cl pais, asi como dc otros

gobiemos. Financiamiento.- Agrupa los recursos provenientes de operaciones

o}401cialesde crédito interno y externo, asi como los saldos de balance de a}401os

}401scalesanteriores. 2. Clasi}401cacionpor Fuentes dc Financiamiento.- Agrupa los

fondos p}401blicosque }401nancianel Presupuesto del Sector P}401blicodc acuerdo al

origen de los recursos que lo conforman.

La Ley de equilibrio }401nancierodel presupuesto del sector p}401blicopara el

a}401o}401scal2017 - Ley N° 30519 (2016), considcra: a) Recursos ordinarios, que

comprenden la recaudacion de los ingresos corricmes e ingresos de capital,

deducida la suma correspondiente a la comision por recaudacion. Dicha

comisién constituye un recurso propio de la Superintendencia Nacional de

Administracion Tributaria (SUNAT), y se debita autométicamente con cargo a la

recaudacion efectuada. b) Recursos Directamentc Recaudados,quc comprendcn,

principalmente, las rentas de la propiedad, las tasas, la venta de bienes y la

prestacién de servicios. c) Recursos por Operaciones O}401cialesdc Crédito, que

comprcnden los recursos provenientes dc créditos intemos y externos. d)

Donacioncs y Transferenciasque comprenden los recursos }401nancicrosno

reembolsables recibidos por el Estado, provenientes de entidades p}401blicaso

privadas, personas juridicas o naturales, domiciliadas o no en cl pais. e)

Rccursos Dctcrminados, quc comprcndcn los siguicntcs rubros: i) Canon y Sobrc

canon. regalias, rentas de aduanas y participaciones, que comprenden los

ingresos por concepto de canon minero, canon gasifero, canon y sobre canon
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petrolero, canon hidroenergético, canon pesquero y canon forestal; las regallas;

los recursos por participacién en rentas de aduanas, provenientes de las rentas

recaudadas por las aduanas maritimas, aéreas, postales, }402uviales,lacustres y

terrestxes, en el marco de la regulacién correspondiente; y los depésitos que

efect}401ala Direccién Nacional del Tesoro P}401blico(DNTP), a nombre del

Gobiemo Regional de San Martin, en la cuenta recaudadora del }401deicomiso

administrado por la Corporacién Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) como

}401duciario;ii) Contribuciones a Fondos, que comprenden, principalmente, los

aportes obligatorios correspondientes a lo establecido en el Decreto Ley N°

19990, las transferencias del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales y los

apones del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, asi como las

contribuciones para la asistencia previsional a que se re}401erela Ley N�03528046,

Ley que crea el fondo y la contribucién solidaria para la asistencia previsional;

iii) Fondo de Compensacién Municipal, que comprcnden la recaudacién neta del

Impuesto de Promocién Municipal, del Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las

Embarcaciones de Recreo, de acuerdo con 10 establecido en el Decreto

Legislativo N" 776, Ley de tributacién municipal, y demés normas

modi}401catoriasy complementarias; iv) Impuestos Municipales, que comprenden

la recaudacién del lmpuesto Predial, la Alcabala, el Patximonio Vehicular, entre

los principales.

1.2.3. PRINCIPIOS REGULATORIOS

UNIDAD DE CAJA

�034Esla administracién centralizada de los fondos p}401blicosen cada entidad u

érgano, cualquiera que sea la fuente de }401nanciamientoe independientemente

de su }401nalidad,respetandose la titularidad y rcgistro que conesponda ejerccr a

la entidad responsable de su percepcién�034(Ley General del Sistema Nacional de

Tesoreria).
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ECONOMICIDAD

�034Scre}401creal manejo y disposicibn de los fondos p}401blicosviabilizando su

éptima aplicacién y seguimiento permanente, minimizando sus costos�035(Ley

General del Sistema Nacional de Tesoreria).

VERACIDAD

Se re}401erea las autorizaciones y el procesamiento de operaciones en el nivel

central se realizan presumiendo que la informacién registrada por la emidad se

sustenta documcntadamente respecto de los actos y hechos administrativos

legalmente autorizados y ejecutados.

OPORTUNIDAD

Percepcién y acreditacién de los fondos p}401blicosen los plazos se}401alados

de forma tal que se encuentren disponibles en el momento y lugar en que se

requiera proceder a su utilizacién.

PROGRAMACION

Obtencién, organizacién y presentacién del estado y }402ujosde los

ingresos y gastos p}401blicosidenti}401candocon razonable anticipacién sus

probables magnitudes, dc acuerdo con su origen y naturaleza, con el }401nde

establecer su adecuada disposicién y, de ser el caso, cuanti}401cary evaluar

alternativas de }401nanciamientoestaciona].

SEGURIDAD

Se re}401erea la prevencién de riesgos y contingencias en el manejo y

registro de las operaciones con fondos p}401blicosy conservar los elementos que

concurrcn a su cjecucién y dc aquellos que las sustcntan.
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1.2.4. GASTOS PUBLICOS

La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411

(2004), en el aniculo I2, de}401ne:

Los Gastos P}401blicosson el conjunto de erogaciones que por concepto de

gasto corrieme, gasto de capital y scrvicio de deuda, realizan las Entidades con

cargo a los créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos respectivos,

para ser orientados a la atencién de la prestacién de los servicios p}401blicosy

acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones y

objetivos institucionales. Asimismo, en el articulo 13, de}401nela estmctura de

los Gastos P}401blicos:los gastos pliblicos sc cstructuran siguiendo las

Clasi}401cacionesInstitucional, Econémica, Funcional Prograrnética y Geogré}401ca,

las mismas que son aprobadas mediante Resolucién Directoral de la Direccién

Nacional del Prcsupuesto P}401blico:L La Clasi}401caciénlnstitucional: Agrupa las

Entidadcs que cuentan con créditos presupuestarios aprobados en sus respectivos

Prcsupucstos lnstitucionales. 2. La Clasi}401caciénFuncional Programética:

Agrupa los créditos presupuestarios dcsagregados en funciones, programas y

subprogramas. A través de ella se muestran las gmndes lineas de accién que la

Entidad desarrolla en el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y

en cl logro dc sus Objctivos y Mctas contcmpladas en sus rcspcctivos Planes

Operativos lnstitucionales y Presupuestos lnstitucionales durante el a}401o}401scal.3.

La Clasi}401caciénEconémicaz Agrupa los créditos presupuestarios por gasto

corriente, gasto de capital y servicio de la deuda, separéndolos por Categoria del

Gasto, Grupo Genérico de Gastos, Modalidad de Aplicacién y Especi}401cadel

Gasto. 4. La Clasi}401caciénGcogré}401ca:Agrupa los créditos presupuestarios de

acuerdo al émbito gcogré}401codonde esté prevista la dotacién presupuestal y la

meta, a nivel de Regién, Depanamento, Provincia y Distrito.
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1.2.4.1. EJECUCION FINANCIERA DE LOS GASTOS

DEL DEVENGADO

El devengado es el reconocirniento de una obligacion de page que se

registra sobre la base del compromiso permanente formalizado y registrado,

sin exceder el limite del correspondiente calendario de compromisos.

El total del devengado registrado a u detenninado periodo no debe

exceder al total acumulado del gasto comprometido y registrado en la

misma fecha (Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria).

FORMALIZACION DEL DEVENGADO

El devengado, sea en fonna parcial 0 total, se produce como

consecuencia de haber veri}401cadolo siguiente:

La recepcién satisfactoria de los bienes adquiridos; 0

La efecriva prestacién de los servicios contratados: 0

El cumplimiento de los términos contractuales o Iegales, cuando se trate de

gastos sin contraprestacién inmediata o directa; y

El registro en cl Sistema Integmdo de Administracién Financiera del Sector

Pliblico (SIAF-SP).

AUTORIZACICN DEL DEVENGADO

La autorizacién para el reconocimiento de los dcvengados es

competencia del Director General de Administmcion o quien haga sus

veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario a quien se delega esta

faeultad de rnanera expresa

El Director General de Adminislracion o quien haga sus veces en la

Unidad Ejecutora establece los procedimientos para el procesamiento de la

documentacién sustentatoria de la obligacién a cancelar.

Asimismo, imparte las directivas para que las areas relacionadas con la

formalizacion del devengado; tales como logistica y personal u ofrcinas que
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hagan sus veces, cumplan con la presentacién de la documentacién

sustentatoria a la correspondiente Tesoreria u o}401cinaque haga sus veces,

con la su}401cienteanticipacién a las fechas o cronogrnmas de page

asegurando la oportuna y adecuada atencién de] page correspondiente.

DEL PAGO

A través del pago se extingue, en forma parcial 0 total, una obligacién y

solo procede siempre que eslé debidamente formalizada como devengado y

registrado en el Sistema lntegrado dc Administracién Financiera del Sector

P}401blico(SIAF-SP).

La Unidad Ejecutora o Entidad debe consignar el n}401merode registro

SlAF�024SP,en la documentacién relacionada con la correspondiente

obligacién contractual. Caso contrario no procede la entrcga dc bienes o

prestacién de los servicios por parte del proveedor o contratista.

Esta prohibido el pago dc obligaciones que no cumplan los requisitos

prescritos, aun cuando los bicnes y/o servicios, scan personales o no

personales, cucnten con la conformidad rcspecto de su recepcién o

prestacién.

El pago se efecnia dc acuerdo con cl Presupuesto dc Caja.

1.2.5. ADMINISTRACION POR RESULTADOS EN EL SECTOR

PUBLICO PERUANO

La medicién y evaluacién del desempe}401oforman parte de todo

sistema dc administracién modemo oricntado hacia el logro de resultados

y, en el marco del proceso de planeamiento estratégico multianual que se

viene desarrollando en el Pen�031),se ubica dentro de la base de evaluacién de

los planes, programas y presupucstos.

La medicién de desempe}401oimplica la determinacién de elementos

mensurables, cuantitativa y cualitativamente, relacionados con el logro de

los propésitos de la administracién p}401blicaasi como la determinacién dc
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expectativas sobre cllos. La evaluacién del desempe}401o,por su pane incluye

elementos de respuesta a las interrogantes sobre cémo ha sido el

desempe}401o,en qué medida y en qué condiciones se cumplieron los

objetivos inicialmente establecidos.

INDICADORES PARA LA MEDICION DEL DESEMPENO

La medicién del desempe}401oes realizada mayormente a través del uso de

indicadores (cuantitativos y cualitativos). Como se}401alael Banco Mundial

(1998), el uso de indicadores ayuda a responder a la cuestién sobre cémo

saber cuando una determinada accién ha tenido éxito y cuéndo no. En

general los indicadores dc desempe}401oque han sido defmido como

indicadores dc insumo, producto, resultado e impacto (IPRI) son

instrumentos de medicién de las principales variables asociadas al

cumplimiento dc los objetivos, que a su vez constituyen una expresién

cuantitativa o cualitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un

objetivo especi}401coestablecido.

INDICADOR DE INSUMO

Cuanti}401calos recursos }401sicos,humanos y }401nancierosutilizados en el

desarrollo de las acciones. Usualmente estan expresados en montos de

gasto asignado, cantidad de miembros del equipo dc trabajo, cantidad de

horas o dias laborados. Son importantes para efectuar un seguimiento

sistematico de las acciones que se vicnen dcsarrollandor For $1�031mismos, no

indican la extensién del progreso al cumplimiento de los objetivos.

INDICADOR DE PRODUCTO

Re}402ejalos bienes y servicios cuanti}401cablcs,producidos y/o provistos por

una detenninada intervencién, y en consecuencia, por una detenninada

institucién. Es resultado de la combinacién y uso de los insumos se}401alados

por lo que es de esperar que esté claramente asociado con ellos. Son

imporcantes para efectuar un seguimiento sistemético de las acciones que se

vienen desarrollando. Por si mismos, no indican la extensién del progreso

respccto al cumplimiento de los objetivos.
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INDICADOR DE RESULTADO

Indican cl progreso en el logro de los propositos de las acciones. Los

indicadores de resultado re}402ejanlos objetivos (generales y especi}401cos)

de}401nidospor los organismos del Estado. Por lo general, el resultado de las

accioncs no pucdc ser mcdido sino hasta cl }401naldc las tarcas que la

componen (en el caso de tratarse de proyectos, que por de}401niciéntienen un

tiempo de}401nido)o hasta que las tareas hayan alcanzado un nivel de

madumcién neccsario en actividadcs dc caréctcr pcnnancntc.

INDICADOR DE IMPACT0

Muestra los efectos (directos indirectos) producidos como consecuencia

de los resultados y logros de las acciones sobre un deterrninado grupo de

clientes o poblacién. Usualmente medidos de manera rigurosa, requiere de

una de}401niciénprecisa del tiempo de evaluacion (ya que cxisten

intervenciones solo es veri}401cableen el mediano y largo plazo) y do una

identi}401caciony aislamiento adecuados de los factores extemos que pueden

in}402uenciarlo.

1.3. MARCO CONCEPTUAL

CAPACIDAD: talento de una persona para realizar una tarea mental o fisica.

Por 10 general la capacidad de una persona es estable en el tjempo.

ECONOMICIDAD: Se re}401ereal manejo y disposicién de los fondos pfxblicos

viabilizando su optima aplicacién y seguimiento permanente, minimizando sus

costos�035

EJECUCION FINANCIERA: La Ejecucion Financiera dc los Egresos

comprendc el registro del devengado, girado y pagado de los compromises

realizados.

GASTO PUBLICO: es el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto

corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo

a los créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos respectivos.
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OPORTUNIDAD: Pcrcepcién y acrcditacién de los fondos p}401blicosen los

plazos se}401aladosde forma ta] que se encuentren disponibles en el momento y

Iugar en que se requiera proceder a su utilizacién.

PRINCIPIO: Es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto

propésito, como consccucncia ncccsaria dc algo 0 con cl }401ndc lograr un

propésito

PROGRAMACION: Obtencién, organizacién y presentacién del estado y

}402ujosde los ingresos y gastos p}401blicosidenti}401candocon razonable anticipacién

sus probables magnitudes, de acuerdo con su origen y naturaleza, con el }401ndc

establecer su adecuada disposicién y, dc ser el caso, cuanti}401cary evaluar

altemativas de }401mmciamientoestacional.

SEGURIDAD: Se re}401erca la prevencién dc riesgos y contingencias en el

manejo y rcgistro dc las opcracioncs con fondos p}401blicosy conserva: los

elementos que concunen a su ejecucién y de aquellos que las sustentan.

VERACIDAD: Sc re}401erea las autorizaciones y el procesamiento dc

operaciones en el nivel central se realizan presumiendo que la informacién

registrada por la entidad se sustenta documentadameme respecto de los actos y

hechos administrativos legalmente autorizados y ejecutados.

16

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



CAPiTULo II

ME1'oDoLoctA DE LAINVESTIGACION

2.1. TIPO Y NIVEL DE [NVESTIGACION

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACION

El tipo de investigacién fue �034bésica,conocida también como pura o

}401mdamental,esté destinada a aportar un cuerpo organizado de

conocimientos cienti}401cos(...). Se preocupa dc rccogcr infonnacién de la

realidad para cnriquecer el conocirnicnto teérico cienti}401co�035(Valderrama

Mendoza, 2005, pig. 28).

Con la presente investigacién se pretendié aportar al conocimiento

cicnti}401cosobre principios regulatorios y ejecucién }401nancicradc gastosl.

2.1.2. NIVEL DE INVESTIGACION

El nivel dc investigacién fue descriptiva - correlacional, porque

tuvo como propésito describir la relacién entre las variables 0

resultado dc variables�035(Salkind, 1998, pég. 160). Este tmbajo buscé

determinar cémo se relacionan las variables principios regulatorios y

ejecucién fmanciera de gastos.

2.2. METODO Y DISENO DE INVESTIGACION

2.2.1. METODO DE INVESTIGACION

El método que correspondié al presente trabajo de investigacién es

deductive; que consiste en el razonamiento mental que permite descubrir

nuevos conocimientos de lo general para llegar a lo particular y perrnite

extender los conocimientos que se tienen sobre la clase determinada de

fenémenos a otro cualquiera que pertenezca a esa misma clase, (Bemal

Torres, 2006. pég. 56).
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2.2.2. DISENO DE INVESTIGACION

La investigacién se desarrollé haciendo uso del dise}401ono

experimental, transversal o transeccional, ya que no se manipularon

deliberadamente va.riables,(Valdem1ma Mendoza, 2005, pég. 49) .

El propésito fue dcterminar la relacién entre los principios

regulatorios y la ejecucién fmanciera de gastos de los trabajadores de la

Direccion Regional de Salud de Apuximac.

2.3. UNIVERSO

El universo estuvo conformado por 183 trabajadores de la Direccién

Regional de Salud de Apurimac, de las siguientes dependencias:

0 Direccion General, O}401cinade Control Institucional

0 O}401cinaEjecutiva de Administracién

I O}401cinaEjecutiva de Gestion y Desarrollo de Recursos

0 O}401cinaEjecutiva dc Planeamiento Estratégico

0 O}401cinade Relaciones P}401blicas

0 Unidad de Asesoria

0 Direccion Ejecutiva de Promocion de la Salud

0 Direccién Ejecutiva de Salud de las pexsonas

0 Direccién Ejecutiva de Medicamentos, lnsumos y Drogas

o Direccién General de Salud Ambiental (DIGESA)

- Direccion Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA)

0 Direccion Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria

0 O}401cinade Vigilancia y Seguridad

I Area dc Limpieza y Sanidad

2.4. POBLACION

La poblacion estuvo conformada por 84 trabajadores de la Direccién

Regional de Salud de Apun'mac de las siguientes dependencias:

0 Direccién General

0 O}401cinadc Control Institucional
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0 O}401cinaEjecutiva de Administracién

- O}401cinaEjecutiva de Gestién y Desarrollo de Recursos

I O}401cinaEjecutiva de Planeamiento Estratégico

I O}401cinade Relaciones P}401blicas

0 Direccién Ejecutiva de Promocién de la Salud

2.5. MUESTRA

Para dc}402nircl tama}401ode la muestra se ha utilizado cl método probabilistico

y aplicado la férmula generalmeme aceptada para poblaciones menores de

100,000.

2

n = (P-q)Z -N

(EE)2 (N- 1) + (P-q)Z2

Donde;

N Es el tama}401ode la muestra que se tomé en cuenta para el trabajo de

campo. Es la variable que se desea determinar.

Represenmn la probabilidad de la poblacién de esta: o no incluidas en

P y q la muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando no se conoce esta

probabilidad por estudios estadisticos, se asume que 1) y q tienen el

valor dc 0.5 cada uno.

Representa las unidades de dcsviacién esténdar que en la curva normal

Z de}401nenuna probabilidad de error= 0.05, lo que equivale a 1m intervalo

de con}401anzadel 95 % en la estimacién de la muestra, por tamo el

valor Z = 1.96

N E] total de la poblacién. Este case 84 personas, considerando solamente

aquellas que pueden facilitar infonnacién valiosa paxa la investigacibn.
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EE Representa el error esténdar de la estimacién. En este caso se ha

tomado 5%

Sustituyendo:

n _ (0.5 x O.5)x 1.96�031X183

(0.05)2 (84 �0241)+(O.5x 0.5) x 1.962

n = 59

Tama}401ode la muestraz 59 trabajadores de la Direccién Regional de Salud dc

Apurimac.

2.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

Las técnicas de recopilacién de datos que se utilizaron en la investigacién

fueron las siguientes:

Encuestas.- Se aplicé a los trabajadores de la Direccién Regional de Salud de

Apurimac.

Toma de informaci6n.- Se aplicé para tomar informacién de libros, textos,

nonnas y demés fuentes de informacién relacionadas a los principios

regulatorios y la ejecucién }401nancierade gaslos.

Anailisis documental.- Se utilizé para evaluar la relevancia de la infonnacién

relacionada a los principios regulatorios y ejecucién }401nancieradc gastos.

Los instrumentos que se utilizaron en la investigacién fueron los cuestionarios,

}401chasde encuesta y guias dc anélisis.

Cuestionario de encuesta.- Contcnian las prcguntas sobre los principios

regulatorios y la ejecucién }401nancierade gastos

Fichas bibliogré}401cas.-Sc utilizaron para tomar anotacioncs dc los libros,

textos, revistas, nonnas y de todas las fuentes de 'mformaci<'m correspondientes

alas principios regulatorios y ejecucién fmanciera de gastos
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Guias de anélisis documental.- Sc utilizaron como hoja dc ruta para disponer

de la informacién que realmente se va a considerar en la investigacién sobre

los principios regulatorios y ejecucién }401nancierade gastos

2.7. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

Se aplicaron las siguientes técnicas de procesamiento y anélisis de datos:

Ordenamiento y clasi}401caci6n.-Se aplicé para tratar la inforrnacién cualitativa

y cuantitativa.

Registro manual.- Se aplicé para digitar la informacién de las diferentes

fucntes.

Proceso computarizado con Excel.- Para determinar divcrsos célculos

mateméticos y estadisticos.

Proceso y amilisis computarizado con SPSS.- Para digitar, procesar y analizar

dalos y detenninar indicadores promedios.
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cAP'rrULo III

RESULTADOS Y DIsCUsI(')N

3.1. RESULTADOS

Tabla 1: Los principios regulatorios se reiacionan positivamente con la

ejecucién }401nanciersde gastos en la Direccién Regional de Salud de

Apurimac

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Slempre 12 20 20

Casi slempre 28 47 68

Ocaslonalmente 12 20 88

Casi nunca 5 8 97

Nunra 2 3 100

TOTAL 59 100

Fucnte: cncuesta mliud:

50 47

45

4o

35

§ 30 28

5 15 2o 20

§ 20

"�034 15 12 12 8

1�034I I 5 2 35
0 I l 1-

Slempre Casi siempre Ocaglrzgam Casinunca Nunca

nsnscuzmcm 12 28 12 5 2

npoacmmz 2o 47 2o 3 3

ALTERNATIVA

Figura I : Losprincipios regulatarias se relacionan pasitivamente con

la ejecucién }401nancierade gastos en la Direccién Regional de Salud de

Apurimac

Interpretacién: El 20% de la mucstra se}401alaque los principios regulatorios

siempre se relacionan positivamente con la ejecucién }401nancierade gastos,
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mientras que el 47%, el 20% y el 8% se}401alanque esta relacién positiva se

presenta casi siempre, ocasionalmente y casi nunca, respectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo dc investigacién propuesto.

Tabla 2: Administracién centralizada de fondos pliblicos

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Siempre 12 20 20

Casi siempre 28 47 68

Ocasionalmente 12 20 88

Casi nunca 5 8 97

Nunca 2 3 100

TOTAL 59 100

Fucrne: cncuma rulizada

as 41

no
34

35

5 30 24

5 25 20

§ 20

5 15 1o 10

10 s 3 5 5

50 II .1 II
. C85! Ocasionalrn .

Suempre . C351 nunca Nunca
SIEFHDTE EDIE

nmscuemcm 24 2o 5 3 e

u poncmms 41 34 10 5 1o

ALTERNATIVA

Figura 2 .- Admiuistracién centralizada defomius p}401blicosInterpretacidn

E1 41% dc Ia muestra responds que los fondos p}401blicossiempre se administran

centralizadamente, en tanto, el 34%, el 10% y el 5% responden que casi siempre,

ocasionalmente y casi nunca, respectivarnente, se administran ccntmlizadamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo de investigacién propuesto.
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Tabla 3 : Administracién centralizada de los recursos directamente

recaudados

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Siempre 31 53 53

Casi siernpre 14 24 76

Ocaslonalmente 7 12 88

Casi nunca 5 8 97

Nunca 2 3 100

TOTAL 59 100

Fucnlc: cncuesla realizada

so 53

so

§ 40 31

3 30 24
U

E 20 14 12

10 I 7 I 5 8 2 3

0 I �024.�024�024

. Casi Ocasionalm .
Suempre Siempre eme Casi nunca Nunca

IFRECUENCIA 31 14 7 S 2

upoacznwz 53 24 12 3 3

ALTERNATIVA

IFRECUENCIA uponcmms

Figura 3 .- Administracién centralizada de los recursos directamente

recaudados

lnterpretacién

El 53% de los encuestados responde que siempre se realiza una administracién

centralizada de los recursos directamente recaudados, en tanto, el 24%, e1 12% y el 8%

a}401nnaque casi siempre, ocasionalmente y casi nunca, respectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo de investigacién propuesto
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Tabla 4: Administracién centralizada de las donaciones y

transferencias

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Slempre 27 46 46

Casi siempre 19 32 78

Ocasionalmente 7 12 90

Casi nunca 3 5 95

Nunca 3 5 100

TOTAL 59 100

Fuenle: encuesta realizada

so 46

45

s 32
3 30 27

§ 3 19

E 15 12

1(5) 7 I 3 5 3 5

0 _ �024I �024I

Suempre Fag. ocasmnam Casi nunca Nunca
slempre EHIE

u rnscumcm 27 19 7 3 3

n PORCENTAJE 45 32 12 5 s

ALTERNATIVA

-mecuemcm npoaczmwe

Figura 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: Administracién centralizada de las danacianesy transferencias

Interpretacién

El 46% de la muestra responde que las donaciones y transferencias siempre se

administran ccntralizadamcntc, cn tanto que, cl 32%, cl 12% y cl 5% rcspondcn que sc

presentacasi siempre, ocasionalmente y casi nunca, respectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo de investigacién propuesto.
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Tabla 5: Aplicacidn éptima de recursos pliblicos para el Iogro de metas

organizacionales

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Slempre 9 15 15

Casi siempre 28 47 63

Ocasionalmente 12 20 83

Casi nunca 10 17 100

Nunca 0 0 100

TOTAL 59 100

Fuente: encuesta rcalizada

so (7 �030*7

45

< 40

g :3 23

[H

§ :3 15 20 17

35 15 9 12 10

10

s II I II on
O Casi Ocasionairn

Slempre _ Cas: nunca Nunca
stempre ente

u FRECUENCIA 9 23 12 10 o

- PORCENTAJE 15 47 20 17 o

ALTERNATIVA

-mscuemcm uponcsmme

Figura 5: Aplicacidin éptinuz de recursosp}401blicospara el lagro de metas

organizacianales

Interpretacién

El 15% de la muestra respondc que siempre se presenta una aplicacién éptima de los

recursos p}401blicospara el Iogro dc metas organizacionalcs, mientras que, el 47%, el 20%

y el 17% responden que se realiza casi siempre, ocasionalmente y casi nunca,

respectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo de investigacién propuesto.
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Tabla 6 : Seguimiento del uso de los fondos pliblicos

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Slempre 13 22 22

Casi siempre 21 36 58

Ocasionalmente 17 29 86

Casi nunca 5 8 95

Nunca 3 5 100

TOTAL 59 100

Fuente: encuesta realizada

40 36

35

30 29

S
3 25 22 21

3 20 17

E 15 13

K 10 5 B s
5 I 3

0 I II
S. Casi Ocasionalm .
aempre Siempre Ema Cass nunca Nunca

I FRECUENCIA 13 21 17 5 a

IPORCENTAJE 22 36 29 8 5

ALTERNATIVA

Figura 6 : Seguimiento del uso de lasfomiospaiblicas

Interpretacién

El 22% de la tnuestra responde que siempre se hace seguimiento del uso de los fondos

p}401blicos,mieniras que, el 36%, el 29% y el 8% responder: que se hace este seguimiento

casi siempre, ocasionalmente y casi nunca, respectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo dc invcstigacién propuesto.
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Tabla 7 : Capacidad de asumir la responsabilidad del propio

desempe}401o

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Siempre 35 59 59

Casi siempre 17 29 88

Ocasionalmente 4 7 95

Casi nunca 3 5 100

Nunca 0 0 100

TOTAL 59 100

Fuente: encuesla rcalizada

70
59

so

5 so

g 40 35
:3 29

g 30

E 20 17

10 N 4 7 3 5

0 �024I 2I 0 0

S Casi Ocasionalm .
nempre Slempre eme CZJSI nunca Nunca

-mscusucm 35 17 4 3 o

IPORCENTAJE 59 29 7 5 0

ALTERNATIVA

Figura 7 : Capacidad de asumir Ia responsubilidad delpropia desempefm

lnterpretacién

El 59% de los cncuestados responds que sicmprc se tienc la capacidad dc asumir la

responsabilidad del propio desempe}401o,micntras que, el 29%, e1 7% y el 5% acepta que

es casi siempre, ocasionalmente y casi nunca, respectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo de investigacién propuesto.
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Tabla 8 : Autorizacién legal para uso de fondos pliblicos

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Siempre 37 63 63

Casi siempre 12 20 83

Ocasionalmente 9 15 98

Casi nunca 1 2 100

Nunca 0 0 100

TOTAL 59 100

Fuente: encuesta realizada

79 63

an

5 so

3 40 37

S
3 30

E 20 I 20 15
12 9

�034�031 II II 1 2 0 00 _ ..

Sxempre can ocasmnalm Casi nunca Nunca
slempre enle

n razcusncm 37 12 9 1 o

upoacsuma 53 20 15 2 o

ALTERNATIVA

Figura 8 : Autorizacién legal para uso de fondos p}401blicos

Interpretacién

El 63% de la muestm responde que siempre se otorga la autorizacién legal pam cl uso

de los fondos p}401blicos,mientras que, el 20%, e1 15% y el 2% aceptan que se realiza casi

siempre, ocasionalrncnte y casi nunca, respectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo de investigacién propuesto.
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Tabla 9: Ejecucién legal de fondos pliblicos

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Slempre 24 41 41

Casi siempre 22 37 78

Ocasionalmente 7 12 90

Casi nunca 6 10 100

Nunca 0 0 100

TOTAL 59 100

Fuente: encuesta realizada

as 41

40 37

as

5 so

E 25 2�030 22
§ 20

55 15 12 10

1° 7| �034I50 I I I 0 o

Siempre .Casl Ocasmnalm Casi nunca Nunca
slempre ante

IFRECUENCIA 24 22 7 G o

IPORCENTAJE 41 37 12 10 o

ALTERNATIVA

Figura 9 : Ejecucién legal defondosp}401blicos

lnterpretacién

El 41% de la muestra rcsponde que siempre se los fondos p}401blicosse ejecutan

legalmente, mientras que, el 37%, e1 12% y el 10% a}401rmanque se realiza casi siempre,

ocasionalmente y casi nunca, respectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo de investigacién propuesto.
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Tabla 10 : La ejecucién de fondos puiblicos cuenta con la acreditacién

oportuna

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

. ACUMULADO

Siempre 16 27 27

Casi siempre 25 42 69

Ocasionalmente 8 14 83

Casi nunca 7 12 95

Nunca 3 5 100

TOTAL 59 100

Fueme: encuesla realizada

45 42

40

35

3 so 27 25
5 25

3 20

E 15 16 1�030 12

5 3

D I I -I
. Casi Ocasionalm .

Scernpre siempre emu Casx nunca Nunca

u razcumcm 15 25 3 7 3

- poacmws 27 42 14 12 5

ALTERNATIVA

Figura 10 - La ejecucién de fondosptiblicos cuenta con la acreditacién

aportuna

Interpretacién

E1 27% de la muestra a}401rmaque siempre la ejecucién de fondos p}401blicoscuenta con la

acreditacién opomma, micntras que, el 42%, el 14% y el 12% responden que es casi

siempre, ocasionalmente y casi nunca, rcspectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo de investigacién propuesto.
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Tabla ll : Disponibilidad oportuna de fondos ptiblicos para la

ejecucién de actividades institucionales

ALTERNA1 IVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Siempre 17 29 29

Casi siempre 21 36 64

Ocasionalmente 12 20 85

Casi nunca 8 14 98

Nunca 1 2 100

TOTAL 59 100

Fucnte: encuesta realizada

4° 35

35
30 29

S
E 25 21 20

*5�031 20 17

E 15 12 1"

�030L 10 3

5 I 1 2

0 �031 �030 �024�024

Siempre SIecr::re Ocaizzalm Casi nunca Nunca

IFRECUENCIA 17 21 12 s 1

u poncenws 29 35 2o 14 2

ALTERNATIVA

Figura 11 :Disponibilidadoportuna defondasp}401blicospara la ejecucién

de actividades ins}401tucionales

lnterpretacién

El 29% de la muestra responds que, siempre existe la disponibilidad oportuna dc fondos

p}401blicospara la ejecucién de las actividades instituciouales, mientras que, el 36%, el

20% y el 14% responden que existe casi siempre, ocasionalmente y casi nunca,

respectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo de investigacién propuesto.
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Tabla 12 : Preparacién del }402ujode ingresos y gastos por las diferentes

dependencias

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Siempre 13 22 22

Casl siempre 29 49 71

Ocasionalmente 12 20 92

Cast nunca 4 7 98

Nunca 1 2 100

TOTAL 59 100

Fuente: encuesta realizada

so

49
so

5 40

§ 29
§ so 22 20

E 20 13 12

10 N N 4 7 2

1
0 A . -I _ ..

. C35! Ocaslonalm .
Snempre Siempre mm Cast nunca Nunca

umecuemcm 13 29 12 4 1

-swoncemms 22 49 2o 7 2

ALTERNATIVA

Figura I2: Preparacién del}402ujode ingresos y gastos por las diferentes

dependencias

Interpretacién

E1 22% de la muestra responde que sicmpre preparan el }402ujodc ingresos y gastos las

diferentes dependencias de la Direccién Regional de Salud dc Apurimnc, mientras que,

el 49%, el 20% y el 7% consideran que los hace casi siemprc, ocasionalmente y casi

nunca, respectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo de investigacién propuesto.
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Tabla 13: Organizacién del }402ujode ingresos y gastos por las diferentes

dependenclas

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Siempre 17 29 29

Casi siempre 25 42 71

Ocasionalmente 12 20 92

Casi nunca 4 7 98

Nunca 1 2 100

TOTAL 59 100

Fuenle: encuesta realizada

45 42

40

35

§ 3° 29 25

E 15 20
§ 20 17

E 15 12

10 7

0 II _-
Casl OcasionalmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,

Slempre siempre eme C35! nunca Nunca

IFRECUENCIA 17 25 12 4 1

n PORCENTAJE 29 42 2o 7 2

ALTERNATIVA

Figura 13 .' Organizacién del}402ujade ingresosy gastospor las diferentes

depemlencias

Interpretacién

El 29% de los encuestados responds que siempre las diferentes dependcncias de la

Direccién dc Salud de Apurimac organizan cl }402ujodc ingresos y gastos, mientras que,

el 42%, el 20% y el 7% consideran que lo hacen casi siemprc, ocasionalmente y casi

nunca, respectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo de investigacién propuesto.
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Tabla 14: Presentacién del }402ujode ingresos y gastos de las diferentes

dependencias a la o}401cinadc presupuesto

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Siempre 18 31 31

Casi siempre 18 31 61

Ocasionalrnente 17 29 90

Casi nunca 4 7 97

Nunca 2 3 100

TOTAL 59 100

Fuenle: encuesta realizada

35 31 31
30 29

< 25

E 20 13 13 17

D

3 15

E
10 7

0 v V I -I

Siempre �030Casl ocasmnalm Casl nunca Nunca
svemprc ente

urnecusucm 13 18 17 4 2

nponczmms 31 31 29 7 3

ALTERNATIVA

Figura 14 .' Presenmr.'i0'n del}402ujode ingresosy gastos de las dzferentes

dependencias a la o}401cinadepresupuesto

Interpretacién

El 31% de la muestra responds que siempre las diferentes dependencias de la Direccién

de Salud dc Apurimac presentan cl }402ujode ingresos y gastos, mientras que, el 31%, :1

29% y el 7% respondcn que lo hacen casi siemprc, ocasionalmente y casi nunca,

respectivamente.

E1 resultado alcanzado es favorable con el modelo de investigacién propuesto.
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Tabla 15 : Elaboracién de planes de contingencia en la ejecucién

presupuestal ante la previsién de rlesgos

ALTERNATIVA I-�030RECUENCIAPORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Slempre 6 10 10

Casi siempre 22 37 47

Ocasionalmente 13 22 69

Casi nunca 13 22 92

Nunca 5 8 100

TOTAL 59 100

Fucme: encuesta realizada

4o 37

as

30

5 25 22 22 22
2

�030§', 20

E 15 13 13
u. 10

5 I0 I I
Snempre Casi siempre Ocaslonalmente Casi nunca Nunca

I FRECUENCIA 5 22 13 13 5

u poncsuws 1o 37 22 22 s

ALTERNATIVA

Figura 15 : Elaboracidn dc planes de cantingencia en la ejecucién

presupuestalante Iaprevisién de riesgas

Interpretacién

El 10% de los encuestzdos responds que siempre se elaboran planes de contingencia en

la ejecucién presupuestal ante la previsién dc riesgos, mientras que, el 37%, el 22% y el

22% lo hacen casi siempre, ocasionalmente y casi nunca, respcctivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo dc investigacién propuesto.
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Tabla 16 : La ejecucién }401nancierade gastos cuenta con la adecuada

formalizacién para su devengado

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

siempre 20 34 34

Casi siempre 26 44 78

Ocasionalmente 4 7 85

Casi nunca 9 15 100

Nunca 0 0 100

TOTAL 59 100

Fuente: encuesla realizada

so M

as

an 34

< 35

3 so 26

5 35 20
E 20 15

w 15

10 I 4 7 9 I

2 _ I. I ° °
Slempre Fag Ocasmnalm Casinunca Nunca

siempre ante

urascusmcm 2o 25 4 9 o

uponcsume 34 44 7 15 o

ALTERNATIVA

Figura 16: La ejecucién }401nancierade gastos cuenta can In adecuada

formalizaciénpara su devengado

Interpretaciéu

El 34% de los encucstados responde que la ejecucién }401nancierade gastos cuenta con la

adecuada formalizaciéu para 511 devengado, micntras que, el 44%, e1 7% y el 15%

a}401rmanque casi siempre, ocasionalmente y casi nunca, respectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo dc investigacién propuesto.
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Tabla 17: La ejecucién }401nancierade gastos cuenta con la autorizacién

para su devengado

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Siempre 28 47 47

Casi siempre 23 39 86

Ocasionalmente 3 S 92

Casi nunca 2 3 95

Nunca 3 5 100

TOTAL 59 100

Fuentes encuesla rcalizada

so 47

45 39
40

5 if�031, 28
Z
S 25 23

E 20

u- 15

1o5 3 5 2 3 3 5

0 -I �024I II
. Casi Ocasionalm

Sxempre siempre eme Cass nunca Nunca

u razcuswcm 23 23 3 2 3

nponcmws 47 39 s 3 5

ALTERNATIVA

Figura I 7 : La ejecucién}401mmcierade gastns cuenta can In autarizacién

para su devengada

Interpretacién

El 47% de la muestra a}401rmaque siempre la ejecucién }401nancicradc gastos cuenta con la

autorizacién para su devengado, mientras que, el 39%, e1 5% y el 3% consideran que sc

realiza casi siempre, ocasionalmente y casi nunca, respectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo de investigacién propuesto.
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Tabla 18 : Ejecucién financiera de gastos de acuerdo a los

procedimientos y normas de pagaduria

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

Slempre 26 44 44

Casi siempre 20 34 78

Ocasionalmente 10 17 95

Casi nunca 2 3 98

Nunca 1 2 100

TOTAL 59 100

Fuenle: encuesta realizada

so 44

45

4° 34
( 35

3 so 26

3 25 20
E 20 17

�034" 15 10
1o

5 I 2 3 1 2

0 Z2 �024zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

S Casi Ocasionalm
Iempre _ Cast nunca Nunca

siempre entc

n rnecumcm 26 2o 10 2 1

uponcswws 44 34 17 3 2

ALTERNATIVA

Figura I8 : Ejecuciéu }401nam.-ierade gastos de acuerdo a los

procedimienmsynonnas depagaduria

lnterpretacién

El 44% de los encucstados responde que siempre ejecucién }401nancierade gastos cumple

con los procedimientos y normas dc pagaduria, mientras que, el 34%, e] 17% y el 3%

responds que se cumple casi siempre, ocasionalmente y casi nunca, respectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo dc investigacién propuesto.
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Tabla 19 : Ejecucién financiera de gnstos de acuerdo a los plazos

establecidos

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

siempre 13 22 22

Casi siempre 28 47 69

Ocasionalmente 13 22 92

Casi nunca 4 7 98

Nunca 1 2 100

TOTAL 59 100

Fucnte: encucsta realizada

so 47

45

40

- < 35

g 30 28

5�030 25 22 22

B 20
E 15 13 13

10 N N 4 7

2

3 _ _ I. L-
Slempre ,caSl Ocasmnalm Casi nunca Nunca

siempre ente

-rnecumcm 13 23 13 4 1

upoacmws 22 47 22 7 2

ALTERNATIVA

Figura I9 : Ejecucién }401nnncierade gastas dc acuerdo a los plazos

establecidos

lnterpretacién

El 22% de la muestra responde que la ejecucién }401nancierade gastos se realiza siempre

dc acuerdo a los plazos establecidos, en canto que, el 47%, e1 22% y el 7% considera

que se realiza casi siempre, ocasionalmente y casi nunca, respectivamente.

El resultado alcanzado es favorable con el modelo de investigacién propuesto.
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3.1.1. CONTRASTACION DE HIPOTESIS �030

Hipotesis general �030

Hi: Los principios regulatorios se relacionan positivamente con IT ejecucién

fmanciera dc gastos en la Direccion Regional de Salud dc Apurimac, a}401o2016.

Ho: Los principios regulatorios no se relacionan positivamente con la ejecucion

}401nancierade gastos en la Direccion Regional de Salud de Apurimac, �030aim2016.

Tabla 20 : Pruebas Chi cuadrado de Pearson parnl

principios regulatorios y ejecucién }401nancierade gastos en

la Direceidn Regional de Salud de Apurimac r

Pruebas do chi-cuadrado do Pearson

r - ulalorios I�024
jeouoibn }401nanciers de Chi�024cuadrado 169.969

v=- los GI 16

Si. 000"" I

Fuenlc: Resulmdos SPSS 22.

De la tabla 20 se aprecia que el valor �034sig�035es 0.00 menor �031a|nivel de

signi}401canciadc 0.05 entonces se rechaza la hipétesis nula (H01; por tanto

podemos a}401rmar,con un nivel de con}401anzadel 95 % que. I s principios

regulatorios se relacionan positivamente con la ejecucién }401nancierade gastos en

la Direccién Regional de Salud de Apuximac.

Hipétesis especi}401cas �031

Hipotesis especi}401ca1 }

Hi1; La unidad dc caja se relaciona positivamente con la ejecucién fmanciera dc

gastos en la Direccién Regional de Salud de la Direccién Regional de salud dc

Apurimac, a}401o2016.

Ho]: La unidad dc caja no se relaciona positivamente con la ejecucién

}401nancierade gastos en la Direccion Regional de Salud de la Direccién

Regional de salud de Apurimac. a}401o2016.
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Tabla 21 : Pruebas Chi cuadrado de Pearson para unidad

de caja y ejecucién }401nancieradc gastos

Pruebas do Chl-cuadrado de Pearson

�024unaaau as ea:
Ejecucién }401nanciera de Chi�024cuadrado 69,688

�030 gastos GI 16

Si. .ooo'-"

Fuentes Resultados SPSS 22.

De la tabla 21, se aprecia que el valor �034sig"es 0.00 menor al nivel dc

signi}401canciade .05 entonces se rechaza la primera hipétesis especi}401canula

(H01); por tanto podemos afumar con un nivel de con}401anzadel 95 % que, la

unidad de caja se relaciona positivamente con la ejecucién }401nancierade gastos

en la Direccién Regional de Salud de Apurimac.

Hipétesis especi}401ca2

Hi2: La economicidad se relaciona positivamente con la cjecucién }401nancieradc

gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

H02: La economicidad no se relaciona positivamente con la ejecucién fmanciera

de gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016

Tabla 22 : Pruebas Chi cuadrada de Pearson para

economicidad y ejecucién fmanciera de gastos en la

Direccién Regional de Salud de Apurimac

Pruabas do Chl-cuadrado do Pearson

dad 

Ejecucién }401nanciera de Chi-cuadrado 100.314

gastos 91 15

Si. ,ooo'-"

Fueme: Resultados SPSS 22.
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De la tabla 22 se aprecia que el valor �034sig�035es 0.00 menor al nivel dc

signi}401canciadc 0.05 entonces se rechaza la segunda hipétesis especi}401canula

(H02); por tanto podemos a}401rmarcon un nivel de con}401anzadel 95 % que, la

economicidad se relaciona positivamente con la ejecucion }401nancieradc gastos

en la Direccién Regional de Salud de Apurimac.

Hipétesis especi}401ca3

Hi3: La veracidad se relaciona positivamente con la ejecucién }401nancierade

gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurlmac, a}401o2016.

H03: La veracidad no se relaciona positivamente con la ejecucién fmanciera de

gastos en la Direccion Regional de Salud dc Apurimac, a}401o2016.

Tabla 23: Pruebas Chi cuadrado de Pearson para veracidad y

ejecucién }401nancierade gastos

Pruebas do Chl-cuadrado do Pearson

�024
Ejecucion }401nanciena de Chi-cuadrado 88,722

gastos G] 15

Si. ,ooo'~"

Fuente: Resultados SPSS.

De la tabla 23 se aprecia que el valor �034sig�035es 0.00 menor al nivel dc

signi}401canciadc 0.05 entonces se rechaza la tcrcera hipétesis especi}401canula

(H03); por tanto podemos afnmar con un nivcl dc con}401anzadel 95 % que, la

veracidad se relaciona positivamente con la ejecucion }401nancieradc gastos en la

Direccion Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

Hipétesis especi}401ca4

Hi4: La oportunidad se relaciona positivamente con la ejecucion }401nancierade

gastos en la Direccion Regional de Salud de Apun'mac, a}401o2016.

H04: La oportunidad no se relaciona positivamente con la ejecucién }401nanciera

de gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.
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Tabla 24: Pruebas Chi cuadrado dc Pearson para oportunidad y

ejecucién }401nancierade gastos

Prunbas de Chl-cuadrado do Pearson

�024
Ejecuclén }401nanciersde Chi�024cuadrado 88,722

Q}402sms GI 16

SI. .ooo'-"

Fueme: Resultados SPSS.

De la tabla 24 se aprecia que el valor �034sig�035es 0.00 menor al nivel de

signi}401canciade 0.05 entonces se rechaza la cuarta hipétesis especi}401canula

(H04); por tanto podemos a}401nnarcon un nivel dc con}401anzadel 95 % que, la

oportunidad se relaciona positivamente con la ejecucién }401nancieradc gastos en

la Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

Hipétesis especi}401ca5

Hi5: La programacién se relaciona positivamente con la ejccucién }401nancierade

gastos en la Dircccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

H05: La programacién no se relaciona positivamente con la ejecucién }401nanciera

de gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

Tabla 25 : Pruebas Chi cuadrado de Pearson para

programacién y ejecucién flnanciera de gastos

Pruabas do Chl-cuadtado do Pearson

�024

Ejecucién }401nanclera de Chi�024cuadrado 88,722

gastos G; 15

sa. ,oou�030-"

Fuenlc: Resullados SPSS.

De la tabla 25 se aprecia que el valor �034sig"es 0.00 menor al nivel de

signi}401canciadc 0.05 cntonccs sc rechaza la quinta hipétcsis espcci}401canula

(H05); por tanto podemos a}402rmarcon un nivel de con}401anzadel 95 % que, la
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programacién se relaciona positivamente con la ejecucién }401nancierade gastos

en la Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

Hipétesis especi}401ca6

His: La seguridad se relaciona positivamente con la ejecucién fmanciera de

gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

H052 La seguxidad no se relaciona positivamente con la ejecucion }401nancierade

gastos en la Direccion Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

Tabla 26: Pruebas Chi cuadrado de Pearson para

seguridad y ejecucién fmanciera de gastos

Pruebas do Chi-cuadrado do Pearson

Ejecucién }401nanciera de Chi-ouadrado 88,722

93905 GI 16

SI. ,ooo'-"

Fucmc: Rcsultados SPSS.

De la tabla 26 se aprecia que el valor �034sig�035es 0.00 menor al nivel dc signi}401canciade

0.05 entonces se rechaza la sexta hipétesis especi}401canula (H06); por tanto podemos

a}401nnarcon un nivel de con}401anzadel 95 % que, la seguridad se relaciona

positivamente con la ejecucién fmanciera dc gastos en la Direccion Regional de Salud

de Apurimac, a}401o2016.

3.2. DISCUSION

En la tabla N°20 se aprecia que el valor �034sig�035es 0.00 menor al nivel dc

signi}401canciade 0.05 entonces se rechaza la hipétcsis nula (Ho); por tanto

podemos a}401nnarcon un nivel dc con}401anzadel 95 % que, los principios

regulatorios se relacionan positivamente con la ejecucién }401nancieradc gastos

en la Direccién Regional de Salud de Apurimac . Por lo que concuerda con

(Campos Guevara, 2003), quien a}401rmacon relacién a la ejecucion

presupuestal, las politicas utilizadas en el Control Intemo son coherentes,

45

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



observéndose las nonnas y procedimientos en todas las actividades del proceso

de abastecimientos, in}402uyendofavorablemente en el trabajo que se efect}401a.

De la misma forma, en la tabla N° 21, se aprecia que el valor �034sig�035es 0.00

menor al nivel de signi}401canciade 0.05 entonces se rechaza la primera hipétesis

especi}401canula (I-10.); por tanto podemos a}401nnarcon un nivel dc con}401anza

del 95 % que, la unidad de caja se relaciona positivameme con la ejecucién

}401nancieradc gastos en la Direccién Regional de Salud dc Apurimac. Resultado

concordante con (Campos Guevara, 2003), quien a}401rmacon relacién a la

cjecucién presupuestal, las politicas utilizadas en el Control Intemo son

coherentes, observéndosc las nonnas y procedimientols en todas las actividades

del proceso de abastecimientos, in}402uyendofavorablemente en el trabajo que se

efect}401a.

lgualmcnte, en la tabla N° 22 se aprecia que el valor �034sig�035es 0.00 menor al

nivel de signi}401canciade 0.05 entonces se rechaza la segunda hipétesis

especi}401canula (H02); por tanto podemos a}401nnarcon un nivel de con}401anzadel

95 % que, la economicidad se relaciona positivamente con la ejecucién

}401nancieradc gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurimac.

Resultado concordante con 10 obtenido por (Campos Guevara, 2003), quien

a}401rmacon relacién a la ejecucién presupuestal, las politicas utilizadas en el

Control lnterno son coherentes, observandose las nonnas y procedimientos en

todas las actividades del proceso de abastccimicntos, in}402uyendo

favorablemente en el trabajo que se efect}401a.

De igual manera, en la tabla N° 23 se aprecia que el valor �034sig�035es 0.00

menor a1 nivel dc signi}401canciade 0.05 entonces se rechaza la terccra hipétesis

espcci}401canula (Ho,) por lo tanto podemos a}401rmarcon un nivel de con}401anza

del 95 % que, la veracidad se relaciona positivamente con la ejecucién

}401nancierade gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurimac. Resultado

concordante con (Campos Guevara, 2003), quien a}401rmacon relacién a la

ejecucién presupuestal, las politicas utilizadas en el Control Interno son

coherentes, observéndosc las nonnas y proccdimicntos cn todas las actividades
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del proceso de abastecimientos, in}402uyendofavorablemente en el trabajo que se

efectlia.

Asimismo, en la tabla N° 24 se aprecia que el valor �034sig�035es 0.00 menor al

nivel de signi}401canciade 0.05 entonces se rechaza la cuarta hipétesis especi}401ca

nula (H04) por lo tanto podemos a}401rmarcon un nivel de con}401anzadel 95 %

que, la oportunidad se relaciona positivamente con la ejecucién }401nancieradc

gastos en la Direccién Regional de Salud dc Apudmac. Rcsultado concordant:

con (Campos Guevara, 2003), quien a}401rmacon relacion a la ejecucion

presupuestal, las politicas utilizadas en el Control Intemo son coheremes,

observéndose las nonnas y procedimientos en todas las actividades del proceso

de abastecimientos, in}402uyendofavorablemente en el trabajo que se efect}401a.

De la misma manera, en la tabla N° 25 se aprecia que el valor �034sig�035es 0.00

menor al nivel dc signi}401canciadc 0.05 entonces se rccham la quinta hipétcsis

especi}401canula (Hos) por lo tanto podemos a}401nnarcon un nivel de con}401anza

del 95 % que, la programacién se relaciona positivamente con la ejecucién

}401nancierade gastos en la Direccion Regional de Salud de Apurimac. Resultado

concordante con (Campos Guevara, 2003), quien a}401rmacon relacion a la

ejecucién presupuestal, las politicas utilizadas en el Control Interno son

coherentes, observzindose las normas y procedimientos en todas las actividades

del proceso de abastecimientos, in}402uyendofavorablemente en el trabajo que se

efect}401a.

Por }401ltimo,en la tabla N° 26 se aprecia que el valor �034sig�035es 000 menor al

nivel de signi}401canciadc 0.05 entonces se rechaza la sexta hipétesis especi}401ca

nula (H06) por lo tanto podemos a}401rmarcon un nivel dc con}401anzadel 95 %

que la seguridad se relaciona positivamente con la ejecucién }401nancierade

gastos en la Direccion Regional de Salud de Apurimac. Resultado concordant:

con (Campos Guevara, 2003), quien a}401rrnacon relacion a la ejecucién

presupuestal, las politicas utilizadas en el Control lntemo son coherentes,
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-�024 obscrvéndosc las normas y procedimientos cn todas las actividades del proceso

" de abastecimientos, in}402uyendofavorablemente en el tmbajo que se efect}401a.
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La oportunidad se relaciona positivamcnte con la ejecucién }401nancieradc

gastos en la Direccién Regional dc Apurimac: debido a que los gastos p}401blicos

cueman con la acreditacion oportuna y estzin disponibles oportunamente. Esto

garantiza la adccuada prcstacién dc los servicios dc salud a los pacicntcs.

La programacién se relaciona positivamente con la ejecucién }401nancieradc

gastos en la Direccién Regional dc Apurlmac; debido a que las diferentes

dependencias de la entidad preparan, organizan y presentan el }402ujode ingresos

y gastos a la O}402cinade Presupuesto. Lo cual dcmucstra responsabilidad en la

programacién y ejecucion de los fondos p}401blicos.

La scguridad se relaciona positivamcnte con la ejccucién }401nancicradc

gastos en la Dircccién Regional dc Apurimac; debido a que se proveen riesgos

y prevencion dc contingencias. Esto garantiza la continuidad de prestacion de

los servicios de salud a los pacientes y su satisfaccién con el mismo.

4.2. RECOMENDACIONES

Considerar los principios regulatorios de unidad de caja, economicidad,

veracidad, oportunidad, programacion y seguridad, establecidos lcgalmente, en

la ejecucién }401nancierade gastos, tanto en el devengado como en el pago, el fin

de que estos gastos no scan observados en acciones de evaluacién dc ejecucién

presupuestal y de control intemo.

Promover en todos los rcsponsablcs de la cjccucion }401nancicradc gastos, la

administracién centralizada de los recursos ordinarios, directamente recaudados

y donaciones y transferencias, con el fin de mejorar la relacion de la unidad dc

caja con la ejecucién }401nancicradc gastos en la Direccién Regional dc Salud dc

Apurimac.
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Continuar optimizando el uso de los fondos p}401blicosy el seguimiento de

uso de éstos, para garantizar la calidad de los servicios de salud y satisfaccién

de los pacientes, con el }401nde mejorar la relacién de la economicidad con la

ejecucién }401nancierade gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurimac.

Devengar y pagar de acuerdo a las nonnas legales en materia presupuestal

del sector p}401blico,para la ejecucién }401nancierade gastos de fondos p}401blicos,

con el }401nde mejorar la relacién de la veraeidad con la ejecucion }401nancierade

gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurimac.

Garantizar la prestacién de servicios de salud y satisfaccién del paciente a

través del proceso de ejccucién }401nancicradc gastos que siempre debe contar

con la acreditacion y disponibilidad oportunacon el fin de mejorar la relacién

de la oportunidad con la ejecucién }401nancierade gastos en la Direccién

Regional de Salud de Apurimac.

Sensibilizar a los responsables de las diferentes dependencias de la

Direccién Regional de Salud de Apurimac para preparar, organizar y presentar

opommamente los }402ujosde ingresos y gastos con el }401nde mejorar la relacién

de la programacion con la ejecucién }401nancierade gastos en la Direccién

Regional de Salud de Apurimac.

Sensibilizar a los responsables de las diferemes dependencias de la

Direccién Regional de Salud de Apurlmac para prever riesgos y plantear planes

de contingencia, para garantizar la adecuada prestacién de los servicios de

salud; con el }401nde mejorar la relacién de la seguridad con la ejecucién

}401nancierade gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurimac.
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�034LOSPRINCIPIOS REGULATORIOS Y LA EJECUCION FINANCIERA DE GASTOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE

SALUD DE APURIMAC, AND 2016�035

PROBLEMAS oanmvos INDICADORES E METODOLOGIA

iNmcEs

PROBLEMA OBJETIVO HIP I TESIS X.1.Unidad de cajn Tipo de lnvestlgacién

GENERAL GENERAL ESPEClFICOS X.l.l Administracion centralizada bésica

(,Dc qué rnanera los Dctctminar dc qué Los principios regulatorios delos fondos p}401blicos

principios regulatorios manera los principios se relacionan X.l.2 recursos ordinarios Nlveldelnvestigacién

se relacionan con la rcgulatorios se positivamente con la X.1.3 recursos directamenle Descriptiva~

ejecucion }401nanciexade relacionnn con la ejecucion }401nancierade recaudados corrclacional

gastos en la Dircccién ejecucién }401nancierade gastos en la Direccion X.l4 donacionesylransferencias

Regional de Salud de gastos en la Direcciéu Regional de Salud de Dise}401odelnvestigaclén

Apurimac,af1o 2016'.�031 Regional de Salud dc ApurI'mac,a}401o2016. X.2 Economicldad No experimental-

Apurimac. a}401o2016 X.2.l Optima aplicacién de lranseccional

fondos p}401blicos

]>|1on]_,EMAs 0BJE'1'[vos }4011po1�030Es1s X.2.2 Seguirniento del uso de Poblncién:

ESP]-.�030.ClFICOS ESPECiFlCOS ESPEClFlCOS fondos p}401blicos 183 trabajadores de la

I Determinar de qué I La unidad de caja se Difecclén Regimlald}401

0 ¢',De qué manera la manem la unidad de relaciona Salud de AP�0341'lm3�0305

unidad de caja se caja se relaciona con positivamente con la X-PRINCIHOS X-3 Ver}402cld}402l

relaciona con el la cjecucion ejecucién }401nancierade REGULATORIOS X-31 A�034�030°"lZ5°l"�031�034leg?�034 M�03435"'3=

cjecucion }401nanciera }401nancicrade gastos gastos en la Direccién X33 E.l°C�034°l6"legal

de gastos en la en la Dircccién Regional de Salud de F (pq)Z�031.N

Direcciém Regional Regional de Salud de la Direccién Regional X-4 0P0|'t|"�030id3d (E£)�030(N~1)+(p4)l�031

de Salud de Apurimac. a}401o2016. de salud dc Apurimac, X-4-l A°1�031°dl'v3°l�0305�034°P°m1�0343

Apmvmac, 350 350 2016_ X.4.2 Disponibilidad oporttma 59 mbnjadoms de la

20l6? Dircccién Regional de

- Determinar de qué "-5 "'°E'�034"�034�030,°�034�030�034Salud de Apurimac
0 (,De qué mancra la manera la «La cconumicidad sc ?(-5-' 0b�030°�034¢�0343"de }402�034l05dc

oconomicidad se economicidad se relaciona mS"°S°5 Y 835105�030zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA�031 . Técni", dc ,-emleccmn

relaciona con la relaciona con la posilivamente con la _x-52 0"E3�034�030z3�0303'°"de }402�030-�030J°5de de dams;

ejecucién }401nancicra ejecucién }401nancicm ejecucién }401nancierade '"87°5°5Y8351°§ _ . Enwcsm

dc gastos en la dc gastos en la gastos en la Direccién vx-5~3 P|'¢5¢"�0303°'°�03411¢ �034W05dc , -1-omade infomack-m

Direccion Regional Direccion Regional Regional de Salud de '�034B"°5°5Y835'°5 , An}402isisdocumemal

de Salud dc dc Salud dc Apurimac, M10 2016. lnnrumenms dc
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Apurimac, a}401o Apurimac. a}401oZOI6 X.6 Segurldad recoleecién de datos:

20l6'? 0 La vemcidad se X.6.l Prevencién dc riesgos 0 Cuestionario dc

0 Determinar de qué relaciona X.6.2 Prevencién dc encuesta

manera la veracidad positivamente con la contingencias o Fichabibliogré}401ca

0 ,;De qué rnanera la se relaciona con la ejecucién }401nancierade . Gm, dc angnsgs

veracidad se ejecucién }401nanciera gastos en la Direccién documemal

relaciona con la de gastos en la Regional de Salud de

ejccucién }401nanciera Direccién Regional Apurimac, a}401o20|6

de gastos en la de Salud de La veracidad se

Direccién Regional Apurimac. a}401o2016. relaciona

de Salud de positivamcnte con la

Apurimac, a}401o ejecucién }401nancicrade

2016? gastos en la Direccién

Regional de Salud de Y.l Devengado

Apurimac, a}401o2016, Y] .1 Fonnalizacién del

devengado

I (,D:: qué manera la 0 Detenninar de qué -La oportunidad se Y-1-2 Aulolilacién del

oportunidad sc manera la relaciona d�254V¢|188d0

relaciona con la oportunidad se positivamente con la

ejecucién }401nanciera relaciona con la ejecucién }401nanciemdc

dc gastos en la ejecucién }401nnnciera gastos en la Dircccién Y.2 Page

Direceién Regional de gastos en la Regional de Salud de Y-2-1 PY°C°dl"1i°}402�030°5Y �034°|'m35

de Salud de Direccién Regional Apurimac. a}401o2016. de pagaduria

Apmmac, am, as Salud ac Y. EJECUCION Y.2.2 Plazo para cancelar el

20l6? Apurimac. a}401o2016. FINANCIERA DE devengado

GASTOS

U ;,De qué manera la 0 Determinar de qué 0La programacién se

programacién se manera la relaciona

relaciona con la programacibn se positivamente con la

ejecucién }401nanciera relaciona con la ejecucién }401nancicrade

de gastos en la ejecucién }401nanciers gastos en la Direccién

Direccién Regional de gastos en la Regional de Salud de

de Salud dc Direccién Regional Apurimac, a}401o2016

Apurimac. a}401o de Salud de

2016? llpurimac. 360 2016.
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0 1,De qué manera la 0 Detcrminar dc qué

seguridad se manem la seguridad Ola seguridad se

relaciona con la se relaciona con la relaciona

ejccucién }401nanciem ejecucién }401nanciem positivamente con la

de gastos en la de gastos en la ejecucién }401nancian:de

Direccibn Regional Direccién Regional gastos en la Dircccién

de Salud de de Salud de Regional de Salud de

Apurlmac, a}401o Apurimac. a}401o2016. Apurimac,a}401o2016

2016?
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�024�024j 

�030on0411511110 14201141131

1 Rscunsos 01111114412105

21 P£Rso1u1Lvo3L1oAc1o14E5 59.126 1,192.91 14.53931 5,939.31 5,951.02 1069095 623314 6,495.91 5,939.14 545.39 0.00 0.00 015.52 56,797.31 2,323.16

23 3:111:41 1 35111710109 236,709 1,633.55 2,225.60 13909.55 20,342 10 1,969.27 4,302.55 19,314.75 14,707.33 29,149.20 24,364.55 13,327.09 32,463.43 234,209.12 2.49933

25 01110511416103 10m 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 1100 000 1100 0.00 000 0.00 1,032.00

2.6 71001116101011 0: Mmvos 110 2,063 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 1.97500 1.915110 91.00

Wi°"lPR°°§i5IA_ W A V ' _" }402�030293.933 ' 2.123.59_ 47331497 719,349.53" ' 26.29312 ' 13.41022 7 �03510,519.39�031�030725311.712�0317 20,671.07 �03129,394.59'7 V u.36"4?5'_ 1332703 33,322.93 23,941.91�031

n-whsm

1 1150011505 01111111411106

21 Pa1so1u1.vo111eAc101£s 34,369 544.09 5,339.21 144.09 3.016. 5,369.21 603.00 3.62303 5,350.37 3.06336 3.01663 3.01663 500.15 33,565.24 013.76

2.3 BENES v 3e11v1c103 143364 309.00 2,149.00 7,713.06 2,109.76 1,639.00 1,953.10 13,931.99 3,343.40 32,473.20 16.40333 6,391.15 53917.34 143,359.33 4.67

 3M 153.09�030I ' I 3.03311 1,332.15 3.12344 3.52311 2,567.10 17.45597 7 13.39311 3551533 19.42551 9.911133 53.41339 " 132,4u57J

1 1150011505 ononwzuos

2.3 anenesvsl-:13v1c4os 31,102 53300 1.43300 5,632.00 5,312.30 2,333.00 2,173.00 3,261.00 4.61000 9,913.91 1,620.00 6.34319 13131.32 61,697.13 4.22

l'°T*l'*°°W�030II 7 V 61,132 7 53300 7 1,433.00 5.33200 5,372.30 2.33330 2,113.03 3,231.00 4.31000 3.91391 7 1,623.00 �0303,344.13 13,764.32 31,697.73
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GIRADOS VS MKRCO PRESUPUESTAL - 2015

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO 05 APURIMAC

EJECUTORA : 400 12501011 APURIMAC-SALUD APURMAC 10001551

11511 SUALIZADO

TOTAL

FF °�030m°"�030 9-5 a: ran 11411 4012 1141 Jun 3111. 400 551 on 11011 01: WW8

1 1to.1nsosoR01wu11o5

2.1 P£1wo1141.vo0mAc1o115x 135231 011340 20159113 5,513.40 15.93551 15.53112 13.41314 15.30510 1.05191 5401.50 5.19545 5.19545 1.25955 13311501 1.45299

23 aassvsazvuos 140,130 253000 041.95 9,525.00 11.101142 1.15450 4233.00 13.1110.1:1 15,405.91 19414.55 11,9:n55 15,515.55 21,415.31 130.9959 15511

25 . 011505049105 14.504 000 1100 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 000 0.00 0.00 14.50400

20 11001115101011 DE Acmos 140 350 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00

53I"5'3i'3\5°74_l4_' ' �030 '#_*»2311'53 1711170" 21,411.11 ' 15,151.40.�03430531.09 32.15552" _'G,445{1T 2931551 �0303339194 25.51515 W 15129.11 7 A22I1z171Am34.55s5s�031' 7213.130;

1 11500050501301

23 0a155v5a1v1c10s 91.220 1100 9.19300 2.92291 59059 15,150.10 21005 5.39550 1.10500 1.195.51 54000 15,050.34 35.55451 91224.51 1.321

5lW'M�030P|50i:H _' mu" 7 7�03001,225"_' 0.00 V i.193',00�0317Wz,'0'zz,791'M 990.99 > �034E15430N �030#21005 5.30550!�0301.10500 W 71.19.';5'1'_ _"5'4'500 7 15.000374�0317 35,554.51 - 7 7 01.22411

1 RECURSOS 0130111/111105

2.3 auauasvssmllcnos 155.350 2.40000 2510.50 2400.00 10.554.94 14.44523 29.55950 10.59533 12510.35 13.04220 31,999.10 15.41940 13.04245 150,909.55 25.31532

25 011300055105 554 000 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.110 000 000 000 554.00

25 4n01u51uo11051u:r1vos11o 15.995 000 0.00 0.00 3.52400 14.01000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45100 0.00 0.00 1099500 0.00

§"}401"�030l"�030°°Mi3" W�034 �031 M *�030Ez.4}401W"2.1111.50_ 2.450.507 A 14.11594 '25.4s523"�030_z3T5'40'- 10,155.33" �03111".i1�031us131542.» 3.400.111�030 �03015.41u4(V 713144.45 K171005438�031

0501211500105

21 1=511s01u11.voa1.104c101455 159.593 10.55393 9,453.93 9,453.93 0,592.19 10.235n 10.55913 10.31453 9304.50 9.044.511 9.41453 9.414. 5221745 15954000 352.92

2.3 01e115s119£11v11:1os 53.105 zmoo 4.10350 5,413.00 2514.30 4.04133 5,343.00 2,135.35 11.05245 5211.55 3.55173 1.01950 211543.15 19,505.00 3,511.92

W"W�034W5*3}402_ W7 '7 242i '7' �031 '14 500.93 11.25109 A 14,511.10 15.90213 13.10939 ' 20,351.14 14.52213 15,035.35 �031 15.49413 12.15050 23912016
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GIRADOS V8 MARCO PRESUPUESTAL - 2016

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO as APURIMAC

EJECUTORA : 400 REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC 10007551

11:11 SIJALIZADO

041090104 mm who
�030T 6 PI! E|I§ FE�030 Il}402 I5�034 HIV JUN ML I50 57 OCT NOV X GIRADOS

1 RECURSOS 09011010105

23 9E14z011seRv11:1os 2,000 0.00 0.00 000 0.00 1,200.00 0.00 0.00 20.00 300.00 0.00 000 420.00 2,000.00 000

4161015!�035-PEMAIA ' I ' 2,000 0.00 0.00 0.00 I 0.00 1250.00 0.00 000 V ,7 2000 M 300.00 V I 000 030 420.00 ' 2,000.00

gumsotuunnlos

2.3 0151150 1 senvcns 114,001 0,029.02 10,907.34 11.00300 12,305.20 14,337.51 9,905 02 3,701 23 1,444.00 13,002.00 3,500.00 4,100.00 11,124.00 114,070.92 1.00

2.5 omos 0400100 11,399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 11,399.00

UIYOTII P'|�0305°3Ai|5'�034WA V 125,400 4,429.02 U 14,941.14 T1,442.00 ' 12.34520 7 14.33751�035A 9,005.42 H _ 3.70123 71,444.00 713,402.00 3,500.00 A 7.10000 ' 11,124.00 7�030114,073.}402

 mu�024j�024~�031%«�030-_"jj�031j.�030é�030éjT A#

1 RECURSOS 00011100109

2.1 Pensomv o01.10A1:1o4£s 2,000,500 230,129.50 220,024.01 210002.73 225,495.01 230,520.77 233,204.35 241,903.01 213,592.00 243.003 20 224,009.90 203700.52 207,30045 2,773,990.07 34,515.13

2 3 Bass 1! 05141710100 1,903,054 120,530.09 103,100.97 172904.30 109,904.45 105,404.09 129,423.15 19410291 13049570 140110.47 179,940.10 153459.09 100,210.10 1,099,070.22 3.775. 70

25 071100 43715100 20,077 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 20,077.00

2.0 Anou1s1c10u0sM:1'Nos110 3,250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00

U!WTM1�031I¢5G?AI3A" ' 4,742,207 35400027�031403,725.54 343347.11 ' 41547940 415,902.00 305,937.50 430,145.92�031V 34314442" 39070317 m.410.00 7 V 357,247.01 303,344.01 ' 4,477,119.00

 HW _%�024�030*?'�035:#�031t�030�024�024T�030L�031-_�034_�030�024T

1 REOURSOS oknmmos

2.1 Penso11A1.vou.10Ac1o1£s 4.455.401 373,032.19 411,057.05 3$,055.05 374,052.20 303,279.09 355,905.24 401273.10 30510037 301,029.53 35392057 349,302.40 330000.44 4,405,371.50 50,029.50

2.2 PE1401o14Esvo71m 1,013,310 170,092.35 142504.24 140,050.00 13000024 140,472.12 13000400 17492124 13000024 137,492.00 14100014 137,349.99 102,531.05 1.013,301.3s I065

23 91E14Es 11 0510410100 1,903,003 90,010.00 137,039.00 100,000.40 102,077.51 173070.52 11070220 225.0202: 123,201.03 147,530.10 103,120.97 140010.50 292941.11 1,003,140.99 19,922.01

2.5 07000049109 2,409,515 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 17.01000 2,314,912.50 0.00 0.00 -373.00 373.00 233192250 77.09144

W707"-P*°°M|M 10,501,294 04053454 49004155 409,114.94 57401401 403,422.53 004,750.50�031 415,132.50 2,941,910.40�03144435100 590,137.04 434200.17 421,912.40 10.433.704.40]

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



SIAF - Modulo do Pvooaao Prasupuoslmo Fee,�0301 2,,°3,2o�0307

Version 17.05.00 H�034.,_._mm

Pag.: 4 de 4

GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

EJECUTORA: 400 REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC (0OD755|

IE11 SUALIZADO

�030 CAIEGOIIA mu SN-D0
FF cant�030 ID EIIE FEI IM 13 IMV III II. A60 E1�031 W1 @ IIC 35905

TOTAL EJECUTORII 19,523,193 1.1311132 1.310161% 1,282,287. 1.3s1.m.o1 1..167 AS66164 3,615,152 1,165,435 1.291..01 1,223,090.46 2.}4025.0138 19.022.115.20 soo.m.au

IEWEI- I 77777777�035,

TOTAL FUENTE 1 19,523,193 1,161,370.32 1.310.16}402.95 128128739 1,151,023.01 1.4Z|4.1B7.M 1.2495733 1,623,661.60 19.615.271.82 l.4G5.4N.% 1,291,077.01 1.223.0!X1.46 2.135.503! l9,022,71I.2D 5G),474.W

TOTAL 19,523.1}402 1.1. 1.J10.16&56 N 1,282,287.09 1..�03151,023,011,434,187.90 1,249,679.! 1.623.6§1.64 11.61.271.52 1.55..% 1.291.0771)1 ,0!D.46 2.005.460,�03519.022.713.20 5oo.m.eo
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GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016

(EN NUEVCS SOLE5)

meco : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO ne APURIMAC

mscurou; 400 REGION APURMAC-SALUD APURIMAC [M755]

usu SUALIZADO

5E�254- mm

:|F"�030°°"�030°°�035�030 nu ENE sea am An um M M. AGO ser ocr uov uc MAI�030-06

mo soomsansooom ozsnonAnImxsmmvA 2o.oos.oou

�034}401lm-0oo|IuGE5l|0Oun$Sl1IA1'NA. IfM AH%C.�030}402N$AV.I.IHIV

2 RECURSOS mscvmems REUUDADOS

2.3 aaassvsamcaos 201,715 am ooo ooo onto one o.oo om s4.aao.oo o.oo o.oo mm 2.14239 59.59041 m.au.59

2.5 Annunsncm nemnvos no new am am o.oo one two o.oo um um am one 28,648.00 o.oo 2s.s4s.oo o.oo

1o~m_ié1}\ ' VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' A A zama ' {Loo o.6o _ in 7 om (Loo m V ' om�03134,930.00�031" ' moo �030non mum z.1iz'.:§W�034imsaw " ?I1Ic4.53

you mzmmmow ATEIICDNEASICADESALUD 2o.ou.mc

~12 M -WII'IuITENCWIIlImIES}402LUD.IlFol}401:1u0|.IHIHIIQAIIIICIWIIINCIV

2 ascunsos nunecweme RECAUDADOS

23 nsussvsemnuos 320.000 am one am 2m.m.oo am am om am 0.00 o.oo o.oo moo 201,471.00 nasnoo

tom.ne}A' W H Vazomn min M�031' imia ' *7 ' imo mniné _ moo om�030i �03115' V 0.00 7 no 1 "Bo moo 7' in V V 'mu31.'oo' m.szmJ

T�030! U10 A 4 550,423 0. I o.oo o.oo 2m,m.oo o.oo o.oo o.oo .w.no.m o.oo o.oo 31.45502 2.14239 £260,413.

. c K �030�030

(.7 < A
\
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GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016

(EN NUEVOS SOLES)

PUEG02 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

EJECUTORA 1 400 REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC [000755]

MEN SUALIZADO

--.~.. . ... . mm

�030W5°�030"E°°"�030 an in: ran an Ana um Jun M. A60 SET oc1 now out OIRADOS
FF (IEEMCA

ESUIIEN ..

TOYAL FIENTE 2 550.423 QM M1! 0.�034)201171.00 OJ�035 QM EN 54,919.�034) MW ooo 31.46602 1.11239 231%.�034 260,413.59

TOTAL 550.423 0.�034? MD 0.11) 2o1.471.oo 011) 0111 0.0) 54.9M.M UM 0.W 31,465.02 2.142 39 2W,|X)9.41 260.4115?
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RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2016

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

PLEGO : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURMAC

EJECUTORA 1 400 REGION APURIMAC-SALUD APURMAC [000755)

�030"�030 mm. as
custncnnon III EIIE ran tun Asa luv uu .lJI. uso st! act now DC uuwwo umo �034Mum

1 RECURS08 DRECTAIEIITE RECAUDMDS

OI RECURS08 DIIECTAIEITE RECAUDAKDS

1.3 �030MMXJ 5.52155 Z0.541.N 215.1&1.50 19.31169 15.39439 1o.u2zao ($4.20 9131.40 10,921.00 9.446 04 3.9123) |$.36&|0 340.5761] 149,423.73 69.51

1.5 0 270.5 222.45 234.15 32 24 54.5�031! 222 $3.25 0.37 0.�034) MI) QM 1.37039 2,920.59 -2320.59 0.W

1.9 60.423 729.! -729$ 0.0) 60.42.3.fl) 0.00 01!) o.oo 0.00 0.6) 0.00 0.00 0.!!! 60.4231!) o.oo l00.N

man as as 550.42: mm nouzi 215,397.66 50.12133 15.45952 10.02452 5247.45 9.03111 10,921.00 9.44604 3912.30 mum 145,503.14 aoga
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RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2016

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

EJECUYORA . 400 REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC [B00755]

MEN SUALIZADO

'�031'3 mm as
cumcaooa run an: ran an All mu m Jll. A50 sat oct uov nu: �034um�035um ucwmw

RESIJIEN ..

IOTM FUENTE 2 5W.423 6.52211 20.03417 2I5,$7.66 51,127.93 15,459.52 10.024 52 5.24145 9,081.77 10.9271!) 9,446.04 3.911% 1173079 403.9195 146.503.�035 73.38

REWIEN _.

YOTM RUBRO 09 550.415 6.52211 20,034.21 215,397 66 N.|2'I.93 15.45952 10.02452 5,247.45 9,001.77 10.9271!) 9,44&04 3.911% 17.7307! 403.9195 146503.14 73.38

TOTAL 550,423 6,522.11 20,034.27 215,397.66 &'l,127.93 15,459.52 10,024.52 5.24715 9,131.77 10.927111 9.44604 3.912% 17.730?! 403.9795 145.503.�034 7338
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BASE DE DATOS CHI CUADRADO

Hlpétesis general

Hi: Los principios regulatorios se relacionan positivamente con la ejecucién financiera de

gastos en la Direccion Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

Ho: Los principios regulatorios no se relacionan positivamente con la ejecucion financiera de

gastos en la Direccion Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

Prueba Chi cuadrada de Pearson para principios regulatorios y ejecucién

}401nanciers:de gastos en la Direccién Regional dc Salud de Apurimac

Pruabas do chl-cuadrado do Pearson

rulalorios

Ejecucion }401nancierade Chi-cuadrado 169.969

aslos G1 13

5:. .ooo"°

Fucntc: Rcsullados SPSS 22.

De la tabla 20 se aprecia que el valor �035sig"es 0.00 menor al nivel de significancia de 0.05

entonces se rechaza la hipotesis nula (Ho); por tanto podemos afirmar, con un nivel de

con}401anzadel 95 % que, los principios regulatorios se relacionan positivamente con la

ejecucién financiera de gastos en la Direccion Regional de Salud de Apurimac.

Hlpétesis especificas

Hlpétesis especlflca 1

Hi1_ La unidad de caja se relaciona positivamente con la ejecucion financiera de gastos en la

Direccién Regional de Salud de la Direccion Regional de salud de Apurlmac, a}401o2016.

Holz La unidad de caja no se relaciona positivamente con la ejecucién }401nancierade gastos en

la Direccién Regional de Salud de la Direccion Regional de salud de Apurimac, a}401o2016.
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Prueba Chi cuadrada de Pearson para unidad de caja y ejecucién

}401nancieratie gastos

Pruebas do chl-cuadrado do Pearson

. �024unidad ue �024

Ejecucion }401nanciera ds Chi-cuadrado 69.688

gastos G1 15

Si. .ooo'�035

Fucnlc: Rewlmdos SPSS 22.

De la tabla 21, se aprecia que el valor "sig" as 0.00 menor al nivel de significancia de .05

entonces se rechaza la primera hipétesis especifica nula (H01); por tanto podemos afirmar con

un nivel de confianza del 95 % que. la unidad de caja se relaciona positivamente con la

ejecucién financiera de gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurimac.

Hipétesis especlflca 2

H51: La economicidad se relaciona positivamente con la ejecucién financiera de gastos en la

Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

H02: La economicidad no se relaciona positivamente con la ejecucién financiera de gastos en

la Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016

Pruclm Chi cundrnda dc Pearson para economicidad y ejecucién }401nancierade

gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurimac

Pruabas de chl-cuadrado de Pearson

dad

Eiecucion }401nanciersde Chi-cuadrado 100.314

gastos 9| 15 '

Si. .ooo'-"

Fuente: Resultados SPSS 22. _

De la tabla 22 se aprecia que el valor "sig" es 0.00 menor al nivel de significancia de 0.05

entonces se rechaza la segunda hipétesis especifica nula (H01); por tanto podemos afirmar con

un nivel de confianza del 95 % que, la economicidad se relaciona positivamente con la

ejecucién financiera de gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurimac.
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Hlpétesis especlflca 3

Hi3: La veracidad se relaciona positivamente con la ejecucién financiera de gastos en la

Direccion Regional de Salud de Apurimac. a}401o2016.

H03: La veracidad no se relaciona positivamente con la ejecucion financiera de gastos en la

Direccién Regional de Salud de Apurimac. a}401o2016.

Prueba Chi cuadrada de Pearson para veracidad y ejecucién }401nanciersde gastos

Pruebas do chl-cuudrado do Pearson

�024

Ejecucion }402nancierade Chi-cuadrado 88.722

gasios GI 16

Si. .ooo'-"

Fuente: Resultados SPSS.

De la tabla 23 se aprecia que el valor "sig" es 0.00 menor al nivel de significancia de 0.05

entonces se rechaza Ia tercera hipétesis especifica nula (Ho,); por tanto podemos a}401rmar

con un nivel de confianza del 95 % que, la veracidad se relaciona positivamente con la

ejecucién financiera de gastos en la Direccion Regional de Salud de Apurimac. a}401o2016

Hipétesis especlflca 4

Hi..: La oportunidad se relaciona positivamente con la ejecucién financiera de gastos en la

Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

Ho..: La oportunidad no se relaciona positivamente con la ejecucion financiera de gastos en

la Direccion Regional de Salud de Apurlmac, a}401o2016.
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Prueba Chi cuadrada de Pearson para oportunidad _\�030ejecucién }401nancierade

gastos

Prueba: do chi-cuadrado da Pearson

�024

Eiecucion }401nancierade Chi-cuadrado 88.722

935105 G] 15

Si. .ooo�031-"

Fuente: Resultados SPSS.

De la tabla 24 se aprecia que el valor "sig" es 0.00 menor al nivel de significancia de 0.05

entonces se rechaza Ia cuarta hipétesis especifica nula (H04): por tanto podemos afirmar con

un nivel de con}401anzadel 95 % que, la oportunidad se relaciona positivamente con la

ejecucién financiera de gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

Hipétesis especifica 5

His: La programacién se relaciona positivamente con la ejecucién }401nancierade gastos en la

Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

H05: La programacién no se relaciona positivamente con la ejecucién financiera de gastos en

la Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

Prueba Chi cuadrada de Pearson para programacién y ejecucién financiera de

gastos

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson

�024

Ejecucién }401nanciera de Chi-cuadrado 88.722

935105 (;| 16

Si. ,ooo""

Fuente: Resultados SPSS�030
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De la tabla 25 se aprecia que el valor "sig" es 0.00 menor al nivel de significancia de 0.05

entonces se rechaza Ia quinta hipétesis especi}401canula (Hos); por tanto podemos afirmar con

un nivel de confianza del 95 % que, la programacién se relaciona positivamente con la

ejecucion financiera de gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurimac. a}401o2016.

Hlpétesis especiflca 6

Hi5: La seguridad se relaciona positivamente con la ejecucicn financiera de gastos en la

Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

Ho�030:La seguridad no se relaciona positivamente con la ejecucion Fnanciera de gastos en la

Direccién Regional de Salud de Apurimac, a}401o2016.

Prueba Chi cuadrada de Pearson para seguridad _\' ejecucidn }401nancierade gastos

Prueba: do chi-cuadrado de Pearson

�024

Ejecuclén }401nanciera de Chi-cuadrado 9-5 *1:

gastos 5| 15

Si. .092"

Fuente: Resultados SPSS.

De la tabla 26 se aprecia que el valor "sig" es 0.00 menor al n:.e :5 sgni}401canciade 0.05

entonces se rechaza Ia sexta hipétesis especifica nula (H05): 90' tart: :�024:=.:emosafirmar con

un nivel de con}401anzadel 95 % que, la seguridad se relaciona pos.::..ar'e-ta con la ejecucién

financiera de gastos en la Direccién Regional de Salud de Apurfma-: a�030-22'31-3
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�031 ~. UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURiMAC

FACULTAD DE ADMINISTRACION

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION V

Sr.(Sra.) trabajador(a) de la Direccién Regional de Salud de Apurimac,

esperamos su colaboracién respondiendo con sinceridad el presente

cuestionario.

El objetivo de la presente encuesta es determinar de qué manera los principios

regulatorios se relacionan con la ejecucién }401nancierade gastos en la Direccién

Regional de Salud de Apurimac. .

lnstrucciones: Lea con atencién y conteste a las preguntas marcando con �034X"

en una sola alternative.

1. g,Los principios regulatorios se relacionan positivamente con la ejecucién

}401nancierade gastos en la Direccibn Regional de Salud de Apurimac?

K Siempre

B. Casi siempre

C. Ocasionalmente

D. Casi nunca

E. Nunca

UNIDAD DE CAJA

2. g,En Ia ejecucién del presupuesto institucional. se administra

centralizadamente los fondos p}402biicos?

A. Siempre

,K' Casi siempre

C. Ocasionalmente

D. Casi nunca

E. Nunca

3. g,En Ia ejecucién del presupuesto institucional, se administra

centralizadamente los recursos directamente recaudados?

�030P<.Siempre

B. Casi siempre

C. Ocasionalmente

D. Casi nunca

E. Nunca

4. (En la ejecucion del presupuesto institucional. se administra

centraiizadamente las donaciones y transferencias?

A. Siempre

Bf Casi siempre

C. Ocasionalmente

D. Casi nunca

E. Nunca

ECONOMICIDAD

5. ¢;Se aplican éptimamente los recursos pubiicos para el logro de metas

organizacionales?
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11.¢;Los fondos publicos estén disponibles oportunamente para la eiecucién de

actividades institucionales?

A. Siempre

#7. Casi siempre

C. Ocasionalmente

D. Casi nunca

E. Nunca �030

PROGRAMACION

12. (,Las diferentes dependencias preparan el }402ujode ingresos y gastos?

$6". Siempre

B. Casi siempre

C. Ocasionalmente

D. Casi nunca

E. Nunca

13. g,Las diferentes dependencias organizan el }402ujode ingresos y gastos?

A Siempre

B. Casi siempre

C. Ocasionalmente

D. Casi nunca

E. Nunca

14.¢�030,Lasdiferentes dependencias presentan el }402ujode ingresos y gastos a la

O}401cinade Presupuesto?

A: Siempre

�030E.Casi siempre

C. Ocasionalmente

D. Casi nunca

E. Nunca

SEGURIDAD

15. ¢;En Ia ejecucion presupuestal de la inslitucibn, se prevé riesgos elaboran

planes de contingencia?

A. Siempre

�030B;Casi siempre

C. Ocasionalmente

D. Casi nunca

E. Nunca
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Los PRINCIPIOS REGULATORIOS Y LA EJECUCION FINANCIERA DE

GASTOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD or-: APURIMAC, A}402o

2016
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